
VIRADOR SEPIA GEVAERT
(por Sulfuración)

P ARA papeles al bromuro o gaslight: Orthobrom, Ridai,Artos y placas diapositivas.
El virador sepia se halla contenido en dos tubos. El

primero contiene el baño de blanqueo, mientras que en el se¬
gundo se encuentra el producto virador propiamente dicho.
Este último baño se halla perfumado con objeto de evitar el
olor desagradable que produciría sin esta precaución, el mo-
nosulfuro de sodio.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Para preparar los baños es suficiente poner la porción nece-

ria de pasta en dos cubetas que contengan la cantidad de agua
deseada, la cual debe estar a la temperatura de 16® a 18°.

Como ya hemos dicho antes, hay que dejar el tubo bien ce¬
rrado y limpio, para evitar las manchas.

Para hacer el virado sumérjanse las pruebas en el baño
N.° 1 hasta que las imágenes no posean más que un débil tinte
amarillento. Al salir de este baño lávense las pruebas blanquea¬
das durante 10 minutos y sumérjanse en el baño N.° 2 en el
que el viraje se efectúa en 2 ó 3 minutos. Lávese a continua¬
ción durante media hora.

Los baños se conservan mucho tiempo después de prepara¬
dos y pueden servir por lo tanto varias veces.
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REBAJADOR GEVAERT
Al Ferricianuro potásico e Hiposulfito sódico

El rebajador Gevaert se halla contenido en dos tubos dite-rentes. El ferricianuro potásico se encuentra en el tubo A.
mientras que el hiposulfito se halla en el tubo B.

Para rebajar una placa o película demasiado dura o dema¬
siado densa, disuélvanse 5 cm. de pasta de ferricianuro (tubo
A) y 5 cm. de pasta de hiposulfito (tubo B) en 100 cc. de agua.

La temperatura del baño debe ser de 16° a 18° C. Si se quie¬
re disolver más pronto los productos, puede emplearse el agua
tibia pero entonces hay que dejarla que se enfríe antes del uso.

Esta mezcla se conserva durante varias horas. Una vez obte¬
nido el efecto deseado hágase cesar la acción del baño y láve¬
se el cliché durante media hora en agua corriente o frecuente¬
mente renovada.
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DESENSIBILIZADOR VERDINOL

La maravillosa propiedad que este producto posee de desen-sibilizar por via química el bromuro de plata no reducido,
sin ejercer ninguna acción sobre la imagen latente, hace

de él un precioso auxiliar de los profesionales y aficionados.
Mediante su empleo se pueden revelar las placas y películas,

aún las pancromáticas y autocromas, a la luz roja viva o ama¬
rilla bastante clara, circunstancia que permite seguir la apari¬
ción de las medias tintas más delicadas, permitiendo obtener
clichés perfectos. El operador encuentra sus trabajos notable¬
mente facilitados con este baño, haciéndose muy raros los fra¬
casos.

El Verdinol posee además la propiedad de impedir los velos
de formación química, que se producen por un revelado dema¬
siado largo.

Para el uso disuélvanse 5 cm. de pasta en 100 cc. de agua.
Introdúzcase la placa en este baño durante un minuto, en la
obscuridad; enciéndase en seguida la luz amarilla, y revélese
como de costumbre, a 2 metros de distanda de la lámpara, en
un revelador cualquiera. Después del revelado, lávese el cliché
rápidamente y fíjese de la manera usual.

También puede disolverse directamente la pasta en el reve¬
lador, a razón de 10 cm. de pasta en 1 litro de baño. En este
caso solamente el primer minuto del revelado debe hacerse en
la obscuridad.
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ÓENÈRALIDADES

SOBRE EL MONTADO DE LAS PRUEBAS

"Kyr ONTANDO las fotografías con un criterio artístico se

J[^J^ realza su valor, mientras que una deficiencia en este
sentido puede destruir el valor intrínseco de la piueba.

Solamente en estos últimos tiempos se ha empezado a aban¬
donar el acostumbrado y antiguo tipo de cartón, especialmente
por lo que se refiere a las fotografías artísticas sobre papel
mate. Tanto el aficionado como el profesional inteligentes, apar¬
te de no considerarse ligados a un tamaño determinado y con¬
vencional, buscan la manera de aumentar el efecto de la foto¬
grafía harmonizando el color de ésta con el del soporte. Por
este motivo los soportes en color, tanto gruesos como delgados,
están actualmente muy en boga entre los inteligentes. En la
actualidad la cuestión se resuelve según el gusto particular del
fotógrafo, tanto en lo referente al tamaño del soporte como
a su color.

Un montado perfecto es sobre todo una cuestión de buen
gusto, sobre la cual no existen reglas fijas. Se pueden a lo más
dar algunas indicaciones generales que sirvan para evitar los
grandes errores.

A primera vista parece que una prueba con tonalidades cla¬
ras debe montarse sobre un soporte claro, mientras que para
una imagen de tonos intensos convendria un cartón obscuro.Tal montado sin embargo no debe emplearse más que cuando
se desea atenuar el efecto, pues éste se aumenta precisamente
por oposición entre el tono del soporte y el tono general de laimagen.
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Resulta de ello que una prueba gris, con tonos poco acen¬
tuados, será realzada en su efecto montándola en un cartón
obscuro, mientras que las pruebas vigorosas y con sombras
profundas se adaptan mejor a los soportes de tonos claros. De
un modo general puede decirse también que un soporte obscu¬
ro aumenta el efecto de las partes claras de la imagen, mientras
que un soporte claro acentúa el efecto de las grandes sombras.
Damos a continuación algunas reglas en las que será conve¬
niente inspirarse: Para los retratos en sanguina, cuyos fondos
deben ser siempre muy ligeros puede recomendarse un cartón
crema o japonés amarillento. Los soportes grises o pardos, no
convienen para el tono sanguina, porque dan lugar a un con¬
traste estridente. Para las pruebas sanguina muy claras, puede
emplearse un cartón blanco, pero en modo alguno de tonos
azulados o verdosos pues el efecto sería deplorable.

Para retratos o paisajes en pardo, puede recomendarse un
soporte gris claro (nunca gris azul), o bien pardo más o menos
claro, según sea el vigor y la tonalidad de la prueba. Si se
desea realzar el tono cálido de la imagen, hay que escoger un
cartón pardo cálido, pues los cartones blancos, verdosos o azu¬
lados, producirían contraste con la imagen y no harían un efec¬
to harmonioso. Para las pruebas de tono negro, los mejores
cartones son los blancos o gris-verdosos. Si la prueba es de
un negro cálido, o sea negro-parduzco, debe escogerse un cartón
de tono pardo, rojo, gris o blanco pero si el tono negro es frío,
negro-azul o negro-verdoso, el cartón debe ser gris amarillen¬
to, gris-verdoso o pardo frío.

Para las pruebas verdes, no existe tanta latitud, y hay que
escoger un cartón verde-gris o blanco. El cartón deberá ser
pardo frío con pruebas verde-oliva, mientras que el cartón gris-
azul o blanco es el más apropiado para las pruebas azules.

Para conseguir que la imagen resalte aún más de su sopor¬
te, bastará aplicarle un pequeño filete blanco a su alrededor
antes de fijarla sobre el cartón.

Este filete puede confeccionarse de dos maneras. Se corta
un papel de color claro, de modo que sus dimensiones sean
bastante más grandes que las de la prueba para que quede
el filete deseado, y se pega este cartón por sus cuatro esquinas
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sobre el cartón soporte. Encima se aplica la prueba de modo que
el papel sobresalga por sus cuatro costados. También se puede
pegar con cuidado por las cuatro orillas del lado emulsionado
del negativo unas tiras de papel negro engomado, de modo que
el borde claro se produzca automáticamente sobre la prueba
al hacer la impresión. Después puede recortarse la prueba para
dejar este filete a la anchura deseada. Hay que tener cuidado
de fijar y lavar muy bien tales pruebas, pues si no se vuelven
fácilmente amarillentas y sucias, defecto que es sobre todo vi¬
sible en los bordes.

El efecto de una prueba se aumenta mucho si esta tiene bor¬
des blancos o crema, aunque pueden también hacerse de otro
color, como hemos indicado antes, teniendo cuidado de harmo¬
nizar el color del borde con la tonalidad de la imagen. No hay
que olvidar a tal propósito que cuanto más complicado se hace
un montaje tanto mayor es el riesgo de cometer faltas que des¬
truyan el efecto buscado.
BORDES IMPRESIONADOS SOBRE PAPELES DE

IMAGEN LATENTE
Es muy frecuente el que no se conceda suficiente valor al

acabado artístico de las imágenes. Un procedimiento que per¬
mite obtener fotografías con bordes impresionados, conocido
por cierto, de algunos fotógrafos, pero nuevo para muchos de
ellos, da a los retratos un aspecto verdaderamente agradable.
Con nuestro revelador Artos para tonos pardos las pruebas no
cederán en nada a los grabados y darán satisfacción a los
clientes más exigentes.

Se procederá de la manera siguiente:
ASUNTO SOBRE FONDO NEGRO:

Para un cliché de 18x24» por ejemplo, se tomará media hoja
de Artos 30x50, con borde de 1 a 1 1/2 cms., o el borde que
se desee, quedando en blanco el resto de la hoja.

Prepárense los recuadros, según las figs. 1 y 2, cortando dos
hojas opacas, de color negro de preferencia, a las dimensio¬
nes de 35x55 cm. Péguese el contra-recuadro, por los cuatro
ángulos y el centro, sobre una placa de vidrio. Fíjese ligeramen-
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te el recuadro al contra-recuadro con un poco de cola por los
cuatro ángulos. Tírense entonces las perpenticulares por los
puntos medios de los lados opuestos, dividiendo así las hojas
en cuatro partes iguales. En el recuadro, Fig. 1, estas medianas
partirán del punto medio de las entalladuras. Córtese una aber¬
tura, de la forma deseada, en el centro de las hojas, y quíteseel centro del recuadro dejando el del contra-recuadro pegadoal vidrio. Sepárese el recuadro y termínese el contra-recuadro
agrandando en 1 a 1 1/2 cms. la abertura según el borde que
se desee.

1 : Recuadro 2 i Contra'fecuadro

Imprímase primero la imagen por medio del recuadro. Las
perpendiculares permiten centrar correctamente el papel. Para
evitar invertir la imagen, niárquese con una x uno de los lados
del recuadro y el lado correspondiente del contra-recuadro.

ASUNTO SOBRE FONDO BLANCO:

Para sombrear el borde entero de un asunto sobre fondo
blanco, el contra-recuadro se compone únicamente de un cen¬
tro opaco del tamaño de la imagen.
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ESCüADRADADO DE LAS PRUEBAS
Si se quieren montar las copias siguiendo el sistema moder¬

no, esto es pegándolas simplemente por sus ángulos, procúrese
que las mismas, una vez secas queden perfectamente planas.
Esto se obtiene de dos maneras: o dejándolas algún tiempo bajo
una fuerte presión, o bien pasándolas por su dorso y con pre¬
caución, en sentido diagonal sobre uno de los lados de una
mesa teniendo cuidado de evitar su resquebrajamiento. Para
hacer bien esta operación se necesita un poco de práctica.

También es recomendable el método siguiente: Póngase la
prueba en una mano y cójase con la otra una plegadera o una
regla que se pasa por la imagen extendiéndola. Si el tamaño de
la prueba es algo grande, póngase sobre un paño (un terciopelo
por ejemplo), con la capa hacia abajo, y pásese suave¬
mente la plegadera o la regla. La prueba resultará bien exten¬
dida y permanecerá plana.

Para escuadrar las pruebas secas, pónganse sobre una super¬
ficie dura (lo mejor es una espesa placa de vidrio), y córtense
en las dimensiones requeridas mediante un cuchillo bien afi¬
lado, una pluma de escuadrar o cualquier instrumento aná¬
logo. Las pruebas húmedas se escuadran y montan por medio
de un calibre y una cuchilla. Lo mejor es no dejar nunca que
las pruebas se sequen por completo, sino escuadrarlas y mon¬
tarlas cuando están todavía un poco húmedas.

Al escuadrar las pruebas hay que considerar el asunto esté¬
ticamente, sin limitarse a un tamaño determinado, y eliminando
todo cuanto pueda dañar a la impresión general. (Véase la
página ITñ.')

Las pruebas brillantes no pueden en ningún caso dejarse
secar para aplanarlas en seguida, pues se producirían resque¬
brajamientos de la capa que serian irreparables.
ENCOLADO DE LAS PRUEBAS

Para pegar las pruebas por las cuatro esquinas solamente,
puede emplearse la goma arábiga disuelta (en solución recien¬
te; nunca ácida o acidulada), pero para pegar toda su super¬
ficie es mejor servirse del engrudo de almidón, o montarlas en
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seco sirviéndose de los papeles adhesivos. Lo más ventajoso
es el empleo de la Cola Fotográfica Gevaert, especialmente
prepararada para este uso, pero si, no obstante, se desea
preparar la cola por sí mismo, se procederá de la manera
siguiente; póngase una cucharada grande de harina de tri¬
go fina en un poco de agua fría y bátase con una cuchara
de madera hasta que se tenga una pasta homogénea. A con¬
tinuación se pone a hervir agua en cantidad de cinco veces
la cantidad de pasta obtenida, y se vierte rápidamente sobre
ésta agitando fuertemente con la cuchara de palo, hasta que
la cola aparezca vidriosa y sin grumos, pudiendo entonces
dejarla enfriar. Antes del uso hay que quitar la costra que se
forma en la superficie. Si se desea obtener una pasta más
fina, basta con colarla por un lienzo. Esta cola es de ligero
color gris y es muy adhesiva.

Apenas empieza la cola a agriarse hay que tirarla, pues de¬
terioraría inevitablemente las pruebas. Se recomienda por tanto
preparar cola fresca para cada vez.

Las pruebas que solo se pegan por las esquinas deben estar
bien secas, mientras que las que se pegan por entero deben
estar un poco húmedas. Se colocan una encima de otra, sobre
una placa de vidrio bien limpia, con la capa mirando hacia
abajo y las más pequeñas en la parte inferior, y se va exten¬
diendo la cola sobre su dorso uniformemente y en capa poco
espesa, por medio de un ancho pincel.

Es conveniente marcar con lápiz el sitio que la prueba debe
ocupar sobre el cartón, con objeto de facilitar la colocación
de la misma en su sitio. Se irán retirando con cuidado del mon¬
tón las copias encoladas una por una, cogiéndolas por dos pun¬
tas diagonalmeníe opuestas. Para obtener una adherencia per¬
fecta de la prueba se pone por encima, al pegarla, un papel ds
filtro y se pasa en todos sentidos sobre el mismo la palma de
la mano, o mejor, un rodillo de caucho. Si hay que pegar ente¬
ramente con cola líquida pruebas que están ya secas, hay que
mojarlas durante algunos minutos, tratándolas después con¬
forme queda indicado. Pero con este procedimiento es de
temer que se produzcan grietas o desgarros, por lo que debe
evitarse en todo lo posible esta manera de operar, sobre todo
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tratándose de papeles lisos y delgados. Cuando se montan las
pruebas con almidón ocurre que el cartón se abarquilla, pero
podrá aplanarse si se pone a secar con el lado de la prueba
hacia abajo.

El montado en seco mediante hojas adhesivas es mucho
más sencillo. Estas hojas se expenden en el comercio, pero
si se desea pueden prepararse por sí mismo. Para ello, hágase
una solución diluida de goma laca en alcohol desnaturalizado,
e introdúzcase en ella una hoja de papel de seda blanco que
se pone en seguida a secar. Sobre esta hoja se colocará la prue¬
ba, pasando con presteza sobre los bordes de ésta una plancha
calentada con moderación. Recórtese la prueba con la hoja
adherida y póngase sobre el cartón cubriéndola con un papel
de filtro limpio. Pásese por último una plancha caliente por toda
la superficie. Se requiere sin embargo un poco de práctica para
dar a la plancha el calor conveniente: si está muy fría, los
papeles no se pegan; si está muy caliente, la prueba se crispa.
Para obtener resultados seguros pueden emplearse las pren¬
sas de montar en seco que se encuentran en el comercio. Las
pruebas montadas pueden satinarse en frío o en caliente. Si se
desea obtener un brillo intenso, se satinan en caliente.

Cada vez se generaliza más el método de montar las prue¬
bas mates artísticas sobre cartones semi-rígidos, medíante una
máquina de montado en seco.

Las pruebas montadas sobre papeles teñidos con bordes re¬
pujados semejan a los grabados y producen muy buen efecto.
SECADO DE LAS PRUEBAS

La manera com.o se efectúa el secado tiene una gran in¬
fluencia sobre el aspecto y sobre la duración de las fotogra¬
fías. Por esto se recomienda efectuar esta operación con sumo
cuidado.

Al terminar el lavado, es conveniente enjugar cuidadosa y
completamente las pruebas con ayuda de papel de filtrar quí¬
micamente puro, que deja sin embargo la capa y el papel lige¬
ramente húmedos. Para efectuar esta operación se ponen las
pruebas sobre una hoja de papel de filtro, se recubren con una
io varias hojas de dicho papel y se pa^a sobre el conjunto la
palma de la mano suavemente y con rapidez.
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En este estado de semi-humedad es como deben montarse
I îas pruebas que se desea pegar con almidón. Por el contrario,

ias copias que han de pegarse solo por las esquinas o que se
pegarán en seco sobre un cartón sensl-rígido deben dejarse se¬
car completamente antes de montarías.

Para ello pónganse las pruebas sobre una hoja de papel de
filtrar seco, con la capa hacia arriba, dejándolas secar en un
sitio moderadamente cálido, seco y bien ventilado. Nunca de-

I ben dejarse secar entre dos hojas de papel de Filtro.
En invierno, pueden ponerse las pruebas a secar cerca del

i fuego, pero no hay que aproximarlas demasiado, pues un exce¬
so de calor ocasionaría fácilmente grietas y desgarros. Si las
pruebas no se han dejado secar por completo, son de temer la
aparición de manchas o los efectos del moho. Si se necesita

' que se sequen pronto, pueden colgarse con pinzas de madera.
; Hasta que se esté bien seguro de que las pruebas están com¬

pletamente secas, no deben de guardarse en sobres. El papel
de filtrar que se emplea en el secado debe tenerse siempre lim¬
pio, exento de polvo; hay que renovarlo con frecuencia, pues

S de lo contrario se corre el riesgo de manchar las pruebas. Cada
i vez que ha de guardarse hay que dejarlo que se seque bien,
i pues si se enmohece produce sobre las pruebas manchas de

humedad. Debe observarse que los papeles gelatinados han de
í secarse con bastante prudencia, pues si se hace la operación

i sin precauciones, podría ocurrir que el papel de filtrar se pe¬
gase a la capa a la que quedarían adheridas algunas fibras del
mismo. Estas hilachas pueden quitarse frotando suavemente la
imagen, aún húmeda, con un algodón en rama empapado en
agua.
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PRINCIPALES PRODUCTOS QUÍMICOS
QUE SE EMPLEAN EN EL TRATAMIENTO

DE LAS PRUEBAS POSITIVAS

nMMHWMMMMMMMMWMWMMMMMAMMMMMMMMMM

ACETATO DE AMILO

Liquido aceitoso, incoloro, que provoca la tos y desprende
olor de frutas. Es insoluble en el agua, pero soluble en el alcohol
y en el éter. Disuelve el algodón pólvora y la celulosa.

A. Sirve para preparar barnices y para pegar objetos de
celuloide. ' '

ACETATO DE PLOMO Pb (C^ O^) 2+3 H^O
Sal incolora, de sabor azucarado. Muy soluble en el agua,

soluble en el alcohol.
A. Entra en la composición de los baños viro-fijadores.

ACETATO DE SOSA Na C^ 0^ + 3 WO
Cristales de sabor salado, delicuescentes, fácilmente solu¬

bles en el agua. Cuando se calienta el acetato de sosa, se
funde y pierde su agua de cristalización, transformándose en
una masa blanca escamosa, que es el acetato de sosa fundido
(Na C H O).

A. Entra en la composición de los baños viradores.

ACIDO ACETICO C^ H" O^

Liquido incoloro, de sabor ácido y olor picante. Muy solu¬
ble en todas proporciones, en agua y en alcohol. Cuando está
muy concentrado ataca enérgicamente la piel y produce ampo¬
llas dolorosas. El ácido acético concentrado, llamado "glacial"

A. significa aplicación.
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Ó cristalizable, se solidifica à la temperatura de 1Ò° C. en una
ruasa blanca y transparente parecida al hielo.

A. Sirve para detener la acción del revelador después del
revelado, y para acidular los baños viradores al urano y al
hierro.

ACIDO CITRICO C« O^ + H^O

Cristales incoloros, fácilmente solubles en agua y algo más
difícilmente en alcohol y en éter.

A. Se agrega a las emulsiones de los papeles de impresión
directa y a los baños viradores.
ACIDO CLORHIDRICO H Cl

El ácido clorhídrico puro se presenta en el comercio bajo
forma de un liquido incoloro, que humea en contacto del aire.
Cuando no es puro tiene un color amarillo. En fotografía debe¬
ría siempre emplearse este ácido en estado químicamente puro.

A. Sirve para acidular ciertos baños viradores; se emplea
también para limpiar las cubetas vasos, frascos, etc.
ACIDO OXALICO C^ O''+ 2 H^O

Prismas incoloros de sabor muy ácido, fácilmente solubles
en el agua, pero poco solubles en el alcohol. Es muy tóxico,

A. Se agrega a ciertos baños viradores.
ACIDO FOSFORICO W Ph O^

Su disolución forma un líquido incoloro; bajo esta forma es
como se encuentra en el comercio.

A. Sirve para acidular los baños de virado al platino.
ACIDO SULFURICO. VITRIOLO SO'*

Líquido aceitoso e incoloro cuando está puro. Se disuelve en
el agua en todas proporciones. Es muy tóxico y muy corro¬
sivo.

A. Sirve para acidular ciertos reveladores y baños de fijado.
(Para diluirlo viértase el ácido en el agua y nunca al revés.)

ALBUMINA, CLARA DE HUEVO
Sustancia transparente y viscosa, soluble en el agua. Sus

soluciones se coagulan a 80° o por adición de alcohol,
A. Se emplea en la fabricación del papel a la albúmina.
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ALCOHOL, ALCOHOL ETILICO, ESPIRITU DE
VINO C^ O

Liquido incoloro, de olor aromático. Disuelve las grasas, los
aceites, las resinas, el yodo. Se disuelve en el éter en todas pro¬
porciones.

A. En el secado de los negativos, y en la preparación de los
barnices y del colodio.
ALUMBRE AMONIACAL. SULFATO DE AMONIO

AP (SO")'' (NH''y-\r24 H^O
Cristales incoloros, fácilmente solubles en el agua.
A. Es un componente de los baños de virado en azul para

los papeles al bromuro de plata.

ALUMBRE DE HIERRO AMONIACAL Fe^ (SO"/
(NH'*)^-\-SO^+24 H^O

Cristales color de amatista, fácilmente solubles en el agua.
A. Es un componente de los baños de virado en azul para

ios papeles al bromuro de plata.
ALUMBRE DE CROMO Ci^ (SO''y SO^-y24 WO

Cristales de color violeta obscuro, fácilmente solubles en el
agua. Ejerce una fuerte acción curtiente sobre la gelatina.

A. Se emplea para endurecer la capa de las placas y pape¬
les y para evitar que la gelatina se despegue durante los calo¬
res excesivos.

ALUMBRE, ALUMBRE DE POTASA, SULFATO ALU.
MINICO POTASICO AP (SO^yy^SO" K^y24 IDO

Cristales incoloros de sabor astringente, solubles en el agua.
A. Se emplea para endurecer la capa de las placas y pape¬

les, y en la preparación de los baños viro-fijadores y de viraje
en sepia para papeles al bromuro.
ALMIDON C« H^° O^

Polvo bianco insoluble, pero que se hincha en el agua calien¬
te formando un engrudo.

A. En el montado de las pruebas.
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amidol, Clorhidrato de dîamiLofenol
Pequeños cristales grises, muy solubles en el agua.
A. Es un revelador que constituye, aún sin adición de un álca¬

li, un baño de desarrollo muy eficaz.
AMONIACO. ALCALI VOLATIL NW

El amoníaco es un gas. Su solución acuosa es incolora y de
olor muy picante. Se disuelve en el agua en todas proporciones.
Si se deja el liquido expuesto al aire, pierde una parte de su
amoniaco, por lo cual hay que conservarlo en un frasco bien
tapado, de preferencia con tapón esmerilado, pues el corcho
es atacado por el amoniaco.

A. Sus usos en fotografia son varios. Asi, por ejemplo, se em¬
plea en la fabricación de emulsiones, en el reforzado, en los
baños previos para el virado de los papeles mate de imagen
aparente, etc.

ARROW-ROOT

Fécula, insoluble en el agua fría, que forma un engrudo en
el agua caliente.

A. En el encolado de papeles fotográficos.

BICARBONATO DE SOSA Na H C O^
Polvo blanco cristalino, fácilmente soluble en el agua.
A. Sirve para neutralizar los baños de oro para el virado

de los papeles de imagen aparente.

BICROMATO AMONICO (NH^)^ Cr^ O^
Cristales rojos, fácilmente solubles en el agua. Este cuerpo

no es por si solo sensible a la luz, pero adquiere esta propiedad
cuando se encuentra en presencia de substancias orgánicas, ta¬
les como el papel la gelatina, etc.

A. En los procedimientos al aceite, a la goma bicromatada,
de los polvos, etc.

BICROMATO DE POTASA Cr^ O?

Cristales rojos, solubles en el agua. La solución (al igual que
ia sal en estado sólido) no es sensible a la luz, pero las subs-
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tandas orgánicas tales como el papel, la gelatina, etc. impreg¬
nadas con una solución de bicromato y dejadas secar, se vuel¬
ven sensibles a la luz.

A. Las mismas que para el bicromato de amoníaco.

BISULFITO DE SOSA. SULFITO DE SOSA ACIDO
Na H S O^

Su solución acuosa tiene la propiedad de desprender ácido
sulfuroso, cuyo olor posee dicha solución.

A. Sirve para acidular los baños fijadores para placas y pa¬
peles fotográficos.

BORAX. BORATO DE SOSA Na^ B4 O^+IO H^O
Substancia cristalina incolora, soluble en el agua.
A. En el virado al oro de los papeles de imagen aparente.

BROMURO AMONICO NH" Br

Cristales blancos, fácilmente solubles en el agua.
A. En la preparación de las emulsiones al gelatino-bromuro.

Sirve también para hacer más lento el revelado de las placas
y papeles.

BROMURO DE PLATA A g Br
Se obtiene tratando una disolución de nitrato de plata por

un bromuro alcalino. Se presenta bajo la forma de polvo ama¬
rillo. No es soluble en el agua, pero se disuelve fácilmente en
una solución de hiposulfito de sosa o de cianuro de potasa. Es
muy sensible a la luz.

A. Para sensibilizar los papeles y placas al bromuro de plata.

BROMURO DE POTASA K Br

Cristales blancos, fácilmente solubles en el agua y difícil¬
mente en el alcohol.

A. Sirve para hacer lenta la acción de los reveladores. Es
un elemento de los baños de blanqueo para virar en sepia los
papeles de revelado.
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CARBÓNÀfÒ AMONICO (NWyCO^-^WO
Cristales blancos fácilmente solubles en el agua. Hay que

conservarlos en frascos bien tapados.
A. En la preparación de ciertos reveladores.

CARBONATO DE CALCIO, CRETA Ca C 0>
Polvo blanco, insoluble en el agua.

A. Sirve para neutralizar los baños de oro, pero para este
uso hay que cuidar de que sea bien puro.

CARBONATO DE MAGNESIA Mg C 0¡
Polvo blanco.

A. Se emplea a veces para neutralizar los baños viradores.

CARBONATO DE POTASA C O^

Polvo blanco muy soluble en el agua y muy delicuescente en
contacto del aire. Hay que conservarlo en botellas bien tapadas.
Su solución tiene una reacción muy alcalina y ataca la piel.

A. La aplicación más general del carbonato de potasa en foto¬
grafía es para preparar reveladores rápidos.

CARBONATO DE SOSA. SAL DE SOSA Na' C0^+
10 H'O

Cristales incoloros fácilmente solubles en el agua. La sal de
sosa es esflorescente en contacto del aire, por lo que debe con-
servai'se en un recipiente tapado. Si se calienta, pierde su agua
de cristalización y se transforma en carbonato de sosa anhidro
Na2 CO®. En las fórmulas de los baños puede emplearse el car¬
bonato de sosa anhidro en lugar del cristalizado, pero en tai
caso hay que reducir a 2/5 la cantidad de carbonato prescrita.

A. Entra en la preparación de muchos reveladores para pla¬
cas y papeles al bromuro de plata.

CELOIDINA
El colodión más puro.
A. Forma la capa de los papeles llamados celoidina.
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CITRATO DE HIERRO AMONÎÀCAL (C^ O^) 2
Fe^^2 NH'+3 WO

Escamas pardas, briliantes, delicuescentes, muy solubles en
el agua pero insolubles en el alcohol. Este producto se altera
bajo la acción de la luz y en contacto de las substancias orgá¬
nicas, por lo que precisa conservarlo en frascos amarillos.

A. Preparación de los papeles a ias sales de hierro. Virado en
azul de las pruebas al bromuro.

ClTRATO DE POTASA a W 0^-\-H^0
Cristales blancos.
A. En la preparación de los baños de virado para tonos roji¬

zos sobre papeles al bromuro.

CLORURO DE CALCIO Ca CP
Masa porosa que absorbe ávidamente la humedad del aire.
A. Se emplea para la conservación de los papeles.

CLORURO FERRICO, PERCLORURO DE HIERRO
Fe2 CP
Masa anaranjada, muy delicuescente.
A. En la preparación de los papeles a las sales de hierro.

CLORURO MERCURICO, BICLORURO DE MERCU¬
RIO, SUBLIMADO CORROSIVO Hg CP

Polvo blanco difícilmente soluble en el agua.
A. Se emplea para reforzar las placas negativas.

CLORURO DE ORO Au CP+2 H^O
Pequeños cristales pardos, delicuescentes, muy solubles en

el agua y en el alcohol. Su solución se descompone por la acción
de la luz, por lo cual debe conservarse en un frasco de color
obscuro.

A. En la preparación de los baños viradores.

CLORURO DE VANADIO VCP
A. En el virado en verde de los papeles al bromuro de plata.
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CLORÛRO AMONICO, SAL AMONIAÒO N H" Ci
Cristales blancos, de pronunciado sabor salado y muy solu¬

bles en el agua.
A. En la fabricación de las emulsiones al gelatino-cloruro de

plata.
CLOROPLATINITO DE POTASA K' Pt CP

Cristales rojos, muy solubles en el agua.
A. En la preparación de los baños de virado al platino.

CLORURO DE PLATA Ag Cl
Se obtiene tratando una disolución de nitrato de plata por

un cloruro alcalino y constituye una masa blanca, insoluble en
el agua. Es muy sensible a la luz. Se disuelve en el amoniaco,
en el hiposulflto de sosa y en el ferricianuro de potasa.

A. Constituye la substancia sensible de todos los papeles al
cloruro de plata para impresión directa.
CRETA

Véase Carbonato de Calcio.

DEXTRINA C« H"> O^
Polvo amorfo, de color blanco amarillento.
A. En el encolado de los papeles. En el montado de las

pruebas.

ETER. ETER SULFURICO C" W» O

Líquido incoloro, de olor especial. Es muy volátil y se infla¬
ma muy fácilmente. No es soluble en el agua, pero se disuelve
en todas proporciones en el alcohol. Esta mezcla disuelve el
algodón pólvora. El éter constituye un excelente disolvente de
las grasas, resinas, aceites, etc.

A. En la fabricación del colodión para el papel a la celoi-
dina.

FERROCIANURO DE POTASA (amarillo). PRUSIATO
AMARILLO DE POTASA K'^ Fe (CN)^-\- 3 H^O
Grandes cristales amarillos, no tóxicos, que se disuelven en

el agua, pero no en el alcohol. La disolución no se conserva
expuesta a la luz,
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A. Sirve para activar él revelado.
FERRICIÂNURO DE POTASA (rojo). PRUSIATO RO¬

JO DE POTASA iC« Fe2 (CN)'^
Grandes cristales de hermoso color rojo, |ib tóxico^ fácil¬

mente solubles en el agua. La solución acuosa se descompone
bajo la acción de la luz. Para preparar los baños, deben em¬
plearse solamente los cristales del ferricianuro y no el polvo
de que a veces se hallan cubiertos.

A. En el rebajado de los negativos y en el virado de las
imágenes al bromuro de plata.

FORMOL, FORMALINA, ALDEIDO FORMICO C O
Gas de olor picante, que se expende en solución acuosa. La

solución que se encuentra en el comercio tiene una concentra¬
ción de 40 % y, bajo su acción, la gelatina se vuelve insoluble
en el agua caliente.

A. En el endurecimiento de la gelatina de las placas y pa¬
peles fotográficos.

FOSFATO DE SOSA TRIBASICO Na^ Ph 0''-\-12 H^O
Crisitales incoloros, solubles en el agua. A. Se añade a cier¬

tos reveladores.

GLICERINA C^ O^

Líquido de sabor azucarado, espeso e incoloro. Se disuelve
en todas proporciones en el agua y en el alcohol. Atrae la
humedad del aire.

A. Impide que se abarquillen los papeles.
GLICINA

Polvo blanco grisáceo que solo se disuelve en el agua cuando
se halla en presencia de un álcali.

A. La glicina constituye un excelente revelador fotográfico
para placas y papeles. Como se conserva bien en solución dilui¬
da, se le emplea muy frecuentemente para el revelado lento.

GOMA ARABIGA
Substancia transparente o amarillenta que se disuelve fáoil-

mente en el agua dando un líquido espeso y viscoso.
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A. Se emplea en el procedimiento a la goma bicromatada y
como cola para las pruebas fotográficas.

HIDRATO DE SOSA. SOSA CAUSTICA Na O H
Masa blanca, delicuescente, que se expende en placas o en

barras. Se disuelve fácilmente en el agua y en el alcohol. Es
muy cáustica.

A. Se emplea en la preparación de los baños de revelado.

HIDROQUINA C® W (OH)^
Cristales blancos (cuando son puros) muy solubles en el

alcohol y menos en el agua.
A. Es un revelador fotográfico muy usado, que se mezcla con

frecuencia al metol. El revelador a la hidroquinona sola posee
gran potencia, pero presenta el inconveniente de que es muy
sensible a las variaciones de la temperatura, y de que obra muy
lentamente cuando el baño está frío,

HIGADO DE AZUFRE
El hígado de azufre es un producto amorfo, de color gris-

verdoso, fácilmente soluble en el agua. En contacto del aire
el producto sólido se recubre de una capa grisácea insoluble,
capa que con el tiempo va ganando el interior hasta que queda
el producto inutilizable. Por tal motivo, el hígado de azufre debe
conservarse en frascos de tapón esmerilado.

A. En el virado de los papeles Gaslight y de las placas dia¬
positivas.

HIPOSULFITO DE SOSA Na^ -f- 5 H^O
Cristales incoloros que se disuelven en el agua con descenso

de temperatura.
A. Es un excelente disolvente de todas las sales de plata

halógenas; se emplea para fijar las placas y papeles.

IODO I

Escamas critalinas de color gris azul con reflejos metálicos.
A. Es un rebajador muy eficaz para quitar el velo de las

pruebas positivas.
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loduro de PLATA Ag I
Se obtiene tratando una solución de nitrato de plata por

una disolución de un ioduro alcalino. Es un polvo amarillo,
insoluble en el agua, pero que se disuelve en el hiposulfito de
sosa y en el cianuro de potasa. Es muy sensible a la luz.

A. Entra en la composición de las emulsiones fotográficas,
ioduro de potasa k i

Sal incolora muy soluble en el agua, soluble en el alcohol.
A. En la preparación de las emulsiones sensibles.

METABISULFITO DE POTASA S^ O^

Cristales incoloros muy solubles en el agua, insolubles en
el alcohol.

A. Se añade a los baños fijadores para placas y papeles de
revelado, con objeto de conservar mejor dichos baños.

METOL

Polvo blanco fácilmente soluble en el agua.
A. Es un revelador enérgico, que se emplea generalmente

mezclado con la hidroquinona.

NITRATO DE PLATA. PIEDRA INFERNAL Ag N O'
Cristales transparentes muy solubles en el agua, solubles

en el alcohol. La luz solo descompone este producto cuando está
en presencia de substancias orgánicas.

A. Se emplea en la preparación de las placas y papeles foto¬
gráficos.

NITRATO DE PLOMO Pb (NO^y
Cristales transparentes, muy solubles en el agua.
A. Entra en la composición de los baños viro-fijadores.

NITRATO DE URANO UO^ (NO^y^ô H^O
Cristales amarillos de reflejos verdes, muy solubles en el

agua y en el alcohol.
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A. En el virado de los papeles al bromuro de plata y en la
preparación de los reforzadores.
OXALATO NEUTRO DE POTASA a O

Sal incolora soluble en el agua, insoluble en el alcohol.
A. Entra la composición de los baños reveladores para pla¬

cas y papeles al bromuro.
PERMANCANATO DE POTASA K Mn O"

Cristales de color violeta obscuro con reflejos metálicos, fá¬
cilmente solubles en el agua.

A. Es un rebaiador. Entra en la composición del baño des¬
tinado a hacer desaparecer el velo d'croico. Se emplea para !a
obtención de contra-tipos.
PERSULFATO DE AMONIACO (NH*y S^ O^

Cristales incoloros fácilmente solubles en el agua.
A. En el rebajado de las placas.

POTASA CAUSTICA. HIDRATO DE POTASA. PIE¬
DRA CAUTERIO K O H

Se encuentra en el comercio en forma de placas o de barras
blancas. Es delicuescente y muy soluble en el agua. Ataca rá¬
pidamente las materias orgánicas y ocasiona quemaduras dolo-
rosas.

A. En la preparación de ciertos baños de revelado.
SAL DE COCINA. CLORURO SODICO Na Cl

Cristales incoloros fácilmente solubles en e! agua.
A, Se emplea en el baño preliminar para el virado de los

papeles mates y auto-virantes.
SULFATO DE COBRE. VITRIOLO AZUL Cu S O^-L

5 H^O

Cristales azules fácilmente solubles en el agua.
A. Se emplea en la preparación de los baños de virado al

cobre para papeles al bromuro y en la del baño de blanqueo
para el Bromoil.

SULFATO DE ZINC Zn SO'^-^1 O
Cristales incoloros muy solubles en el agua.
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A. Se emplea en los baños de virado al vanadio para papeles
al bromuro de plata.

SULFITO DE SOSA Na^ So^ + 7 H'O
Sal incolora cristalizada que en contacto del aire se esflorece

y se reduce a polvo. Hay que conservarla en un recipiente de
vidrio bien cerrado. Es fácilmente soluble en el agua. Si se ca¬
llenta abandona su agua de cristalización y pasa al estado anhi¬
dro. En esta última forma es como se emplea más frecuente¬
mente dado que se necesitan dos veces menos de sulfito anhidro
que de sulfito cristalizado.

A. El sulfito de sosa es un reductor y se añade a los reve¬
ladores fotográficos para asegurar su conservación.

SULFOANTIMONIATO DE SOSA. SAL DE SCHLIP-
PE Na^ SÉ S" + 9 HW
Cristales de color amarillo claro, de sabor alcalino ligera¬

mente amargo, solubles en el agua.
A. En el virado (sulfuración) de los papeles al cloro-bromuro

y al bromuro de plata.
SULFOCIANURO AMONICO NH·* CNS

Sal incolora delicuescente, muy soluble en el agua.
A. Entra en la composición de los baños viradores.

SULFOCIANURO DE POTASA K C N S
Posee análogas propiedades y el mismo aspecto que el sulfo-

cianuro amónico.
A. Se añade a los baños de oro.

SULFURO DE SODIO Na^ S-^- Q O
Cristales incoloros cuando el producto es puro. Es un pro¬

ducto muy delicuescente y debe conservarse en frascos bien
tapados.

A. Se emplea en ciertos baños de virado en verde para los
papeles al bromuro de plata, y en el tratamiento que se da
después de la decoloración a las pruebas al bromuro de plata
que se han de virar en pardo o en sepia.
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SUBSTANCIAS TOXICAS EMPLEADAS EN FOTO¬
GRAFIA

Amoníaco
Cianuro 9e potasio
Bicloruro de mercurio

(sublimado corrosivo)
Acido clorhídrico
Acido sulfúrico
Acido nítrico
Nitrato de urano

Bicromato de potasa

Bicromato amónico
Acido oxálico
Acido acético
Sales de oro

Sales de iodo
Potasa cáustica
Sosa cáustica
Sales de plata
Ciertos reveladores

OBSERVACIONES. — Si se manchan las manos de bicromato
deben sumergirse en una disolución de bisulfito, p. e. en un
baño fijador ácido, después de lo cual hay que lavárselas bien
con jabón. El ácido acético en solución concentrada produce
sobre la piel ampollas muy dolorosas: lávense las partes
afectadas con amoníaco diluido o con otro álcali, con objeto
de neutralizar el ácido.

CUADRO DE SOLUBILIDAD

En 100 cc. de agua a 15." C. puede disolverse:
Acetato de plomo 66 grs.
Acetato de sosa 28 jy

Acido cítrico 133 yy

Acido oxálico , « 8 yy

Acido tártrico 135 yy

Alumbre 12 yy

Bicloruro de mercurio (Sublimado corrosivo) 7 yy

Bicromato amónico 10 yy

Bicromato potásico 10 yy

Borax 6 yy

Bromuro potásico 58 yy

Cloruro amónico 37 yy

Cianuro potásico 100 yy

Ferricianuro potásico (rojo) 36 yy

Ferrocianuro potásico (amarillo) 26 yy

Hiposulfito de sosa cristalizado 60 yy

Nitrato de plata 200 yy
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Ííitrato de plomo " 50 "
Nitrato de urano 215 "
Oxalato neutro de potasa 33 "

Permanganate potásico 6 "
Carbonato de potasa 90 "
Potasa cáustica 200 "
Sal común 35 "
Carbonato de sosa cristalizado 63 "
Sosa cáustica 60 "
Sulfato de cobre 37 "
Sulfato de hierro 60 "
Sulfite de sodio 24 "
Sulfocianuro amónico 105 "
Sulfocianuro potásico 130 "

Si en 100 cc. de agua se pone una cantidad superior a la
que índica este cuadro, el exceso quedará sin disolver, cayen¬
do al fondo del vaso, y la solución, en este caso, se dice que
está saturada. Si se calienta una solución saturada, absorbe
generalmente mayor cantidad del producto, pero este exceso
se precipita al volver el liquido a su temperatura primitiva.
La solubilidad de una substancia determinada depende no sola¬
mente de la temperatura de la solución, sino también de la pu¬
reza del producto.

CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS

Generalmente los productos químicos se conservan mejor en
estado sólido que en solución.

Las substancias sensibles a la luz deben conservarse en fras¬
cos amarillos (p. e. el ferricianuro de potasa en solución). Las
substancias delicuescentes (que atraen el agua) deben guardarse
en frascos de tapón esmerilado, si es posible, pues en contacto
del aire se licúan muy fácilmente (p. e. la potasa); si tales
substancias se dejasen envueltas en un papel o dentro de un
frasco mal tapado se inutilizarían muy rápidamente.

Las substancias que se desagregan deben conservarse también
en frascos bien tapados pues expuestas al aire pierden su agua
de cristalización y se reducen a polvo (ejemplo: el carbonato
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de sosa crístalizádo). Los ácidos y los álcalis enérgicos (amo¬
niaco, etc.) deben conservarse en botellas de tapón esmerilado,
pues el corcho es atacado por dichos productos. Para impedir
que los tapones de vidrio o de caucho se peguen fuertemente
al cuello del frasco, hay que untar aquéllos con un poco de
vaselina.

Las substancias que se oxidan fácilmente, como por ejemplo
los reveladores, se conservan en frascos que estén siempre bien
llenos con objeto de reducir en lo posible la cantidad de oxígeno
que puede entrar en contacto con el liquido. A tal fin es con¬
veniente conservar dichos baños repartiéndolos en varios fras¬
cos pequeños.
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PRINCIPALES TAMAÑOS FOTOGRAFICOS Y SUS
DIAGONALES
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4X4 5.65 11X15 18.60 18X24 30 30X40 50

41/2 X 6 7.50 12X16 20 21X27 34.20 36X48 60

6I/2X 9 11.10 12X20 23.32 24X30 38.42 40X50 64.03
9 X12 15 13X18 22.20 24X36 43.27 50X60 78.10
9 X18 20.12 15X21 25.81 27X33 42.64

CUADRO DE LAS GOTAS QUE APROXIMADAMEN¬
TE ENTRAN EN UN GRAMO

1^.

De Acido acético
" Acido clorhidrico
" Acido nitrico
" Acido fosfórico
" Acido sidfúrico
" Alcohol absoluto
" Bencina
" Cloroformo
" Agua
" Espíritu de vino
" Eter
" Eter acético
" Sulfuro de carbono

16
14
12
16
12
40
30
25
16
25
50
25
25

PESO DE CUCHARADAS DE AGUA

Una cucharadita de agua pesa próximamente ... 5 grs.
Una cucharada mediana de agua, id., id 10 "
Una cucharada grande de agua, id., id 15 "
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CONVERSION DE PULGADAS INGLESAS EN MILI¬
METROS

Pulgadas Milímetros Pulgadas Milímetros Pulgadas Milímetros Pulgadas Milímetros
12 305 4 102 7/8 22.2 9/16 143
10 254 3 76 5/8 15.9 7/16 11.1

9 229 2 51 3/8 9.5 5/16 7.9
8 203 1 25.4 1/8 3.2 3/16 4.8
7 178 3/4 19.0 15/16 23.8 1/16 1.6
6 152 1/2 12.7 13/16 20.6 1/32 0.8
5 127 1/4 6.3 11/16 17.5 1/64 0.4

CONVERSION DE LOS TAMAÑOS FOTOGRAFICOS
INGLESES EN CENTIMETROS

Pulgadas Centímetros Pulgadas Centímetros

134X2 5/16 4.4X5.9 8 X12 20.3X30.4
21/2X31/2 6.5X9 10 X12 25.4X30.4
3/4X314 8.25X8.25 10 X121/2 25.4X31.7
34X414 8.25X10.8 10/2X12/2 26.7X31.7
314X634 8.25X17.1 10 X15 25.4X38.1
4 X5 10.1X12.7 12 X15 30.5X38.1
41/4X6/2 10.8X16.5 12|/9 X15|A 31.7X39.3
4/2X6/2 11.4X16.5 15 X20 38.1X50.8
434x6/2 12 X16.5 16 X20 40.6X50.8
4/2X714 11.4X18.4 16 X21 40.6X53.3
414X8/2 10.8X21.6 17 XZ3 43.2X58.4
41/2X8/2 11.4X21.6 18 X20 45.7X50.8
5 X7 12.7X17.7 20 X24 50.8X60.9
5 X7/2 12.7X19 21 X25 53.3X63.5
5 X8 12.7X20.3 24 X30 60.9X76.2
6/2X8/2 16.5X21.6 25 X30 63.5X76.2
7 X9 17.7X22.8 26 X32 66 X81.3
8/2X8/2 21.6X21.6 30 X40 76.2X101.6
8 XIO 20.3X25.4
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MEDIDAS INGLESAS DE LONGITUD (con equivalen¬
tes métricos en cifras redondas)

1 tnüe
1 furlong
1 chain
1 pole
1 fathom
1 yard
1 foot
1 inch

8 furlong
10 chains
4 pole
2% fathom
2 yards
3 feet

12 inches

1609.3
201.16

20.12
5.02
1.83
0.915
0.305
0.025

Metros

MEDIDAS INGLESAS DE PESO

1 Ton. = 20 centweight = 1016 Kg.
1 Cwt. = 4 quarters = 50.8 If

1 Qr. = 2 stones = 12.7 ft

1 St. = 14 pounds = 6.35 ft

1 Lb. = 16 ounces = 0.453 ft

1 Oz. = 16 drachms = 28 Gram,
1 Dr. 27,3 grains = 1.7 ft

1 Gr. — 0.065 ft

MEDIDAS INGLESAS DE CAPACIDAD

1 hogshead —- iy2 barrel 245'A litro
1 barrel = 2 kilderkins — 1631/2 ff

1 kilderkin = 2 firkins — 81.8 tf

1 firkin = 9 gallons 40.9 ft

1 gallon = 4 quarts = 4.5 ft

1 quart = 2 pints z= 1.13 ft

1 pint = 4 gills 0.56 ff

1 giU = 5 fluid ounces 0.14 " Ó 140 cc.

1 fl. oz. = 8 drachms 0.028 ff ff 28
1 fl. dr. — 3 scruples -r— 0.0035 ft ft 3/2 "
1 scruple = 20 minims r— 0.0012 tf ft 1.2 "
1 minim — 0.0006 tf ft 0.06 "
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS GRADOS CEN¬
TIGRADOS, REAUMUR Y FAHRENHEIT

c R F c H F C R F

—30 —24.0 —22.0 15 12.0 59.0 60 48.0 140.0
—29 —23.2 —20.2 16 12.8 60.8 61 48.8 141.8
—28 —22.4 —18.4 17 13.6 62.6 62 49.6 143.6
—27 —21.6 —16.6 18 14.4 64.4 63 50.4 145.4
—2fi —20.8 —14.8 19 15.2 66.2 64 51.2 147.2
—25 —20.0 —13.0 20 16.0 68.0 65 52.0 149.0
—24 —19.2 —11.2 21 16.8 69.8 66 52.8 150.8
—23 —18.4 — 9.4 22 17.6 71.6 67 53.6 152.6
—22 —17.6 — 7.6 23 18.4 73.4 68 54.4 154.4
—21 —16.8 — 5.8 24 19.2 75.2 69 55.2 156.2
—20 —16.0 — 4.0 25 20.0 77.0 70 56.0 158.0
—19 —15.2 — 2.2 26 20.8 78.8 71 56.8 159.8
—18 —14.4 — 0.4 27 21.6 80.6 72 57.6 161.6

—17 —13.6 1.4 28 22.4 82.4 73 58.4 163.4
—16 —12.8 3.2 29 23.2 84.2 74 59.2 165.2

—15 —12.0 5.0 30 24.0 86.0 75 60.0 167.0
—14 —11.2 6.8 31 24.8 87.8 76 60.8 168.8

—13 —10.4 8.6 32 25.6 89.6 77 61.6 170.6

—12 — 9.6 10.4 33 26.4 91.4 78 62.4 172.4

—11 — 8.8 12.2 34 27.2 93.2 79 63.2 174.2

—10 — 8.0 14.0 35 28.0 95.0 80 64.0 176.0
— 9 — 7.2 15.8 36 28.8 96.8 81 64.8 177.8
— 8 — 6.4 17.6 37 29.6 98.6 82 65.6 179.6
— 7 — 5.6 19.4 38 30.4 100.4 83 66.4 181.4
— 6 — 4.8 21.2 39 31.2 102.2 84 67.2 183.2
— 5 — 4.0 23.0 40 32.0 104.0 85 68.0 185.0
— 4 — 3.2 24.8 41 32.8 105.8 86 68.8 186.8
— 3 — 2.4 26.6 42 33.6 107.6 87 69.6 188.6
— 2 — 1.6 28.4 43 34.4 109.4 88 70.4 190.4
— 1 — 0.8 30.2 44 35.2 111.2 89 71.2 192.2

0 0.0 32.0 45 36.0 113.0 90 72.0 194.0

1 0.8 33.8 46 36.8 114.8 91 72.8 195.8
2 1.6 35.6 47 37.6 116.6 92 73.6 197.6
3 2.4 37.4 48 38.4 118.4 ! 93 74.4 199.4

4 3.2 39.2 49 39.2 120.2 94 75.2 201.2

5 4.0 41.0 50 40.0 122.0 95 76.0 203.0
6 4.8 42.8 51 40.8 123.8 96 76.8 204.8
7 5.6 44.6 52 41.6 125.6 97 77.6 206.6

8 6.4 46.4 53 42.4 127.4 98 78.4 208.4
9 7.2 48.2 54 43.2 129.2 99 79.2 210.2

10 8.0 50.2 55 44.0 131.0 100 80.0 212.0
11 8.8 51.8 56 44.8 132.8
12 9.6 53.6 57 45.6 134.6
13 10.4 55.4 58 46.4 136.4
14 11.2 57.2 59 47.2 138.2
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS GRADOS DE
SENSIBILIDAD DE LAS PLACAS FOTOGRA¬
FICAS

GradosdeSchcíner Sensltómctro pocotransparente Sensitómctrotransparente Gradosactinográficos segúnHurteryDriffield Sensibilidad
engradosWarkins Sensibilidad

engradosWynne Sensibilidaden
gradosChapmann-Jones

1 12.2 15.2 7.2 14.5 24.3 14.9
2 13.1 16.1 9.2 18.5 27.4 15.3
3 13.9 16.9 11.8 23.5 30.9 15.8
4 14.8 17.8 15.0 30.0 34.9 16.2
5 15.7 18.7 19.1 38.2 39.4 16.8
6 16.6 19.6 24.4 48.7 44.5 17.5
7 17.5 20.5 31.1 62.1 50.2 18.5
8 18.4 21.4 39.6 78.2 57.0 19.5
9 19.2 22.2 50.4 101 64.0 20.6

10 20.1 23.1 64.3 129 72.3 21.1
11 21.0 24.0 82.0 164 81.5 21.7
12 21.9 24.9 104 209 92.1 22.5
13 22.8 25.8 133 266 104 23.0
14 23.7 26.7 170 339 117 24.0
15 24.5 27.5 216 432 132 25.8
16 25.4 28.4 276 551 150 —

17 (26.3) 29.3 351 702 169 —

18 (27.2) 30.2 448 895 190 —

19 (28.1) 31.1 570 1040 215 —

20 (28.9) 31.9 727 1454 243 —
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