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La venta a! por mayor de los productos Gevaert en el ex¬

tranjero

se efectúa por los

ciedad posee en París,

depósitos

y sucursales que la So¬

Londres, Nueva York, Barcelona, Turin,

Nápoles, Milán, Lausana, Copenhague, Berlín, Viena, Estocolmo,
Cristianía, Buenos Aires, Río Janeiro
chos otros

países

por

La venta al detalle

se

y

Bandoeng,

y en mu¬

depositarios

y representantes generales.

realiza por

todos los buenos estableci¬

mientos de artículos fotográficos.

NOTA.

—

to del

Queda prohibida la publicación de cualquier extrac¬

presente Manual sin permiso de la S. A. Photo Pro¬

duits Gevaert.
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PREÁMBULO

L Manual Fotográñco Gevaert contiene todas las indi¬
caciones necesarias para poder manipular con éxito
las diversas clases de placas y papeles Geavert, así
como

pastas

interesantes

generalidades sobre las películas

Los

numerosos

nuestros

las

fotógrafos que emplean de preferencia

productos, encontrarán

edición una
les permitirá completar

en esta nueva

información reciente y valiosa que
su

y

fotoquímicas Gevaert.

propia experiencia.
En

sus

páginas hallará,

cipiante,

no

de cada

uno

por su parte,

el añcionado prin¬

solamente completas instrucciones

para

el

uso

de los

productos Gevaert, sino además, una
conocimientos interesantes, que le ayudarán

multitud de
a dominar rápidamente
tica fotográñca.

las diñcultades inherentes

a

la prác¬

Tenemos, pues, el convencimiento de que esta nueva
edición de
de un gran
mos

que

nuestro

Manual viene

a

satisfacer los deseos

número de nuestros consumidores,
este trabajo responderá cumplidamente

y espera¬

a sus es¬

peranzas.

Agradeceremos cuantas observaciones y sugestiones se
dirijan encaminadas al mejoramiento de futuras edi¬

nos

ciones.

'
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LAS FABRICAS GEVAERT Y SUS
PRODUCTOS

el señor L. Gevaert, laquefabricación
ya gran¬
En 1894
había introducido
perfeccionamientos
de papeles
foto¬
des

en

gráficos, decidió fundár la entonces muy modesta firma
L. Gevaert & Co.
En los comienzos

se fabricaba principalmente el Calcium
(Papel celoidina) que era el que gozaba entonces del favor
del público. Hoy día no desempeña el Calcium un papel pre¬
ponderante, pero, en sus tiempos, sirvió a la casa Gevaert para

reputación.
bien por los profesionales,
unirse el Blue Star, destinado de preferencia al

darse a conocer y para asegurar su
Al Calcium, papel empleado más
vino

pronto

a

papel han sido consu¬
todos los países del mundo, y aún hoy a pesar del
éxito alcanzado por el papel Auto-virante Ronix, el Blue

aficionado. Cantidades enormes de este

midas por
gran

Star conserva una fiel clientela muy numerosa.
Simultáneamente apareció el papel Orthobrom que

obtuvo

rápidamente un éxito considerable, sobre todo como material
para ampliaciones.
Más tarde tuvo lugar un acontecimiento notable bajo el do¬
ble punto de vista técnico y científico: la invención del Papel
Mat Gevaert (papel Platino-Mate). Todos los talleres fotográ¬
ficos de Europa han venido consumiéndolo constantemente por
espacio de 15 años consecutivos.
El pujante desarrollo de su industria impelió a la casa Ge¬
vaert a ensanchar por dos veces sus instalaciones y finalmente
en 1904 trasladóse al vasto emplazamiento que hoy ocupa, en
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el cual no ha cesado desde entonces de agrandar sus edifica¬
ciones y talleres.
Con una fabricación dueña de los últimos perfeccionamientos
la producción fué haciéndose cada vez más intensa, y a la par

multiplicaron los estudios e investigaciones. El resultado
aparición de los papeles Ridax, Relor, Artos y
Ronix. La demanda de los papeles Gevaert fué aumentando
considerablemente, y las relaciones de la firma se extendieron
pronto por el mundo entero.
Poco tiempo después, el fundador de la fábrica, llevado de
su espíritu emprendedor, pone en estudio la fabricación de las
placas fotográficas, y tras incesantes investigaciones y deli¬
cados trabajos, aparecen las placas Extra Rápida y Ultra Rá¬
pida Gevaert, conocidas y apreciadas en todas partes.
Para completar esta breve reseña debemos mencionar aún
otras invenciones de interés y de reciente fecha, tales como las
placas Sensima y Chromosa, los papeles Vittex y algunos otros
productos para usos especiales.
No dejaremos de mencionar las películas cinematográficas,
artículo que los establecimientos Gevaert fabrican también en
gran escala, estando dedicada a esta fabricación una gran parte
de los mismos. A pesar de ésto, la demanda de película absorbe
se

fué la sucesiva

toda la

producción, pues sabido es las enormes cantidades de
films que consume hoy día la industria editora cinematográ¬
fica. Los Estados Unidos, particularmente, emplean cada año
millones de metros de película Gevaert, lo que constituye bue¬
na prueba de
que esta marca se ha impuesto rápidamente en
el mercado mundial.
Terminaremos citando las últimas creaciones de la casa Ge¬
vaert: las películas Gevaert y las pastas foto-quimicas Gevaert,
las cuales desde su aparición en el mercado han obtenido la

más favorable acogida, pues se trata de productos que han
sido estudiados y creados según los principios de la casa: Bue¬
no o nada.
Estas breves consideraciones prueban pues al lector que la
casa

Gevaert ha sabido conquistarse la confianza del mundo

fotográfico y hacerse digna de esta reputación. Damos a
tinuación algunos detalles sobre sus importantes fábricas.

S

con¬

fábrica
admirable¬
La50,000
superfimetros
cie de cuadrados,
nstalacioestando
nesde de lala casa
Gevaert
las idisponer
es de

mente situada por
la fabricación de las emulsiones.

Correspondiendo

a

un agua muy pura para

la organización general de las diferentes

secciones, se han instalado en toda la fábrica potentes má¬
quinas de dispositivos especiales "Gevaert", obteniéndose así
rendimiento excepcional. Con objeto de lograr la mayor re¬
gularidad de fabricación, el trabajo manual ha quedado redu¬
cido a lo más indispensable. La firma Gevaert no se contenta
con perfeccionar sus procedimientos de emulsionado, sino que
quiere también que todo cuanto produce sea siempre de la más
alta calidad. "La excelencia de un producto, ha dicho acerta¬

un

damente el señor Lievin Gevaert, no se demuestra solamente
con el hecho de suministrarlo perfecto de vez en cuando; el
hombre del oficio solo concede su confianza al producto que
se

entrega constantemente sin defectos". Esta fórmula cons¬
norma de la fabricación de la gran fábrica belga.

tituye la
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PRIMERA PARTE

EL PROCEDIMIENTO

NEGATIVO

PLACAS, ROLLFILMS
Y FILMPACKS
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LAS PLACAS GEVAERT

La base de todo buencientífico,
trabajo fotográfico,
sea éste profe¬
siempre el negativo. Es
sional artístico

esencial,

o

es

por lo tanto, que el

terial negativo irreprochable.
Las placas Gevaert, fruto de

fotógrafo

se

sirva de

un ma¬

investigaciones laboriosas,

reú¬

todas las cualidades que exige la técnica moderna de un
material fotográfico negativo: emulsión de espesor uniforme,
nen

grado de sensibilidad constante, modulación perfecta y abso¬
luta exención de velo. El rápido incremento que
el consumo
de Placas Gevaert ha alcanzado

jor prueba de

su

en

todos los

países,

excelencia y de su superioridad.
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es

la me¬

SURTIDO DE PLACAS GEVAERT
®í:s^!Sí^:as;?^:^ftií?ííííTí«sNíçííís>f«:ví;^c^^

fotógrafo
es elegir una placa
apro¬
Elpiada
primeral asunto
cuidado del desea
obtener,
suficiente
que

pues no es

adoptar

una sola clase de placas para todos los
ordinarios. Para cada clase de trabajos existe una placa

trabajos

Gevaert
Tenemos en primer lugar la placa Extra Rápida (etiqueta
roja) que puede emplearse para todos los trabajos en verano.
Posee suficiente sensibilidad para permitir la obtención de ins¬
tantáneas en el exterior, con tiempo claro. Con
tiempo obscuro,
o para instantáneas más
rápidas (animales, etc.) se empleará
de preferencia la placa Ultra Rápida
(etiqueta verde), más
sensible pero dotada de las mismas cualidades
que la prece¬
dente: exención de velo, gran latitud de
exposición, finura de
grano, etc.
La placa Sensima posee la sensibilidad
máxima; su aparición

sobre el mercado

Contrariamente

fotográfico causó sensación.
a

lo que ocurre con otras muchas
placas
se halla absolutamente exenta de

ultrasensibles, la Sensima

velo y conserva
por mucho tiempo esta preciosa cualidad si se
cuida de conservarla en su
embalaje de
Esta

origen.

ventaja permite revelar las piucas

a

doble

fondo y obtener así hasta

los menores detalles.
Las tres clases de placas indicadas bastan
para la fotografía
corriente, tanto de profesionales como de aficionados. El fotó¬

grafo, observador

por naturaleza, habrá notado sin embargo,
que ciertos colores no son reproducidos fielmente por el
nega¬
tivo. Por ejemplo, un vestido de color

rojo vivo, resultará negro
flor amarilla resultará casi negra, un jarrón
azul adornado con
hojas de color verde claro quedará trans-

en

fotografía,

una
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en fotografía en un jarrón blanco con hojas obscuras.
Semejantes irregularidades cromáticas se corrigen fácilmente

formado

sirviéndose de las placas
los

Gevaert Ortocromáticas (sensibles a

colores).
Estas placas reproducen los colores en sus

proporciones

pantalla amarilla, cuyo adi¬
exposición más larga. Para
evitar a los aficionados el empleo más o menos embarazoso
del filtro, la casa Gevaert ha entregado al mercado las placas
Filtered Ortho, las cuales, sin el empleo del filtro y por lo tanto
sin exposición prolongada, reproducen distintamente las difeferentes tonalidades de un paisaje o de cualquier asunto seme¬
jante. Además, por su composición especial, la placa Filtered
Ortho es al mismo tiempo, y hasta cierto punto, anti-halo. Es¬
tas propiedades hacen de la Filtered Ortho un material nega¬
tivo capaz de dar satisfacción en todos los casos al aficionado
Sin embargo, cuando se trata de reproducir valores cromá¬
ticos muy precisos (un cuadro, un insecto, una flor, etc.), acon¬
sejamos más bien el empleo de una de las variedades de placas
exactas, medíante el empleo de una
tamento requiere, sin embargo, una

ortocromáticas de la nomenclatura que se da más

adelante,

operando a través de la pantalla amarilla.

Digamos aún algunas palabras acerca del halo. Observad

de esa joven sen¬
de los rayos del
sol que penetran en la sala adornada con bustos y figuras de
metal. El asunto os atrae y lo confiáis a la placa, más desgra¬
ciadamente el resultado que obtenéis es bien pobre; todos los
por ejemplo el hermoso brillo de la cabellera
tada junto a la ventana, o el bonito efecto
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contornos

se desvanecen en una aureola de luz difusa, pues los
rayos luminosos después de haber atravesado la capa sensi¬

ble, penetran
de éste

en

el vidrio

Este fenómeno
tos

con

orlada

y se

reflejan en la pared posterior

(véase el grabado).
se

presenta siempre

que se

fuertes contrastes de luz, por

con un

fotografían asun¬

ejemplo:

una

ventana

cortinaje obscuro.

Este inconveniente se remedia con las placas Gevaert AntiHalo, las cuales poseen, entre el vidrio y la emulsión, una capa
coloreada que detiene los rayos luminosos, o mejor dicho, los
hace inactínicos e incapaces por tanto de sensibilizar la emul¬
sión después de reflejados. Al fijar estas placas, la capa anti¬
halo se decolora y los clichés quedan tan transparentes como
los negativos ordinarios. Fabricamos también placas Anti-halo
con la capa coloreada aplicada al dorso de la
placa. En estas
placas la capa coloreada desaparece enteramente en el baño
revelador, coloreándolo en rojo. Esta coloración no ejerce nin¬
guna acción perjudicial sobre la capa de emulsión ni influye en
la transparencia del baño.
El fenómeno del halo se presenta siempre, de una manera
más o menos pronunciada, por lo cual es necesario emplear las
placas Anti-Halo, siempre que sea posible, realzando de este
modo la finura y el valor del cliché. Existen placas antihalo
Gevaert, de diferentes sensibilidades, y apropiadas a cada clase
de

trabajo.
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ELECCION Y EMPLEO DE PLACAS
GEVAERT

la siguiente lista, pues de este
CONSULTESE en elegir
cada caso
siempre
modo

se podrá
la variedad de placas que
mejor se adapte al género de trabajo que se desea eje¬

cutar.
SUPER SENSIMA 700° H & D.
Esta placa es la más sensible de las que se encuentran en
el mercado

fotográfico

en

la actualidad. Su alta sensibilidad

y

ortocromatismo la hacen sumamente apropiada para la ob¬
tención de negativos de asuntos iluminados con luz artificial.
su

(Véase más adelante placas emulsión mate.)
GEAERT SENSIMA 500° H & D.
El

uso

de esta

placa

es

indispensable

en

todos los

casos en

que la rapidez de impresión juega un papel primordial, tales
como retratos de
niños, asuntos deportivos, grupos numerosos,

etcétera. (Véase también más adelante "Placas emulsión
mate".)
SENSIMA ORTOCROMATICA 500° H & D.
A las propiedades especiales de la variedad precedente, une
esta clase una alta sensibilidad a los colores,
que la hace su¬
mamente apropiada para los retratos a domicilio
y para todas
las circunstancias en que se tienen
que fotografiar asuntos de
color en un minimo de tiempo. El empleo de la pantalla amari¬
lla es indispensable. (Véase igualmente "Placas de emulsión

mate".)
CHROMOSA 300 H & D.
La

placa perfecta

para el aficionado. Su gran ortocromatismo

y su

pronunciado vigor, unidos a una gran latitud de exposi¬

ción, son cualidades que aseguran el éxito en las circunstancias
más diversas. También
toma de vistas en el

es

muy

exterior,

útil

a

los profesionales para la
fotografiar asuntos de

y para

color.

GEVAERT ULTRA RAPIDA
Placa
rencia

a

(etiqueta verde) 400° H &D.
rápida excelente. El profesional la emplea de prefe¬
cualquier otra a causa de su grano sumamente fino

y de su modulación perfecta. El aficionado la usará ventajosa¬
mente para instantáneas rápidas en el exterior y para retratos
en

el interior.

ULTRA RAPIDA ESPECIAL 450 H. & D.
Con las mismos características que la placa Gevaert Ultra
Rápida, pero dando imágenes más contrastadas.
GEVAERT ORTOCROMATICA 400° H. & D.
Buena

placa sensible a los colores. Impresionada con la in¬
una pantalla amarilla da excelentes resultados.

terposición de

GEVAERT FILTERED
Esta

ORTHO 400° H. & D.

sensible a los colores sin auxilio de la panta¬
lla amarilla. Se emplea preferentemente por los aficionados que
saben apreciar el valor de las tonalidades en los paisajes. Posee
la misma sensibilidad que la Ultra Rápida, por lo que nuede em.plearse en todos los trabajos corrientes, y por su composición
especial evita también el fenómeno del halo cuando éste es
poco pronunciado.

placa

es

GEVAERT EXTRA RAPIDA

(etiq. roja) 250/275° H & D.

Esta sensibilidad es suficiente para todos los trabajos corrien¬
tes al aire libre y en cámaras y talleres bien iluminados. La

placa Extra Rápida Gevaert da negativos muy bien profundi¬
zados y con el máximo de detalles. Permite, además, una gran
latitud de exposición.
EXTRA

RAPIDA ESPECIAL 250/275° H & D.
Con las mismas cualidades que las placas Gevaert
Rápida, pero dando negativos más contrastados.
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Extra

GEVAERT RADIO 400° H & D.
Fabricada especialmente para la
fia por medio de los rayos X).
GEVAERT ORDINARY
MATICA 100 H é D.

y

radiografia médica (fotogra¬

ORDINARY ORTOCRO-

Para paisajes y reproducciones. Por su grano sumamente
Ono, estas placas son también las más indicadas para la ob¬
tención de negativos destinados a la ampliación.

GEVAERT PROCESS 30 H & D.
Placa lenta, de grandes contrastes
dibujos, grabados, etc.

para la reproducción de

PROCESS SPECIAL 8° H & D.
Placa

aun

más lenta que la

Gevaert Process, proporcionando

negativos más contrastados.
ORTOCROMATICA PROCESS 30° H & D.
Posee las mismas propiedades que la Gevaert Process, pero
dotada de mayor sensibilidad a los colores, conviniendo espe¬
cialmente para la reproducción de asuntos coloreados (excepto
los cuadros).

PLACAS

GEVAERT

ANTI-HALO

La utilidad de estas

páginas 10

y

11;

se

placas ha quedado demostrada en las
sirven en las variedades siguientes:

SUPER

SENSIMA ANTTHALO 700° H & D.
Excelente placa para fotografías de interiores iluminados con
contrastes violentos de luz artificial. Como la placa Super Sen-

sima, esta placa

es

también ortocromática.

SENSIMA ORTOCROMATICA ANTI-HALO 500 H & D
Esta placa reúne las preciosas cualidades de rapidez, ortocromatismo y antihalo y constituye, por lo tanto, el mejor ma¬
terial para los trabajos difíciles.

CHROMOSA ANTI-HALO 300 H & D.
La

mejor placa anti-halo

para aficionados.
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SENSIMA ANTI-HALO 500° H & D.
Placa ideal para

trabajos de interior, de máquinas de pre¬

cisión, contraluces, etc.
ORTOCROMATICA ANTI-HALO 400° H & D.
Como ya indica su nombre, esta placa ha de emplearse pre¬
ferentemente para paisajes e interiores a contraluz.

ULTRA RAPIDA ANTI-HALO 400 H & D.
Para todos los

trabajos corrientes.

FILTERED ORTO'ANTI-HALO 400 H & D.
Para la obtención de fotografias a contraluz sin el empleo
de la pantalla amarilla.

ORDINARY ANTI-HALO 100° H & D. y ORDINARY
ORTOCROMATICA ANTI-HALO 100° H & D.
Para

reproducciones. Por su grano sumamente
también las más indicadas para la ob¬
tención de negativos destinados a la ampliacióa

paisajes

y

hno, estas placas

son

PROCESS ORTOCROMATICA ANTPHALO 30» H
5: D. y PROCESS ANTI-HALO 30° H & D.
Con las mismas características que la placa Process, pero
dotada la primera de sensibilidad a los colores y de la propie¬
dad antihalo, y la segunda solamente de esta última cualidad.

Convienen especialmente para la reproducción.
PROCESS SPECIAL ANTI-HALO 8° H & D.
Placa más lenta
para

los

casos

que

la Process Special, pero más apropiada
en las páginas 10 y 11.

descritos

DIAPOSITIVAS GEVAERT
DTA-PO^TTJJ/AS PARA TOROS NEGROS 8° H

D.

DIAPOSITIVAS PARA TONOS CALIDOS 0'25» H & D.
DIAPOSITIVAS CONTRASTE 4.° H & D.
DIAPOSITIVAS CONTRASTE LENTAS 0T2° H & D.
Las diapositivas para tonos negros permiten ser impresio¬
nadas por ampliación, por reducción y por contacto. La va¬
riedad de tonos cálidos da toda una
gama de tintas negro par-
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do, sepia y hasta el rojo sanguina mediante una

exposición

y un

prolongado en un revelador diluido.
Virándolas pueden dar además una gran variedad de magní¬

desarrollo

ficos colores.

En las páginas 154 y siguientes de este Manual se encontrarán
detalladas indicaciones para el empleo de las placas diaposi¬
tivas Gevaert.
PLACAS DE EMULSION MATE
Las placas "Super Sensima", "Sensima" "Ortocromáticas
Sensima" y "Diapositivas" se fabrican también con emulsión ma¬
te. Estas placas no solamente convienen para retratos de inte¬
rior a la luz del día, si que también dan excelentes resultados
cuando

se

emplea la luz artificial (lámparas de arco,

de fila¬

mento, de vapor de mercurio, etc.).

fotografías de deportes, los interiores, los paisajes, obtelas placas Sensima de emulsión mate, poseen una
riqueza de detalles imposible de obtener con otras placas.
Con el empleo de la pantalla amarilla (Lifa núm. 4), las Orto
Sensima dan maravillosas reproducciones de cuadros, gradéis a
la propiedad de estas placas de reproducir fielmente, y con una
gradación perfecta, los valores reales de los colores.
La capa mate impide en gran parte el halo y fadlita en
Las
ttidtos

con

mucho el

retoque.

Estas placas responden a todas las exigencias y constituyen
el último adelanto en material fotográfico. Los profesionales las
tienen

en

gran

estima.
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MANIPULACION DE LAS PLACAS

FOTOGRAFICAS GEVAERT

Damos

a continuación algunas indicaciones generales re¬

ferentes al empleo de las placas Gevaert.

ANTES DE LA EXPOSICION
Al abrir una caja de placas se cuidará muy bien de coger
estas últimas solamente por los bordes, pues la capa sensible
nunca debe tocarse con los dedos. Hay
que colocarse lo más

lejos posible de la luz roja, aun en el caso en que esta luz
sea absolutamente inactínica; la prudencia nunca está
de más,
sobre todo cuando se manipulan las variedades
sibilidad. Recién sacada de la caja, la placa se
pletamente exenta de polvo; para evitar que éste
sitarse sobre ella, debe tenerse especial cuidado

siempre limpios los chasis

de alta sen¬
halla conmpueda depo¬
en

mantener

el aparato fotográfico. Esta pre¬
caución es con mucho preferible a la práctica de limpiar la
superficie de la placa con un pincel, pues el magnetismo que
así se produce puede atraer las partículas de
polvo.
Nunca deben manipularse las placas por encima de la caja
abierta; cuando aquéllas se cortan en la fábrica, conservan a
veces pequeños residuos de vidrio o de
gelatina, que podrían
caer sobre las otras placas
que quedan en la caja, dañándolas.
Sobre todo, ha de combatirse el polvo. Este es el
gran ene¬
migo y a él se deben generalmente los picados y puntos
blancos que se atribuyen injustamente a la fabricación.
y

EXPOSICION

Cuidadosamente protegida

por su

lista para recibir la
exposición.
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chasis, la placa está

ya

En este Manual no es posible descender a
talles de esta fase esencial de la fotografía:
ratos y objetivos, enfoque, disposición de los

los múltiples de¬
elección de apaasuntos, etc. No
podemos, sin embargo, omitir algunas palabras acerca del tiem¬
po de exposición, el cual naturalmente varía según los asuntos
y la luz que reciben.
La acertada apreciación del tiempo de exposición es una
cuestión de práctica, que se va adquiriendo gradualmente. Los
principiantes dan, por regla general, una exposición demasiado
corta. El siguiente cuadro, destinado más especialmente a las
personas que se inician en la fotografía, podrá servirles de guia
en sus primeros trabajos. Mencionaremos también que en el

f

I

comercio existen fotómetros de diferentes sistemas que permiten
calcular con bastante exactitud la duración del tiempo de ex¬

posición.
Cuando

hay

trabaja con interposición de una pantalla amarilla,
multiplicar el tiempo de exposición por el coeficiente

que

se

marcado sobre la

pantalla.

!

CUADRO DE EXPOSICION
Durante los

de mayo,

junio y julio, con tiempo claro
entre las diez de la mañana y las dos de la tarde, la expo¬
sición que deberá darse a una placa de sensibilidad media (225
a 275 H & D) es la siguiente:
meses

y

DIAFRAGMA

ASUNTO
F

Marinas y

Paisajes despejados
Paisajes
ros

con

prime¬

términos

Retratos al aire libre
Retratos en sala bien

iluminada

4.5;F

5,5 F

:
8 F:lliF:16 F,32 F : 64
1/3000 1/2000 1/800 1/400 1/200 1/50 1/22
1/1000 1/800 1/300 1/150 1/75 1/20 1/5

Montañas

:

:

1/500
1/100

1/100
1/60

1/50
1/30

1/25
1/15

1/5

1/3

2/3

1

(Estas cifras representan segundos
Si

el

cielo

por 3; en

está

tiempo

o

1/4

1/12
1/8
2

1/2

1

1/3

1/2
10

1

1/2
40

.

fracciones de segundo)

cubierto, dichas cifras deben multiplicarse
lluvioso se multiplicarán por 6 a 10.

oscuro o
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Sí se emplean placas muy sensibles, habrá que dar una ex¬
posición mitad de las anteriores; si por el contrario se usan
placas muy lentas, habrá que doblar la exposición correspon¬
diente.
Durante los

meses

restantes y en las horas no

el cuadro anterior, se

en

coeficientes

siguientes:

Mañana
Tarde
Enero

T" 51
1

7 1

6

7

6

5" "4~
6

1

!

Marzo

1

1

Abril

1

I

Mayo

1

6 1 4,5

Junio

1

Julio
Agosto

!

5
6

Septiembre
Octubre

1

i

Diciembre

1

jan

en

hasta

4

6

I '3
1 6
1

4

4

1 2,5
2,5 1 1'7
2

1 3,5

2

1 4,5
1 5

2.5
4

2,5 1 1,7

6

4

6

1

I

1

1! " 9

1 1,2
1,5 1 1
2 1 1,2

2,5

1

DESPUES DE LA
Debe

6

1

1
!

Noviembre

8

1

Febrero

pties a

comprendidas

multiplicarán las cifras de éste por los

1 2,5
1 4
|. 6

11

12

4

3

2,5

3

1,5
1

10"

~2
2

1,5

2,5
1,7
1,2

1

1

1

1

1

1

1

1

1,5

1,2

1,2

2

1,5

3

1,7
2,5

4

3

2,5

6

5

4

2

1,2

2

EXPOSICION

procederse al revelado tan pronto como sea

posible,

la larga las placas pueden velarse, sobre todo si se de¬
el chasis del aoarato. Asi, pues, si no se puede revelar

pasado algún tiempo,

es

preferible volver a guardar las

placas impresionadas en uíia caja, colocándolas con los lados
de la capa sensible uno contra otro y bien envueltas en
papel negro. Finalmente, cuando se viaja hay que guardar las
placas expuestas de manera que no puedan friccionarse mutua¬
mente durante el
sensible.

transporte,

pues

esto podria dañar la capa

REVELADO
El revelado es una operación muy importante, de la que
depende esencialmente el resultado final. Empléese el revelador
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abundancia, de manera que las placas queden bien cubiertas
el líquido, pero no deben mojarse previamente con agua.
Si se pone la placa en la cubeta antes que el revelador, hay
que verter éste rápidamente, de manera que la placa quede
en un momento compleamente cubierta. Esto se
consigue sir¬
en

con

viéndose de

un

frasco de boca ancha.

Manténgase la cubeta en movimiento, sobre todo durante
los primeros instantes, a fin de evitar que las burbujas de aire,
adhiriéndose

a la placa, formen manchas sobre el
negativo
(puntos transparentes). Para remediar este inconveniente, es

también bueno pasar con precaución un trozo de

algodón

en

sobre la

superficie de ia emulsión.
Al revelar una placa es necesario evitarle un contacto pro¬
longado con la luz roja, sobre todo cuando se trata de placas
de alta sensibilidad. Es por lo tanto conveniente cubrir la cube¬
ta con un cartón o un
periódico, que se puede quitar de vez
en cuando para
inspeccionar la marcha de la operación. Este
examen, sin embargo, no debe repetirse con demasiada fre¬
cuencia. La duración del revelado depende de la mayor
o menor
densidad que se quiera dar a! negativo,
y más todavía de la
exposición que se le haya dado.
De una manera general, un
negativo puede considerarse co¬
rama

mo

desarrollado

a

fondo cuando aparezca negro por el lado

sensible, y deje entrever
tintes claros, etc.).

por

el dorso las partes claras (cielo,

REVELADORES
El Métinol

Gevaert, revelador concentrado

perfectamente

en

tubos conviene

el desarrollo de las placas Gevaert.
Para los que acostumbran a
preparar por si mismos los ba¬
ños, recomendamos las fórmulas siguientes:
para

METOL-HIDROQUINONA
1.

Negativos Suaves

Agua

1000

2.

Negativos vigorosos

Agua

cc.

Metol

2 grs

Metol

Hidroquinona

154 "

Hidroquinona

Sulfilo de sosa (crist.) 25
Carbonato de sosa "
75
Bromuro de potasa
54

"
"
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1000

cc.

2 grs,

10

"

Sulfilo de sosa (crist.) 55
Carbonato de sosa " 100
Bromuro de potasa
2

"
"

"

Disuélvase el Metol y la Hidroquinona antes de añadir el

Sulfíto.
La fórmula 1 conviene para
todas las placas, excepto las
Sensima. Si se desean clichés

La fórmula 2 se emplea de
preferencia para las placas
Sensima y Supersensima. Para

vigorosos tómese la fórmula 2.

obtener

clichés

suaves,

em¬

pléese la fórmula 1.
Para las placas Radio hágase
o

mejor del Revelador

en

siempre uso de la fórmula 2,
pasta Gevaert especial para placas

Radio.

ACIDO PIROGALICO

(Da negativos bien vigorosos)
SOLUCION A
1000 cc.
Metabisulfito de sosa
2 grs.
Acido pirogálico
15 "
Sulfíto de sosa crist. 110 grs.
Bromuro de potasa
1 gr.

SOLUCION B

Agua

Agua
Carbonato de

1000

cc.

110 grs.

sosa

Para exposición normal: 1 parte de A y 1 parte de B.
Para exceso de exposición: Auméntese la cantidad de solu¬
ción A.
Para falta de exposición: Auméntese

la cantidad de solu¬

ción B.
La temperatura mejor para todos los baños
grados.

REVELADOR

ESPECIAL

PARA

la 18° centí¬

es

PLACAS

CHRO-

MOSA

Aunque las placas Cbromosa pueden revelarse
buen revelador, recomendamos la fórmula
celentes resultados:

Agua

1000

Metol

que

cc.

2 grs.

Hidroquinona
Sulfíto de

cualquier
da ex¬

con

siguiente

sosa

Carbonato de sosa
Bromuro de potasa

4

"

25

"
"

75

0.5
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gr.

REVELADO LENTO

puede emplearse el revelado lento con reve¬
diluido. A tal efecto se emplean cubetas verticales
provistas de ranuras en las que pueden colocarse de 6 a 12
placas. La duración del revelado depende de la temperatura y
del grado de dilución del revelador. Cuanto mayor es la tempe¬
ratura y la concentración del baño, tanto más rápidamente obra
éste, y al contrario. Diremos, como ejemplo, que nuestra fór¬
mula Metol Hidroquinona diluida en 4 partes de agua y emplea¬
da a la temperatura de 16 a 18° Celsius, desarrolla en 20 o 30 mi¬
nutos una placa nomalmente expuesta. El revelado lento da ne¬
gativos bien modelados y profundizados en todos sus detalles.
Ofrece además la comodidad de que puede abandonarse la cáma¬
ra oscura durante algún tiempo, tomando todas las precauciones
necesarias al entrar y al salir para que ningún rayo de luz actinica pueda velar las placas. Conviene sin embargo, no tratar en
una misma cubeta
sino clichés de exposición equivalente,
pues, naturalmente, la falta o exceso de exposición no pueden
corregirse por este método.
En ciertos

casos

lador muy

FIJADO
Después de reveladas, lávense bien las placas e introdúz¬
el baño siguiente:

canse en

BAÑO FIJADOR ACIDO

1000 cc.

A^a pura

250 grs.

Hiposulfito de sosa

disuelto el hiposulfito, añádanse 50 cc. de bisulfito
liquido, o 30 gramos de metabisulñto de potasa.
Este fijador neutraliza las trazas de revelador que se en¬
cuentran sobre la capa gelatinosa, evitando así el amarilleamiento del cliché. En un litro de esta solución no se fijarán mas
Una

vez

de

sosa

de

60

placas 9X^2, 30 placas

13X18, o 15 placas 18X24,

objeto de asegurar la buena conservación de los negativos
(las placas que se fijan en un baño agotado adquieren, al cabo
de cierto tiempo, un tinte parduzco).
Un negativo puede considerarse como fijado a fondo cuando.
con
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mirándolo

por el dorso, haya
choso. Para mayor seguridad,
nos

desaparecido todo el aspecto le¬
puede dejarse en el baño algu¬

instantes más.

LAVADO

Después de fijadas deben lavarse
corriente,
agua renovada cada 10 minutos.

rante media hora en agua

muy bien las placas du¬
o durante dos horas en

SECADO
El secado deberá hacerse de

preferencia en un local exento
polvo y en el que el aire, sin estar excesivamente calentado,
sea bien seco. Si se colocan las placas en los caballetes de secar,
de

cuídese de que no
EN CASO

estén

muy

juntas entre sí.

DE RESULTADOS DEFECTUOSOS

a la S. A. Photo Produits Gevaert, Vieux-Dieu, Am(Bélgica), o a cualquiera de sus Representantes en el
extranjero, un negativo terminado y dos o tres placas vírgenes,
cuidadosamente embalado todo ello en la misma caja original,
en la cual se halla estampado el número de emulsión a que
pertenecen las placas. Nos complaceremos en todos los casos
en indicar prontamente a los interesados la causa de los malos
resultados y la manera de remediarlos.

envíese

beres
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LAS PELICULAS GEVAERT
ROLLFILMS GEVAERT
•AAAMMMAMW¥¥WMMMMMM¥W¥MMMMWWMM¥MMM«

A Sociedad Anónima Photo-Produits Gevaert ha efectuado
los estudios

preparatorios para la creación de sus películas
escrupulosidad que han presidido
siempre la fabricación de sus placas y papeles. Así se explica
que la película Gevaerí haya conquistado en seguida el mercado
mundial por su calidad.
con

el mismo cuidado y

Para satisfacer
sumidor

una

por completo los requerimientos del con¬
buena película debe ser de larga conservación,

ha de

presentar un soporte sin defectos y poseer una emulsión
perfecta de gran rapidez, que dé sin embargo bastantes contras¬
tes para adaptarse a las diversas impresiones. Estas son preci¬
samente las cualidades de las películas Gevaert, a las cuales
hay que añadir aún la riqueza de gradaciones que da el nega¬
tivo, permitiendo así obtener admirables pruebas, notablemente
profundizadas.
Las películas Gevaert pueden obtenerse en todos los tamaños
corrientes y para todos los modelos de aparatos que existen
el comercio.
Su sensibilidad es de 300 H. & D. Son perfectamente ortocromáticas y antihalo. Como se hallan recubiertas de gelatina
en

por

ambas caras, no se arrollan

en

los baños y permanecen

planas durante el secado.
CONSERVACION
Las

películas vírgenes, o las impresionadas que se guardan
revelarlas, deben conservarse en un lugar fresco, seco
al abrigo de la luz.

para
y
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MANERA

DE

USAR

LAS

PELICULAS

GEVAERT

Colóquese la bobina en el aparato de modo que la banda
protectora negra esté vuelta hacia el interior, y la banda roja
hacia el exterior del mismo.

REVELADO
Dada la gran sensibilidad de las películas Qevaert conviene
efectuar el revelado de las mismas a una luz roja absolutamente
inactínica. La mejor manera de operar es revelar la banda en¬
tera de una vez. Para ésto, desenróllese la película por com¬

pleto y sepárese de la banda negra.. Cójase entonces por ambos
extremos, cuidando de que el lado de la emulsión sensible esté
hacia abajo, y sumérjase la parte inferior en una cubeta con
agua; solo resta bajar y alzar alternativamente las manos para
que

toda la banda

se empape en

el líquido

y se

vuelva más

flexible.

Pasados

algunos instantes, sustituyase el agua por el reve¬
continúese la operación hasta que todas las imágenes
se hayan desarrollado bien. A continuación se lava la
peíicula
haciéndola pasar por una cubeta con agua y se fija conforme
lador y

se

indica más adelante.

Algunos aficionados cortan la banda guiándose

Î
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por los nú-

meros impresos en el papel rojo. Este sistema es algo arries¬
gado. Vale más empezar a revelar la banda entera y si se ob¬
serva que las imágenes aparecen desigualmente, cortar entonces

los clichés

con unas

que convengan a

la

tijeras

tratarlos por separado en baños

y

mayor o menor

exposición que se Ies haya

dado.

BAl^O REVELADOR
Para el revelado de las películas Gevaert aconsejamos nuestro
Revelador Métinol en pasta de uso muy cómodo y superiores
resultados. A los que prefieren no obstante preparar por sí mis¬
mos los baños, recomendamos las fórmulas siguientes:
A. REVELADOR
B.
REVELADOR GLICINA
METOL

HIDROQUINONA
1000 cc.
0,5 grs.

-

Agua
Metql
Sulfito de

sosa

crist.

de potasa
Acido cítrico
Bromuro

15

grs.

Glicina

10

"

Sulfilo de

sosa

anhidro

"

50

"

Carbonato de potasa

60

5

"

Alcohol metílico

10 cc.

Hidroquinona
Carbonato de potasa

1000 cc.

Agua

30
2

"
"

2 "
Duración del revelado: 10 minutos.

Temperatura: 16 a 18° C.
Revelado lento: Tómese una

parte del revelador y 3 {4

tes de agua.

Duración del revelado: 35-45 minutos.

Temperatura: 16-18° C.
Lávese abundantemente antes de

fijar.

FIJADO
Las películas Gevaert no exigen fórmula especial de fijado,
pero debe preferirse el baño siguiente que se conserva durante
mucho

tiempo.

1000 cc.

A^a

Hiposulfito de
Bisulfito de

250 grs.

sosa

20

sosa

"

LAVADO
Es

indispensable lavar las películas bien a fondo. En agua

corriente el lavado debe durar tres cuartos de hora, y una
hora si se hace en agua que se renueve cada cinco minutos.
Durante la operación hay que cuidar de que las películas no
se

peguen unas a

otras.
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SECADO
La

forma más racional

de efectuar ei secado

consiste

en

colgar la película entera
una

a una cuerda o un alambre, mediante
pinza de madera, en un lugar seco y bien ventilado.

Hay que tener cuidado de
película ningún otro objeto.

que
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durante el secado

no

toque la

FILMPACK GEVAERT

Lo que queda dicho sobre los Rollfilms Gevaert puede apli¬

igualmente a los Filmpacks Gevaert, los cuales poseen,
además, las ventajas propias de la película plana.
Los Fllmpacks Gevaert son ortocromátlcos y antl-halos
y se
tratan de manera análoga a los Rollfilms Gevaert.
carse
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COMO SE MEJORAN LOS NEGATIVOS

Antesnegativo
Se observará
enton¬
de proceder a imprimirminucioso.
una prueba,
hay que someter
el

a un examen

ces, en muchos casos, que, a pesar de todas
ciones tomadas, el cliché no posee por completo las

las precau¬
propiedades
necesarias para obtener una imagen perfecta con la clase de
papel que se haya elegido, por lo que muchas veces es con¬
veniente mejorarlo. En la práctica, sin embargo, se pueden evi¬
tar estas operaciones correctivas empleando un medio de impre¬
sión diferente o eligiendo otra variedad de papel, cosa fácil
sobre todo cuando se emplean los papeles Gevaert, por fabri¬
éstos en emulsiones apropiadas para cada clase
emulsión contraste para negativos débiles, grises,

carse

contraste o velados; normal para
clichés duros.
Los

negativos

reforzarse

muy

de clichés:
faltos de
clichés medios; rápida para

débiles, pero bien detallados, pueden

fácilmente; los que son demasiado duros pueden ar¬

monizarse por medio del rebajado de las grandes sombras, y
del mismo modo los clichés demasiado densos pueden rebajarse
a

una

intensidad normal. Estos

negativos densos son

a veces

excelentes, pero presentan el defecto de que se imprimen con
mucha lentitud.
Nada se puede hacer, por el contrario, con los
tos de exposición, que carecen de detalles en las

negativos fal¬
partes trans¬

parentes.
Para rebajar o reforzar un negativo con buen resultado, es
preciso que haya sido objeto de un buen lavado después del
baño

fijador.
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Los negativos parcialmente duros, en los que algunas partes
solamente

son

demasiado densas

joran mediante

un

en relación a las otras, se me¬
tratamiento local, conforme se explica más

adelante.
Para todos los

trabajos de rebajado de negativos, sean pla¬
películas, aconsejamos nuestro Rebajador Gevaert en pas¬
ta, de empleo muy cómodo. Si no obstante se prefiere preparar
el baño por sí mismo, recomendamos las fórmulas siguientes:
cas o

REBAJADOR AL FERRICIANURO DE POTASIO
Este baño conviene para

el tratamiento de los clichés de¬

masiado densos
SOLUCION I

Agua
Hiposulfito de

sosa

SOLUCION II
500 cc.
50 grs.

Agua
Ferricianuro de
tasio

(rojo)

100

cc.

po¬

10 grs.

Mézclense, en el momento del uso, 100 partes de solución I
5 partes de solución II. Si se quiere dar contrastes pronun¬
ciados al negativo, se aumenta la cantidad de solución 11, o
bien se introduce el negativo seco
en el baño fijador.
La solución I se conserva muy bien; la solución II se conserva
durante mucho tiempo guardándola, en estado concentrado, en
con

una botella de color oscuro. Obsérvese bien
que para la solu¬
ción I debe emplearse el hiposulfito de sosa precisamente, y
no una

sal

pues éstas
el baño.

fijadora ácida, ni cualquier sustancia de este género,
descomponen el ferricianuro de potasio, inutilizando

Antes de rebajar un negativo hay que ablandar la capa ge¬
latinosa mojándola con agua durante algunos minutos. Hay
que tener especial cuidado de que la placa quede en un ins¬
tante cubierta completamente por el baño, con objeto de evitar

desigualdades en el rebajado. Las burbujas de aire que ad¬
hieran a la placa se harán desaparecer prontamente, pues de
lo contrario producirían manchas. Al principio el baño actúa
lentamente, pero pronto obra con más rapidez y, por regla
general, el rebajado queda terminado en pocos minutos. Para
inspeccionar éste, examínese la placa por transparencia, pero
cuídese de evitar las rayas que podría formar el
líquido sobre

30

ella al sacarla de la cubeta. Un poco antes de obtener
sultado que se desea,
baño sigue actuando

el re¬

debe interrumpirse el rebajado, pues el
durante los primeros momentos del la¬

vado.

Enjuáguense las placas prontamente y déselas en seguida un
de 30 minutos, con objeto de eliminar
completamente el hiposulfito. Las placas entonces pueden po¬
buen lavado por espacio
nerse a secar.

REBAJADOR AL PERSULFATO AMONICO
Para el tratamiento de los clichés duros. El persulfato amó¬
nico posee la propiedad de atacar las grandes sombras con
más intensidad que las medias tintas, gracias a lo cual puede

disminuirse la dureza de los negativos sin perder ninguno de
los detalles que

presenten.

Composición del baño:
Agua

500

Persulfato amónico
Acido sulfúrico

ce.

10 grs.

5 gotas

Según las últimas investigaciones, la acción de este reba¬
jador queda paralizada por la presencia de los cloruros que el
agua suele contener en mayor o menor grado: es pues indisnensable emplear agua destilada en lugar de agtta ordinaria.
El baño no debe prepararse sino algunos instantes antes del
uso (el persulfato amónico se disuelve fácilmente en el
agua),
pues la solución pierde su fuerza al cabo de poco· rato. La
cantidad de baño antes indicada sólo sirve para el tratamiento
de

un

tar

a

negativo, debiendo tirarla desoués. El rebajador debe es¬
temperatura de la habitación (18" C. por lo menos).

la

Es preciso sacar el cliché del baño poco antes de alcanzar el
resultado deseado, pues el

rebajador al persulfato amónico obra
igualmente durante los primeros momentos del lavado. SI se
quiere detener instantáneamente la acción del baño, basta con
introducir el cliché

en una solución de sulfito de sosa anhidro
al 10 %, en la que se mantendrá durante diez minutos. A con¬
tinuación se lava durante un cuarto de hora y se pone a secar,

REFORZADOR AL BICLORURO DE MERCURIO
La composición de este reforzador
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es

la siguiente:

100

Agua
Bicloruro de mercurio

2 grs.

corrosivo)
Acido clorhídrico químicamente
6

puro

(El bicloruro de mercurio es un veneno
manejarse con prudencia.)
El sublimado

se

cc.

(sublimado

a

8

gotas

violento, que debe

disuelve difícilmente en el agua fría, por lo

vale más calentar ésta un poco. Cuando se opera, sin em¬
bargo, el baño debe estar frío. Al dejar enfriar la solución
ocurre a veces que un poco de sublimado se precipita, en cuyo
caso se dejará acumular en el fondo del frasco y se cuidará de
no removerlo al verter el líquido en la cubeta. El reforzador al
que

sublimado se conserva, sobre todo si se guarda en una botella
oscura. Conviene preparar solución para algún tiempo. Para
operar

póngase el negativo en el baño y déjese que se

decolore

pondrá el
cliché en la operación subsiguiente. Se puede inspeccionar la
marcha de la operación mirando el dorso de la placa por trans¬
parencia. Una vez alcanzado el grado de decoloración conve¬
niente, lávese durante 10 minutos en agua corriente, cuidando
de que el Ifouido lave toda la placa. Para dar mayor durabilidad
a los negab'vos reforzados al sublimado, puede añadirse a las
2 ó 3 primeras aguas del lavado el 1 % de ácido clorhídrico.
a

voluntad. Cuanto más

se

decolore más negro se

se forma sobre el cliché un ligero
habrá
depósito pulverulento,
aue quitarlo frotando ligeramente
la capa sensible con un algodón en rama, sin sacar la placa del
baño. A continuación se ennegrece el negativo introduciéndolo
en una solución de 5 % de amoníaco, o de 10 % de sulfilo de
sosa, lavándolo después durante un cuarto de hora. El amonía¬
co da un ennegrecimiento muy intenso, pero los clichés con él
tratados suelen volverse amarillos. Por tal motivo se preñere
ennegrecer el cliché con un revelador cualquiera hasta que la
imagen esté completamente negra, lavándolo y secándolo des¬
pués.

Si durante la decoloración
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de

cliché se ha ennegrecido más de lo debido,
intensidad sumergiéndolo en una solución
hiposulfito al 1 por ciento, completando el tratamiento con

un

lavado de media hora.

Sí resulta que el
le puede quitar

se

REBAJADO O REFORZADO LOCAL
Si el negativo es demasiado duro o demasiado flojo

en

cier¬

tas partes solamente, la

solución rebajadora o reforzadora se
aplica por medio de un pincel o un algodón sobre la caf»a, li¬
geramente humedecida del negativo, cuidando de seguir bien
los contornos.

VELOS DE COLOR
Otra clase de defectos son los velos de color amarillo y los
velos bicoloros o dicroicos que se producen por no hacer bien
el revelado.
El velo amarillo de los clichés se produce cuando se emplean
baños de revelado

o

de

fijado demasiado viejos

y que se

hallan

coloreados. Se puede hacer desaparecer el velo fijando
la placa en dos baños sucesivos de hiposulfito ácido.
muy

El velo dicroico

(amarillo por reflexión, rosa por transparen¬
origina cuando algunas gotas de revelador han caído
en el baño
fijador, o inversamente. Para evitar este accidente,
lávese bien el cliché después del revelado y enjuáguense bien
las manos siempre que se toque algún baño.
cia)

se

REMEDIO
Introdúzcase el cliché

solución al 1 por mil de per-

una

en

manganato de potasa, hasta

haya desaparecido el tinte ama¬
rillento, y pásese después al baño siguiente, en el cual se aclara
la imagen:
que

Agua

100

Metabisulfito de potasa

Lávese finalmente durante

un

5

cc.

grs.

cuarto de hora.

RETOQUE
Ocurre a veces que los negativos se hallan picados por un
sinnúmero de agujeros minúsculos, ocasionados generalmente
por granos
se

de polvo

encuentran

en

y que

resultan aparentes, sobre todo cuando

las partes obscuras del cliché. Estos
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agujeros

se

desaparecer mediante el retoque. Se emplea a este efecto
pincel de pelo de marta, de punta fina, un tubo de color
apropiado y un lápiz duro. Durante el trabajo el pincel debe
mantenerse tan verticalmente como sea posible. Ha de procurar¬
se tapar con exactitud el pequeño punto transparente, sin hacer
borrón, y dando la misma opacidad que posee el negativo
en la parte donde
el agujerito se encuentra. Es importante el
hacer esta operación con gran cuidado, pues con ello se aho¬
rra mucho trabajo al retocar el positivo.

hacen
un

En el

retoque propiamente dicho se sigue generalmente el

principio siguiente: Las partes demasiado transparentes del
negativo se corrigen sobre éste, mientras que las partes que
resultan demasiado claras sobre la prueba, se retocan sobre la
positiva. Si los defectos son muy pronunciados, el trabajo se
reparte entre el negativo y el positivo. Vale más, sin embargo,
hacer el negativo lo más perfecto posible, dejando para las
pruebas lo menos de trabajo que se pueda, pues sobre el cliché
se hace el retoque una sola vez, mientras que en las positivas
hay que repetirlo para cada copia.
El retoque del negativo consiste en cubrir el dorso de éste
con una capa de barniz mate, que se va quitando después con un
cortaplumas por todos los sitios donde no es necesaria. El
barniz mate puede colorearse de rojo o de amarillo, con lo que
se

aumenta mucho

su

acción retardadora.

Es más

sencillo, sin embargo, el procedimiento de colorear la
gelatina del cliché en las partes que son demasiado transparen¬
tes, mediante una solución de tartracina al 1 por ciento o a
menor concentración, según los casos. Se empieza por remojar el
cliché en agua durante un cuarto de hora, se seca después
con un lienzo fino y se extiende la solución de tartracina va¬
liéndose de un pincel suave. Las partes demasiado densas se
rebajan al ferricianuro, conforme lo hemos explicado precedente¬
mente. El profesional prefiere hacer el retoque con un lápiz,
trabajo que es sumamente delicado, pues todo trazo mal apli¬
cado resulta visible en la prueba. Se efectúa cubriendo las partes
del negativo que son demasiado claras, y que han sido previa¬
mente frotadas

con

mente trazados. El

barniz

matoleina, con rayitas y puntos suave¬
retoque de las pruebas positivas se hace con
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lápices blandos o con pinceles y colores especiales, exigiendo
gran habilidad y buen gusto.
DETALLES

ACCESORIOS DEL

TRABAJO DE IM¬

PRESION
Así corregido y preparado el negativo, puede procederse a
impresión de las pruebas. Si ciertas partes se impresionan
aún demasiado rápidamente por haber quedado transparentes en
exceso, cúbranse con un copo de algodón, durante la impre¬
sión, por el lado del vidrio del negativo. También se puede re¬
la

cubrir todo el cliché

con

un

papel de seda convenientemente

es demasiado flojo y no se quiere
reforzarlo, cúbrase la prensa con un vidrio amarillo o verde.
En todos estos casos se impresiona de la manera indicada du¬
recortado. Si todo el

negativo

próximamente del tiempo que ha de durar la
después se continúa en la forma ordinaria.
Cuando los retoques del negativo son muy pronunciados, la
impresión debe hacerse a la luz difusa del dia, pues si se im¬
presiona directamente al sol, todas las correcciones hechas re¬
sultan aparentes en la prueba. Unicamente las placas muy den¬
sas pueden exponerse a la luz intensa del día, teniendo cuidado
de que el negativo no se caliente demasiado, pues el calor se
comunicaría al papel y alteraría la capa sensible.
rante la mitad

exposición,

y
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SEGUNDA PARTE

EL PROCEDIMIENTO POSITIVO

LAS IMPRESIONES

LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPRESION

Elpositiva,
objetivo final delatodo trabajo
es la imagen
parte fotográfico
de los
que en

mayor

casos

sirve para

juzgar de la capacidad del operador. Cuando se examina una
prueba fotográfica, no se considera si el aparato con que se
ha obtenido

sencillo

o complicado, no se piensa tampoco
ha sido preciso vencer, ni en los cono¬
cimientos técnicos que la operación ha requerido. Solamente
se aprecia la imagen en
sí misma, el resultado final, y según
sea éste así se formula el juicio
crítico que el trabajo merece.
Es notoriamente injusto el heclio de que nunca se tomen en la
debida consideración las dificultades inherentes a la ejecución
de una fotografía, pero el fotógrafo, sea profesional o
aficionado,
debe tener siempre bien en cuenta estos factores, puesto que
su trabajo ha de ser
apreciado por personas generalmente pro¬
fanas en el arte, para quienes el proceso de obtención de la
prueba es un misterio que nose ocupan de penetrar.
Lo que precede demuestra la gran importancia que
hay que
conceder al trabajo positivo. Afortunadamente, la sencillez de
los modernos procedimientos permite
hoy a todo el mundo de¬
dicar a este importante extremo la atención que merece.
Antaño los papeles fotográficos eran
objeto de marcado in¬
terés por parte del público, pero cierto misterio rodeaba siem¬
pre las operaciones, en apariencia complicadas, que necesitaba
la obtención de una buena prueba. Esto
alejaba al principiante,
pues procedimientos tales como los de la goma bioromatada,
el del carbón, etc., si bien podían producir efectos verdaderaen

es

las dificultades que
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mente artísticos,

exigían, en cambio, un

tratamiento demasiado

complicado, y eran además bastante costosos.
Hoy dia este problema ha quedado resuelto. El principiante
dispone para todos sus trabajos de una completa serie de pa¬

peles: el maravilloso y umversalmente conocido Ronix üevaert
(papel auto-virante), y el Blue Star Gevaert (papel al citrato) ;
para el invierno el Ridax (papel gaslight, para impresión a la luz
artificial), el Orthobrom para todos sus trabajos de ampliacio¬
nes, y finalmente, cuando su experiencia le permita emprender
el procedimiento al Bromoil, el papel Orthobrom de emulsión
especial para este objeto le proporcionará m.agníficos resultados.
Los profesionales, por su parte, han tenido ocasión de apre¬
ciar la calidad superior y constante del Mat Gevaert, objeto
de muchas imitaciones que nunca han podido igualar al original,
siendo igualmente buenos consumidores de los excelentes pape¬
les de revelado Artos, Vittex y Orthobrom.
El rancio prejuicio de que solamente con los antiguos pro¬
cedimientos pueden obtenerse pruebas artísticas, ha quedado
abandonado, y como consecuencia un número cada dia más im¬
portante de fotógrafos artistas y aficionados ejecutan hoy todos
sus trabajos con papeles Gevaert exclusivamente.

38

ELECCION DE LOS PAPELES

La casa Gevaert es productora de todas las según
clases práctiefecto
cas
de

papel sensible, tanto para impresión directa como para
La elección juiciosa del papel,
el
que se desea obtener, es de gran importancia, por cuyo motivo
creemos conveniente dar algunos consejos prácticos sobre el
particular.
Se hará uso de los papeles brillantes cuando haya necesidad
de obtener una gran riqueza de detalles y vigorosos contrastes.
Los papeles mate en cambio suavizan los contrastes, atenúan
los detalles y realzan considerablemente el efecto artístico de la
prueba. El papel liso se recomienda para las pequeñas pruebas
con muchos detalles; el papel rugoso es preferible usarlo para
los tamaños medianos y especialmente también para paisajes;
las clases grano grueso, semejantes a los papeles de acuarela,
se emplean para imágenes de
grandes dimensiones.
Tanto los papeles mates como los brillantes se fabrican en
dos emulsiones diferentes: para impresión directa y para reve¬
revelado.

lado.
Entre los papeles Gevaert para impresión directa, se hallan
los tipos RONIX, BLUE STAR, CALCIUM, RELOR y los pape¬
les MAT GEVAERT para trabajos artísticos.
El grupo de los papeles para revelado está
representado por
las clases VITTEX, RIDAX, ARTOS y las ORTHOBROM.
Los papeles para impresión directa, exigen en general una

exposición prolongada a la luz del día y un virado ulterior.
Los papeles para revelado sólo requieren algunos segundos
o minutos de
exposición a la luz artificial, debiendo revelarse
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en la misma forma que las placas. Estos papeles de
revelado ofrecen grandes ventajas, no solamente en los casos

después

que se dispone de poca luz, sino también cuando se desea
tirar muchas pruebas en muy poco tiempo. No es, pues, extraño
en

que en nuestra época, en que tanto valor se concede al tiempo,
hayan adquirido los papeles de imagen latente una importancia
mayor que los de impresión directa. Este motivo nos ha indu¬
cido a tratar con todos los detalles la impresión y trabajo de
los primeros, por ser los que más se emplean actualmente.
Hemos consagrado un capítulo especial al procedimiento al
Bromoil (véanse páginas

147 y siguientes) para cuyo trabajo exis¬

especiales llamadas papel "Orthobrom para Bro¬
moil", bien conocidas por los profesionales que cultivan esta
ten variedades
rama.

los interesantes detalles que damos sobre
particular, decidirán a muchos de nuestros lectores a de¬

No dudamos que
este

a este interesante trabajo, que no presenta dificultades
serias empleando el papel Gevaert de emulsión especial para

dicarse

Bromoil.

Todos los papeles se hacen en blanco y crema. Teniendo en
cuenta las cualidades indicadas y escogiendo el tono de color

correspondiente al asunto, se obtienen imágenes de aspecto
realmente artístico, siempre, sin embargo, que el negativo repre¬
sente un asunto interesante. Desde luego, no hay que decir que
para pruebas de fondo obscuro o con numerosas sombras, no
se ha de escoger un tono rojizo. Una cabeza de niño en verde,
una

marina

en

rojizo,

un

efecto de sol en azul, un efecto de

sepia, la risueña cabeza de una joven en violeta o
azul, una figura seria en tono rojizo, etc., todo esto es risible
y antinatural. La elección del tono exige buen gusto y refle¬

nieve

en

xión.
En lo que
a la

al lector

respecta

a

página 171

la elección de los soportes, remitimos
y siguientes de este Manual.
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PAPELES DE IMPRESION DIRECTA

RESCRIPCIONES GENERALES

dos

Si se quieren evitar los íracasos y ios malos resultados,
hay que dar a los papeles sensibles los minuciosos cuida¬
que requieren.

CONSERVACION
Los

papeles sensibles deberán conservarse al abrigo

de la

La cámara obscura
papeles fotográficos,
productos químicos y de la hu¬

luz, en sitio fresco, seco y bien ventilado.
no es lugar apropiado para conservar los
a causa

medad
Los

de las emanaciones de

en

ella reinante.

papeles de impresión directa deben emplearse en el esta¬
posible. Un papel que sea ya algo viejo,

do más fresco que sea

sólo puede convenir para ciertos métodos
se trata en las páginas siguientes.
Es de

suma

de viraje, de los que

importancia, después de haber sacado del pa¬

quete de origen las hojas que quieran utilizarse, volver a cerrarlo
bien, poniéndolo bajo una ligera presión. Las hojas de un pa¬
quete que no se empleen de momento deben preservarse de la
acción del aire, pues éste se halla a veces cargado de gases dele¬
téreos (hidrógeno sulfurado, gas de alumbrado, etc.), que ata¬
carían la emulsión sensible. No deben abrirse los paquetes a una
luz viva, sino en un sitio poco alumbrado o a la luz artificial;
esta precaución evitará que los papeles se velen, en cuyo caso
quedan inutilizables. Las hojas que se hayan impresionado se
colocarán
un

libro,

en una

como a

caja,

y

de ningún modo entre las páginas de

menudo se acostumbra a hacer.
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Córtense las hojas con tijeras
rando

no

tocar

nunca con

en

los dedos

lugar de rasgarlas,

procu¬

superficie sensible. Cuí¬
dese de no poner el lado sensible en contacto con el
papel parafinado que envuelve las hojas, o con
cualquier cuerpo extraño.
Las hojas de papel deben disponerse
siempre de manera que
cada dos se toquen por el lado de la emulsión.
su

INDICACIONES GENERALES
En todos los trabajos fotográficos es
indispensable observar
la mayor limpieza. Póngase el papel en la
prensa colocando
la parte sensible sobre la parte gelatinada
del negativo, y en¬
cima algunas hojas de papel grueso, con
objeto de obtener la
suficiente presión y para evitar que la
hoja sensible se des¬

place al abrir el chasis
Al hacer esta

luz

no

para

inspeccionar el grado de impresión.

inspección, hay

que

colocarse de modo

que

la

caiga directamente sobre

la prueba, volviéndose de es¬
paldas a la ventana. Durante esta operación, hay que proceder
con cuidado
para no partir la hoja sensible, la cual ha de pro¬
curarse no levantarla con los dedos
mojados, pudiendo ser¬
virse para ello de la uña o de un cortaplumas.
En suma, no

hay

que tocar nunca a la emulsión, pues se corre el riesgo de
que aparezcan manchas al hacer el virado. Tanto las prensas
como los papeles deben estar
siempre

completamente secos. Si
imprime con prensas húmedas, aún cuando el papel que se
emplee sea de un mismo paquete, las pruebas que se obtienen
son de aspecto diferente. Esto da con
frecuencia lugar a la
equivocada idea de que un mismo paquete contiene papel de
se

emulsiones diferentes, cosa que evidentemente
Cuando todas las prensas con que se

no ocurre nunca.

imprime están igualmente
secas, las pruebas ofrecen el mismo aspecto. Esta desigualdad,
sin embargo, no es de gran
importancia, pues los tonos de las
copias se nivelan generalmente al virarlas.
NEGATIVOS
Para obtener copias irreprochables con los
papeles de ennegrecimiento directo, precisa emplear negativos normales bien
detallados. Los negativos débiles pueden dar también resultados
aceptables si se cuida de imprimirlos lentamente. Para esto, es

conveniente cubrir la prensa con un vidrio mate
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o un

papel de

vidrio verde o amarillo claro. Estos
mitad del
tiempo que ha de durar la impresión, continuando después ésta
de la manera ordinaria. Sin embargo, para los negativos flojos,
es preferible servirse del papel Ronix Vigoroso o de un papel
de revelado, como por ejemplo el Ridax duro, que permite ob¬
seda, o mejor aún, con un
vidrios de color se

tened con estos

interponen solamente durante la

clichés pruebas vigorosas.

LOS BAÑOS
Cuando los papeles de imagen aparente se tratan en baños
separados, es necesario lavar previamente las pruebas en va¬
rias aguas con

objeto de eliminar las sales de plata. Esta ope¬

ración deberá hacerse en un lugar poco iluminado. La tempe¬
ratura del agua no debe ser menor de 18° C, pues el agua dema¬
siado fría prolonga la duración de este lavado preliminar. En este
último caso, y también cuando el agua es impura, la belleza
del tono resulta perjudicada. Para efectuar este lavado prelimi¬
nar

pónganse sucesivamente cierto

número de pruebas en el

que la parte sensible mire al fondo de la
cubeta; revuélvanse a menudo las pruebas de manera que la
que se puso primero sea colocada encima de las otras y así su¬
cesivamente, con objeto de que cada una de las pruebas ocupe
agua,

procurando

por lo menos una vez el lugar inferior en cada agua de lavado.
Empléense para esta operación dos cubetas reservadas para
este objeto y bien limpias, teniendo buen cuidado de lavarlas
bien siempre que se renueva
Durante todas estas

el agua.

manipulaciones, téngase sumo

cuidado

limpiarse bien los dedos antes de coger las pruebas, evi¬
tando siempre tocar la parte emulsionada del papel.
Las soluciones de virado y de baño combinado no deben ex¬
de

ponerse a la luz del día, pues ésta descompone los productos
disueltos. Dichos baños deberán, pues, conservarse en frascos
de color obscuro que se colocarán al abrigo de la luz. Los baños
deben prepararse siempre con agua destilada, y los productos
deben disolverse uno tras otro, esperando que uno se disuelva

disolución se efec¬
todas las substancias de

completamente para añadir el otro, pues la
túa mucho más lentamente si

se

ponen

una vez.
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BAÑO

VIRO-FIJADOR

La solución de virado ha de filtrarse cada vez
que se emplea.
que evitar los baños combinados muy calientes, pues en
ellos tas pruebas se viran con demasiada
rapidez, en detrimento
de la belleza del tono
y de la buena conservación de las

Hay

posi¬

tivas,

que no tienen tiempo asi de fijarse completamente. La tem¬
peratura de los baños no ha de ser mayor de 18° C. No con¬
viene virar muchas pruebas de una vez.
El baño combinado va perdiendo fuerza con el
uso, y aunque
conserve su facultad viradora como al
principio, su acción fija¬
dora resulta pronto insuficiente y a
consecuencia de ello las

pruebas asi obtenidas

se

tiempo. Por tal motivo

se

vuelven amarillentas al cabo de poco
recomienda sumergir en un baño de

fijado ordinario al 10 por ciento las pruebas que se destinan al
baño combinado, terminándolas
después de virar en éste. Con
este método se obtiene un
fijado perfecto y se prolonga la du¬
ración del baño combinado.
Además, las pruebas obtenidas re¬
sultan inalterables. El lavado
para

preliminar

las pruebas que se tratan

en

no

es

indispensable

el baño combinado.

LAS CUBETAS
Se emplearán para el virado cubetas de vidrio o
porcelana,
y siempre muy limpias. Las cubetas de cartón o de esmalte
de mala calidad deben
proscribirse, porque se desconchan fácil¬
mente y retienen siempre
impurezas en las partes deterioradas.
Las mismas cubetas de porcelana vale más no
esmalte está

agrietado. Las cubetas

emplearlas si

limpian

su

ácido clorhidrico diluido al 5 por
ciento, y se enjuagan después abundan¬
temente para que desaparezca toda
traza de ácido. Cuando

están muy sucias, podrán
ción siguiente:

se

limpiarse rápidamente

Agua

Esta solución debe
cubetas

en

manejarse
no

con

la solu¬

1000 cc.
60 grs.
60 cc.

Bicromato potásico
Acido sulfúrico

piel. Cúidese bien de

con

hacer

que se acostumbra

con

nunca

a
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prudencia,
el virado

poner el baño

pues corroe la
las mismas

en

fijador.

VIRADO

SEPARADO

la luz amortiguada. Colóquense
pruebas en el baño una por una, moviendo constantemente
la cubeta. El virado dura ordinariamente 8 a 10 minutos. Es
conveniente que las pruebas no se peguen las unas a las otras,
El virado debe efectuarse a

las

y para

evitar ésto revuélvanse sin

interrupción, con objeto de

la solución pueda obrar uniformemente sobre ellas.
En cuanto las pruebas hayan adquirido el tono deseado (cuyo
tono podrá observarse mejor mirándolas por transparencia),
que

colóquense en una cubeta llena de agua. Las

pruebas tratadas

(virado separado) deben fijarse durante 8 o
10 minutos (15 minutos si se trata de papel cartón), después
de haberles dado un buen lavado. No deben abandonarse las
pruebas en el baño fijador, sino que hay que volverlas de tiempo

en

el baño de

en

tiempo.

oro

LAVADO FINAL

Después del fijado se lavan las pruebas, y es muy impor¬
bien a fondo este lavado, pues de él de¬
pende la inalterabilidad de la fotografía.
El lavado de las pruebas en agua corriente exige una hora
por lo menos. Hay que cuidar de no dejar las pruebas unas
sobre otras en el fondo de la cubeta, teniéndolas en movimiento,
tante que se haga

única

manera

de obtener

han tenido

no

un

lavado

un

lavado perfecto.

o un

Las pruebas que

fijado suficientes, no son dura¬
'

deras.

dispone de agua corriente, colóquense las pruebas
en una cubeta grande con agua, donde se dejan durante 5 mi¬
nutos. transportándolas después una a una a otra cubeta donde
se dejan otros 5 minutos. Mientras tanto, se vacia la primera
cubeta y se llena de agua limpia, volviendo a poner en ella las
Si

no se

pruebas
12

una a una.

veces

por

(o

sea

Cuando

al cabo de

se

ha cambiado así el agua 10 ó

una

hora), el lavado puede darse

terminado.

Para

conocer

desaparecido de
de al agua

si
su

prueba está bien lavada, es decir, si ha
superficie toda traza de hiposulfito, se aña¬

una

del último lavado

una

solución de permanganato de

potasa al centésimo (o sea 1 gr. de permanganato por 100 cc.
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de agua).

Si el

hiposulíito de

agua conserva su color

rojo-violeta,

es que

el

ha desaparecido, y que por consiguiente el
lavado es bueno. Si por el contrario dicha coloración desapa¬
rece, es que hay aún trazas de hiposulfito, y en este caso deberá
sosa

continuarse el lavado.

TEMPERATURA

DE LOS BAÑOS

La

temperatura de los diversos baños, asi como la del agua de
lavado, no debe ser superior a 18° C (se exceptúan, sin embargo,
los baños para el papel Relor, pág. 59). Además, la tempera¬
tura de los diversos baños entre si debe ser aproximadamente
la

misma, pues de lo contrario se producirán levantamientos de
la gelatina.
Si las circunstancias no permiten esta igualdad de tempera¬
tura entre los baños, se añadirá a la primera agua de lavado

5 por ciento de sal de cocina o un poco
sulfito al 10 por ciento.

de solución de hipo¬

SECADO
Es de todo punto necesario secar las pruebas completa y

uniformemente,

en un lugar cálido y seco. Nunca se pondrán a
sitio húmedo y frío, pues se pondrían amarillentas
o tomarían manchas de humedad. Dicho secado
podrá hacerse
en verano al aire libre, pero durante la estación fría
y húmeda
tendrá que efectuarse junto al fuego, a un calor no muy exa¬
secar en un

gerado,

pues las pruebas se resquebrajarían. El papel de filtro
que se emplea en el secado debe estar siempre limpio y libre
de polvo, debiendo renovarse con frecuencia. Después de cada

vez

que se

húmedas,
otras,

emplea
nunca

se

pondrá

a secar

colgándolo. Mientras están

deben ponerse las pruebas unas encima de

producirían manchas y adherencias de resulta¬
perfectamente secas no deben
apilarse ni guardarse en los sobres.
pues se

dos desastrosos. Hasta que están
pues

RESULTADOS DEFECTUOSOS
Estos son siempre consecuencia de un defecto de manipula¬
ción. En estos casos, envíese a nuestro Representante, o direc¬
tamente a la S. A. Photo Produits Gevaert,
Vieux-Dieu, Ambe-
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res

(Bélgica), una prueba terminada, algunas pruebas normal¬

mente impresas pero
del

sin virar,

y por

último unas cuantas hojas

papel virgen al dorso de las cuales se habrá escrito con

negro el número de emulsión y el nombre y dirección del
remitente. Nos complaceremos en todos los casos en indicar
la causa del mal resultado y la manera de remediarlo.

lápiz

I

1
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PAPEL RONIX GEVAERT
(Auto-virante

a

la celoidina)

baño de
nipapel
de platino,
produce
es sumamente
Elquiere
tratamiento
de este
sencimagníficos
l o. No re¬
las pruebas
él obtenidas

y

oro

variados tonos y
van mucho tiempo. Todas

se conser¬

con

estas ventajas hacen del Ronix el

papel ideal del aficionado.

Variedades

Papel

Cartón

y

Tarjetas Postales
Ronix

Blanco mate

Ronix

Brillante pensée
Crema mate liso

Ronix

Estas tres variedades
rosa

se

liso

1

k 1

8

k 8

5

k 5

fabrican también

en

emulsión Vigo¬

especial para clichés débiles.

INSTRUCCIONES COMPENDIADAS

Póngase una hoja de papel en la prensa sobre el negativo,
imprimase a la luz del dia. Cuando la impresión sea suficiente,
lávese, fíjese y désele por último de nuevo un buen lavado.
La copia entonces está terminada y puede montarse sobre car¬
e

tón.
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Reproducción do una fotografía tomada
placa ,,Ultra Rapid" Gevaert y copiada sobre

Escena familiar.
sobre

papel i.Ronix" Gevaort

üoa

INSTRUCCIONES DETALLADAS

a las personas
que emplean generales
SE recomienda
papel la lectura
de
por primera vez
este

las instrucciones

nidas

en

las

págs. 41

y

conte¬

siguientes:

CONSERVACION
Como todos los papeles de impresión directa, el papel Ronix
debe conservarse en su embalaje de origen, en sitio seco, libre
de polvo y bajo una ligera presión. Estas precauciones favo¬
mucho la buena conservación del

recen en

papel.

NEGATIVOS
Los

mejores clichés

dos, sin

ser

para este

papel

son los bien

profundiza¬

sin embargo demasiado densos.

IMPRESION

Imprímase hasta
pronunciado

que

que

el que

el tono de la imagen sea un poco más
desea obtener.

se

TONOS SEPIA Y PARDOS
Lávense primeramente las pruebas durante 10 minutos
(15
minutos las de papel cartón) en agua renovada 4
y

fíjense

veces,

el baño de hiposulflto siguiente:
1 litro í Un litro de esta solución pU'jde
Agua
Hiposulfito de sosa
100 grs. (
fijar hasta 30 pruebas 13 X i8.
en

Fíjense los papeles durante 10

12 minutos y los cartones
en movimiento
objeto de que la solución ñjadora pueda obrar uniforme¬

durante 15 minutos.
con

a

Manténganse las pruebas

mente. Al salir de este baño sé lavan las pruebas en
agua reno¬
a 12 veces o durante 1 hora en
agua corriente.

vada 10

SECADO

Quítese el

exceso

de humedad mediante
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un

papel de filtro

químicamente puro y termínense de secar las pruebas ponién¬
dolas sobre este

papel de filtro, pero nunca metiéndolas entre

bofas de! mismo. También pueden secarse fas pruebas
dolas a colgar sujetas con pinzas de madera.

ponién¬

TONOS PARDO INTENSO Y AZULADOS

pruebas, durante 10 minutos las de papel y 15
renovada 4 o 5 veces, y sumér¬
janse después durante 5 a 10 minutos en un baño de sal ordi¬
Lávense las

minutos las de cartón, en agua
naria:

Agua

_

Sal de cocina

(cloruro de sodio)

1000 cc.

100 grs.

se lavan, se fijan, se lavan de nuevo y se ponen a
conforme se han indicado más arriba.

Después
secar

TONOS FRIOS

en

Valiéndose de
él las pruebas

baño fijador más concentrado y dejando
durante más tiempo, pueden obtenerse tonos

un

pardo intenso, negro-azul o azul, sin el auxilio del baño de
sal antes citado. La concentración del baño no debe, sin em¬

bargo, ser mayor del 20 por ciento de hiposulfito, y tampoco
se fijará mucho más allá de 10 a 15 minutos, pues, de lo con¬
trario, podría producirse la sulfuración de las pruebas, acci¬
dente que ocasionaría el amarilleamiento de los blancos y de
las medias tintas.

OBSERVACION SOBRE EL PAPEL RONIX VIGO¬
ROSO.

presentan un ligero tinte ama¬
esta circunstancia no tiene ninguna importancia,
dicha coloración desaparece enteramente en el baño de

Las variedades de este papel

rillento,
porque

pero

^

fijado.

50

i

Nota.—Los baños

ñjadores

y

de sal de cocina

no

deben

emplearse más que una sola vez. Si las pruebas no pueden
fíjarse en cuanto se han acabado de imprimir, consérvense
en su embalaje original bajo una lijera presión. Para evitar
que el tono de las pruebas se altere al cabo de cierto tiem¬
po o que aparezcan manchas por transparencia, conviene
preparar el baño de ñjado el mismo día que ha de em¬

plearse.
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RESULTADOS DEFECTUOSOS
REMEDIARLOS
LAS PRUEBAS

Y MANERAS DE

MOJADAS SE ENROLLAN

Póngase poca agua en las cubetas para el lavado que se da
antes de fijar. Durante la inmersión colóquense las pruebas con
la capa sensible hacia
el fondo de la cubeta.

abajo, apretándolas

suavemente contra

(Véase el grabado).

Buen método

Mal método de trabajo.

de'trabajo.

AMARILLEAMIENTO DE LOS BLANCOS
LAS MEDIAS TINTAS (Sulfuración).

Y DE

el baño fijador
que las que se
tonos fríos. La
sulfuración proviene generalmente de que el primer lavado que
se da a las pruebas, antes de fijarlas, ha sido insuficiente. Otra
causa puede ser también el empleo de un baño fijador dema¬
siado concentrado (véanse las observaciones sobre los tonos
fríos), o el querer fijar demasiadas pruebas en el mismo baño,
o, por último, el haber empleado un baño que se ha hecho ser¬
pruebas que han pasado solamente por
hallan más expuestas a sufrir este accidente
han tratado además con el baño de sal para
Las

se

vir para

otros usos.

TRANSPARENCIA
antes de fijar, es gene¬
tanto no lavar muchas
pruebas al mismo tiempo.

MANCHAS POR

La insuficiencia del lavado que se da
ralmente causa de éstas. Conviene por

MANCHAS Y PUNTOS

ROJOS

producen únicamente cuando no se mantienen las pruebas
movimiento mientras están en los baños, sobre todo cuando

Se
en
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éste
de

es

de hiposulfito. Precisa, pues, no tratar muchas pruebas

y mantenerlas constantemente en movimiento, colo¬
cando encima la prueba que se encuentra en el fondo. Si las
una vez

pruebas se pegan unas a
recerán inevitablemente.

otras, estos puntos

o

manchas apa¬

IMPRESION EN INVIERNO
En

tiempo frío,

y

sobre todo de heladas, se aconseja no
libre, pues las pruebas podrían re¬

hacer la impresión al aire
sultar poco vigorosas.

DECOLORACION DEL PAPEL VIRGEN
Con el Ronix ordinario

ocurre

también

que ha estado guardado durante algún
ramente amarillo. La cosa, sin embargo,

a veces

tiempo,

que el

papel
lige¬
de importancia,
se vuelve

carece
pues esta coloración desaparece por completo en el baño de
fijado y las pruebas resultan libres de este defecto.
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PAPEL BLUE STAR GEVAERT
(A1 citrato de plata)

H

L

papel Blue Star Gevaert da ricos contrastes. Es de im-

presión directa y se conserva macho tiempo. Conviene a los
negativos suaves que sobre los papeles Gevaert Mat darían
pruebas sin vigor. Con los negativos normales se obtienen prue¬
bas

excepcionalmente bellas.

La

manera

de manipular

el papel Blue Star es muy sencilla,

de tal modo que cualquier principiante puede obtener en segui¬
da resultados perfectos, siguiendo las indicaciones que damos a

continuación.
A

causa

de

su

riqueza en plata, el papel Blue Star se imprime

muy rápidamente y da exactamente hasta las más delicadas
medias tintas del negativo. Puede virarse en cualquier baño
combinado de los que se expenden en el comercio.
Cartón y

Papel

Variedades
Blue Star liso mate blanco
Blue Star brillante pensée
Blue Star brillante rosa
Blue Star brillante blanco

1

K 1

8

K 8

9
10
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Tarjetas Postales

INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA EL
USO DEL PAPEL BLUE STAR

Antes de emplear por generales
primera vezcontenidas
el Blue Star, lasconvipági¬
ene
leer

nas

las instrucciones

en

41 y siguientes,

NEGATIVOS

negativos aprovechables convienen para el papel
papel imprime con contrastes vigorosos,
resultados aceptables hasta con negativos flojos.

Todos los

Blue Star. Como este
da

IMPRESION
La impresión de los
luz. Los clichés flojos o

negativos duros se hace mejor a plena
de poco espesor, dan una impresión bien

pronunciada recubriendo la prensa con varias hojas de papel
de seda o con un vidrio verde. Si las copias han de tratarse en
el baño combinado, hay que impresionar vigorosamente hasta
que las sombras aparezcan bronceadas, pues la fuerza de la
imagen disminuye al hacer el virado.
FIJADO PRELIMINAR
Los baños combinados que se han utilizado muchas veces
pierden mucho de su fuerza fijadora, de manera que ya no
tienen la facultad de fijar suficientemente las pruebas. Por otra
parte los baños combinados frescos viran demasiado deprisa,
y el virado y el fijado no pueden entonces verificarse de con¬
cierto. En ambos casos las pruebas quedan insuficientemente
fijadas, sobre todo cuando se trata de pruebas en cartón, dando
por resultado la aparición de manchas al cabo de cierto tiempo.
Antes de tratarlas al baño combinado se recomienda, pues, in¬
troducir las copias durante 5 minutos (lü minutos si son de
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cartón)

en un

al 10 por

baño de hiposulfito de

sosa ordinario

(no ácido)

ciento.

VIRADO
En el

cado,

caso en

es

que no se haga el fijado preliminar antes indi¬

indispensable, antes del virado, lavar las copias

en

agua renovada 5 o 6 veces.

Cualquier baño combinado de los que se encuentran en el
comercio puede dar hermosos matices si contiene suficiente can¬
tidad de oro. A los que prefieren preparar el baño
por si mismos,
les recomendamos la fórmula siguiente:
Agua destilada
Hiposulfito de

1 litro
300 grs.
12 "

sosa

Sulfocianuro de amonio
Alumbre en polvo
Acetato de plomo
Solución de cloruro de oro al 1

6
4

%

75

"
"
cc.

Disuélvanse los productos en el orden indicado, esperando
para añadir uno a que el que le precede esté completamente
disuelto. Veinticuatro horas después de haber quedado disuel¬
tos los cuatro primeros productos, se agrega la solución de clo¬
ruro

de

oro

gota

a

gota

y

agitando constantemente la mezcla.

Transcurridas otras veinticuatro horas puede emplearse el baño.
Este se conserva bien y puede hacerse servir varias veces, pero
como se va

debilitando, hay

baño fresco

a

que añadir cada vez una parte de
parte de baño usado y filtrado. Estos baños
mezclados dan resultados más uniformes que los baños com¬
binados frescos, por lo que son preferibles. Las pruebas se de¬
jan en el baño hasta que hayan adquirido el tono deseado, lo
que exige 8 a 10 minutos. Al secarse las copias, que cuando
húmedas son de un tono parduzco, se vuelven azuladas.
El lavado preliminar y el virado-fijado deben hacerse a la
luz del día difusa. Las soluciones para baño combinado deben
conservarse de manera
que estén al abrigo de la plena luz del
cada

dia.
LAVADO
A continuación

se

lavan las pruebas en agua corriente o fre¬
se hace conforme se indica

cuentemente renovada. El lavado
en

la

pág. 45.
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MONTADO
Antes de montar las

pruebas hay que escuadrarlas cuando
húmedas, operación que se hace por medio de un
calibre de vidrio despulido y unas tijeras. Seguidamente se mon¬
tan las pruebas, pegándolas con engrudo de almidón reciente¬
están

aun

mente preparado.
PRUEBAS ESMALTADAS
Esmaltando las pruebas con una placa de vidrio previamente
frotada con talco, se obtiene un hermoso brillo, pero debe te¬
nerse en cuenta que para esta operación hay que servirse de
vidrios perfectamente lisos y sin defectos. Las pruebas se apli¬
can sobre la placa de vidrio cuidando de que no quede
ningu¬

burbuja de aire entre el vidrio y la imagen, cosa que se evi¬
ta fácilmente pasando un rodillo de caucho sobre el dorso de la

na

prueba. Después se aplica una hoja de papel secante sobre la
prueba, para absorber el exceso de humedad, y se deja secar
como de ordinario, evitando el calor excesivo.
Para que las pruebas se despeguen fácilmente, conviene fro¬
tar el vidrio de tiempo en tiempo y antes del uso con una solu¬
ción de 2,5 grs. de cera blanca en 100 cc. de bencina.
Cuando las pruebas están secas, se desprenden por sí mis¬
mas del vidrio. Si asi no fuese, se levanta una punta con la uña
o la hoja de un cortaplumas y se separa la prueba tirando se¬
guido de esta punta. Si se tira con movimiento interrumpido, se
forman rayas sobre el esmalte, en los sitios en que las
interrup¬
ciones se han producido. Es conveniente pasar las pruebas que
se hayan de esmaltar, por un baño de formalina al 2
por ciento.
PAPELES GELATINADOS PARA PAISES TROPICA¬
LES
A pesar de la excelente calidad de la capa sensible del
papel
Blue Star, puede ocurrir que cuando el calor es demasiado fuer¬
te tienda a reblandecerse. Para evitar este

inconveniente, la

Sociedad Gevaert ha creado su papel Relor, que
posee cualida¬
des especialmente favorables
para los trópicos. Se encontrará
la

descripción de este papel

en

la pág. 59,
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DE QUITAR LAS FIBRAS DE PAPEL
QUE PUEDAN QUEDAR SOBRE LA PRUEBA
DESPUES DEL MONTADO

MANERA

Las fibras del papel de filtro que quedan a veces sobre las
pruebas montadas, podrán quitarse con un trozo de algodón
mojado. Si la prueba está ya seca, empápese el algodón en al¬

cohol y

comprímase bien antes de emplearlo.

BAÑO DE
Cuando

VIRAJE SEPARADO

se

sario imprimir
bas

no

se

prefiere virar y fijar por separado, no es nece¬
tan vigorosamente porque en este caso las prue¬

debilitan tanto como en el baño

combinado. Las

separados han de lavar¬
por espacio de 5 minutos

pruebas que se han de tratar en baños
se

antes del virado de 5 a 6 veces,
vez. En los meses de verano en que la

cada

temperatura es muy

elevada, conviene enfriar el agua que se emplea para
como

lavar, así

también el baño de virado.

BAÑO DE SULFOCIANURO DE ORO
1000

Agua destilada

cc.

5 grs.

Sulfocianuro amónico

cc. de una solución de cloruro de oro al 1 por
horas, por lo menos, antes de usar el baño. El virado
dura de 6 a 8 minutos. Para inspeccionar la marcha de la ope¬
ración, se mira la prueba por transparencia. Al secarse la copia

Añádase 70

ciento dos

el tono
En
se

se

torna azulado.

seguida

se

1000

Agua

Hiposulfito de
El

minutos, y
ácido) siguiente:

lavan las pruebas durante algunos

sumerjen en el baño fijador ordinario (no

cc.

100 grs.

sosa

fijado dura de 8 a 10 minutos y tras él se lavan las prue¬

reglas anteriormente dadas sobre este pun¬
to, haciéndose también el secado en la forma prescrita. Los pa¬
peles cartón exigen 15 minutos de fijado. El baño fijador debe
bas conforme a las

renovarse con

frecuencia.
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PAPEL RELOR GEVAERT
(Al citrato de plata, de capa endurecida)

Cartón y

Papel

Variedades

8

K 1
K 8

9

—

10

—

1

Relor liso mate blanco
Relor brillante
Relor brillante

pensée
rosa

Relor brillante blanco

Tarjetas Postales

El Relor Gevaert es un papel gelatino cloruro de plata para
impresión directa y viraje en baños separados o combinados.
Es de muy sencilla manipulación y da pruebas de gran dura¬

ción.
Una de las ventajas principales del papel Relor es la gran
resistencia de su capa. Mediante experimentos se ha comproba¬
do que los baños hasta de una temperatura de 50° C no ejercen
ninguna influencia sobre su emulsión, no pudiendo disolver la
gelatina ni hacerla soluble.
Los baños de viraje, aún a temperatura muy elevada, no ata¬
las medias tintas, y se obtiene siempre un tono cálido y uni¬
forme. Sin embargo, como a mayor temperatura el virado se
can

hace mucho más de

prisa que en circunstancias normales, resul¬
vigilar bien la operación. No es, pues, necesario
endurecer especialmente las pruebas, ventaja importante en los
países tropicales. La capa no se agrieta y es muy resistente
ta más difícil

también
Relor

es

la deterioración mecánica. El tratamiento del papel
idéntico al del Blue Star, que se ha descrito en las

a

páginas anteriores.
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PAPEL CALCIUM GEVAERT
(Papel Celoidina)
•<¥WM¥¥WWWW¥W¥WMWW¥»<WW»<¥¥¥WW¥¥WWW¥»<WW¥WW»<W¥»»

a unaGevaert
composiciónadapta
su emulsión, el
Gracias
especial de
papel Calcium
solamente
se

virado
Star y

no

para

el

fijado en baños separados, como los papeles Blue
Relor, sino también para el trabajo ordinario en el baño
y

combinado. Los aficionados que desean obtener pruebas de efec¬
tos

artísticos, en tonalidad cálida, negro parda, encontrarán en
el papel Calcium la realización de sus deseos.

Cartón y
Variedades

Papel

Calcium brillante pensée

8

Calcium brillante rosa
Calcium mate blanco liso

9
—

Tarjetas Postales
K 8
—

K 1

INSTRUCCIONES COMPENDIADAS

Imprimase hasta que la imagen haya adquirido un tono algo
más fuerte que el que se desea. Trátese seguidamente la prue¬
ba en un baño combinado ordinario, lávese bien y péguese
en
cartón.
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INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA EL
USO DEL PAPEL

CALCIUM GEVAERT

SE recomienda a los principiantes la lectura de las páginas
41 y

siguientes.

NEGATIVOS
Todos los

negativos convienen para el papel Calcium.

IMPRESION

pruebas deben imprimirse un poco más pronunciadamente
debe quedar la imagen terminada. Los negativos flojos
se imprimen mejor a una luz poco intensa. Los clichés muy trans¬
parentes dan impresiones vigorosas, cubriendo la prensa con
varias hojas de papel de seda, o con un vidrio verde.
Las

de

como

FIJADO PRELIMINAR
han utilizado muchas veces,
pruebas viran por completo antes de que el fijado haya
podido quedar terminado. Por otra parte, los baños combinados
frescos viran demasiado deprisa, y el virado y el fijado no
pueden entonces verificarse de concierto. En ambos casos las
pruebas quedan insuficientemente fijadas, sobre todo cuando se
En los baños combinados que se

las

trata de

pruebas de cartón, dando por resultado imágenes poco

estables. Antes de tratarlas al baño combinado, se

recomienda,

introducir las copias durante 5 minutos (10 minutos las
tarjetas postales) en un baño de hiposulfito de sosa (no ácido)
al 10 por ciento, sumergiéndolas a continuación en el baño
pues,

combinado.
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VIRADO
El virado y el fijado pueden
los baños separados. Todas

efectuarse en el baño único O
estas operaciones deben efec¬
tuarse a la luz difusa. Las pruebas se colocan en una cubeta
con la parte sensible mirando hacia el fondo. Durante los prime¬
en

instantes hágase oscilar la cubeta con objeto de que el
baño obre uniformemente sobre la superficie de las pruebas.
ros

Cualquier baño combinado de los

que se encuentran en el co¬
mercio puede dar un hermoso tono, pero si se desea preparar
el baño por sí mismo, se escogerá la fórmula siguiente que da

excelentes resultados:
SOLUCION I

Asma destilada
Hiposalfito de

SOLUCION II

500

Agua destilada

cc.

500
8

Alumbre en polvo
Acido cítrico
Nitrato de plomo

240 grs.
Snlfocianuro de amonio 30 "
Acetato de plomo
10 "
sosa

8

10

cc.

grs.

"

"

Estos productos deben disolverse en el orden inlicado.
Una vez completamente disueltos los ingredientes, mézclense
las dos soluciones agitándolas fuertemente, y se deja reposar
el baño oor espacio de 24 horas por lo menos, añadiendo final¬
mente 40

cc.

Cuando

se

de

una solución de cloruro de
ha acabado de preparar este

oro

al 1 por

baño,

es

ciento.
completa¬

mente

turbio, siendo necesario dejarlo en reposo tres o cuatro
días para que se clarifique, no debiendo usarse sino cuando
ha

quedado de

una

limpidez perfecta. Esta solución

se conserva

bien si se cuida de no dejarla expuesta a una luz demasiado
intensa. Como el baño combinado se agota después de usarlo
durante algún tiempo, conviene filtrar cada vez la porción de

líquido que se

va a emplear y reforzarlo, añadiendo baño nue¬
Esta mezcla de baños da resultados más uniformes que los
baños combinados enteramente nuevos y deben preferirsé por
lo tanto. El virado dura de 8 a 10 minutos.
vo.

LAVADO

Después de virarlas, se lavan las pruebas a fondo durante
hora en agua corriente o renovada 10 ó 12 veces. La mejor

una

de efectuar el lavado
45 y 46.

manera

nas

se
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halla indicada

en

las

pági¬

MONTADO DE LAS

PRUEBAS

pruebas pueden montarse en
fotográfica Gevaert mencionada en
capítulo "Pastas Fotográficas" de este manual, o por medio
engrudo de almidón recientemente preparado.

Terminado el lavado final las
estado húmedo con la cola
el

de

SECADO
Las

recinto caliente y bien
contrario se producirían fácilmente man¬

pruebas deben secarse en un

ventilado, pues de lo
chas de humedad.

SATINADO

EN CALIENTE (Para

fotógrafos profe¬

sionales).

durante el satinado,
toda¬
vía tienen un poco de humedad. El satinado debe hacerse a
un calor moderado. Con objeto de impedir durante el satinado
un desplazamiento del retoque en las pruebas que hayan sido
objeto de este trabajo, se cuidará de no anretar mucho el rodillo,
y oreviamente se tendrá la precaución de hacer el retoque con
colores preparados con clara de huevo.
Para evitar que

es

ía emulsión se agríete

necesario someter las pruebas a

esta operación cuando

profesionales).
Las pruebas sobre papel Calcium brillante se debilitan me¬
nos cuando se tratan en los baños separados, y, por consiguien¬
te, pueden en este caso imprimirse con menos intensidad que

BAÑOS SEPARADOS

(Para fotógrafos

cuando se destinan al baño combinado.
Antes de ponerlas en el baño de sulfocianuro

deben lavarse

pruebas en 4 ó 5 aguas, durante 5 minutos cada vez.
pués de este previo lavado se pasan al baño siguiente:

las

SOLUCION II

SOLUCION I
Agua destilada
600 cc.
Sulfocianuro de amonio
8 grs.

Agua destilada
Cloruro de Oro

Des¬

600 cc.
1 l[r-

Mézclense las dos soluciones por partes iguales, teniendo
buen cuidado de verter la solución I en la solución 11, agitán¬
dola fuertemente. Este baño no puede emplearse hasta pasadas
dos horas de su preparación, pero se conserva durante

varias

semanas.

Vira

en

6

a

8 minutos. Añádase cada vez que se
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use una

parte de baño

nuevo.

Terminado el virado enjuáguense

bien las pruebas durante 1 a 3 minutos e introdúzcanse

en

el

siguiente
BAÑO

FIJADOR

Agua

1000

Hiposulfito de

cc.

100 grs.

sosa

El fijado debe durar de 8 a 10 minutos (para las pruebas en
cartón, 15 minutos). Este baño fijador ha de renovarse con

frecuencia. Finalmente
conforme

se

se lavan las pruebas a fondo
y se secan
ha dicho para el baño combinado.

TONOS AZULES
LLANTE

SOBRE

PAPEL

CALCIUM

BRI¬

Lávense primeramente las pruebas en 3
aguas sucesivas,
durante 5 minutos cada vez, y
pónganse durante 5 minutos en
una

ción

solución de hiposulfito de sosa al 10 por ciento. A continua¬
se lavan en 8 a 10
aguas, durante 5 minutos cada vez,

y se viran en el baño

siguiente:

Agua

1000

Sulfocianuro de amonio

cc.

40 grs.

Para usarlo, añádase gota a gota y agitando, 4 cc. de solución
de cloruro de oro al 1 por ciento a 100 cc. de
baño, y déjese re¬
posar hasta que la decoloración producida por ia mezcla des¬
aparezca. Este baño puede emplearse repetidas veces, pero des¬
de la segunda vez el tono obtenido es más

pardo. Vira

violeta, violeta-

8 minutos. Después del virado se lavan las
pruebas durante 15 a 20 minutos.
en

6

a
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DEFECTOS QUE PUEDEN PRESENTARSE
EN LA MANIPULACION DE LOS PAPELES
DE IMPRESION DIRECTA

(Causas

y

remedios)

COLORACION PARDA O AMARILLENTA
PARTE EMULSIONADA

DE LA

Papel demasiado antiguo. Si la coloración no es muy pro¬
nunciada, desaparece en el baño combinado o en el baño de
viraje.

VIRAJE DESIGUAL
I. Lavado preliminar insuficiente si el
viraje se ha hecho por
separado. II. Se han virado demasiadas pruebas a la vez, dan¬
do

lugar

Baños de
o

a que se peguen unas a

otras por ciertos sitios. III.

temperaturas desiguales. IV Papel demasiado antiguo

estropeado

por una conservación defectuosa.

CIERTAS PARTES DE LAS PRUEBAS NO VIRAN
Y

QUEDAN ROJAS

I. Huellas de los dedos

o

salpicaduras de hiposulfito de sosa.
manchada; en este caso limpíese

II. La capa sensible se halla
con

un

algodón empapado de alcohol. III. Conservación

de¬

fectuosa.

ASPECTO DEFECTUOSO DE LAS MEDIAS TINTAS
El baño ñjador se ha
empleado antes de tiempo: antes de
usarlo hay que dejarlo reposar
dos horas por lo menos.
COLORACION ROSA DE LOS BLANCOS
El baño de
viraje, o el baño combinado, contienen poco
oro o están
ya agotados.
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COLOR

AZUL-GRIS SUCIO
hecho durar demasiado tiempo.

El virado se ha

COLOR

ROJO-AMARILLENTO

Virado demasiado corto.

COLORACION FALSA
reciente o insuficiencia de oro.
REBLANDECIMIENTO DE LA EMULSION
Baño demasiado caliente o secado de la prueba a una tem¬
TONOS DOBLES CON

Baño combinado demasiado

peratura demasiado elevada.
AL

CABO

DE

PRESENTAN
POR

CIERTO

TIEMPO LAS IMAGENES
O SE AMARILLEAN

MANCHAS

COMPLETO

fijado insuficientes.
pruebas se han secado
muy lentamente después de montadas, o se han guardado en
los sobres demasiado pronto. Polvos de productos químicos
Trazas de

hiposulfito

en

el papel; lavado o

Papel de filtro sucio o muy viejo. Las

que se

han depositado sobre la imagen.

FORMACION DE AMPOLLAS
Diferencias demasiado grandes entre las temperaturas de los
diferentes baños. Remedios: Corríjanse en todo lo posible estas
diferencias de temperatura, o bien, al sacar las pruebas de la
prensa,

sumérjanse

en un

baño de una parte de agua destilada

y una parte de alcohol y manténganse en
5 minutos, moviendo la cubeta.

LAS PRUEBAS SE

él por espacio de

ABARQUILLAN EN LOS BAÑOS

Remedio: Al darles el primer lavado póngase muy poca agua
en la cubeta, la suficiente para cubrir la prueba, y apriétese
ésta ligeramente con la mano contra el fondo del recipiente.
Esta precaución hace que las pruebas se mantengan bien planas
en

todos los baños

siguientes (véase pág. 52).

DESGARRAMIENTO DE LAS PRUEBAS AL SATI¬
NARLAS
Demasiado secas. Después de montar las pruebas hay que
satinarlas antes de que se sequen del todo. Si esto ocurre, deben
humedecerse ligeramente para someterlas al satinado.
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AMARILLEAMIENTO DEL SOPORTE
Causas: I. Fijado insuficiente debido al agotamiento del baño
fijador o del baño combinado. IL El lavado se ha efectuado
con cubetas manchadas de hiposulfito. III. Demasiada exposición
la luz durante el virado.
Remedios: I. No se haga servir mucho tiempo un mismo baño
combinado o fijador. En el caso del baño combinado, pueden
someterse las pruebas, para mayor seguridad, a un fijado pre¬
liminar durante 5 minutos (cartón 10 minutos) en un baño
ordinario de hiposulfito de sosa al 10 por ciento, que no sea
ácido. II. Manténgase las cubetas siempre limpias y procúrese
reservar cada cubeta para el mismo uso. III. Evítese el
expo¬
nerse demasiado a la luz durante el virado.
a

«7

PAPEL MAT GEVAERT

(Platino-mate

a

la celoidina)

Cartón y

Papel

Variedades
Gevaert Mat bianco satinado
Gevaert Mat bianco satinado semi-

K 1

M 1

îuerte

2

Gevaert Mat bianco rugoso

Gevaert

1

Tarjetas Postales

crema

5

satinado

El papel

K 5

6

Gevaert Mat crema rugoso
Gevaert Mat marfil

—

K 16

Mat Gevaert o platino-mate ha adquirido desde

aparición una reputación extraordinaria, debida a sus in¬
apreciables cualidades. Durante muchos años los mejores ta¬
lleres se han servido exclusivamente de este papel para sus
tiradas de trabajos artísticos.
Las alzas en el precio del oro y del platino, provocadas por
su

la guerra, han tenido por consecuencia el abandono de los
papeles de ennegrecimiento directo, en favor de los papeles de
revelado. El

perfeccionamiento

que

han alcanzado éstos, el Ar¬

(véase pág. 105) contribuye grandemente a esta
evolución. Recientemente se ha presentado el procedimiento al

tos sobre todo

pá^. 147) que ofrece positivas ventajas, de ma¬
los papeles para impresión a la luz del día han perdido
en todos los ramos gran parte de su importancia primitiva.
Todos estos hechos no impiden, sin embargo, que el papel
de impresión directa Mat Gevaert continúe siendo un material
superior, tanto por la finura de su superficie y hermosos colores
como por la inalterabilidad de sus imágenes. Aunque para los
trabajos corrientes no sea el más apropiado, para todos los
trabajos finos y artísticos es, en cambio, el Mat Gevaert el papel
Bromoil

nera

por

(véase

que

excelencia.

68

Hemos creído, pues, conveniente reproducir en esta nueva
edición del Manual Gevaert las prescripciones detalladas y com¬

pletas para el tratamiento de este papel, no dudando que serán
muy útiles al profesional, y que serán interesantes para el afi¬
cionado, el cual podrá por este sencillo procedimiento obtener
pruebas que rivalizan en belleza con las que se obtienen por
el procedimiento al carbón.
La boga del papel Mat Gevaert se debe en
gran parte a
la gran variedad de colores que
pueden obtenerse mediante
baños viradores poco
complicados, permitiendo asi armonizar
el tono de la
prueba con el asunto que representa, detalle im¬
portante para alcanzar el mejor efecto artístico.
Se admite como
regla general que para las pruebas que han
de virarse en
colores, especialmente en tonos rojizos, hay que
tomar un papel que haya estado almacenado durante
cierto
tiempo. Solamente para los tonos azules hay que
escoger un
papel que sea lo más fresco posible. Según el tratamiento
que

siga, se obtendrán tonos negro, violeta y azul-negro
para
paisajes de invierno; azules para marinas;
azul-negro,
pardocálido y
pardo-púrpura para retratos y paisajes; verdes y final¬
se

mente
son

rojizos, muy apropiados para estudios. Todos estos tonos
muy fáciles de obtener y si a ello se añade
que estos pa¬

peles se fabrican en diversas superficies:
liso, rugoso, grano
grueso, blanco y crema, podrá tenerse una idea del vasto cam¬
po que ofrece a toda persona que, dedicándose a la
fotografia,
desee producir imágenes verdaderamente
bellas
y artísticas.

INSTRUCCIONES COMPENDIADAS PARA

LA MA¬

NIPULACION DE LOS PAPELES MAT GEVAERT
TONO NEGRO

Imprimir vigorosamente. Lavar (4
mente
en

en un

el baño

baño de

oro

y borax.

a

6 veces). Virar ligera¬

Enjuagar ligeramente. Virar

platino. Lavar. Fijar. Lavar

a

fondo.

TONOS SEPIA

Imprimir virosamente. Lavar (4 a 6 veces). Sumergir en un
baño amoniacal. Lavar (4 a 6 veces). Virar
en el baño de
platino. Lavar bien. Fijar. Lavar a fondo.
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TONO SEPIA

Imprimir vigorosamente. Lavar

(4 a 6 veces). Sumergir en
Virar en el baño

salada. Lavar (2 a 3 veces).
platino. Lavar. Fijar. Lavar a fondo.

baño de agua

un

de

TONO ROJIZO

Impresión ligeramente pronunciada. Lavar (4 a 6 veces). Vi¬
ligeramente en un baño de oro y creta. Enjuagar. Fijar.

rar

Lavar

a

fondo.

ROJIZO (Otro método)
impresión ligeramente pronunciada. Sumergir en un baño
de agua salada. Lavar (2 a 3 veces). Fijar. Lavar (2 a 4 veces).
Virar en un baño fijador usado. Lavar a fondo.

TONO

TONO AZUL

Imprimir normalmente. Lavar 3 veces.
azul

en un

baño de sulfocianuro de oro.

Fijar. Lavar. Virar en

Lavar cuidadosamente.

Fijar de nuevo. Lavar.
TONO AZUL

(Otro método).

Imprimir normalmente. Lavar (3 a 4 veces). Fijar ligera¬
mente. Lavar. Virar en azul en un baño de sidfocianuro de
amonio y

de oro. Lavar.

TONO VERDE

Imprimir vigorosamente. Lavar 6 veces.

Sumergir en un baño

platino. Lavar (4 a 6 veces). Fijar. Lavar completamente.
Virar en verde en un baño de hierro. Lavar ligeramente.
de

TONO VIOLETA

Impresión ligeramente pronunciada. Lavar (6 veces). Virar
violeta en un baño de sulfocianuro de oro. Enjuagar ligera¬
mente. Fijar. Lavar a fondo.

en
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INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA EL
USO DEL PAPEL MAT GEVAERT
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwme

Alas aconsejamos
personas quela lectura
empleendeellasMatprescripciones
Gevaert porgenerales
primera
papeles de impresión directa.
vez

sobre los

CONSERVACION
Como todos los papeles de impresión directa, los papeles Mat
Gevaert deben conservarse en un lugar seco y fresco, al abrigo
de la luz del día, bajo una ligera presión y en su embalaje de

origen. Es indispensable volver

guardar las hojas capa contra
tamaños menores, debe ha¬
unas tijeras, para evitar rasgaduras.
lugar apropiado para la conservación
a

Si ha de cortarse el papel

capa.

la operación con
La cámara oscura no es
de los papeles mate.
cerse

en

NEGATIVOS
Deberán ser de vigor normal y ricos en
contrastes, pues de
estas cualidades depende, no solamente el
vigor de las pruebas,
sino en gran parte también la belleza del tono.

IMPRESION
Se

imprimirá hasta tanto

empiecen a confundirse
Es preferible imprimir
pues con una
desee.
Los

que los detalles de las sombras

y no se
un

puedan notar por transparencia.

poco

más que un

poco

impresión vigorosa puede darse el tono

negativos vigorosos

menos,
que se

se imprimen a una luz intensa, mien¬
los clichés débiles y poco contrastados darán una
impresión vigorosa si se recubre la prensa con varias hojas
de papel de seda o con un vidrio verde.
tras

que

71

TONOS NEGRO-PARDO.

PARA

INSTRUCCIONES

NEGRO INTENSO

Y NEGRO AZUL

LAVADO PRELIMINAR
Con objeto de que esta operación no dure demasiado, no
deberán lavarse más de 40 pruebas a la vez (desde luego,
este número depende del tamaño de las pruebas y de las di¬
mensiones de las cubetas), pues si las pruebas permanecen mu¬
cho tiempo en el agua, no toman después fácilmente el tono
negro de platino. Se lava en 6 aguas sucesivas, durante 5
vez. Si el agua de que se dispone no es buena,

minu¬
deben
sumergirse la primera vez las pruebas en agua destilada, pero
ésta no es necesaria para los lavados siguientes. Vírense a con¬
tos cada

tinuación

en

el baño

siguiente:

BAÑO DE ORO
SOLUCION DE RESERVA
1000 cc.

Agua destilada
Acetato
Borax

de

en

sosa

crist.

10 grs.
10

polvo

"

baño( al cual no se agregará oro) puede prepararse
cantidad, pues se conserva bien. 5 minutos antes del uso,

Este
en

se

a 6 cc. de solución de cloruro de oro al 1 :100 a
de la solución reserva. El baño de oro así obtenido basta

añaden 5

400

cc.

virar una docena de pruebas 10X15 y deberá usarse en una
sola vez, pues si vuelve a emplearse no se consiguirían los
blancos de un modo debido.
Las pruebas deben permanecer muy poco tiempo en el baño

para

de oro, hasta que las grandes luces hayan adquirido un color
azulado y las sombras una coloración rojo parda. De este modo
las pruebas tomarán después en el baño de platino un tono

Si se desea un tono negro-azulado, se dejarán
el baño de oro hasta que el color de las som¬
bres haya pasado del rojo pardo al violeta.
Las pruebas que se mantienen muy poco tiempo en el baño
de oro, adquieren un tono pardo-negro al virarlas en el baño
de platino.
negro intenso.
las copias en
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De este modo es

posible, según la duración de este primer
del negro cálido al

baño, dar a las pruebas un tono que va

negro azul, pasando por el negro intenso. El virado para el
tono pardo-negro exige de 2 a 5 minutos, mientras que se
necesitan de 7 a 10 minutos para los tonos neutro y negro-azul.

ENJUAGUE

Después

del baño de

oro

hay que dar a las pruebas un

enjuague único pero bien hecho;
el baño de platino siguiente:

a

continuación

se

colocan en

BAÑO DE PLATINO
Agua destilada

1200 cc.
Cloroplatinito de potasa
1 gr.
Acido fosfórico (peso específ. 1.120) 10 cc.

Después de disueltos completamente los productos se deja
el baño durante 24 horas. Las pruebas se colocan en
él una a una y se mantiene en movimiento la cubeta hasta que
se obtenga el tono deseado, lo que tarda de 2 a 5 minutos en
un baño fresco, y de 7 a 10 minutos en un baño usado. No
hay que servirse mucho del mismo baño de platino, debiendo
considerarlo como agotado desde que obra lentamente. Se guar¬
da entonces en una botella y se toma baño fresco. Con objeto de
obtener la mayor regularidad posible cuando hay que virar un
gran número de pruebas, se añade al baño de platino fresco
una cuarta parte próximamente de baño de platino usado, pero
reposar

que esté aún utilizable. De esta manera se
de platino obre demasiado enérgicamente al
de

platino debe ñltrase después de cada
Al sacarlas de este

renovando el agua

evita que el baño

principio. El baño

uso.

baño, lávense bien las pruebas 6 veces,

vez, pues las menores trazas que que¬
dasen de ácido fosfórico producirían una rápida deterioración
de las imágenes.

BAÑO

cada

FIJADOR

Se procederá

luego al fijado

en

el baño ordinario (no ácido)

siguiente:
WWWIWWWWlSWWWWWWWWWWWWWVWWW
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1000 cc.

Agua

50 grs.
(para
minutos
el cartón, 15 mi¬
nutos). El baño fijador debe renovarse con frecuencia.
Hiposulfito de sosa
Duración del fijado: 8 a 10

LAVADO

Después de fijar, lávese a fondo en agua corriente durante
hora, o renovada 10 a 12 veces. La estabilidad de la prueba
depende en gran parte del buen cuidado con que se haga este
lavado. La permanencia de las pruebas en el agua durante toda
la noche no perjudica al tono, con tal de que el agua sea
completamente neutra. Si el agua no es buena, es conveniente
una

no

hacer durar el lavado más de 2 ó 3 horas.

MONTADO

Pónganse las pruebas aun mojadas sobre una placa de vidrio
limpia y después de haber quitado el exceso de agua por
medio de presión, móntense inmediatamente con la Cola foto¬
gráfica Gevaert mencionada en el capítulo "Pastas Fotográfi¬
cas" de este Manual, o por medio de engrudo de almidón re¬

bien

cientemente preparado.

fotografías hechas con papel Mat Gevaert y montadas en
artísticos, presentan un aspecto sumamente agradable
montan en seco, o si se pegan solamente por los ángulos

Las

cartones

si

se

superiores.
SECADO A FONDO
Antes de efectuar el satinado, es
bas estén

completamente

secas.

indispensable que las prue¬
En ningún caso deberán colo¬

en un sitio frío o húmedo. En el verano
las pruebas al aire libre. En invierno y durante
carse

pueden secarse
la estación fría,

hay que ponerlas a secar cerca del fuego. Hay que procurar,
sin embargo, que el calor no sea demasiado fuerte, pues en este
caso las pruebas se agrietarían. Si el secado no se hace bien
a fondo, aparecerán inevitablemente manchas de humedad.
En el caso en que las pruebas no deban montarse en seguida,
deberán colocarse, con el lado de la imagen hacia arriba, sobre
papel de filtro químicamente puro, o lo que es mejor, se cuelgan
dorso contra dorso mediante pinzas de madera. Nunca deben
meterse entre dos hojas de papel de filtlro y menos aun entre
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hojas de este papel, pues las pruebas se secan entonces
lentamente y podrían formarse pequeñas manchas de hu¬

varias
muy

medad amarillenhis.

SATINADO
Si

se

desea obtener una superficie aterciopelada mate, se ha
no hacer el satinado muy intenso.

de cuidar de
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INSTRUCCIONES PARA LA OBTENCION

SEPIA, PARDO-OBSCURO,
ROJIZO. VIOLETA, VERDE Y AZUL

DE LOS TONOS

Importante
Es muy conveniente virar ios papeles crema en tono sepia,
pues de este modo se obtienen pruebas de aspecto sumamente

J

fino.

del tono sepia al pardo-oscuro
Para la obtención de todos los tonos pardos hay que em¬

plear un papel que sea algo antiguo (pregúntese este detalle
al com.prar

el papel).

Se imprimirán

las copias algo más pronunciadamente de lo

que se desea para una vez terminadas; lávense luego en 6
aguas sucesivas (durante 5 minutos cada vez). Colóquense a
continuación las pruebas en una solución débil de sal de co¬
cina, en la que se dejan durante un minuto o dos, hasta que
se vuelvan de color rojo ladrillo.

Después de un lavado de, a lo más, 5 minutos en agua re¬
platino siguiente:

novada dos veces, vírense en el baño de

baño de platino
Agua destilada
Cloroplatinito de potasa

1200 cc.
1 gr.
Acido fosfórico (peso específ. 1.120) 10 cc.
Una vez disueltos completamente los productos, déjese repo¬
el baño durante 24 horas. Hay que ñltrarlo después de cada

sar

que se usa. En el momento del empleo se
la misma cantidad de agua destilada. Las pruebas
en el baño de platino hasta que hayan alcanzado
vez
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le diluye con
deben dejarse
el tono sepia
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pardo-oscuro deseado, lo que requiere de 2 a 5 minutos, y
se lavan y se fijan durante 8 a 10 minutos (15
minutos para el papel cartón) en un baño fijador fresco al 5 por
ciento. Después de lavar por último durante una o dos horas,
pueden montarse las pruebas.
o
a

continuación

DEL TONO SEPIA AL

PARDO-OSCURO

(Tratamiento al amoniaco, sin baño de oro, por viraje
platino solamente.)
Para obtener esta entonación

se

al

estamparán las pruebas me¬

vigorosamente que cuando se desean tonos negros. El la¬
vado preliminar se hará rápidamente en agua renovada por lo
nos

Pónganse entonces las pruebas en el baño
de amoníaco en 1 litro de agua), donde, al
cabo de 2 ó 3 minutos, adquirirán un color amarillo anaranjado
que parecerá demasiado claro. Después de esta operación, se
lavan a fondo en 6 aguas diferentes, durante 5 minutos en cada
agua, y se colocan en un baño de platino para tonos negros,
diluido en 2 ó 3 veces su volumen de agua destilada, o que se
haya hecho servir ya varias veces. Las pruebas se dejan en
este baño hasta que se obtenga el tono deseado, o sea de 2
a 5 minutos.
Enjuáguense entonces 5 ó 6 veces, renovando el
menos

6

amoniacal

veces.

(10

cc.

agua cada 5 minutos y fíjense durante 8 a 10 minutos (el cartón
15 minutos). Déseles por último un buen lavado a fondo durante
una hora en
agua corriente o en agua renovada 10 ó 12 veces.
TONO ROJIZO (Con baño combinado usado).
Para este procedimiento, lo mismo que para el

siguiente, hay

tomar un papel que no sea demasiado fresco y que haya
permanecido durante algún tiempo almacenado (pregúntese este
que

detalle al comprar el papel), pues solamente en este caso da
el tono rojo vivo que se desea. Se
estamparán las pruebas hasta
que, como

intensidad, produzcan el mismo efecto

que se desea

para una vez acabadas. Se lava en 3 aguas durante
cada una, y se
sumergen después en otra agua en

5 minutos
la que se

habrá puesto media cucharada grande de sal de cocina. Se lava
después de nuevo 3 veces durante 5 minutos cada vez. A con¬
tinuación se ponen las pruebas en el baño
5 por

ciento

y se

someten después
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a

fijador ordinario al
6 lavados de 5 minutos

colocándolas finalmente en un baño combinado flojo, de ser po¬

baño fresco diluido en 3 partes de agua. Se
dejarán en este baño hasta que el tono amarillo que presentaban
se haya vuelto sensiblemente rojo, lo que no exige más que 10 a
20 segundos. En ningún caso se deberá entonar hasta el tono
rojo deseado, porque el verdadero tono rojizo lo adquieren las
pruebas durante su secado. Si el papel es fresco y el tono de las
pruebas pasa al pardo amarillento, colóquense cuando estén
todavía húmedas en un baño fijador al 5 por ciento, durante
10 a 15 segundos. El tono volverá en seguida al rojizo. Se
lava por último a fondo durante una hora en agua corriente
sible

o

usado, o en

renovada 10

a

un

12

TONO ROJIZO

veces.

(OtTo método).

siguiente a la creta da hermosos tonos rojizos: en
litro de agua se ponen 25 gramos de creta en polvo, que
cae al fondo del recipiente sin disolverse. Dos horas antes del
El baño

un

uso, se añaden

10

cc.

de una solución de cloruro de oro

al 1

por ciento, agitando vivamente el baño de creta.
Las pruebas se imprimen ligeramente, lo mismo

que para

tratamiento anterior en el baño combinado, y se

lavan en 6

aguas

durante 5 minutos cada

vez.

el

Vírese después en el baño

creta, el cual debe vertirse con cuidado en la cubeta
para que el sedimento quede en el frasco. Este viraje sólo debe
hacerse accionar hasta que el color amarillento de la imagen
primitiva pase sensiblemente al rojizo, lo que sólo exige algunos
segundos. Lo mismo que en el baño anterior, el tono definiti¬
de

oro a

vo no

la

aparece hasta que las pruebas están secas. Después de

enjuagar ligeramente

se

TONO VIOLETA
de oto).

(Tratamiento al baño de sulfocianuro

fija

y se

Hay que imprimir las pruebas
den bastante intensidad
5 minutos cada

vez

en

y se

lava

como de costumbre.

vigorosamente, pues pier¬
durante
el baño siguiente:

muy

el fijado. Se lavan 6 veces

viran

en
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SOLUCION II

SOLUCION I

Agua
Sulfocianuro

de amonio

600 cc.

8 gis.

600 cc.

Agua destilada

1 gr.

Cloruro de oro

Se mezclan las dos soluciones por partes iguales, vertiendo la
solución II en la solución I y agitando. El baño mezclado puede
usarse al cabo de dos horas. Se vira hasta que se obtenga
el tono violeta, lo que requiere de 10 a 15 minutos. Después
de

enjuagar ligeramente se fija y se lava como

de costumbre.

TONO VERDE

Hay que escoger un papel que haya estado almacenado du¬
algún tiempo. Las pruebas que se destinan al tono verde
deben imprimirse algo más vigorosamente que las que se des¬
tinan al sepia, o sea hasta que los detalles en las sombras em¬
rante

piecen

a

desaparecer.

El lavado

perliminar

se

hace en 6 aguas durante 5

minutos

cuidando de que el agua no esté muy fría, y se
pasan después las pruebas directamente a un baño de platino
ordinario, en el que se dejan hasta que estén lo bastante plati¬
nadas (de 5 a 8 minutos). A continuación se lava bien y se fija
cada vez,

de costumbre.
desea un tono verde-azul, se viran
los baños de oro y de platino.

como

Si
en

se

las copias en negro

Después se lava durante unas horas en agua
frecuentemente renovada, cuidando de hacer bien
pues

quitar

corriente o
este lavado,

de él depende en gran parte el resultado final. Importa
a las pruebas toda traza de hiposulfito de sosa, para lo

cual deben volverse de

peguen las unas a las
formemente sobre todas.
se

vez

en

otras,

cuando

y que

con

objeto de

que no

el agua pueda obrar uni¬

Las

imágenes asi preparadas no deben secarse, sino que de¬
cuando están todavía húmedas, en el baño de
viraje para tono verde. Este baño se compone de dos soluciones
distintas, que se conservan guardándolas en la oscuridad en
ben ponerse,

frascos de color opaco.
SOLUCION I

Apa destilada

de hierro
Citrato^
amoniacal.

SOLUCION II

200 cc.
2 grs.

Agua destilada

Ferricianuro de
tasa

(rojo).

200 cc.
po-

2 grs.
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(Empléense solamente los gruesos cristales rojos de ferricia
nuro, y no el polvo amarillo que a veces los recubre.)
Para el uso, mézclense en el orden indicado:
SO

Solución. I

Acido acético cristalizable
Solución II

Agua
Esta mezcla sólo sirve para una vez.
5 minutos. Si los

4

50
50

cc.
a

5

cc.

cc.
cc.

El viraje dura de 3 a

productos usados para las soluciones de reser¬

puros, no se enturbia la mezcla. La descomposición del
baño por la acción de la luz, da igualmente como consecuencia
el enturbiamiento de la mezcla. Lo mismo ocurre cuando se
va son

virado un gran número de pruebas en el mismo baño;
éste se descompone y se vuelve turbio y verdoso. En los dos
últimos casos se remedia el inconveniente añadiendo baño
fresco.
han

El

viraje se hace muy rápidamente y refuerza ligeramente
pruebas. La imagen pasa del negro al verde, al verde oliva
y finalmente al verde azul brillantísimo, siendo fácil seguir to¬
das sus gradaciones.
las

En cuanto la

copia ha adquirido la entonación verde deseada,
quita del baño y se enjuaga con gran cuidado por sus dos
caras debajo de un grifo, hasta que los blancos
aparezcan pu¬
ros. Obtenido esto, se secan inmediatamente entre dos hojas
de
papel de filtro, puesto que la prolongada humedad de su su¬
perficie debilita los tonos. Después de este secado superficial,
se pueden dejar secar las pruebas al aire libre. Solamente cuan¬
do están secas por completo adquieren una duración conside¬
se

rable.
Como que para este tono se hace uso de un preparado de
hierro, es necesario limpiar bien las cubetas una vez terminada
la operación, con objeto de que no puedan después manchar
otras pruebas. Además, el papel de filtro que se emplea para
estas

manipulaciones

no

ha de hacerse servir para otros usos.

TONO AZUL (Baño de oro al suUocianuio de potasa,
baño de platino).
El

papel

que se

desea virar

en

sin

azul debe ser muy fresco;
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cuanto má« fresco

mejor. Un pape! que se ha tenido algún
en almacén no dará tonos arules. Las pruebas no se
imprimirán más intensamente del tono que poseerán después
del fijado. Primeramente se las somete a 3
lavados de 5 minutos
y después se ponen en un baño fijador ordinario al 5 por
ciento,
durante 8 a, 10 minutos (15 minutos si se trata de

tiempo

^

tón). Después de fijadas lávense
y

vírense

en

papel-carlas pruebas durante 30 minutos

el baño siguiente:

SOLUCION DE RESERVA I

1

Agua

Sulfocianuro de

j

ji

potasa

Borax

Acido fosfórico (pe-

I

so

!

específico 1.120).

1000
40

grs.

20

"

60

"

Separadamente, las dos
A 100

cc.

cc.

SOLUCION DE RESERVA II
100 cc.
Cloruro de oro pardo
1 gr.

Agua destilada

solnciones

de la solución I

se

conservan

muy

bien.

añade, un cuarto de hora antes
del empleo, 4 cc. de la solución II. En este baño las pruebas
toman un hermoso tono azul intenso.
Después de 5 a 6 buenos
lavados, de 5 minutos de duración cada uno, vuélvanse a poner

.

(

se

las pruebas en el baño fijador en el que se dejan por espacio
de 2 a 3 minutos, y lávense bien a
fondo, como de costumbre.
Nunca deben lavarse y virarse más de 10
pruebas a la vez.
El lavado preliminar debe hacerse lo más radicalmente

I

•

pero

posible,

rápido.

TONO AZUL (Baño de oro al sulfocianuro de amonio,
sin

:

í

'

í|
:

!

viraje al platino).
imprimrán las pruebas

Se

con

la misma fuerza que se desea

para cuando estén acabadas, dejándolas más bien un poco débiles, porque durante el viraje se refuerzan algo las imágenes.
A continuación se lavan las
pruebas como de costumbre, es¬
to es, en agua renovada tres o cuatro veces durante 5
minutos
cada vez, para

eliminar las sales

aun

solubles existentes

gelatina del papel. Se fijan después durante 5 minutos

en

la

en una

solución de:

Agua
Hiposulfito de sosa
y se lavan durante 30 minutos
vada. Es muy

1000 cc.
SO grs.

en agua frecuentemente reno¬
importante lavar convenientemente después del
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fijado, pero no durante

demasiado tiempo. Evítese el agua co¬

rriente, porque produciría estriaduras.

1000

Agua

cc.

40 grs.

Sulfocianuro de amonio

del empleo, añádanse gota a gota a 100 c. c.
solución 4 cc. de una solución de cloruro de oro al 1

Dos horas antes
de esta

ciento.
Póngase las pruebas en este baño

por

meciendo ligeramente la

cubeta para que el liquido obre uniformemente. Las partes que
no viren a compás, se igualarán frotándolas con un algodón

empapado en baño. El virado dura
del cual sólo resta lavar

de 3 a 10 minutos, después
30 minutos.

las pruebas durante 20 a
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DEFECTOS DE MANIPULACION DE LOS
PAPELES MATES. CAUSAS Y REMEDIOS

TONO DEMASIADO AZUL
Las pruebas en el baño de
platino no

adquieren la entona¬

ción negro-parda, sino que adquieren un
tono azul. Se dejan
por menos tiempo en el baño de oro, y mayor tiempo en el baño

de

platino.

TONOS AMARILLO-SUCIOS
Las pruebas adquieren en el baño de
platino un tono sucio
(caso probable cuando se hace uso de un papel
demasiado reciente). Se evita virándolas
mayor tiempo en el
amarillento

baño de

oro

y operando por el contrario

en un

débil.

baño de platino

TONOS QUE VARIAN AL FIJAR
Las pruebas presentan en el baño de
platino un hermoso
color negro, que, no
obstante, se convierte en rosáceo en el
baño fijador. Las copias no son suficientemente
viradas en el
baño de platino.

PRUEBAS SIN VIGOR
Durante los grandes fríos, las
pruebas se imprimen en rojo-

claro,

y

ren un

No

aparentemente débiles, y después de los baños adquie¬

color

gris desagradable.
imprimir demasiado fuerte, templar los baños

peratura moderada, virar poco

en

el baño de

oro

a una

tem¬

el

con¬

y por

trario virar a fondo en un baño de
platino algo diluido. El resul¬
tado será sorprendente. El

papel muy reciente
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se

imprimirá de

una

de oro
de ha¬
absolutamente fresco se im¬
vivo, se dejarán menos tiempo las copias en el
mayor tiempo en el de platino. Usando negativos

manera muy

pronunciada, se virará con un baño
al contrario, en caso

normal y un baño de platino débil;
cer uso de un papel que por no ser

prime en rojo

baño de oro y
débiles se obtendrán

igualmente pruebas sin vigor.

MANCHAS DE HIERRO
Estas manchas, cuando no son ya visibles antes de la impre¬
sión, son comunmente causadas por el deterioro de las cubetas
de

hierro

contacto

partes de las pruebas puestas en
despojado del esmalte, presentan man¬

esmaltado. Las
el hierro

con

chas negras, a veces agrandadas en
las operaciones, incluso el fijado, será,
sino de cubetas de

forma radial. Para todas
pues, bueno no hacer uso

porcelana o de vidrio.

TONOS BRONCEADOS

prevenir los tonos bronceados es absolutamente nece¬
los papeles, sean cortados en tamaños pequeños, sean
en hojas enteras, se conserven siempre emulsión contra emulsión.
Cualquier rozamiento de la capa con materias extrañas debe
evitarse. El papel no debe nunca guardarse en un local demasia¬
Para

sario que

do

cálido, porque esto

propensa a

endurecería la emulsión y la haría más

metalizarse.

En muchos casos,

pueden hacerse desaparecer las

bronceadas durante el lavado que sigue
muy

manchas

el fijado, frontándolas

prueba está ya seca,
manchas frotándolas con ca¬

suavemente con un algodón. Si la

podrán quitarse fácilmente estas
rotina.

MEDIOS DE PROTEGER LA
Se recomienda cubrir con una

CAPA
delgada capa de cerotina las

papel Gevaert Mat, sea rugoso
impresión artística. De este modo se
preservan las imágenes contra las influencias mecánicas o atmósfericas y se da más profundidad a las sombras. Conforme se
ha indicado más arriba las manchas bronceadas se hacen des¬
pruebas de gran tamaño sobre
o

de grano grueso para

aparecer por

este medio.
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DE LA

ANTIGÜEDAD DE FABRICACION
PAPELES DE

Sabido
llamados

es

que

DE LOS

IMAGEN LATENTE

tanto los papeles al cloro-bromuro

de plata,

Gaslight, como los papeles al bromuro se conservan

durante años enteros. Es,
papeles todo lo más fres¬
cos que sea posible, pues aunque son de larga duración, pierden
vigor con el tiempo y acaban por no dar blancos puros ni negros

bien durante muchos meses y a veces
sin embargo, preferible emplear estos

pronunciados.

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL
USO DE LOS PAPELES GEVAERT DE
IMAGEN LATENTE

ONSERVACION
Los papeles üevaert para revelado se conservan
por mucho
tiempo si se guardan en la forma que para ello se indcia.
El laboratorio no es sitio apropiado para este objeto. En su con¬
secuencia, del paquete abierto se sacará solamente la cantidad
de papel necesaria para el trabajo que se desea
hacer, y el
sobrante se encerrará con cuidado en su embalaje original (evi¬
tando toda deterioración del papel negro), y luego se guardará
sitio seco pero no muy cálido, al
abrigo de la luz, de
las emanaciones de productos químicos, gases, etc.,
y bajo una
en un

ligera presión.
Los papeles Orthobrom y

Vittex Gevaert solamente deben
(iluminado con luz en¬

abrirse y manipularse en el laboratorio

carnada) mientras

que los papeles Artos y Ridax Gevaert pue¬
den manipularse a usa débil y difusa luz artificial o luz
diurna,
con la sola precaución de no estar demasiado cerca del manan¬
tial luminoso.

MANERA DE RECONOCER EL LADO DE LA CAPA
SENSIBLE
Estos papeles, dejados sueltos, tienden a curvarse
ligera¬
mente; la parte interna de la curvatura es la superficie sensible
que podrá reconocerse asi fácilmente. Antes de proceder a tirar
las

pruebas, es conveniente colocar el número de hojas que
necesite en una caja bastante ancha para que los papeles
estén en ella holgados, una caja de
placas, por
se

ejemplo. Con
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esto
se

evitará el roce que siempre sufren

se

los papeles cuando

manipula el paquete frecuentemente, y que ocasiona a veces

rayas negras sobre
reconocimientos cuál

la
es

capa. Para saber después sin nuevos
el lado sensible, colóquense todas las

hojas en la caja con la capa hacia abajo. Estas precauciones
sobre todo convenientes con los papeles mates y rugosos.
En ninguna circunstancia deberá tocarse el lado de la emulsión
son

los dedos.

con

derá

Especialmente después del desarrollo se proce¬

gran cautela al manejar el papel aun no usado, puesto
que la menor traza de humedad o de productos químicos produ¬
ciría manchas sobre las hojas no expuestas.
Nunca se insistirá bastante sobre ias necesidad de una lim¬
con

pieza verdaderamente escrupulosa.
EXPOSICION
El cliché

se

pone en

la

prensa con

la gelatina arriba

y

sobre

él, operando a la iuz roja, se coloca el papel con la parte
sensible contra la

gelatina del cliché. Cerrada la

prensa y

des¬

pués de haber guardado el pape! restante en una caja al abrigo
de la luz, puede exponerse la hoja colocada en dicha prensa

presentándola ante
tróleo

o

una

lámpara de incandescencia de gas, pe¬

electricidad, durante un tiempo más o menos largo,

según la densidad del negativo

y

la intensidad del manantial

luminoso.
Un buen método de iluminación consiste también

en

quemar

trozo de algunos centímetros de cinta de magnesio a una
distancia fija de! negativo. Hay que cuidar, sin embargo, de que
la ceniza del magnesio no caiga sobre la mesa de trabajo,
un

si tocase el papel produciría manchas. Si se desea sacar
número de pruebas de un mismo negativo, con el em¬
pleo de la luz artificial pueden obtenerse todas las im.ágenes
uniformes, mientras que exponiendo a la iuz del día hay que
tener en cuenta para ello las diferencias de intensidad de la
luz, lo que puede ser causa de resultados defectuosos o des¬
iguales.
pues

un

gran

LOS NEGATIVOS
La intensidad de la luz debe hacerse
del cliché. Se

apropiada a la densidad

puede conseguir ésto recubriendo la
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prensa con

papel de seda, o bien colocándola a mayor o menor distancia

del

manantial luminoso. Si colocando la prensa a una distancia de
30 centímetros resultan las pruebas demasiado débiles, se ob¬
tendrá el

vigor deseado prolongando la exposición o acercando

negativos muy re¬
tocados, debe evitarse, sin embargo, el impresionar muy cerca
de la luz, pues el retoque resultaría aparente. Cuanto más cerca
del aparato luminoso se haga la exposición, tanto más suavi¬
zada resultará la imagen, e inversamente, cuanto más lejos se
haga, tanto más pronunciados serán los contrastes.
Intercalando papeles de seda entre el negativo y el foco lu¬
minoso se obtienen copias vigorosas, ricas en contrastes.
Las hojas de papel de seda no deben ponerse tocando al
negativo sino que se fijarán por medio de chinchetas sobre el
marco de la prensa, dejando así un espacio libre entre ellas y
el chasis al foco de luz. Cuando se traía de

el cliché. Esta

precaución evita la aparición sobre la prueba de
pudieran quedar en el papel de seda.
No se olvide, además, que para la obtención de pruebas per¬
fectas precisa escoger para cada negativo el grado de papel
que más le conviene. Los papeles de revelado se fabrican en tres
grados: suave, medio y vigoroso.
Si se quiere atenuar o hacer resaltar ciertas partes del ne¬
gativo, cúbrase éste con un papel de seda, recortado de manera
que tape o deje al descubierto las partes en cuestión. Es preciso
sin embargo, que el papel de seda esté recortado de tal modo
que corresponda exactamente con las partes que se desea mo¬
dificar. Lo mejor es adherir el papel recortado sobre el dorso
de vidrio de la placa, pegándolo con un poco de goma. El con¬
junto puede entonces colocarse en la prensa que se recubrirá
aun con algunas hojas de papel de seda.
Se obtienen también buenos resultados empleando una placa
de vidrio finamente esmerilado, que se adapta sobre el dorso del

los

repliegues

cliché

con

la

que

cara

mate hacia el exterior. Sobre esta

cara

se

pueden hacer entonces los retoques o modificaciones que se
deseen, mediante un lápiz o carmín de acuarela en capa muy
fina.
Otro
del

procedimiento consiste en cubrir uniformemente el dorso
negativo con una capa de laca mate fría, la cual se raspa
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después con un cuchillo en las partes que deben quedar más
vigorosas, cuidando de seguir exactamente los contomos. El
mejor medio, sin embargo, es entintar la gelatina del cliché con
un pincel, conforme
lo hemos indicado en la página 31.
En general, los negativos más apropiados
para los papeles
son los bien profundizados
y armoniosamente gra¬
duados en sus contrastes.
Los papeles de revelado no deben
ponerse en la prensa ni
sacarse de la misma cuando se esté
junto a las cubetas que con¬
tienen los baños, pues las salpicaduras de éstos
podrían man¬
char el papel.
de revelado

TEMPERATURA DE LOS BAÑOS
Es un detalle importante el mantener
lado y fijado la concentración
y

en

los baños de

reve¬

temperatura convenientes, sobre

todo la última. Los reveladores
muy fríos obran lentamente y
dan pruebas sin vigor; los baños

fijadores demasiado fríos
fijan con mucha lentitud. Conviene calentar un poco los baños
fijadores que se acaban de preparar con agua fría, pues el hiposulfito de

sosa enfría considerablemente el
agua al disol¬
Este producto debe pues disolverse en
agua caliente, o
por lo menos tibia. Un revelador demasiado caliente
trabaja
verse.

con

demasiada

rapidez y da imágenes grises y veladas, mien¬
tras que un baño fijador demasiado caliente
produce tonos ama¬
rillentos. La temperatura de todos los baños debe ser
siempre
de 16 a 18» C.

LIMPIEZA DE LAS CUBETAS
Las cubetas deben estar siempre en absoluto estado de lim¬
pieza. Si lavándolas no quedan completamente

juagarán

con

de lavarlas

ácido clorhídrico diluido al 5

después

con mucha agua para

de ácido. Si están muy
sucias podrán
con la solución
siguiente:

Esta solución debe manejarse con

emplean
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eliminar toda traza
y

bien

1000 cc.
60 grs.
60 cc.

Bicromato de potasa
Acido sulfúrico

que se

se en¬

ciento, cuidando

limpiarse pronto

Agua

piel. Las cubetas

limpias,

por

prudencia,

para

pues corroe la

e! revelado deben

re-

siempre para el mismo objeto; sobre

servarse

todo evítese de
Las mejo¬

poner en ellas las soíutíones de hiposulfito de sosa.
res cubetas son las de vidrio o porcelana, pues las
y cartón
clase de

piedra se deterioran fácilmente y retienen

de esmalte

entonces toda

impurezas.

REVELADO

tiempo que tarda en aparecer la imagen al revelar la prue¬
depende del revelador empleado; se inspecciona la opera¬
ción examinando la prueba. Cuando la imagen se ha desarro¬
El

ba

llado

todos

en

sus

detalles y posee

el vigor deseado, lávese rá¬

pidamente y póngase en el baño fijador cuidando de que el lí¬
quido cubra rápida y completamente la prueba, pues de lo con¬
trario

producirían manchas amarillas en los sitios no cubier¬

se

tos por

la solución de hiposulfito y la prueba resultaria inser¬

vible.
Si al

sacar las pruebas del revelador no pueden fijarse en¬
seguida, conviene introducirlas durante 5 minutos justos en un

de 5 a 10 c. c. de ácido acético diluido en un litro
de agua. En este caso, deben enjuagarse también las pruebas
antes de ponerlas en el baño fijador.

baño

Ha de

vigilarse

que

el revelador

y

el baño de fijado no se

agoten demasiado, debiendo renovarse a tiempo.
como en el baño de fijado, deberán
rápidamente pero con cuidado. Si se
cualquier modo se provoca la forma¬
ción de burbujas de aire que se quedan pegadas en la capa del
papel e impiden que las soluciones obren sobre ella. Cuando
esto ocurre en el baño de revelado, la prueba resultará con
manchas blancas. Si el defecto se produce en el baño fijador

Tanto

en

el revelador

introducirse las pruebas
echan en los baños de

dichas manchas serán amarillas. Si el revelador no cubre pron¬
tamente toda la imagen, la prueba resultará afeada por rayas
y

manchas que destruyen todo el efecto. Por este motivo es

mojar primero las pruebas en agua pura, haciendo
desaparecer con un algodón las burbujas de aire que se formeg, y dejando que goteen bien las pruebas después de sacar¬
las del agua, con objeto de que no puedan diluir demasiado
conveniente

el revelador.
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FIJADO
pruebas que se introducen en el baño fijador no deben
en reposo, sino que han de moverse de tiempo en tiem¬
po. Lo mejor es emplear dos cubetas que se colocan una al
lado de la otra; se empieza el fijado en la primera que contiene
baño usado y se termina en la segunda que está llena de baño
fresco. La duración del fijado es normalmente de 10 a 15 minu¬
tos, pero para los papeles-cartón debe prolongarse hasta 20 ó
Las

dejarse

25 minutos.

Hasta tanto que tas copias no estén del todo fijadas, es decir
hasta pasados lU minutos por lo menos de su introducción en
el
o

baño, deben resguardarse todo lo posible de la luz del día,
de la luz artificial

y hasta
la luz.

el

blanca, con objeto de evitar las manchas
produciría por la acción prematura de

veio que se

LAVADO
Para que la prueba sea duradera es de
no solamente el fijado, sino también

que

capital importancia
el lavado final se

hagan bien a fondo. Dicho último lavado tiene por objeto librar
la prueba de toda traza de hiposulfito. La manera más racional
de eíectuaríu
mediante el empleo de dos cubetas llenas de
agua. Después de enjuagar un poco las pruebas váyanse po¬
niendo en una de estas cubetas y, cuando estén todas, pásense
una a una a la segunda. Se enjuaga entonces bien la primera
cubeta, se ¡iena de agua limpia y se vuelven a poner en ella
las pruebas. Se efectúa la misma operación con la segunda
cubeta y así sucesivamente.
Es muy fácil comprobar si las pruebas han quedado sufi¬
cientemente lavadas, es decir, si ha desaparecido de ellas toda
traza de hiposulfito. Para ello, después de sacar las pruebas de
la última agua de lavado, pónganse en ésta algunas gotas de
una solución de permanganato de potasa al 1 por ciento. Si
el agua conserva la coloración violeta azulada de esta solución,
es signo de que ya no contiene nada de hiposulfito. Si por
el
contrarío el agua adquiere un color parduzco, es indicio de que
las pruebas no se han librado aún completamente del hiposul¬
fito y hay que seguir lavándolas en este caso.
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ENDURECIMIENTO DE LA CAPA
Si

desea endurecer las pruebas, lávense primero

se

bien y

pónganse en un baño de formol al 2 por ciento, después de lo
cual

se

continúa el lavado

con

todo cuidado. No deben endu¬

las pruebas sino en caso de absoluta necesidad, pues
la acción de las sustancias empleadas a tal efecto no es favo¬
recerse

rable para

el papel fotográfico. Antes de sacar las copias del

agua para ponerlas a secar, es conveniente pasar un
sobre la capa con objeto de librarlas de impurezas.

algodón

SECADO
El mejor procedimiento consiste en embeber primeramente el
agua de las pruebas con un papel de filtro, dejándolas después
secar con la capa hacia arriba sobre dicho papel, pero nunca
metiéndolas entre dos hojas de éste, pues podrían quedarse pe¬
gadas. También pueden suspenderse al aire por medio de pin¬
zas, en un

lugar seco

y

al abrigo del polvo.

MONTADO

Colóquense las pruebas
el

drio y se les exprime
están todavía húmedas
vaert mencionada
Manual

Una

el

se

húmedas sobre

una

placa de vi¬

agua por presión; después, cuando
montan con la Cola fotográfica Oe-

capítulo "Pastas fotográficas" de este

engrudo de almidón recientemente preparado.
montadas sobre el cartón, hay que secar las pruebas

o

vez

en

aun

con

al aire seco y

cálido,

nunca en un

local frío

y

húmedo,

pues se

pondrían amarillas y se llenarían de manchas de humedad. En
el verano puede hacerse el secado al aire libre, en lugar donde

haya polvo. En invierno y durante la estación fría y húmeda,
ponerlas cerca del fuego, aunque evitando el calor
exagerado que derritiría la capa.
El papel de filtro que se emplea para el secado debe man¬
tenerse limpio y libre de polvo, debiendo renovarlo con fre¬
cuencia. Para secarlo hay que ponerlo colgado. Se cuidará de
no apilar las hojas cuando están húmedas, pues se enmohe¬
cerían y producirían manchas sobre las pruebas.
Las pruebas, igualmente, no deben apilarse, ni deberán tam¬
poco ponerse en paquetes hasta que estén secas del todo.
no

vale más
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1

Dando
dos y el
obtendrán

a los papeles Gevaert de revelado todos los cuida¬
tratamiento que requiere esta clase de material, se
siempre imágenes de fino aspecto y hermosos co¬

lores.
Las pruebas de gran

tamaño sobre papel rugoso o granu¬
lado, conviene frotarlas con cerotina; esta aplicación las pro¬
tege contra las influencias mecánicas y atmosféricas y aumen¬
ta la profundidad de las sombras.
BRILLO

GLACE

Sobre los papeles y cartones brillantes puede obtenerse un
hermoso brillo glacé, aplicando las pruebas, después del lavado
y

cuando están aún húmedas, sobre

un

vidrio pulimentado, bien

liso y sin defectos. Antes de ello precisa frotar los cristales, que
deberán estar perfectamente limpios, primero con alcohol y

después con talco. Para facilitar el despegue de las pruebas
del vidrio, conviene frotar éste de vez en cuando con una so¬
lución de 2'5 gramos de cera blanca en 100 gramos de ben¬
cina. Es conveniente sumergir las pruebas destinadas a dar¬
les el brillo glacé, en un año de formol al 2 por ciento.
RESULTADOS DEFECTUOSOS
Estos son siempre consecuencia de una manipulación de¬
fectuosa. En estos casos envíese a nuestro Representante, o
directamente a la Sociedad Anónima Photo Produits Gevaert,

Vieux-Dieu, Amberes, Bélgica, una prueba terminada, algunas
pruebas normalmente impresas pero no reveladas, asi como al¬
gunas hojas no impresas, en el dorso de las cuales se escribirá
con lápiz negro el nombre y dirección del remitente y el número
de emulsión. Nos complaceremos en todos los casos en comuni¬
car

la

causa

del mal resultado y
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la

manera

de remediarlo.

PAPEL RIDAX GEVAERT
al

cloro-bromuro, llamado "Gaslight"

No necesita la luz del día ni la cámara obscura.

E

L papel Ridax se fabrica en tres grados diferentes:

SUAVE (letra Z, el más

Propio
ves

sensible)

para clicliés vigorosos, o para obtener pruebas sua¬

clichés normales.

con

MEDIO
Para

(letra M, menos sensible)
negativos de densidad media y bien detallados.

VIGOROSO (letra V, de grandes contrastes)
Da pruebas normales con clichés flojos o velados.
Los grados más sensibles deberán naturalmente manipularse
con

mayores precauciones.
VARIEDADES
SUAVE

Blanco mate liso
Blanco mate rugoso
Blanco semimate liso
Blanco semimate velvet
Rosa brillante
Pensée brillante
Crema mate liso
Crema mate rugoso
Crema semimate liso

Papel

Cartón y
tarj. post.

1 Z

K 1 Z

2 Z
3 Z

4
9
8
5

Z
Z
Z
Z

K 3 Z
K 4 Z
K 9 Z
K 8 Z
K 5 Z

6 Z
7 Z

K 7 Z

MEDIO

VIGOROSO

Papel

Cartón y
tarj. post.

1 M

K 1 M

M
M
M
M
8M
5 M
6 M
7 M

1

2
3
4
9

1

K3M
K4M
K9M
K8M
K5M

K7 M

Paoel

Cartón y
tarj. post.

1 V
2 V

K 1 V

V
V
V
V
5 V
6 V
7 V

K3 V
K4 V
K9 V
K8 V
K5 V

3
4
9
8

K 7 V

INDICACIONES COMPENDIADAS
Se coloca la

hoja de papel Rldax en la prensa con

la parte

emulsionada en contacto con la gelatina del negativo, teniendo
cuidado de hacer esta operación a cierta distancia de la luz

volviendo la espalda a la misma. Se expone luego la prensa
la luz blanca, y la copia se desarrolla del mismo modo que
una placa, en un lugar poco alumbrado. Luego se enjuaga y
después se fija. Finalmente, después de un lavado a fondo, la
prueba está dispuesta para ser montada.
y

a
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INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA
EL USO DEL PAPEL RIDAX GEVAERT

ventaja
la cámara
El papel Ridax se trabaja
a la lobscura,
uz artificial,
no sieque
ndo será
ne¬
cesario operar en

aficionados que no pueden impre¬
y que deben recurrir a los
papeles de imagen latente. A su fácil manipulación une el Ridax
la propiedad de dar diversos tintes, conforme se indica en las
páginas 102 a 104.
Todas las operaciones pueden hacerse en cualquier habi¬
tación alumbrada artificialmente. La exposición se hará colo¬
cando la prensa a corta distancia del foco luminoso y basta
alejarse un poco, a dos metros de la luz por ejemplo, para
poder revelar sin ningún temor de velo, con tal de evitar el
contacto directo de los rayos de luz sobre el papel. A este
efecto deberá colocarse e< operador de espaldas a la luz, o se
tapa ésta con algún objeto que forme pantalla. Véanse los
grabados de la página siguiente.
Es fácil comprobar si la luz a que se opera no es excesiva.
Para ello se colocará una hoja de papel Ridax, mitad descu¬
bierta y mitad tapada, en la sombra
en que se hacen las
manipulaciones. Al cabo de algún tiempo se introduce esta
hoja en el baño revelador y, si permanece toda blanca, es signo
que las condiciones de luz son buenas; si por el contrario, la
parte que ha estado al descubierto se ennegrece, la luz es exce¬
siva y deberá amortiguarse o aumentar la distancia a la misma.
Si se quiere, el papel Ridax puede impresionarse también
a la luz natural, y del mismo modo el revelado puede hacerse
muy apreciada por los
sionar sus pruebas durante

el día
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Pnra revelar el

papel Ridax basta

con

colocarse a dos metros
espalda a ésta.

por

lo

menos

de la luz,

volviendo la

Si por

cualquier circunstancia no es posible colocarse de espaldas a la luz, fórmese
una pantalla con un periódico o una hoja de cartón.

durante el día colocándose en una habitación que esté bastante
obscura. Esto no es de aconsejar sin embargo, pues exige mu¬
chas

precauciones

La luz artificial

y no ofrece en cambio ninguna ventaja real.
más constante y permite calcular exacta¬

es

mente el tiempo de exposición.
Antes de emplear por primera vez el papel Ridax, se reco¬
mienda la lectura de las instrucciones generales contenidas en
las páginas 86 y siguientes.

EXPOSICION
Antes de

impresionar las pruebas conviene calcular el tiempo
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I

que deberán exponerse para obtenerias con la entonación
que

se

desea, lo que
bajo

colocados

ejemplo, si
Cuanto

se

consigue impresionando fragmentos de papel
parte interesante del

una

cliché (la cara, por

se trata de un retrato).
más fuerte sea la luz,
tanto más suaves serán las

imágenes. Con
se

una buena luz, los negativos de densidad media
exponen a 30 centímetros de la misma: si los clichés son

grises

o

flojos,

amortigua la luz, o se coloca la prensa a ma¬
negativo que da pruebas flojas a 30 centí¬
metros, dará copias más vigorosas mediante una mayor
expo¬
se

yor distancia. Un

sición
El

a

50 centímetros.
servirá de

siguiente cuadro

de exposición.
Foco luminoso

Negativo
_

normal,

guia

para el cálculo del

Distancia

con

papel Ridax Medio.

tiempo

de la ezposicióc

(Gas (mechero de

J
i

l

manguito)

30

cm.

11

Lámpara eléctrica
de 50

bujías

15

»♦

cm.

35

"

cm.

40

tt

30

cm.

^ Electricidad

20
20

Negativo flojo_, con pa- í Gas
pel Ridax Vigoroso.
(Electricidad

50
50

cm.

40
40

Negativo vigoroso,

con

papel Ridax Suave.

í Gas

seg.

cm.

n

tr

REVELADO
Al

sacar

las pruebas de la
prensa, conviene sumergirlas en

limpia durante un minuto, antes de poaerlas en el baño
revelador, con objeto de que se ablande la capa sensible. Esta
precaución evita las manchas y las
burbujas de aire que se
presentan frecuentemente cuando el
operador es principiante.
A continuación se sacan las
pruebas y se las deja que escurran
bien antes de
pasarlas al revelador, pues si se introducen en
agua

éste gran cantidad de
pruebas muy mojadas, podría diluirse
demasiado. Como el revelado se efectúa
muy rápidamente, hay

vigilar bien, para hacerlo cesar en tiempo oportuno. Se
apreciará la entonación adquirida por las pruebas
mirándolas
por transparencia, debiendo tener en cuenta
que después de
que

secas

lador.

quedan

un poco

más vigorosas que cuando salen del
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reve¬

Para el revdado

de los papeles

Ridax aconsejamos el em¬

cómodo

y per¬
este

pleo del revelador Metinol en pasta, por su
uso
fectos resultados (véase el capítulo "Pastas fotográficas de
Manual). A los que prefieren preparar los baños por
recomendamos las fórmulas siguientes:

sí mismos,

REVELADOR AL
Agua

METOL HIDROQUINA
1000 cc.

1-5 gr«.

Meto!

Hidroquinona
Sulfilo de sosa crist.
Carbonato de sosa crist.
Bromuro

de potasa

6
50

100
1

en el orden indicado. Si
absolutamente puros, bastará
para conseguirlo añadir 40 cc. de solución de bromuro potá¬
sico al 10 por ciento, por cada litro de revelador.

Estos productos deben disolverse
este revelador no diese blancos

FIJADO

lavan las pruebas ligeramente y
inmediatamente al baño fijador siguiente, con objeto

Después del desarrollo se
se

pasan

de evitar que su

tono se ponga

más obscuro:

A^a

Hiposulfito sódico
Solución de bisulfito sódico

1000 cc.

150 grs.
50

cc.

O bien:

1000 cc.
150 grs.
Metabisulfito potásico
25 "
El hiposulfito debe disolverse en caliente y cuando la solu¬
ción se ha enfriado se añade el bisulfito o el metabisulfito. Ai
usarlo el baño debe estar a la temperatura ordinaria de 16 a 18
grados C. Precisa renovar el baño fijador con frecuencia.
Se recomienda no confundir el sulfilo de sosa usual emplea¬
do en los reveladores, con el sulfilo ácido indicado para este
baño (bisulfito de sosa en solución comercial concentrada).
Para fijar, lavar, secar y montar las pruebas, consúltense
las instrucciones generales que se han dado sobre estas opera¬
Agua

Hiposulfito sódico

ciones.
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NOTA
Las

pruebas Ritíax que adquieran durante el

revelado un

desagradable, pueden corregirse fácilmente. Para
ello, y después de bien fijadas y lavadas, introdúzcanse las co¬
pias durante 3 a 10 minutos en un baño viro-fijador ordinario
(al sulfocianuro) que esté ya usado. El tinte verduzco se cam¬
bia primeramente en negro, y por último en negro-azul.
Unte verdoso
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FORMULAS DE VIRAJE PARA
RIDAX GEVAERT

PAPEL

REVELADORES RECOMENDADOS PARA PRUEBAS

QUE SE HAN DE VIRAR
El tono que adquieren las pruebas en ei
circunstancia importante si después se han de
tono varía

con

los reveladores. Se ha

revelador es una
virar, pues dicho
observado que, para tales

pruebas, el revelador al metol-hidroquinona o al amidol ordi¬
nario, o acidulado, son los más convenientes.
TONO AZULADO

Prepárese la solución de

reserva

Agua

siguiente:
1000

Sulfocianuro amónico

Esta solución

se conserva

cc.

40 grs.

bien.

Al revelar las

pruebas no debe dárseles un tono más pro¬
nunciado del que deben tener cuando estén terminadas; deben
dejarse por el contrario un poco más claras, pues el virado en
azul aumenta su vigor. Para emplear este baño añádanse a
100 cc. de la solución citada de sulfocianuro, 6 cc. de una
solución de cloruro de oro al 1 por ciento, que deberá agre¬
garse gota a gota y agitando. Esta adición debe hacerse dos
horas por lo menos antes del empleo.
Al poner las pruebas en el baño, téngase en vaivén la cubeta
con objeto de que se mojen uniformemente. El virado dura de
5 a 10 minutos, y una vez terminado se lavan las pruebas du¬
rante 10 minutos.

TONOS SEPIA Y PARDOS (Virado en
Las

frío)

pruebas destinadas al virado al sulfuro sódico, deben
ñjadas y lavadas, y poseer blancos vigoroses

haber sido bien
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y puros, y sombras profundas; a este efecto se podrá aumentar
de 1 a 5 grs. la cantidad de bromuro de potasa prescrita en
nuestra fórmula de revelador de la pág. 100. Este virado con¬
viene para toda clase de fotografías, tanto sobre papel crema
como sobre papel blanco.
Primeramente se decoloran las pruebas, en luz amortiguada,
en el baño siguiente, hasta que los negros más intensos apa¬
rezcan tan solo con un tono parduzco claro. Esta operación
se

hará

en un

lugar

poco iluminado o a la luz artificial.

Agua destilada
Bromuro potásico
Ferricianuro potásico (rojo)
descompuesto

1000

15

cc.

grs.

no

15

"

Esta solución debe

conservarse en la oscuridad; se man¬
emplearse varias veces. Su acción decolo¬
salir de este baño, lávense bien las pruebas
hasta que la coloración amarilla haya desaparecido (lo que
requiere solo algunos minutos), y pásense inmediatamente a!
baño de sulfuro sódico, en el cual se viran en pocos segundos.
Dicho baño está compuesto de la manera siguiente:

tiene bien y puede
rante es rápida. Al

Agua

1000

Sulfuro sódico

cc.

15 grs.

La solución de virado diluida no se conserva, por lo que
sólo sirve para una vez.
El virado debe hacerse en una habitación bien ventilada, pues
el sulfuro desprende emanaciones
desagradables, de las que

hay que preservar mucho las placas y los papeles que de lo
contrario se estropearían irremisiblemente.
Si la temperatura es normal, las burbujas de aire no se for¬
man, a menos que el baño sea demasiado fuerte para el papel
empleado, en cuyo caso hay que disminuir la proporción de
baño concentrado. Después del virado se lavan las
pruebas du¬
rante 20 minutos en agua corriente y se ponen a secar. Este
método es muy seguro.
Los fracasos que puedan presentarse en este virado son
solo atribuïbles a un fijado insuficiente,
o a que las pruebas no
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han sido bien lavadas

después del fijado. Si el tono de las

pruebas fuese desagradable, habría que atribuirlo a la maia
calidad del sulfuro de sodio, debiéndose entonces renovar ei
baño con productos puros.
En

caso

de resultados

defectuosos, véanse las páginas 138 y

siguientes.
Para el virado

en sepia de los Papeles Ridax se obtendrán
mejores resultados empleando el.Virador Sepia Gevaert, en
dos baños, descrito en el capitulo "Pastas Fotográficas" de
este Manual, y que es de uso sumamente cómodo.

los
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PAPEL ARTOS GEVAERT
e#wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

profesionales
los
adelantados.
No fotógrafos
solamente
Elreproduce
Artos es un perfecta
papelaficionados
Gaslight
idealabsoluta
para los
exactitud
y
con

y
permanencia
completa de gradaciones del negativo, sino que per¬
mite también obtener, mediante simple revelado, una hermosa
variedad de matices, desde el negro intenso al pardo puro. Ei
aspecto verdoso que dan muchos de los papeles de revelado
para tonos cálidos, no se presenta nunca con el nuevo trata¬
miento del papel Artos.
Si, sin embargo, se desea obtener precisamente dicho tono
verdoso con el papel Artos, basta con modificar la composi¬
la escala

ción del revelador.

Especialmente para el papel Artos hemos creado el revelador
Artos para tonos pardos (véase el capitulo "Pastas fotográfi¬
cas" de este Manual), sobre el cual conviene se
fije la aten¬
ción de todos los Sres. Fotógrafos, pues un tono agradable
es
el factor principal de la belleza de la imagen terminada.
Los clichés suaves y normales que se obtienen fácilmente con
las placas Gevaert Sensima (500 H & D)
y Gevaert Ultra Rá¬
pida (Etiqueta verde 400 H & D), convienen perfectamente para
el nuevo revelador especial Artos.

Cartón y
Variedades
Blanco mate liso
Blanco rugoso mate

Papel

Blanco imitación tela
Blanco semi-mate liso
Rosa brillante
Pensée brillante
Crema mate liso

11

1

Tarjetas Postales
K 1

2

Crema mate rugoso
Crema mate imitación tela
Crema semimate liso
Color marfil mate cartón

K 11

3

K 8

9

K 9

8

K 8

5

K 5

6
12
7

K 12
K 7
K 16

1 AT

INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA EL
USO DEL PAPEL ARTOS GEVAERT

exposición
/MPRESION

del papel Artos puede hacerse a cualquier
entre el negativo y el
foco luminoso no debe ser menor que la longitud de la dia¬
gonal del cliché y en ningún caso inferior a 30 cms. El tiempo
de exposición varía según la intensidad del foco luminoso y
la densidad del cliché, y conviene calcular el número de se¬
gundos que ha de durar la exposición para obtener una ima¬
gen perfecta basándose sobre el hecho de que, con el nuevo
baño especial Artos la imagen deberá aparecer a los 30 segun¬
dos de introducir la prueba en el revelador, y deberá alcanzar
la debida intensidad en 1 y2 a 2 minutos.
La

luz artificial

blanca. La distancia

REVELADO
Una de las

ventajas interesantes del papel Artos es que, para

los tonos negros, puede
del comercio, pues con

revelarse

con

cualquier buen revelador

todos se obtienen hermosas pruebas
tratamiento. Sin embargo, para

sin necesidad de modificar el

obtener imágenes perfectas recomendamos más particularmente
el revelado al Metol-Hidroquinona, con la fórmula siguiente;
FORMULA A
Revelador para tonos negros
con el que se obtienen pruebas
bien matizadas, de clichés

FORMULA B
Revelador para

vigorosos.
Agua destilada
Metol

Hidroquinona
Sulfito de sosa crist.
Carbonato de sosa
crist.
Bromuro de potasa

Los

1000 cc.
4 grs.
2
**
50

150
10

»»

tt

pruebas de

clichés débiles
1000

Agua destilada
Metol

1,5

Hidroquinona

6
50

Sulfito de

sosa

Carbonato
crist.
Bromuro de

de

crist.

cc.

grs.

"
"

sosa

100 grs.

potasa

10

"

productos deben disolverse sucesivamente y en «i orden
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indicado

en

las formulas. Esto es eseflcid! para la buena pre^

paración de las mismas.
BAÑO ACIDO
Con objeto de detener instantáneamente la acción del reve¬
lador y de conservar la pureza de los blancos, una vez desarro¬
lladas se introducirán las pruebas en el baño siguiente:

Agua

1000

cc.

20

cc.

Acido acético cristalizable

Se

dejando las pruebas en este baño hasta que se haya
terminado de revelar todas, y después se les da un buen lavado.
Este lavado es indispensable pues cualquier traza de ácido
acético que quedase sobre el papel provocaría en el baño de
fijado una sulfuración perjudicial para el tono de las pruebas.
van

BAÑO DE FIJADO
Agua
Hiposulfito de

1000

150

sosa

cc.

grs.

Duración del

fijado, 10 minutos.
Manténganse las pruebas en movimiento durante los prime¬
ros

instantes de

su

permanencia

en

el baño.

LAVADO
Al salir del baño
una

hora

fijador, las pruebas deben lavarse durante

agua corriente o frecuentemente renovada.

en

MONTADO
Las pruebas pueden montarse en húmedo o en seco.
No puede

juzgarse del tono sino cuando las pruebas están

completamente

secas.

TONO SEPIA
El papel Artos se presta perfectamente para el virado en tono
sepia. La exposición deberá ser tal que el desarrollo completo
quede terminado en un espacto de 2 a 4 minutos. Para este
trabajo recomendamos los reveladores siguientes:
BAÑO
Da

pruebas

A

suaves

BAÑO B

bien

T^

detalladas

Agua destilada
Metol

Hidroquinona
Sulfito de sosa crist.
Carbonato de potasa
Bromuro de potasa

1000

cc.

4 grs.
1 gr.
50 grs.

60
10

"

"

■

^

imágenes

vigorosas

Agua destilada
Metol

1000

Hidroquinona
Sulfito de

sosa

crist.

Carbonato de potasa
Bromuro de potasa

i 07

cc.

1 gr.

4 grs,
50 "

50
10

grs.
grs.

El revelado debe hacerse durar el

tiempo conveniente,

pues

de este detalle

depende el tono que se obtendrá en el virado.
Las pruebas sobre-expuestas tienen tendencia a dar tonos amarilleaíos, mientras que aquellas que, por su falta de exposición,
exigen un revelado prolongado, darán tonos purpurinos. Cuan¬
to más cálido sea el tono de la prueba primitiva, tanto más
cálido será el tono sepia de la prueba terminada.
Después del revelado, lávese ligeramente y fíjese en el baño

siguiente:
Agua
Hiposulfito de

1000

Metabisulñto de potasa
Duración del

cc.

150 grs.

sosa

25

"

fijado: 15 minutoi

Manténganse las pruebas

en movimiento. Es indispensable
pruebas después del fijado, con objeto de evitar
que el virado sea defectuoso y que los blancos salgan roídos.
Las pruebas pueden virarse inmediatamente después de la¬
vadas, pero se obtiene un tono más hermoso secándolas pre¬
lavar bien las

viamente.

Para el viraje en tono sepia blanquéense primeramente las

pruebas

la solución siguiente:

en

Agua

1000

cc.

Ferricianuro de potasa

(prusiato rojo)
Bromuro de potasa

hasta que

tinuación

solo queden

muy

crist

15 grs.
15 "

débiles trazas de la imagen. A

con¬

lavan en agua frecuentemente renovada hasta que
el tinte amarillento de las partes claras haya desaparecido
por
se

completo.
Después de blanqueadas y bien lavadas,
bas en la solución siguiente:
Agua

se

viran las prue¬

1000 cc.
15 grs.

Sulfuro de sodio

El tono pardo aparece rápidamente; sin
debe durar de dos a tres minutos.

embargo, el viraje

Se obtendrán resultados perfectos en el virado

papel Artos, empleando

es

en sepia del
Virador Sepia Gevaert, de uso muy
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cómodo, descrito en

el capitulo "Pastas Fotográficas" de

este

ManuaL

durante 20 minutos en agua
suspendiéndolas por m.edio de
pinzas de madera, o bien poniéndoles encima de hojas de papel
de filtro (nunca metiéndolas entre pliegos de este papel).
después las pruebas

Lávense

corriente, y pónganse a secar,

SANGUINA

TONO

Para obtener sobre el papel Artos un hermoso tono rojo
sanguina, sométase la prueba sucesivamente a las tres opera¬

siguientes: revelado al metol

ciones

hidroquinona, virado en
virado al baño de oro

sepia en el baño de hígado de azufre,
de las pruebas sepia así obtenidas.
REVELADO
Se

empleará de preferencia el revelador para tonos negros;
Agua
1000 cc.
1,5 grg.

Metol

6

Hidroquinona

50

Sulfito de sosa crist.
Carbonato de sosa crist.
Bromuro de potasa

100

1

el orden indicado.
productos sucesivamente
obtener después por el virado más hermosos
tonos sepia y sanguina, puede diluirse el revelador con 1 a 4
partes su volumen de agua. La exposición de la prueba debe
hacerse con el mínimo de tiempo para que el revelado quede
terminado en 1 a 1 '4 minutos. Fíjense después durante 10 a 15
Disuélvanse los
Con objeto de

minutos

en

en

el baño siguiente:

1000 cc.

A^a

150 grs.

Hiposulfito de sosa

Lávense las paiebas durante 15 mintitos en
dúzcanse en un baño compuesto de:

Hígado de azufre

ningún caso debe aumentarse la proporción de hígado
emplear el baño a la temperatura de 18 a
El virado dura de 20 a 30 minutos, durante cuyo tiempo

de azufre. Precisa
20° C.

intro¬

2000 cc.
3 grs.

Agua
En

agua pura, e

deben mantenerse las

pruebas en movimiento,
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Al principio el baño de azufre presenta una coloración ama¬
rillo-verdosa clara y se enturbia durante el uso, sin
que pierda
por esto su eficacia. Cuando se debilita, el baño pierde su colo¬
ración y queda entonces inservible.

Después del virado, lávense bien las pruebas
rojo sanguina en el baño siguiente:

tono

Agua

déseles e!

y

1000 cc.
1 gr10 grs.
10
"

Cloruro de oro
Sulfocianuro de amonio
Acido clorhídrico
Cloruro de sodio (sal

de cocina)
10 "
Disuélvanse estos productos sucesivamente
y en el

indicado.

Manténganse las pruebas
adhieran

en

orden

movimiento para evitar que se

otras. El cambio de color
empieza a notarse
al cabo de 10 minutos. Cuando se ha obtenido el
tono deseado,
se lavan sumariamente
y se fijan durante 5 a 10 minutos en
una solución de
hiposulfito al 10 por ciento. Después del fijado,
se les da un buen lavado.
unas

a

NOTA
En un litro de baño de
bas 13x18.

oro

pueden virarse de 40

a

50 prue¬

TONO MATE CELO IDIN A
Con el revelador a base de
pirocatequlna se obtiene con
nuestro papel Artos un tono mate celoidina
magnífico.

CLICHES
Este revelador requiere clichés bien

vigorosos.

profundizados, ricos

y

IMPRESION
La exposición debe ser tal
que el revelado quede completa¬
mente terminado en 1
a 2 minutos.
El revelador a la
pirocatequlna se prepara según la fórmula

siguiente:

SOLUCION

SOLUCION
Agua

Agua

100

Pirocatequlna
Sulñto de

A

sosa

Carbonato

cc.

10 grs.
crist.

0,6

"

IODO

de

cc.

sosa

100 grs.

seco.

Bicarbonato de
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B

sosa

25

"

Estas dos soluciones

se

conservan

largo tiempo poniéndolas

separadamente en frascos bien tapados. El revelador hay que
prepararlo inmediatamente antes del empleo, pues se descom¬
pone al cabo de 1 a 2 horas. Mézclense 10 partes de solución
A con 100 partes de B. Cuando la prueba esté desarrollada a
la intensidad requerida se introduce en el baño de ácido acé¬
tico; a continuación se fija y se lava a fondo.
TONO PARDO

REVELADO POR EL NUEVO BAÑO ESPECIAL. AR¬
TOS PARA TONOS PARDOS.
La

casa Gevaert puede ya,
con este nuevo revelador, cum¬
plimentar las demandas reiteradas que recibe desde hace muchos
años para un revelador que dé tonos pardos
por simple reve¬
lado, sin viraje ulterior.
Este nuevo baño preparado en forma de
pasta se halla en

venta

todos los establecimientos de artículos fotográficos

en

bajo el nombre de: Revelador
revelador

se conserva

prepararse

Artos para tonos pardos. Este

muy bien en solución, por lo cual puede

de antemano.

CLICHES E IMPRESION
La

impresión se hace del mismo modo que hemos indicado
los tonos negros. Las mejores pruebas se obtendrán desde
luego con los clichés normales, pero se puede sacar también
buen partido de los clichés
ligeros alejando el chasis prensa del
para

manantial luminoso.

REVELADO

Después de desarrollar

a la intensidad
requerida, se coloca
el baño ácido para proceder en seguida al
fijado
y al lavado, conforme lo hemos indicado antes.
Hasta que esté la prueba
completamente seca no puede juz¬
garse del tono definitivo.

la

prueba

en

ill

ALGUNOS CONSEJOS PARA EVITAR RE¬
SULTADOS DEFECTUOSOS CON EL PAPEL
ARTOS

Las rayas son causadas por falta de precaución en la
1)
rnanipulación del pape!.
2) La faits de exposición da copias débiles y grises.
3) Renuévese frecuentemente el baño de ácido acético para
evitar el amarilleamiento de los blancos.
4)
No deben fijarse las pruebas en baños que hayan ser¬
vido ya para el fijado de otros papeles o placas.
5)
Empléense cubetas bien limpias. Las cubetas esmalta¬
das o de pasta de cartón no son recomendables. El revelador
se conserva mejor en cubetas de vidrio o de porcelana.
6)
Ha de cuidarse de no tocar las pruebas con los dedos
impregnados de productos químicos.
7)
Vuélvanse las pruebas durante el fijado, con objeto de
evitar las manchas amarillas que resultarían de un fijado insu¬
ficiente.

8)

Para obtener pruebas

hacerse con el mayor

duraderas el lavado final debe

cuidado.

Para los defectos de

carácter general, véanse

también las

páginas 134 y siguientes.

defectos excepcionales no previstos en las indi¬
precedentes, envíese a la S. A. Photo Produits Oevaert,

En caso de

caciones

Vieux-Dieu, Anvers, o a su representante, una prueba acaba¬
da, algunas pruebas impresas normalmente pero sin revelar, y

algunas hojas de papel sin imprimir al dorso de las cuales
habrá escrito con lápiz negro el nombre, apellido y domi¬
cilio del remitente y el número de emulsión, empaquetándolo
todo cuidadosamente. En todos los casos, la fábrica se com¬
placerá en dar a conocer la causa del mal resultado y el reme¬
dio oportuno.

se
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Retrato.

Reproducción de

ura

fotografía tomada
y copiada sobre

sobre

pitea ..Sensima" Gevaert

papei

,,Vittex" Gevaert

nCD

PAPEL VITTEX GEVAERT
GASLIGHT RAPIDO

hizosedesentir, sobre
Al difundirse losprofesionales,
papeles de revelado
la necesidad
todo entre los
poseer un
material más perfeccionado, capaz de dar por simple re¬
velado tonos más cálidos que los que podían obtenerse hasta
entonces con los tipos Gasligt y Bromuro corrientes.
Este problema quedó resuelto pronto con la aparición del

papel Artos, tan apreciado hoy, y del que ya hemos tratado

anteriormente.
Sin

embargo fué más bien la aspiración de los fotógrafos de
quedó colmada con el papel Artos, pues las necesi¬
especiales de los talleres de producción intensa, tales
editores, fotografías populares, etc., exigían aun un papd

arte la que

dades
como

que además de dar tonos negro
necesaria para la índole de sus

pardo, poseyóse la rapidez

trabajos. Atenta a esta
sidad, prosiguió la firma Gevaert sus investigaciones,
pronto resultado fué la creación del papel Vittex.

nece¬

cuyo

El

papel Vittex posee una sensibilidad intermedia entre la
papeles al Bromuro y la de los papeles Gaslight Su
manipulación es fácil, y mediante sencillo tratamiento produce
hermosas pruebas de tonos
negro-pardo. En resumen, este pa¬
pel es por excelencia el material del profesional que desea pro¬
ducir intensamente sin perjudicar
por ello la calidad del tra¬
bajo.
Este papel se fabrica en dos emulsiones
distintas:
de los

de

"Normal" (N) para clichés de intensidad
normal, y
"Duro" (V) para clichés
muy transparentes y para la ob-

pruebas contrastadas.
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VARIEDADES

DURO

NORMAL

Cartón

Cartón

Papel

-

1 N

Blanco mate liso

y tarjecas
pos Ales

K

IN

Papel

Blanco mate rugoso
Blanco mate imitación teia 11 N
3N
Blanco semimate liso

K

9N

K

KllN

3V

K

3V

9 V

K

9V

8V

K

8V

K

5V

K

5N
6N
Crema mate rugoso
Crema mate imitación tela 12 N
7N
Crema semimate liso

K

5N

5V

K 12N

12 V

7N

7 V

i

6 V
K

i

K12 V
K

7V

K16 V

K16N

cartón

IV

K 11 V

11 V

8N

Tono marfil mate

K

1 V

3N
9N
8N

Pensée brillante
Crema mate liso

tarjetas

postales

2 V

2N

Rosa brillante

y

CONSERVACION
La
su

emanaciones

las

este papel es guardándolo en
sitio libre de humedad, del calor y de

mejor manera de conservar

embalaje original, en

perjudiciales.

NEGATIVOS
Los mejores
y

resultados se obtienen con negativos

normales

bien profundizados.

EXPOSICION

Depende de la densidad del negativo, de la intensidad del
la distancia entre este último y la
prensa. Un negativo normal, colocado a 30 cm. de una lám¬
para de 50 bujías, requiere de 8 a 12 segundos de exposición.
manantial luminoso y de

REVELADO
Para el revelado de los

papeles Vittex aconsejamos el reve¬

resulta¬
Fotográficas" de este Manual).
Cualquier buen revelador conviene también para el Vittex.

lador Metinol
dos

en

pasta, de uso muy cómodo y seguros

(véase el capitulo "Pastas

Recomendamos las

siguientes fórmulas:

■,uLJmjiuiJi iiinji mwmi

ii iiiiwiinmwiinminnf
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FORMULA B

FORMULA A

pruebas vigorosas, ricas en

Da

contrastes

Da

pruebas

suaves,
detalladas

bien

Agua
Metol

1

Hidroquinona

6

Sulfito de
Carbonato
crist.

sosa

de

crist.

grs.

1000 cc.

Agua
Metol

3 grs.

Hidroquinona

50

1 gr.

Sulfilo sódico crist.
Carbonato sódico crlst.
Bromuro potásico

sosa

^

100

potásico

Bromuro

Vz

1

40 grs.

50

"

1 gr.

Estos productos deben disolverse en el orden indicado, cui¬
dando de hacerlo de manera que al añadir uno de ellos el pre¬
cedente esté ya completamente disuelto.
Se recomienda emplear la fórmula A o la B, según sea la
densidad del negativo. Los clichés suaves se revelarán en el
baño A y
un

los vigorosos en el baño B. Para obtener pruebas de
vigor determinado, se mezclan las dos soluciones en las pro¬

porciones convenientes.
Estos reveladores deben emplearse a una temperatura de 16
18 grados C., en cuyas condiciones bastan de 40 a 60 segun¬
dos de revelado para que las pruebas adquieran el vigor desea¬
do. Si revelando poco más de 40 segundos, resultan las prue¬
a

bas demasiado negras, habrá que reducir el tiempo de exposi¬
ción. Si por el contrario, una inmersión de 60 segundos en el
bañoi no es suñciente para revelar bien la prueba, puede ase¬
gurarse que ésta no ha sido suñcientemente imprimida, y habrá
que exponer por tanto durante más tiempo.
Si al revelar, las partes blancas no quedan bien
puras, agréguense 40 cc. de tina solución de bromuro potásico al 10 por
ciento por cada litro de revelador.

FIJADO
Después de revelar,
fijan

en

se lavan

la solución siguiente:
Agua
Hiposulfito sódico
Metabisnlfito potásico

ligeramente las pruebas
1000 cc.
150 grs.
25
"

fíjese durante 10 minutos, manteniendo las pruebas

miento.
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y se

en

movi¬

LAVADO Y SECADO
Al salir del baño fijador deberán lavarse las pruebas durante
dos horas en agua corriente o frecuentemente renovada,

una a

y se

pondrán después a secar.

NOTA
Los

papeles Vittex dan pruebas de tonos negro pardo por

simple revelado. No pueden tratarse en cambio al

monosulfuro

sódico ni al hígado de azufre para virarlas en sepia.
Para poder juzgar del tono hay que esperar a que las prue¬
bas estén completamente secas.
En caso de resultados defectuosos, remitimos al lector a la

página 138

y

siguientes.
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Salón de fumar de! transatlántico
de

una

halo"

Belgenland. Reproducción
fotografía tomada sobre placa,,Sensima-Ortho-AntiGevaert y copiada sobre papel ,,Ortho-Brom"

Gevaert

oaz

Debemos advertir

a

nuestros lectores que

el
la denomina¬

papel designado en este Manual con
ción de. Orthobrom,. se expende áctualmente con el
nuevo nombre de, Gevabrom,
que se le ha dado des¬
pués de haber introducido en esta clase algunos per¬
fecciona míenlos para adaptarla mejor al gusto de la
clientela

española.

»

PAPEL ORTHOBROM GEVAERT

(Al bromuro de plata)

Eltipos:
papel Orthobroiti Gevaert se fabrica en los signientes

"Suave", para clichés vigorosos.
"Normal", para clichés suaves bien profundizados.
"Vigoroso", para clichés débiles, con los cuales otros pa¬
peles no podrían dar buenos resultados.
"Rápido", especial para ampliaciones.
"Normal para Bromoil", para fotografías a las tintas grasas.
Los tres primeros tipos se prestan bien tanto para la im¬
presión por contacto como para la ampliación.
VARIEDADES
SUAVE

NORMAL

Cartón y

Papel

tarjetas

Papel

posta'

Blanco mate liso
Id. id. grueso medio
Blanco mate rugoso
Id. id. gros grain cartón
Id. id. imitación tela
Blanco semimate liso
Id. id. grueso medio
Id. id. velvet
Blanco brillante
Rosa brillante
Pensée brillante
Id. id. gnmeso medio
Crema mate liso
Crema mate rugoso
Id. id. gros grain cartón
Id. id. imitación tela
Crema semimate liso

1

M 1
2

Z|K

1 Z

Z\K

2

MS

2N|K

M 8 ZI
5 Z!K
6 ZIK

4

10
9

8

7

NI

6
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VIK

NIK

1 V

2 V k 2V
K 14 V
K 11 V
11
3 VIK 3 V
4
10

VI

VjK 4V
V|K 10 V

9 VK
K
8 ni
8
im8

8N
5N

1

1 V

|M3

4 NI
10 NIK 10 NI
9N
9 ni

6

Z|K 7

2 NI

y

tarjetas

p^ostales

|m

4N|K

|M8N

|K 15

N|

11 NIK UNI
3 NIK 3 ni

5

12 ZiK 12

1

|K 14NÍ

M 3

Z\

4 Z|K
10 Z|K
9 Z!K
8 Z¡K

Papel

tarjetas

INiK
M 1

|K 14
11 Z!K 11
3 Z!K 3

Cartón

y

postales

N|

Z|

VIGOROSO

Cartón

9V
8V

5 NI

K

5 V

6 NI

VIK

6 V

!K 15 Ni

IK 15 V

12NIK 12 NI
7 NIK 7N|

VIK 12 V

V|K 7V

RAPIDO
IR
M IR
2R

Blanco mate liso
Id. id. grueso medio
Id. id. rugoso

Id. id. gros grain cartón
Blanco semimate liso
Pensée brillante
Gamuza mate liso
Id. id. rugoso

3R
8R
5R
6R

Id. id. gros grain cartón
Id. mate liso

7R

K

IR

K 2R
K14R
K 3R
K 8R

1

K 5R
K

6R
K15R
K 7R

INDICACIONES COMPENDIADAS
Se coloca una hoja de papel Orthobrom en la prensa con su
parte emulsionada contra la gelatina del negativo, efectuando
esta operación en el laboratorio iluminado con luz roja o ama¬
rilla inactinica. Se expone luego la prensa a una luz blanca
por pocos segundos y, otra vez con luz roja o amarilla, se reve¬
la el papel y se fija. Después de un lavado a fondo la prueba

puede montarse sobre cartón.
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INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA EL
USO DEL PAPEL ORTHOBROM GEVAERT
ewwwwwwwwwwwwwwfwwwwwwww**********

Antes de emplear generales
por primerade vez
este papel,
leerse
la página
84 deben
siguientes.
las instrucciones

y

CONSERVACION
si

Los papeles Orthobrom son de una duración
extraordinaria,
se cuida de conservarlos en su
embalaje original, bien res¬

guardados de la luz, en
las emanaciones de gas.

lugar

seco, al

abrigo del polvo

NEGATIVOS
Cualquier negativo utilizable dará buenos

resultados

y

con

de

el

papel Orthobrom.

ALUMBRADO

DEL LABORATORIO
Los papeles al bromuro de
plata solo pueden trabajarse a la
luz roja, como las placas
negativas. Existen sin embargo en el
comercio filtros especiales de color amarillo
obscuro que per¬
miten un trabajo más fácil en el

laboratorio, pero antes de usar¬
los hay que asegurarse bien de que dan
una luz inactínica que
no

vela los papeles.

EXPOSICION
Abandonadas a sí mismas, las
hojas de papel Orthobrom
muestran cierta tendeada a
curvarse, circunstancia que permite
conocer cual es el lado
sensible, pues éste corresponde siempre
a la parte interna de la
curvatura. Si a pesar de esta tendeada
el papel permanece
plano, se reconocerá el lado sensible to¬
cando suavemente una
punta del papel con el dedo ligeramente
humedecido.
Se

consigue calcular con gran predsión el tiempo de
exposi¬
empleando siempre la misma luz y la misma distanda en¬
tre la lámpara
y el chasis.

ción
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objeto de no tener que sacrificar hojas enteras, puede
tiempo de exposición por medio de un pequeño
trozo del papel que se expone y revela. La sensibilidad de los
tres grados (Suave, Normal y Vigoroso) no presenta diferencias
Con

tantearse al

notables.

producir imágenes harmoníosas, los negativos suaves
alumbrado algo débil, mientras que los clichés vigo¬
rosos deben exponerse por el contrario a una luz intensa.
Si, por ejemplo, exponiendo a 30 cm. se obtiene una prueba
Para

exigen

un

contrastada, podrá obtenerse

muy poco

distancia

a

normal aumentando la
exposición

naturalmente exige una

1 metro, lo que

proporcionalmeníe mayor.
Es

algunos ensayos previos con

siempre conveniente hacer

trozos de

papel.

REVELADO

Orthobrom aconsejamos el
pasta, de uso muy cómodo y
excelente resultados (véase el capitulo Pastas Fotográficas de
este Manual). También recomendamos las fórmulas siguientes:
FORMULA A
FORMULA B
Da pruebas vigorosas, ricas en
Da pruebas suaves, bien de¬
Para el revelado de

los papeles

empleo del Revelador Metinol en

talladas

contrastes

1000 cc.

Agua

1 gr.

Metol

Hidroquinona
crist,
Carbonato sódico crist.
Sulfito sódico
Bromuro

potásico

Disuélvanse los

3,5 "

"
"

40

50
1

"

Agpia

Metol

_

Hidroquinona

Sulfito sódico crist.
Carbonato potásico
Bromuro potásico

productos en el orden

de hacerlo de manera que

al añadir uno de

1000 cc.
6 grs.
1,5 "
60 "
20
1

indicado, cuidando
ellos, el precedente

completamente disuelto.
emplear la fórmula A o la B según sea el
vigor del negativo. Los clichés suaves se tratarán con el baño
A y los vigorosos con el B.
En estos baños las pruebas deben adquirir en 3 minutos el

esté

Se recomienda

vigor deseado. Si se ponen
habrá que

demasiado negras en dicho tiempo,
minutos no bastan por

acortar la exposición. Si 3

1^

el contrario para

revelar bien la copla, la

exposición ha sido

habrá que prolongarla en consecuencia.
Ambas soluciones se conservan bien por mucho tiempo, si
se guardan en botellas llenas y bien tapadas.
Si al revelar, las partes blancas no quedan bien puras, agréguense 40 cc. de una solución de bromuro potásico al 10 por
ciento, por cada litro de revelador.
insuficiente y

BAÑO FIJADOR
Agua tibia

1000 cc.
250 grs,
25
"

Hiposulfito de sosa
Metabisulfito

de potasa

Para emplear este baño hay que
hasta una temperatura de 18 C.

esperar a que se

enfrie

rápidamente las pruebas y se
el que deben permanecer de Î0
minutos).
Cuando no se puede proceder inmediatamente al fijado, se
recomienda sumergir las pruebas reveladas en una solución de
ácido acético (5 a 10 cc. de ácido en un litro de agua), duran¬
te muy poco tiempo—5 minutos a lo más—, con objeto de de¬
tener la acción del revelador, pero en este caso hay que lavar
muy bien la prueba antes de fijarla.
Después del revelado, se lavan

ponen en el baño fijador, en
a 15 minutos (cartón 20 a 25

LAVADO A FONDO
A continuación

se

lavan muy bien las

pruebas durante una

agua corriente, o renovada de 10 a 12 veces. Si para
el lavado y el fijado solo se dispone de pequeñas cubetas y
éstas se hallan llenas de pruebas, se debe cambiar de vez en
cuando la posición de las copias para que no se peguen unas
hora

en

eviten así que el baño fijador o el agua del lavado
superficie. Si se descuida esta precaución
se corre el riesgo de que las pruebas resulten con manchas.
Las pruebas insuficientemente fijadas o mal lavadas no se
conservan. El mejor método de lavado se halla descrito en la
página 45.
a

otras y

obren sobre toda su

MONTADO

Colóquense las pruebas mojadas sobre una
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placa de vidrio

y exprímanse un poco para irles quitando el agua. Cuando to¬
davía están húmedas se montan con Cola Fotográfica Gevaert, o
mediante engrudo de almidón recientemente preparado. Si no

han de montar por el momento se ponen a secar sobre un
papel de filtro químicamente puro, o se cuelgan, pero nunca se
pondrán entre dos hojas de dicho papel, ni menos aún se apli¬
carán unas sobre otras, pues el secado seria entonces muy lento
y aparecerían manchas de humedad. Las pruebas Orthobrom
producen efectos preciosos pegándolas por las puntas sobre los
se

nuevos

cartones

semirígidos

o

montándolas

en seco.

SECADO
Si las pruebas han de secarse
var

la

operación absorbiendo

su

completamente conviene acti¬
humedad

con

pape! de filtrar

químicamente puro, cuidando de hacerlo con mucha suavidad
y de que el papel de filtrar no toque la prueba nada más que
algunos segundos. Las copias no deben darse por secas hasta
estén completamente libres de toda humedad. En el verano
pueden secarse al libre libre, en sitio donde no haya polvo, y
si las condiciones lo permiten directamente al sol. En la esta¬
ción fría se secan las copias colocándolas cerca del
fuego, pero
evitando que el calor sea excesivo, pues se producirían
grietas
en la capa, y hasta podría derretirse la emulsión.
que
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PARA AMPLIAR SOBRE PAPEL
ORTHOBROM GEVAERT

Aunque el profesional emplea aún con frecuencia aparatos
fotográficos de grandes dimensiones, el aficionado preúere ge¬
neralmente los pequeños aparatos de mano, que son ligeros
y poco embarazosos y permiten trabajar con facilidad y eco¬
nomía.
El inconveniente de los pequeños clichés que solo dan pe¬
no existe actualmente, pues los perfecciona¬
mientos introducidos en los aparatos ampliadores permiten hacer

queñas pruebas,

ampliaciones

con la misma facilidad que se obtienen copias en
Los papeles Orthobrom en particular dan por amplia¬
ción pruebas magnificas que pueden virarse en todos los co¬
lores. La ampliación es además un trabajo artístico, puesto
que permite suprimir de la imagen todo lo que pueda des¬
truir su buen efecto, dando a las partes interesantes del asunto
la prensa.

un

tamaño conveniente.
La obtención de ampliaciones

puede hacerse de dos maneras:
Imprimiendo por contacto con un negativo del tamaño
de la ampliación, que se obtendrá sea ampliando una diaposidva del cliché original, sea fotografiando, con un aparato de
gran tamaño, una primera prueba ampliada. Ambos métodos
sin embargo han caído hoy en desuso.
2) Ampliando directamente el cliché original sobre papel
1)

Orthobrom.
El segundo método es más cómodo y más rápido, pues no
requiere procedimientos intermedios y no es necesaria una ex¬
cesiva habilidad para influir sensiblemente sobre el carácter
de la imagen, siendo sobre todo aconsejable cuando se trata
de obtener un corto número de ampliaciones de un negativo.
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La
luz

ampliación puede efectuarse tanto a la luz solar como a

la

artificial.

Sirviéndose de la primera es necesario el empleo de dos
aparatos combinados, cuya disposición reposa sobre los prin¬
cipios de la cámara fotográfica. En el comercio se encuentran
gran número de aparatos de ampliación, bastante notables por
su uso esencialmente práctico.
El accionado que no disponga de un aparato de ampliación
podrá dedicarse a esta interesante rama de la fotografia siguien¬
do el sencillo y poco costoso procedimiento que exponemos a
continuación.

Elíjase

una

habitación

pequeña,

que

pueda dejarse

fácil¬

obscuras, y dispóngase en ella una abertura al exterior
(véanse las figs. A, B y C), del mismo tamaño de los nega¬
tivos que se usan. Si se posee un aparato de doble tiro, bas¬
tará con colocar éste sobre el soporte P de manera que quede
mente

a

FIG

.

A

lé
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tapando la abertura, el objetivo mirando hacia dentro. Si por
el contrario, el aparato de que se dispone es de tiro simple, ha¬
brá que adaptar a la abertura una especie de caja K a la que
se
ajustará el aparato en sustitución del doble tiro. Esta caja
ha de ser de la misma longitud que el fuelle alargado y deberá
llevar, cerca de la abertura una ranura R que sostendrá un bas¬
tidor N con el negativo. Si al exterior no hay nada que dificulte
la vista, bastará con colocar en la abertura un vidrio mate M,
que hará la luz difusa, pero si existen árboles u otros objetos
enfrente de la abertura, es necesario disponer un reflector blan¬
co mate en la parte
de afuera, inclinándolo a 45°. Este reflector
tiene la ventaja de proyectar una luz blanca uniforme sobre el
negativo, y su empleo es generalmente indispensable cuando se
opera dentro de las poblaciones.
Con este sencillo
para

dispositivo

se

tendrá

un

aparato ampliador

luz natural.

Dentro de la habitación

caballete vertical S,
tabla
de dibujo por
que puede formarse fácilmente
ejemplo, y que se podrá hacer avanzar o retroceder. Cúbrase
esta tabla con una hoja de papel blanco, sobre la cual podrán
trazarse, para mayor comodidad, diferentes rectángulos con
tinta negra representando los tamaños en que más frecuente¬
mente se ha de ampliar. Sobre este caballete se proyecta el
negativo, enfocando hasta que la imagen aparezca con toda su
nitidez. Sólo resta entonces sujetar el papel sensible sobre el
caballete, para lo cual deberá taparse el objetivo con una ca¬
peruza provista de un vidrio amarillo o rojo claro inactinico, de
modo que la imagen siga proyectándose débilmente, lo que fa¬
cilita grandemente la colocación del papel.
El único inconveniente que presenta este método es la difi¬
cultad de poder calcular bien el tiempo de exposición, pues la
luz del día empleada es siempre variable. Lo mejor al prin¬
cipio es hacer algunos ensayos con pequeños trozos del papel
sensible, pero cuando se ha adquirido alguna práctica, estos
se

coloca

un

con una

tanteos

tampoco

son

necesarios.

El carácter del cliché, la intensidad de la luz, la luminosidad
del

objetivo

mente los

y

la distancia de éste al caballete,

son

evidente¬

diversos factores que influyen en la duración del
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tiempo de exposición. Cuanto más opaco sea el negativo, tanto
más tiempo será preciso exponer.
La luz artificial requiere más costosas instalaciones sobre
todo cuando los

negativos originales

de gran

una

intensidad constante, y permite

pero

En
que
ves

han de ampliar

presenta en cambio la ventaja de

son

tamaño,

que se

trabajar a todas horas.

cambio, la luz artificial presenta el inconveniente de
aumenta los contrastes del negativo y requiere clichés sua¬

y

ligeros.
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El resultado final
tres factores:

en

todo trabajo de ampliación depende de

1."

Del foco luminoso.

2."

Del carácter del negativo,
Del grado de sensibilidad del papel.

3."

1) Las ampliaciones obtenidas a la luz difusa, natural o
artificial, son siempre más harmoniosas y reproducen las gra¬
daciones del negativo más fielmente, que las obtenidas por me¬
dio de

aparato de proyección con una luz artificial.
El carácter del negativo juega un papel considerable
en la ampliación.
Los negativos vigorosos se amplían mejor
con la luz difusa del día; con la luz difusa artificial se
amplían
bien igualmente, pero hay que darles una exposición más larga,
por cuyo motivo con esta úitima luz es preferible ampliar solo
los negativos más transparentes. Los negativos que se destinan
a ser ampliados
por medio de aparatos de proyección deberán
ser suaves
y ligeros, pues la impresión que de ellos se obtiene
será más constratada que la imagen que normalmente darían
un

2)

por contacto.

3)

El carácter de la imagen ampliada depende, finalmente,
menor sensibilidad del papel al bromuro de
plata que se emplea. El fotógrafo no puede, por regla general,
revelar los clichés originales de tal modo que se adapten exclu¬
sivamente a un procedimiento de impresión determinado; en la
mayor parte de los casos les dará un revelado adecuado para
la impresión por contacto, incompatible con el revelado
espe¬
cial que evita la dureza y la falta de
gradación en las amplia¬
ciones. Afortunadamente existen diferentes variedades de papel
Ortho-Brom que permiten remediar este inconveniente; bastará
pues emplear el papel "Normal" si no se desea aumentar los
contrastes de la imagen, el "Suave" si se quiere evitar la dureza
que darían los clichés demasiado contrastados, ei "Vigoroso"
si se trata de ampliar clichés muy flojos, y para clichés densos
y de una manera general el Orthobrom "Rápido" especial para
ampliaciones.
de

la

mayor o

Para calcular rápidamente ei tiempo de exposición conve¬

niente,

se expone una

tira de papel sensible tapada
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en su mayor

parte por un trozo de cartón que se
no. Se empieza por dar determinada

mantiene sujeto con la ma¬
exposición y después suce¬

sivamente se va haciendo retroceder el cartón algunos centí¬
metros cada vez. Se revela el papel durante 3 minutos y se

detalles en las
podrá considerarse como impresionada con la

fija. La parte que presente todos los
ras

partes cla¬
exposición

exacta. Unicamente entonces habrá que preocuparse
contrastes de la imagen. Si le faltan se tomará papel

roso", si es demasiado dura se hará la

de los

"Vigo¬
ampliación con papel

"Suave".
No es recomendable mejorar los negativos, destinados a la
ampliación, mediante las operaciones de reforzado, rebajado,
etcétera. Vale más trabajar según las indicaciones que damos
a continuación, o sacar de los negativos contratipos a los que
se

da el tratamiento adecuado.

En todos los casos en que el negativo ha sido retocado o
dañado, conviene colocar entre el foco de luz y el condensador,
y tan cerca del primero como sea posible, una placa de vidrio
mate de grano fino. Hay que evitar los retoques muy pronun¬
ciados sobre el negativo, pues resultarían muy aparentes en
la

ampliación.

Durante la exposición se pueden proteger fácilmente deter¬
minadas partes de la imagen, sirviéndose de una cartulina cor¬
tada en la forma que corresponda y moviéndola a menudo de¬
lante del papel sensible. También se pueden estampar nubes
sobre el cielo blanco en los asuntos de paisaje mediante una

segunda exposición durante la cual se mantendrá constante¬
mente
que

en

movimiento

un

trozo de cartón recortado de modo

tape aproximadamente el paisaje.

En

general,

y

especialmente cuando

se

trata de paisajes, no

hay que tratar de copiar la placa entera, sino que se debe

la parte interesante, suprimiendo todo lo que es inútil
perjudicial al buen efecto. No debe exajerarse el tamaño de
las ampliaciones, si se quiere no obtener imágenes demasiado
indecisas. No obstante, un ligero desfoque no es inconveniente
notable, pues cuanto mayor es una imagen de más lejos puede
escoger

o

mirarse.
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REVELADO DE LAS AMPLIACIONES
Cuando la copia que se
un

sencillo vaivén

de la

revela

es

pequeña,

es

fácil, mediante

cubeta, hacer que todo el baño la

recubra apenas

sumergida,

pliadas esto

más difícil de conseguir. Es por lo tanto reco-

es

pero con

las grandes pruebas

am¬

¡

mendable introducir previamente

!
Î

revelar, dejándolas sumergidas durante unos miñutos, y haciéndolas escurrir a continuación. Procediendo así
podrán fácilmente cubrirse las pruebas con el revelador rápida
y uniformemente, con lo que se evitan las burbujas de aire,
que impiden que el baño actúe en los puntos por ellas cubiertos.
Respecto a las demás operaciones se consultarán con pro¬
vecho las páginas 120 a 122 de este Alanual, dontíé se dan ins¬
trucciones para revelar, fijar y lavar los papeles Orthobrom.

'

en agua

las grandes pruebas

que se van a

í

i
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VIRADO DE LOS PAPELES ORTHOBROM

GEVAERT

BSERVACIONES GENERALES
PARA obtener

regularidad hermosos tonos de color,
pruebas hayan sido completamente
fijadas y lavadas. Las copias deben permanecer en el baño
fijador dé 15 a 20 minutos por lo menos; mejor aún es fijarlas
en dos baños consecutivos, 10 minutos en cada
uno, lavándolas
después de una manera perfecta durante una hora. Hay que
remover frecuentemente las pruebas
durante el lavado, con
objeto de que el agua obre uniformemente sobre todas las par¬
tes de las imágenes.
es

necesario

con

que las

CARACTER DE LAS PRUEBAS
Varios de los procedimientos de

viraje ejercen

una acción

reforzadora sobre las pruebas, circunstancia que se indica en
cada caso, y que

hay que tener en cuenta al revelar. Asi por
ejemplo, las copias que han de virarse en azul o verde, no de¬
ben adquirir en el revelador el vigor deseado, sino que hay que
dejarlas un poco más débiles; los blancos deben ser bien cla¬
ros y puros, y las medias tintas
y sombras deben marcarse bien
aunque no excesivamente.

INALTERABILIDAD DE LAS PRUEBAS VIRADAS
Como

absolutamente

duraderas, pueden considerarse tan
sepia al sulfuro de sodio o por doble
pardo, rojizo y matices intermediarios al sul¬

solo las pruebas viradas en

revelado, las

en

fato de cobre, y las en verde a la sal de vanadio. En todos los
casos en que
hay que recurrir a una sal de hierro (para virar
en

azul por

ejemplo), la inalterabilidad depende de la pureza

de la sal empleada.
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REVELADORES RECOMENDADOS PARA PRUEBAS

QUE SE HAN DE VIRAR
El color que adquieren las positivas en los reveladores, diferente según sean éstos, es muy importante cuando se trata de
pruebas que se han de virar después. Se ha comprobado que
para estas pruebas los reveladores al metol-hidroquinona y al
amidol

j

son

los más convenientes.

VIRA JE EN FRIO SEPIA Y PARDO

"

Las pruebas que han de virarse al sulfuro de sodio o al
sulfuro de amonio deben revelarse muy pronunciadamente, con
blancos puros y sombras profundas. Este virado conviene para

!

toda clase de pruebas, tanto sobre papel blanco como sobre

\

papel

;

crema.

Primeramente decolórense las imágenes,
amortiguada,
necer

I

en

hasta que

la luz del día

a

el baño siguiente, en el que deberán permar
los negros más intensos aparezcan solo de un

tono pardo claro.

rT"^BAÑO DECOLORANTE

Agua destilada

1000

Ferricianuro de potasa
Bromuro de potasa

Esta solución

se

(rojo)

cc.

15

grs.

15

"

mantiene bien conservándola

en

la obscu-

;;

ridad y puede emplearse varias veces. Su acción decolorante

Ij

es rápida. Una vez que las pruebas están decoloradas,

!

sulfuro de

sodio, en el que viran en
baño está compuesto como sigue:
'•

Agua

l

Sulfuro de sodio

i

[

lávense

rápidamente y pónganse inmediatamente en el baño virador al

algunos segundos. Dicho
1000

15

cc.

grs.

Si la temperatura del baño es normal y no se pone

furo de sodio del indicado,

no es

más sulde temer la formación de

burbujas
'

,

í

j

o ampollas.
Los resultados defectuosos deben atribuirse

que la prueba
que se vira no ha sido bien fijada o contiene trazas de hiposulfito de sosa, a que el sulfuro se ha descompuesto o, por
último, a que la decoloración se hace a una luz demasiado in-

tensa.

a

En el virado

en sepia de los papeles Orthobrom se obtendirán
mejores resultados empleando el Virador Sepia Gevaert,
en dos baños, de uso muy cómodo, descrito en el capitulo "Pas¬
tas Fotográficas" de este Manual.
Para privar instantáneamente a las cubetas del olor des¬
agradable del hidrógeno sulfurado, basta lavarlas con una so¬
lución de permanganate de potasa al 1 por mil.

los

TONOS PARDOS

(virado

en

caliente, al azufre)

Para este virado

se requieren copias de un vigor mayor que
normal, pues las imágenes pierden mucho de su fuerza. Las
pruebas pueden someterse a las operaciones de este virado in¬
mediatamente que se sacan del baño fijador, sin necesidad de

el

darles

ningún lavado.

Endurécense primeramente las pruebas en un baño de alum¬
bre al 5 por ciento, en el que se tienen 10 minutos, o mejor
aún en un baño de formol que se prepara diluyendo 3 ce. de
formol ordinario

pués

a un

100

de agua.

Las pruebas se pasan des¬
baño de viraje calentado compuesto de:
en

cc.

Agua
Hiposulfito de sosa
Alumbre pulverizado
Para preparar

este baño

se

250

cc.

30 grs.
3
"

disuelve primeramente

en

caliente

el

hiposulfito y se añade después el alumbre a pequeñas dosis
y removiendo constantemente.
El baño así preparado no es bueno aún para usarlo; hay
que hacerlo madurar añadiéndole sales de plata, lo que se con¬
sigue económicamente dejando en él algunas pruebas viejas,
o mejor algunos trozos inservibles de papel sin revelar. Ca¬
liéntese el baño dos
cada

o

tres

veces

hasta 60° y

déjese enfriar

completamente antes de volverlo a calentar. A las
24 horas, la solución de virado de aspecto lechoso está lista
para el uso. En modo alguno debe filtrarse.
El virado se hace a la temperatura de 45 a 50°. Se asegura
una temperatura constante colocando bajo el recipiente, que
contiene el baño, una lámpara de alcohol, pero es mejor operar
al bañomaria, poniendo la cubeta de virado en otra cubeta
vez
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grande, medio llena de agua
Para mantener la distancia
ponen dos tacos de madera en el

más

lienta.
se

que es la que se ca¬
entre las dos cubetas

fondo de la mayor. El

botella y cuando hay que emplearlo
otra vez se agrega a una parte de este baño otra parte de
baño nuevo. El virado al azufre puede hacerse también en
frío, pero la operación dura entonces 24 horas. El tono que se
obtiene en los dos casos es muy agradable. El viraje en ca¬
liente se hace en una hora si se cuida de mecer constante¬
mente la cubeta. El tono sepia obtenido en caliente es muy

baño usado se pone en una

hermoso.
Si durante la

operación se deja la cubeta en reposo o no se
el baño no actúa con regularidad. Por
el contrario si el baño se calienta con exceso, se producirán
ampollas sobre el papel.
Una vez conseguido el tono sepia, pónganse las pruebas en
una cubeta que contenga un poco de agua tibia, y frótense
suavemente con un algodón para quitarles la ligera capa blanca
que las recubre. Lávense por último muy bien en agua corrien¬
te, durante una hora, o en agua renovada 10 a 12 veces.

calienta uniformemente,

ROJIZOS
Si se desea obtener, tonos entre el negro cálido y el rojizo, pa¬
sando por el pardo y el pardo rojizo, empléese el baño de
virado al cobre. La operación dura 20 minutos. Para evitar
que los blancos se velen, se agrega al baño de virado una
cierta cantidad de citrato de potasa. Se preparan sepadamente
tres soluciones de reserva, que se mezcian en las proporciones
VIRADO AL COBRE

y en

PARA TONOS

el orden siguientes:
Solución neutra de citrato de potasa al 10 %
Solución de sulfato de cobre al 10 %
Solución pura de ferricianuro rojo al 10 %
(hay que conservar esta última en una
botella de color obscuro)

IODO cc.

75 cc.
66 cc.

de sulfato de cobre
añadiendo después la solución de ferri¬
cianuro, lentamente y agitando. Si no se opera en el orden
indicado, se produce un depósito insoluble que inutiliza el baño.
Primero

y

se

mezclarán bien las soluciones

de citrato potásico,
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Una
no

viradas deben lavarse las pruebas

vez

en

agua corriente, sino en una cubeta.

rápidamente,

pero

TONOS AZULES
Para vistas de
invierno, paisajes acuáticos, etc., la elección
de un tono azul es
muy indicada, pues realza el efecto. El baño
de virado en azul
cuya fórmula damos más
serva

muy poco

tiempo después de mezclar

adelante,

sus

se con¬

componentes.

Se pueden virar muy bien varias
pruebas sucesivamente en el
baño, pero éste debe renovarse desde el momento en
que su color rojo amarillo se torne en verde. Los
baños
mismo

que se

han vuelto verdes

producen velos sobre las pruebas.
Después de bien fijadas y lavadas, pónganse las copias
baño siguiente, en el
que se dejan hasta que alcancen

el
tono deseado. Este baño
refuerza las

en

el

imágenes

y cuanto más
más puro resultará el tono azul. Si

se haga durar su
acción,
alguna prueba resulta virada con demasiado
vigor, puede re¬
bajarse mediante un lavado prolongado, o
sumergiéndola du¬
rante un corto
tiempo en agua ligeramente alcalinizada (con
carbonato de sosa o algunas gotas de
amoníaco).

BAÑO DE VIRADO PARA TONO
AZUL
BAÑO A

Agua
Ferriciauuro de potasa

Citrato de potasa
Alumbre

500
1.

BAÑO B

Agua

cc.

8

"

16

"

500

Sulfato de amonio
Sulfato
de
hierro

rs.

amoniacal.

cc.

20 grs.

4

"

OBSERVACION
Hay que emplear precisamente el "sulfato férrico"
pues el
"sulfato krroso"
Una

daría malos resultados.

que los productos de ambos baños están disueltos
se mezclan
por partes iguales y se añaden 10 cc. de ácido clorhí¬
drico. Después de haber lavado las
pruebas en este baño, se en¬
juagan un poco y se introducen en un baño de amoníaco
por

vez

mil) hasta

pués bien
Si

se

a

que los blancos

(a 2

sean

fondo.

bien puros. Se lava des¬

prolonga demasiado

las pruebas pueden resultar

poniéndolas

en

Agua

la acción del baño de amoníaco
grises, pero este defecto se corrige

la solución siguiente:

1000

Acido clorhídrico

cc.

1 cc.
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lAjmnnnrinrrrrrr

durante un instante, pero pronto
Después de un nuevo lavado, puede virarse
el amoníaco. Hay que tener en cuenta que las prue¬
en azul refuerzan su tono al secarse.

Él tono azul desaparece
vuelve

a

aparecer.

de nuevo en
bas viradas

TONO VERDE

lavadas aun
el requerido para cualquier otro pro¬
ha de exponer normalmente y la ima¬
gen se ha de desarrollar con menor vigor que el normal y ha de
presentar blancos purísimos.
Además es conveniente pasar las pruebas a este viraje inme¬
diatamente después de su último lavado. Cuanto más recientes
son las pruebas, menos posible es un fracaso.
Para obtener un buen éxito es indispensable la más escru¬
pulosa limpieza en las cubetas y en todo cuanto se ha de em¬
plear para el procedimiento.
Los tonos verdes claros y brillantes solo pueden obtenerse
mediante el viraje al vanadio. Sumergiendo las pruebas des¬
pués de bien fijadas y lavadas a fondo, en el siguiente baño se
conseguirán tonos verdes bellísimos:
Para este viraje se

necesitan copias fijadas y

mayor cuidado que
cedimiento. La prueba se
con

Cloruro de vanadio en pasta
Percloruro de hierro puro
Oxalato de hierro químicamente puro

1 gr.

0,5 gr.

0,5 "
Solución de ácido oxálico saturada en frío
60 cc.
Ferricianuro de potasio (rojo) no descompuesto 1 gr.

1000 cc.

Agua destilada, hasta

solución de reserva de cloruro
vanadio en pasta, del cual se di¬
solverá un gramo dentro de un frasco de vidrio oscuro con
ácido clorhídrico químicamente puro al 5 por ciento hasta obte¬
Prepárese primeramente una

de

ner

vanadio, sirviéndose del

60

cc.

de solución.

El baño de virado se preparará del modo siguiente: Primera¬
mente se diluirán los 60 cc. de ácido oxálico en 500 cc. de agua

el oxalato de hierro y el ferri¬
disolverán separadamente en una pequeña
después de lo cual se añadirá al ácido oxálico

destilada. El cloruro de hierro,
cianuro de potasio se

cantidad de agua,
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dilaído,
de
en

en primer iugar el cloruro de hierro y luego el oxalate
hierro, mientras que ei îerrîcianuro de potasio se agregara
tercer lugar removiendo constantemente el
liquido. Si los

productos químicos empleados

son puros, especialmente el oxaformará poso alguno, y si contrariamente
forma precipitado, el baño no tiene ningún
valor para el

lato de
se

hierro,

no se

viraje. Finalmente se añadirá a la mezcla el cloruro de vanadio
y luego agua hasta formar en junto el volumen de un litro.
Hay quien aconseja mezclar primeramente el cloruro de vana¬
dio y añadir en último lugar
el ferricianuro de potasio; pero
si a causa de la imipureza de los
productos químicos se forma
precipitado después de la adición del ferricianuro, se pierde el
vanadio que es un producto caro. Por este motivo ha de darse
la

preferencia al procedimiento antes indicado.

El viraje se hace a la luz natural difusa
y su duración es a
lo más de 3 a 7 minutos. Se ha de tener la cubeta constante¬
mente en movimiento. Cuando se ha
conseguido en las gran¬
des luces un tono
azul-pizarroso, queda terminado el viraje y
se lavarán las
pruebas en agua pura en la cual desaparece poco
a poco el color azul
para ser sustituido por un tono verde muy
puro. Este cambio de color exige, según el grueso del
papel,
desde 15 minutos a una hora. Como
que el agua alcalina des¬

truye

el

tiempo todos los virajes con sales de hierro y
todas las aguas son más o menos
alcalinas, puede suceder que
el tono desaparezca
enteramente, pero sumergiendo entonces
las pruebas en una solución de ácido oxálico al 1
con

por

el color verde reaparece

ciento,

instantáneamente. Si los blancos no
pierden su velo amarillo con la simple acción del agua, se
tratarán las pruebas con una solución de sulfocianuro
de amonio

al 4 por ciento en la cual los blancos se aclaran
Para obtener un tono verde-aceitunado en

verde-esmeralda, pásense las pruebas
mente al baño siguiente:

Agua

el cual

en

azul-pizarra directa¬
cc.

1 gr.
1 gr.

Acido oxálico
en

seguida.

lugar del tono

1000

Sulfato de cinc

en

desaparece el azul-pizarra inmediatamente; dejando
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las pruebas sometidas durante demasiado
tiempo a este baño,
pueden perder completamente su color que no obstante
reapa¬
recerá en cuanto se sometan a un baño
de ácido oxálico al 5
por

ciento.

Tan solo el empleo de cloruro de
vanadio adulterado
sales de hierro que no sean

químicamente

causa

de fracaso

en

puras

o

pueden

de
ser

este tratamiento.

MODO

DE PROTEGER LA
PRUEBAS

SUPERFICIE DE LAS

A las fotografías en
grandes tamaños hechas sobre papel
rugoso o de grano grueso se les puede aplicar una
delgada
capa de cerotina que se extiende con un
de
y

algodón, con objeto
protegerlas contra las influencias mecánicas y atmosféricas

darles más relieve.
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TRATAMIENTO DE LOS
PAPELES AL CLORO-BROMURO Y AL

DEFECTOS DE

BROMURO DE PLATA

CAUSAS Y

A)

REMEDIOS

DEFECTOS GENERALES

COMPLETAMENTE VELADAS
sido expuesto a la luz antes de su
empleo. 2. Se ha conservado en un lugar húmedo, o en una
atmósfera cargada de emanaciones de productos químicos. 3. El
revelador, los dedos, las cubetas o los vasos graduados se han
manchado de hiposulfito de sosa. 4. El revelador estaba dema¬
siado concentrado. 5. El revelador ha obrado durante dema¬
siado tiempo. 6. Por hallarse mal cerrada la cámara obscura,
ha penetrado en la misma alguna luz actinica o luz blanca.
Remedios: 1. Abranse siempre los paquetes de papel sensible
en una cámara obscura que esté bien cerrada, alumbrada sola¬
mente por una luz inactinica, y vuélvase a empaquetar cuidado¬
samente el papel restante envolviéndolo en el papel negro.
2. Consérvese el papel en lugar seco, bien ventilado y libre
de emanaciones de gas o de productos químicos. 3. Háganse
siempre todas las manipulaciones con la más escrupulosa lim¬
pieza. 4. Cuando el baño es demasiado concentrado, es proba¬
blemente porque se hace uso de un baño para placas. Si se
emplean estos baños para revelar papeles hay que diluirlos
agregándoles una cantidad igual de agua. 5. Añádase más bro¬
muro de potasa al revelador. 6. Modifiqúese el alumbrado de la
cámara obscura y tápense cuidadosamente todas las aberturas
por donde pueda filtrarse la luz blanca.

PRUEBAS
Causas:

1. El papel ha

BLANCOS VELADOS
Causas: 1. El

alumbrado de la cámara obscura es
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demasiado

fuerte ó no es bastante iñactinico. 2. Lá
exposición ha sido
demasiado prolongada. 3. El negativo es demasiado débil
y
no se
adapta al pape! empleado. 4. El revelador contiene poco
bromuro de potasa.
Remedios: 1. Hay que hacer la luz de la
cámara obscura

absolutamente inactínica. 2. Disminuyase el
tiempo de expo¬
sición. 3. Tómese un
papel más duro. 4. Auméntese la dosis
de bromuro de potasa del revelador.

TONOS GRISES
Causas:

1.

Exposición demasiado prolongada y revelado
Papel demasiado "rápido" para el

de duración insuficiente. 2.

negativo.

Remedio: Vírese

en un

baño

viro-fijador que contenga sulfobien blanquéese la imagen en el baño indicado ante¬
riormente para el viraje sepia
en frío y vuélvase a revelar.
cianuro,

o

MANCHAS Y PUNTOS BLANCOS
(PUNTAS DE AL¬
FILER )

Causas: 1. Polvo fino que se ha

tivo

depositado sobre

el nega¬

sobre el papel. 2.
Burbujas de aire que quedan adheri¬
das sobre el papel cuando se vierte
el revelador, o cuando se
o

introduce la prueba en el revelador
bruscamente.
Precauciones: 1. Pásese sobre el
negativo y sobre el papel
un ancho
pincel suave. 2. Mójese previamente la capa
poniendo
el papel antes del
revelado, y durante algunos minutos, en agua
pura. Viértase el revelador sobre el
papel de un golpe o, si
se
prefiere, introdúzcase lentamente la prueba en el baño; quí¬
tense en seguida con el dedo las
burbujas de aire que se for¬
masen

Si

sobre el papel.

quiere hacer desaparecer los puntos blancos en las
pruebas ya hechas, se tapan mediante un buen
lápiz (Negropencil Hardtrauíh por ejemplo).
se

MANCHAS Y PUNTOS NEGROS
Causas: 1. Algunas partículas de los
productos que com¬
ponen el revelador han quedado sin disolver. 2.
Algunas gotas
del revelador han caído sobre la
capa. 3. Se ha tocado la su¬

perficie sensible

con

los dedos húmedos
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o

sucios. 4. Durante

de ía prueba mientras se hace el revelado,
sometido demasiado al calor de la mano.
Precauciones: 1. Disuélvanse bien los productos

ei

examen

el papel

ha estado

químicos
2, 3 y 4. Obsérvese la
prudentemente.

empleados y fíltrense las soluciones.
más escrupulosa limpieza y trabájese
MANCHAS

Y RAYAS

Causas: 1. No se ha

vertido el revelador sobre

el papel de

uniforme. 2. No se ha mantenido la cubeta en
miento durante el revelado.
Remedios: 1. Viértase unifórmente el revelador sobre el

manera

o

mójese previamente éste en agua pura.

movi¬

papel,
2. Mézase la cubeta

durante el revelado.

LINEAS NEGRAS

los papeles bri¬
contra otras, o por pre¬
siones o fricciones que se ejercen sobre el papel.
Remedio : Evítese en toda la medida de lo posible estos frota¬
mientos, sobre todo cuando se retiran las hojas del paquete.
Estas

producen fácilmente, sobre todo en

se

llantes, cuando las hojas frotan unas

En el caso no
se

obstante en que se formen estas

papado en
mente si

se

Alcohol

Amoniaco

conveniente tener otra solución

para el caso en que estas rayas se
das. Esta otra solución se compone

concentrada de reserva

presentasen muy acentua¬
de

100

Agua

cc.

10 grs,
1 gr.

Yoduro de potasa
Yodo

y se conserva en un frasco
toma una pequeña cantidad

más activa¬

8 cc.
6 cc.
2 gotas

Agua

Es

lineas negras,
algodón etn-

frotando la imagen con un
alcohol puro. Esta limpieza se hace
emplea la mezcla siguiente:

harán desaparecer

de vidrio obscuro. Para usarla se

de la misma que se diluye en 100
partes de agua. La prueba se coloca en esta solución donde
adquiere un tinte azul. A continuación se coloca en un baño
fijador, en el que desaparecen las rayas negras al mismo tiem¬
po que el color azul.
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PAPEL ES DE GRANO

EL

GRUESO Y DESTACA

DEMASIADO EL GRANO
Causa: este fenómeno se

produce sobre los papeles de grano

grueso cuando se emplea un revelador
Remedio: Diluyase el baño, y si es
muro

demasiado concentrado.
necesario añádase bro¬

de potasa.

PRUEBAS

DURAS,

SIN

SOMBRAS

DETALLES.

VELADOS

BLANCOS

Causas: 1. El negativo es demasiado duro para e! papel em¬
pleado. 2. La exposición ha sido insuficiente y el revelado ha
durado demasiado.

Elíjase un papel rápido. Si se trata de amplia¬
trabájese a la luz del día, o auméntese la intensidad del
alumbrado en la linterna. En la impresión por contacto expón¬
Remedios: 1.

ciones

de una luz intensa, y diluyase el revelador en
igual cantidad de agua. 2. Dese el tiempo de exposición exacto
y no se prolongue demasiado la acción del revelador.
gase muy cerca

PRUEBAS DEMASIADO DEBILES
Este defecto

larga o de

un

es

consecuencia de

una

exposición demasiado

negativo demasiado ligero.

Remedio: Calcúlese exactamente el tiempo de
si

exposición

y,

necesario, expóngase a una mayor distancia del foco lu¬
minoso. Para las ampliaciones disminuyase la luz interponiendo
una placa de vidrio mate o un vidrio amarillo. Con los pape¬
les Ridax duro u Ortho-Brom vigoroso se obtienen pruebas
ricas en contrastes, aún con negativos ligeros.
es

PRUEBAS INSUFICIENTEMENTE CONTRASTADAS
Causas:

1. El

negativo

es

demasiado ligero

para

el pape!

empleado. 2. En la impresión por contacto se ha colocado la
prensa demasiado cerca de la luz.
Remedios: 1. Hay que tomar un papel menos sensible y un
revelador más concentrado. 2. Colóquese la prensa más lejos
de la luz y prolónguese la exposición proporcionalmente.
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IMAGEN

LA

SE

EMPASTA

AL

SECARSE

LA

PRUEBA
Causa: El revelado no se ha hecho bien a fondo y el bro¬
de plata solo se ha ennegrecido superficialmente.
Remedio: Debe calcularse la exposición de tal modo que
permita un revelado completo de todo el espesor de la capa.
Sobre las pruebas terminadas puede remediarse este defecto
muro

aplicando

una capa de "Zaponlack" diluido, en la proporción
que más convenga, en acetato de amilo con objeto de que el
brillo no sea demasiado pronunciado. También se pueden hacer
destacar las sombras desvanecidas, frotando las pruebas con
una

de

pasta

cerosa
éter.

(cerato, cerotina),

o con una espesa

solución

cera en

LEVANTAMIENTO DE LA GELATINA, FORMA¬
CION DE AMPOLLAS SOBRE LA PRUEBA AL

FIJAR O AL LAVAR
Causas: 1. Diferencias de temperatura muy grandes entre
el revelador y el baño de fijado, o entre este último y las pri¬
aguas de lavado. 2. Baño fijador

preparado en frío y
seguida. S. Baño fijador demasiado concentrado. 4. El
agua ha caído sobre la capa directamente desde el grifo. 5. Plie¬
gues y grietas del papel.
Remedios: 1. Los baños y las aguas de lavado deben estar
a la misma
temperatura, la cual no debe ser muy elevada.
Si no es posible evitar estas diferencias de temperatura, fí¬
meras

usado

en

jense las pruebas

baño

contenga alumbre de cromo,
en una solución de formol
al 10 por ciento, o bien póngase un poco de hiposulfito de sosa
en la primera
agua de lavado. 2. Cuando se prepara el baño
fijador no hay que tomar agua fría sino caliente, dejando que
se enfríe el baño, antes de usarlo, hasta la temperatura nor¬
mal. 3, Un litro de baño fijador debe contener de 200 a 250 grs,
de hiposulfito. 4. Lávese con agua que no esté recién salida de
la tubería. Frótense con un poco de alcohol las ampollas que
se hubiesen formado
y perfórese la prueba por el dorso con
una
aguja por la parte en que se halla la ampolla. 5. Trabá¬
jese con cuidado, observando todas las precauciones que que¬
dan dichas para manipular el papel.
o

en un

que

introdúzcanse, después del fijado,
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GELATINA VISCOSA
Causas: 1. Baños muy

calientes. 2. La temperatura del

am¬

biente es demasiado elevada.
Remedio: Manténgase la temperatura de los baños entre 15
y 18° colocando las cubetas en agua fresca, o enfriándolas con

algunos pequeños trozos de hielo.
LA CAPA SE DERRITE AL SECARSE
Causas: Se han colocado las pruebas en un sitio demasiado
caliente. No se ha endurecido debidamente la capa.
Remedio: Pónganse a secar las pruebas en una habitación
más fresca, o endurézcase previamente la capa con una solu¬
ción de

formol, de alumbre

LA CAPA

TOMA

PUES DEL

o

de alumbre de

cromo.

UN TINTE AMARILLENTO DES¬

FIJADO Y SECADO

Causas: 1. En los sitios en que la prueba no ha quedado
cubierta por el baño fijador se forman manchas amarillas aisla¬
das. 2. La capa entera se vuelve amarilla cuando la exposi¬
ción no ha sido bastante larga y el revelado ha sido por el
contrario demasiado prolongado. 3. El revelador es viejo, se
halla agotado o no contiene bastante sulfito de sosa. 4. El
lavado que se da a las pruebas entre el revelado y el fijado
ha sido suficiente. 5. El baño fijador está agotado, es de
color demasiado obscuro o ha sido manchado por el revelador.
6. Durante el fijado las pruebas han sufrido la acción de la
no

luz blanca. 7. Las
y

el hiposulfito

pruebas han quedado pegadas unas a otras,
ha podido obrar sobre ciertas partes de

no

las mismas.
y

Remedios: 1. Sumérjanse bien las pruebas en el baño fijador
manténganse en movimiento durante la operación. 2. Calcú¬

lese exactamente el tiempo de exposición y no se
haga durar
demasiado el revelado. 3. Renuévese con frecuencia el baño
revelador. 4. Antes de fijar, lávense bien las pruebas. 5. Em¬

pléese un baño fijador ácido y renuévese con frecuencia. 6. Los
papeles al bromuro de plata han de fijarse siempre en la obs¬
curidad o a la luz roja. 7. Revuélvanse con frecuencia las
prue¬
bas durante el fijado.
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B)

DEFECTOS QUE SE MANIFIESTAN EN

EL VIRADO DE LAS PRUEBAS EN
PAPELES GASLIGHT Y AL BROMURO

DE PLATA

VIRA JE

EN TONO SEPIA AL SULFURO DE SODIO
La imagen blanqueada no reaparece en el baño

Defectos:

de sulfuro de sodio, o bien reaparece con detalles muy debili¬
tados. 2. Los tonos obtenidos son amarillos y desagradables.
3. Se forman ampollas por despegamiento de la gelatina.

Remedios: 1. Este defecto es consecuencia de un lavado in¬
suficiente después del fijado, o bien, de que el baño de sulfuro
está alterado. Lávense con todo cuidado las pruebas que se
han de virar y úsese solamente sulfuro de sodio químicamente
puro, tirando el baño después de cada empleo. 2, Ha de tenerse
cuenta que por este método solamente pueden obtenerse her¬

en

mosos

tonos

con

las buenas pruebas vigorosas y puras: las

pruebas que han sido demasiado expuestas y tienen las sombras
grises y los blancos velados, dan tonos ai. arillos que no tienen
profundidad. 3. El baño contiene demasiado sulfuro (la propor¬
ción de éste
su

no

temperatura

debe

nunca

es muy

TONOS SEPIA

pasar

de 1.5

por

ciento), o bien,

elevada.

Y PARDOS POR REVELADO

Defectos: 1. La imagen desaparece difícilmente en el baño
de bicromato. 2. Tarda mucho en reaparecer al hacer el reve¬
lado. 3. Los blancos resultan teñidos. 4. El color obtenido es
poco

agradable. 5. Los blancos resultan velados.

Causas y remedios: 1. Se ha trabajado a plena luz del día,
siendo así que esta operación debe hacerse en la semi-obscurídad. El baño está agotado: renuévese. 2. El segundo reve¬
lado debe, por el contrario hacerse a una luz muy viva, si es

posible al sol,

pues

la imagen

no
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reaparecería

en

la obscuridad.

agotado; renuévese. 3. El lavado después del

El revelador está

blanqueo no se ha hecho bien. Para librar completamente al
papel del bicromato de que se halla impregnado, hay que la¬
varlo durante media hora en agua corriente o frecuentemente
renovada. El baño de revelado está demasiado teñido, se pre¬
paró hace mucho tiempo o ha servido varias veces: renúevese.
4. El baño de revelado se halla alterado, o la prueba primitiva
era gris y sin profundidad. 5. La prueba primitiva tenia
ya
blancos impuros. Hemos de repetir que las pruebas que se
han de virar deben ser perfectas bajo todos los puntos de
vista, pues ningún virado puede mejorar una prueba mediocre.

VIRAJE SEPIA EN CALIENTE
Defectos: 1. Las medias tintas resultan roídas al virar. 2. El
virado es desigual. 3. Se producen ampollas sobre las pruebas.
Causas y remedios: 1. No se ha "madurado" el baño con¬
forme se indica en la página 132 2. Las pruebas han quedado

pegadas

unas a

otras durante el virado, o bien, no se ha ca¬

lentado la cubeta uniformemente. Este defecto

jando las pruebas durante 24 horas

en

se

remedia de¬

el baño de viraje frío.

3. El baño está demasiado caliente. Procúrese pues
que no pase
de los 50 a 60°. Este defecto también puede resultar de no en¬
durecer la capa de gelatina en un baño de alumbre o de
formol.

VIRAJE AL COBRE
Defectos: 1. Después de cierto tiempo las pruebas se recu¬
bren de un polvo irisado o las grandes sombras se broncean.
2. Los blancos resultan teñidos.
Causas y remedios: 1. Lavado insuficiente después del vira¬
do. Frótese la capa de gelatina con un algodón
y un poco de
cerotina. 2. Lavado insuficiente después del virado;

éste debe

prolongarse hasta
VIRA JE

que

los blancos

sean

bien puros.

EN TONO AZUL

Defectos: 1. El tono obtenido es irregular: el viraje se hace
difícilmente. 2. Las pruebas resultan demasiado obscuras des¬

pués de virarlas.
Causas y remedios: 1. Baño preparado desde hace mucho
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tiempo o con productos de mala calidad. 2. El virado se ha
hecho durar demasiado. Pueden debilitarse las pruebas laván¬
dolas en agua ligeramente alcalina (agua con algunas gotas de
amoníaco

o un

poco

de carbonato de sosa).

VIRAJE EN TONO VERDE
Defectos: 1. El tono obtenido es poco
bas resultan manchadas.

Causas y

agradable. 2. Las prue¬

3. Los blancos resultan teñidos.

remedios: 1. Los productos empleados para la pre¬

paración del baño son impuros. 2. Las pruebas han sido mal
lavadas después del ñjado, o las cubetas estaban sucias. 3. Las
pruebas tenían ya blancos velados antes de virarlas, o el la¬
vado que se les dió después de fijarlas fué insuficiente. Puede
tratarse de purificar los blancos sumergiendo las pruebas en
un baño de sulfocianuro de amoniaco al 4 por ciento.
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EL PROCEDIMIENTO AL BROMOIL

En las páginas
procedimiento
precedentesal Bromoil,
hemos hecho varias
men¬
el cualveces
existe
ción del

para

un

papel Ortho-Brom de emulsión especial.
El número creciente de aficionados que practican este mé¬
todo, es la mejor prueba de que la creación de dicho papel ha
respondido a una verdadera necesidad.
Este procedimiento permite al fotógrafo, que tenga tempe¬
ramento de artista, dar libre curso a sus aptitudes y crear prue¬
bas absolutamente originales, mucho más hermosas que las que
se obtienen por cualquier otro procedimiento
fotográfico.
El Bromoil transforma la imagen sobre papel bromuro en
una prueba de tintas grasas en que el operador puede,
a su
completa voluntad, modificar los valores del cliché y corregir
los defectos del mismo. Las pruebas Bromoil pueden hacerse
en todos los colores
y son absolutamente inalterables. El pro¬
cedimiento no es complicado, y solo el entintado exige buen
gusto y un poco de práctica. Los resultados que se obtienen
compensan con exceso los trabajos que se hagan para abordar
este interesante método de obtención de pruebas
positivas.
El Ortho-Brom Gevaert para Bromoil evita los fracasos
que
dan los papeles ordinarios y permite
asegurar un resultado
cierto

e

inmediato.

•V
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Se fabnca

en

diferentes variedades:
Cartón

Papel
Blanco mate liso normal
O 1 N
Blanco mate rugoso normal
O 2 N
Crema mate rugoso normal
O 6 N
Blanco mate grano grueso normal

OK 6 N
0K14 N

Crema mate grano grueso normal

OK15

OK 2 N

N

INSTRUCCIONES DETALLADAS
EXPOSICION
Se opera como con el Ortho-Brom ordinario, ya se trate de
ampliaciones o de pruebas por contacto. Es importante sin em¬
bargo que el tiempo de exposición sea exacto, pues nunca se
obtendrán buenas pruebas al bromoil con imágenes sobre-ex¬
puestas y cuyos blancos carezcan de pureza.

REVELADO
Empléese de preferencia la fórmula siguiente:
Agua
Sulfite de
Amidol

600
sosa

crist

cc.

40 grs.
2
"

Bromuro de potasa (solución al 10%) 4 gotas
Disuélvanse los productos en el orden indicado. La solu¬
ción ha de prepararse en el momento del uso y debe tirarse

después de empleada. El revelado

se

hace de la

tual y no debe interrumpirse hasta que la
tamente desarrollada.

manera

habi¬

imagen esté perfec¬

FIJADO
Se lava ligeramente la prueba y se fija durante 10 minutos,
meciendo la cubeta, en el baño siguiente:

Agua destilada
Hiposulfito de sosa

1000

150

cc.
grs.

IMPORTANTE
No

hay

que servirse de un

fijador ácido.

LAVADO

Después del fijado
en

se lavan las pruebas durante media hora
agua corriente o frecuentemente renovada.
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Vista del Dyle en Malinas.
Reproducción de una foto¬
grafia tomada sobre placa ,,Ortho-Anti-halo" Gevaert y
prueba Bromoil hecha sobre papel ,,Orlho-Brom" Gevaert

La

prueba puede después ponerse a secar, o bien

puede

bíanquearse inmediatamente.

BLANQUEO
Primeramente hay que blanquear la prueba, es decir, que

hay

que hacer desaparecer la
zarla por otra de tinta grasa.

imagen argéntica para reempla¬
A este efecto se emplea el baño

siguiente:
600

Agua
Sulfato de cobre
Bromuro de potasa
Bicromato de potasa
Acido clorhídrico

Esta solución

emplearse varias
Una
efectúa

se

conserva

cc.

12 grs.

12
2

"
"

4 gotas

bien

en

la obscuridad

y

puede

veces.

completamente blanqueadas las pruebas, lo que se
a 6 minutos, se lavan a fondo y se ponen, durante
2 minutos, en el baño siguiente, en el que desaparecen las úl¬
timas trazas de las imágenes:
vez
en

5

Agua
Acido sulfúrico
A continuación

se

300

cc.

3

cc.

lavan las pruebas y se colocan en el baño

fijador:
Agpia

Hiposulfíto de

1000 cc.
100 grs.

sosa

Este baño es muy necesario para impedir la influencia de la
luz del día sobre las pruebas. Después del
fijado, lávense muy
bien éstas.

NOTA
Este
de

segundo baño fijador es indispensable, pues el baño
la plata en bromuro de plata, producto
a la
luz, y bajo la influencia de ésta, la prueba tomaría

blanqueo transforma

sensible

tinte parduzco que no tendría influencia sobre el entintado
pero daría a la prueba terminada un aspecto menos agradable.
un

Después del segundo fijado,

10 minutos

imagen
gelatina

se
en

en

agua

corriente,

se lava por última vez durante
y se observará entonces que la

ha hecho visible en relieve, por haberse hinchado la
las partes claras, y, en menor grado, en las medias
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tintas y los negros. Precisamente sobre esta
basa el principio del entintado, pues las partes
la tinta grasa con mayor facilidad que las

particularidad se
profundas toman
otras, en que la

gelatina hinchada de agua la despide.
El entintado

puede hacerse en seguida, o bien pueden dejarse
las pruebas para entintarlas más tarde, pues en este esta¬
do se conservan indefinidamente.

secar

HINCHAMIENTO
Antes de proceder al hinchamiento, conviene mojar en agua
fría, durante media hora por lo menos, las pruebas que se han
dejado secar.
Coloqúese la prueba, durante un minuto, en una cubeta que

contenga
de hilo

agua

fino, lo

suficiente. En

tado,
o

tibia
que

caso

a

30-35°. Se

permitirá

saca y se

le

pasa un

trapo

si el hinchamiento ha sido
prueba está lista para el entin¬
elevar la temperatura del baño

ver

afirmativo la

contrario hay que
añadir al mismo algunas gotas de amoniaco.
en caso

LAS TINTAS
en tipografía y litografía son
este procedimiento. En el comercio se
expenden también tintas preparadas especialmente para el bromoil, que son igualmente recomendables.
El principiante podrá empezar solo con tinta negra y tinta
parda. Es conveniente disponer en cada color de dos varie¬
dades de tinta: dura (litogràfica) y blanda (tipográfica o de
talla-dulce). Mezclando las tintas se pueden obtener también
todas las fluideces que se necesiten.
Si solo se posee una variedad de tinta (la más dura) puede
ablandarse mezclándola con barniz litográfico, aunque esto no
Las tintas grasas

las

es

que

empleadas

se usan para

de recomendar.
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PINCELES
Para empezar, basta con un solo
pincel especial N. 12, de
los llamados pie de
ciervo, que se encuentra en el comercio.

mismo tamaño y más pequeños

(núms. 8

y

6).

ACCESORIOS DIVERSOS
Se necesita además

una

paleta de porcelana, un cuchillo de

espátula duro, algunas hojas de papel
secante, trapos de hilo
viejos pero limpios, y un frasco de bencina. La
paleta puede
reemplazarse por una placa de vidrio (un cliché
viejo),
y el cu¬
chillo de paleta
por un cuchillo de mesa ordinario.

ENTINTADO
La prueba debe estar bien
húmeda durante toda esta opera¬
cuyo resultado se consigue fácilmente colocándola sobre
una espesa
capa formada por varias hojas de
papel secante
que se empapan bien en
agua antes de empezar el trabajo.
Colocada la prueba sobre la
capa de secante, hay que en¬
jugarla bien con un trapo fino y una
piel de gamuza, pues en
los lugares en
que quedase la más pequeña gota de
agua adhe¬
rida a la
prueba, no mordería la tinta, y resultaría una mancha

ción,

blanca.
Tómese

un poco de tinta con
el cuchillo y extiéndase sobre
la paleta. Pásese
ligeramente el pincel por la paleta entintada
y, P3ra que tome por
igual la tinta, dénse varías pñnceladas en
un sitio
limpio de la

paleta. En seguida puede procederse ai
entintado.
Para hacer el
ensayo se escogerá una parte de la
prueba
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juntos un negro intenso, una media tinta y un
Si dando suavemente con el pincel, los negros
y las medias tintas toman bien el color mientras que los blan¬
cos quedan puros, la operación marcha bien y puede continuar¬
se el entintado. Si por el contrario, los blancos se ensucian
sin que puedan limpiarse dando un poco más fuerte con el
pincel, es que la tinta es demasiado blanda, y debe por tanto
tomarse otra más dura, o bien la prueba no está suficiente¬

que contenga
blanco puro.

mente hinchada.
Si

que la tinta muerde muy poco en los
las medias tintas, es porque es demasiado

ocurre

nada

en

negros y
dura, en

poco de tinta más blanda.
fácilmente. El movimiento
del mismo para entintar consiste en un deslizamiento ligero, o
más bien en una especie de golpeteo suave, mientras que para
igualar la tinta y limpiar los blancos hay que dar las pinceladas

cuyo caso hay que mezclarla con un
El manejo del pincel se aprende

poco más fuertes.
Después de haber entintado ligeramente toda la prueba, pue¬
de darse otra mano a las partes que se desea hacer más in¬

un

voluntad todos los efectos posibles,
hasta se pueden suprimir ciertas partes de la ima¬
gen dejándolas de entintar, disminuir su importancia entintán¬
dolas poco, o por el contrario hacerlas resaltar entintándolas
enérgicamente.
Si la prueba terminada no agrada, basta con borrar la ima¬
gen frotándola con un trapo mojado en bencina, pudiendo en¬
tensas. Se obtienen pues a

puesto

que

tintarse de nuevo.

después del trabajo, hay que limpiar los pin¬
jabón, y colgarlos para que se sequen. Esta
limpieza puede hacerse también con bencina que tiene la ven¬
Inmediatamente

celes con agua y

taja de evaporarse muy

rápidamente.

SECADO

tabla por medio de chinchetas,
durar dos
puede activarse colocando la prueba en una

Fíjese la prueba sobre una
cuidando de no estirarla

demasiado. El secado puede

días o más, pero
habitación calentada.
La

prueba al secarse presenta un
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aspecto brillante en dema-

^
,

sia; para

hacer su

superficie completamente mate basta con su¬
instante en bencina o en tetracloruro de

mergirla durante un
carbono.

RETOQUE
Las pequeñas correcciones se

hacen con un raspador. Para
pincel muy fino la tinta que ha
servido para hacer la prueba. También puede emplearse un
lápiz mate de retocar, o si conviene, lápices de color.
el

repicado, apliqúese con un

MONTADO

bromoil no pueden montarse sobre cartón
perfectamente secas. El montado sobre car¬
tones "passe-partout" es el que mejor protege la imagen. En
las páginas 171 y siguientes de este Manual se encontrarán
algunos consejos prácticos sobre el montado, útiles sobre todo
al aficionado, porque le permitirán dar mayor realce a su tra¬

Las pruebas en
sino cuando están

bajo.
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LA PLACA DIAPOSITIVA

A

placa diapositiva

es

sencillamente

una

sobre vidrio.

prueba fotográfica

Las diapositivas se emplean para la confección de vistas de

proyección, y para la estereoscopia. También se colocan dia¬
positivas en las ventanas y pantallas de lámparas, constituyendo

un

bonito adorno.
El trabajo de una

una

prueba

en

diapositiva

es

tan sencillo

como

el de

papel al bromuro. De los clichés 9x12 pueden

obtenerse directamente por contacto
diapositivas de las desti¬

nadas a proyección, pues los
aparatos proyectores emplean
generalmente los tamaños 8,5 x 10, 8,5 x 8,5 u 8,3 x 8,3, que
permiten la reproducción de la mayor parte de un cliché 9x12.

Para reducir a este tamaño clichés
mayores, será preciso hacer
una reducción
por medio de un aparato fotográfico. A este
efecto se coloca el cliché en dirección a
la luz, y a algunos
centímetros detrás del mismo se
pone un vidrio mate. Tómese
una cámara
fotográfica de doble tiro y enfóquese como si se
tratase de una

reproducción, haciendo la exposición con una
placa diapositiva. Queda bien entendido que el aparato
foto¬

gráfico debe encontrarse en la obscuridad y que la única luz
que caiga sobre él debe venir del cliché
que se reproduce. En
caso
necesario, habrá que servirse de intermediarios en el chasis
de las placas.

Cuando por el contrario se trate de obtener una
diapositiva
más grande que el
cliché, la operación se efectuará como para
las ampliaciones sobre

papel Orthobrom.
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DIAPOSITIVAS GEVAERT

A pesar de las
numerosasal
existían
vidrio

que

ya

marcas
aparecerdelasdiapositivas
diapositivassobre
Ge-

vaert, éstas han obtenido desde un principio el favor del
público y de los inteligentes en esta especialidad.
La calidad bien probada de las diapositivas Gevaert res¬
ponde a todas las exigencias. Se hallan además completamente
exentas de defectos mecánicos y el vidrio con que están fabri¬
cadas es de calidad irreprochable.
Las diapositivas Gevaert muéstranse en su
puras y

de

una

manipulación

muy

densidad excelente. Las positivas con ellas obte¬

nidas poseen la transparencia requerida.
Se fabrican en cuatro variedades:

DIAPOSITIVAS PARA TONOS NEGROS, S." H & D.
DIAPOSITIVAS PARA TONOS CALIDOS. 0,25° H & D.
DIAPOSITIVAS CONTRASTE, 4° H & D.
DIAPOSITIVAS CONTRASTE LENTAS 0,12 H & D.
La variedad "tonos cálidos" da una extensa gama de tintes,
del negro al rojo púrpura, pasando por el negro-pardo y sepia.
Para obtener este resultado basta emplear el revelador que
indicamos más adelante.
A continuación damos algunas instrucciones sobre la mani¬
pulación de las variedades de diapositivas Gevaert.

TONO NEGRO

EXPOSICION
La exposición se hará de preferencia a la luz artificial, pues
la del dia es muy variable. Las siguientes indicaciones servirán
de

guia para determinar el tiempo de exposición.
Diapositiva tono negro - Negativo normal:
Lámpara eléctrica 16 bujías, distancia 50 cm., exposición 4
segundos; Gas, mechero Auer, distancia 50 cm., exposición 2
segundos; Cinta de magnesio, distancia 1 metro, exposición
quémense 3 cms. de cinta.

155

revelado

Aunque pueden obtenerse buenos resultados con todos los
conocidos, recomendamos las fórmulas siguientes:

reveladores

reveladores:
Para

negativos

Para

suaves

negativos vigorosos
1000

Agua destilada
1000

Agua destilada
Metol

Hidroquinona

3 grs.
1
"

Hidroquinona
Sulñto de sosa crist.
Carbonato de sosa crist.
Bromuro potásico

40
50
1

Sulfito de

crist.

Carbonato de
sosa
crist.
Bromuro potásico

"
"
"

Disuélvanse el Metol y la
sulñto.
La duración del revelado

sosa

cc.

1,5 grs.

Metol

cc.

6
SO

"

100

"
"

1

Hidroquinona antes de agregar
es

de 2 a 2

"

el

1/2 minutos. La tem¬

peratura del baño debe ser de 18'^ C.
fijado
Empléese la fórmula siguiente:
1000

Agua destilada
Hiposulfíto de sosa
Bisulfito de

sosa

Lavado ñnal: como para

cc.

150 grs.
15
"

las placas negativas.

tonos calidos
Esta variedad

es

30

veces

menos

sensible que la de tono

negro. En igualdad de circunstancias, las diapositivas "Tonos
cálidos" deben exponerse pues 30 veces más tiempo que las
anteriores.
Para el revelado se emplearán las mismas fórmulas, pero la
duración de la
El

ñjado

y

operación será de 1 a 1 14 minutos solamente.
se harán como para la variedad tonos

el lavado

negros.
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DE LOS COLORES SOBRE PLACAS

DIAPOSITIVAS GEVAERT

TONOS SEPIA, PURPURA
por

revelado directo

con

Y ROJO
Jas DIAPOSITIVAS GEVAERT

para tonos

cálidos

EXPOSICION
La exposición no debe ser más larga que para los tonos or¬
dinarios.
Se obtendrán hermosos tonos sepia con el Virador Sepia Gevaert en pasta, de uso muy cómodo, mencionado en el capitulo

"Pastas Fotográficas" de este Manual. También puede emplear¬
la fórmula

se

siguiente.
REVELADOR

SOLUCION A
Agua destilada
1000 cc.
Metol
1grs.

Hidroquinona
Sulñto de

sosa

6

"

SOLUTION

cris-

talizado

B

Agua
Carbonato de amoníaco (fresco)

250

Bromuro de amoníaco
50

"

sosa cris¬
talizado
100
Bromuro de potasa
1

"

cc.

30

grs.

30

"

Carbonato de

"

NOTA
El carbonato de amoníaco debe

conservarse

tapón esmerilado. De lo contrario, el producto
pierde sus propiedades.
Los diferentes tonos
A y

se

en

frascos de

se evapora y

obtienen mezclando las soluciones

B

en cantidades variables.
Cuanto más se tome de B en comparación de A, tanto más
tenderá el tono hacia el violáceo y el rojo, requiriéndose un
revelado cada vez más lento.
No debe darse a las placas más exposición de la señalada
con la idea de
poder revelarlas después en menos tiempo, pues
se obtendrían de este modo resultados insuflcientes.
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SEPIA FRIO
200
nutos.

cc.

de A 25

cc.

de B duración del revelado 5 a 8 mi¬
-

.

SEPIA CALIDO
200

cc.

de A 60

cc.

de B duración del revelado 12 a 15 mi¬

nutos.

ROJO- VIOLACEO
200 cc. de A 125 cc. de B duración del revelado 20 a 30 mi¬
nutos.
Es Indispensable lavar bien las placas después del revelado.
A continuación, se fijan como de costumbre en un baño fija¬
dor ácido y se ponen a secar como

si se tratase de cliclés ne¬

gativos.
ACABADO
Una

las

diapositivas hay que cubrirlas con un
pudiendo Intercalar un recuadro de papel ne¬
gro para cubrir ciertas partes del asunto. De todas maneras la
capa de emulsión de la placa debe ponerse hacia el interior en
contacto con el otro vidrio, con objeto de librarla de toda dete¬
rioración. El vidrio se sujeta a la placa con cintas engomadas
que pueden adquirirse en el comercio.
Las diapositivas que se destinan a adornar una lámpara o
ventana se colocan en sustentadores niquelados, sobre un vi¬
drio mate que queda del lado de la luz y que hace la transpa¬
vez

secas

vidrio protector,

rencia más uniforme.
Por último, conviene proveer las diapositivas para proyec¬
ciones con un redondelito de papel blanco que se fija en el
lado superior de la cara de la gelatina. Al colocar en la linterna
las diapositivas así marcadas, se introducen de manera que el

redondelito queda hacia abajo y mirando el foco luminoso.
VIRADO DE LAS PLACAS DIAPOSITIVAS
SI se quiere virar estas placas en otros colores que los indi¬
cados, podrán emplearse con ventaja las fórmulas de virado
recomendadas para los papeles Ridax y Orthobrom,
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PASTAS FOTOGRAFICAS GEVAERT
^0>0>000>0>0>0000mím0t/m0>0mtmtm0>titmm0t0i0i00»0>0tit0m

gran ventajapasta,
nuevos bañospermiten
dosificados
Lapreparados
de losconsiste
ir disolviendo
Gevaert,
según
deseada, hasta
en que

en

productos
la cantidad
en porciones
muy pequeñas, pudiendo conservarse el resto sin temor de que
se oxide. Las pastas fotográficas Gevaert, faciiitan pues gran¬
demente los trabajos de laboratorio y suprimen todo gasto inú¬
til de productos; representan un verdadero adelanto en el te¬
rreno de la práctica fotográfica.
los

CARACTERISTICAS DE LAS PASTAS
REVELADOR METINOL GEVAERT
Se

emplea

para

revelar toda clase de placas, películas

y pa¬

peles.
NUEVO REVELADOR ARTOS GEVAERT, PARA TO¬
NOS PARDOS
Este baño, por revelado
mente, da un hermoso tono

directo y sobre papel Artos única¬
pardo de grabado.

REVELADOR ANTI-VELO GEVAERT
a

revelarse las placas y peliculas
primer minuto sin embargo, debe
a la luz roja obscura.

Con este revelador pueden
la luz roja clara. I>urante el

operarse en la

obscuridad

o

REVELADOR RADIO GEVAERT
Posee las mismas cualidades que el
más

especialmente

VIRA JE

para

las placas

SEPIA GEVAERT

y

anterior, pero se emplea

peliculas Radio.

Da hermosos tonos sepia sobre todos

y

las placas diapositivas.
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los papeles de revelado

Anle la cabana (Selva Negra).
Reproducción de
grafía sobre placa ,,Filtered-Orlho" Gevaert
sobre papel ,,Artos" Gevaert

una
y

folo·'

copiada
□□□

REBAJADOR GEVAERT
Permite rebajar con mucha uniformidad las placas o las
pe¬
lículas demasiado duras.

DESENSIBILIZADOR VERDINOL GEVAERT

Después de un minuto de inmersión a la luz roja obscura en
baño, las placas y los films pueden revelarse a la luz

este

roja clara

o

manila.

COLA FOTOGRAFICA GEVAERT
A base de almidón. Sirve
para montar las pruebas.
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REVELADOR METINOL GEVAERT
•MMMMWMMMMWMMMMMMMWMMMMMAAMMWMWM»

(

LOS reveladores obteni(cápsulas,
dos por medi
o de la pastobtienen
a Gevaert
pastillas, etc.), los
de más larga conservación que
otras preparaciones

son

los que se

con
que en

general contienen muy poco sulflto.

pasta se expende en tubos de diferentes tamaños. El
A, por ejemplo, contiene uaa cantidad suficiente para pre¬
parar medio litro de revelador para placas, películas y papeles
Gaslight. Para los papeles al bromuro se obtiene, con la misma
cantidad de pasta, triple cantidad de baño. Si se conocen las
dimensiones de la cubeta que ha de contener la solución, es
fácil calcular, en centímetros, la longitud de la banda de pasta
que se necesita para la cantidad de baño que se desea pre¬
parar. Puesta la cinta de pasta en el fondo de la cubeta, solo
resta añadir el agua. La pasta se disuelve a la temperatura de
Esta

tubo

16

a

18

C.

Después del uso, déjense siempre los tubos bien cerrados
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\

cîildese de que no quede nînguna pasta por el exterior de loa
mismos, pues podría manchar otros objetos.
y

Cuando

emplee el revelador Metinol Gevaert en pasta, el
revelado, fijado y lavado deberán efectuarse conforme a las
prescripciones que hemos dado anteriormente para las placas,
los papeles y las películas.
se
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NUEVO REVELADOR ARTOS GEVAERT
PARA TONOS PARDOS

Dada la

composición de esta pasta, y con

objeto de obtener

sobre el papel Artos hermosos tonos uniformes,
disolver de una vez el contenido del tubo.
Si a pesar de ello se utiliza la pasta en

es

preferible

varias veces, hay

bien el tubo cada vez, y cuidar de que no
el exterior de él, pues podría manchar otros

que cerrar

pasta por

quede

objetos.

CLICHES
Los

clichés normales y bien profundizados
placas Sensima y Ultra rápidas son

sobre las

nientes), con sombras bien

(los obtenidos
los más conve¬

marcadas, dan excelentes

resul¬

tados.

negativos vigorosos y duros no son tan contenientes por¬
dan pruebas sin detalles en las luces y con las sombras
empastadas.
Los

que

EXPOSICION

primeras trazas de la ima¬
próximamente, debiendo al¬
en 1/2 a
más corto
dan un tono más cálido. Una exposición corta y un revelado
largo dan un tono negro-pardo. Para todos los demás detalles
referimos al lector a las instrucciones para el uso del papel
Artos que se dan en el presente Manual o que acompañan a
cada paquete de dicho papel. Hay que tener en cuenta que
hasta que la prueba esté completamente seca no podrá juz¬
La

exposición debe ser tal que las

gen aparezcan a los 30 segundos
canzar la prueba, en el revelador, el vigor deseado
2 minutos. Una exposición prolongada y un revelado

garse de su

tono.
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ANTI-VELO
PARA PLACAS Y PELICULAS

NUEVO REVELADOR
GEVAERT

Este revelador

impide la formación del velo "químico" y

permite revelar los clichés más a

fondo, obteniéndose asi el

máximo de rendimiento.
Esta solución da clichés
mucho para las
revelador puede

vigorosos, por lo que se recomienda
placas de gran sensibilidad. Empleando este

inspeccionarse, un minuto después de la in¬
luz roja bastante viva, el desarrollo de las
placas de mayor sensibilidad y aún de las placas pancromáticas. Durante el revelado, los clichés toman un ligero tinte ver¬
doso que desaparece en el lavado final. Este lavado puede darse
por terminado cuando el cliché ha quedado completamente in¬
coloro. El revelador anti-velo no puede emplearse para los pa¬
mersión y a una

peles sensibles.
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REVELADOR RADIO GEVAERT

(Especial

para

placas

y

EI revelador Radio Gevaert

gran

intensidad,

en

los que

películas Radiográficas)

se

caracteriza por dar

se conservan

clichés de

sin embargo las pro¬

porciones de las medias tintas. Se emplea más particularmente
placas y películas Radiográficas. Tiene también la ven¬
taja de no velar, ni aún por una acción muy prolongada, las
partes que no han sido impresionadas; además, un minuto des¬
pués de sumergidas las placas o películas en este baño, pueden
observarse sin peligro a una luz roja viva. Gracias a esta
pro¬
para las

piedad puede seguirse fácilmente el revelado en todos sus deta¬
lles, evitando todo fracaso.
Si se quiere que la pasta se disuelva
rápidamente, póngase

primero

en un poco de agua caliente y, una vtez que se haya
disuelto por completo, añádase agua fría para obtener la tem¬
peratura normal de 15° a 18° Celsus. Empléese con preferencia
el agua destilada.
La disolución puede emplearse varias veces si se conserva
en un frasco lleno y bien
tapado.
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