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INTRODUCCIÓN 

La fotografía es el arte de captar la esencia de un momento, un motivo o 

un sentimiento. Aspectos que el hombre disfruta en su vida cuando es testigo 

del acontecer cotidiano al interactuar con sus semejantes o simplemente cuando 

dirige su atención hacia el universo que le rodea. El vocablo "fotografía" 

proviene del griego phós, phótos = luz y graphein = grabar, lo que se interpreta 

como dibujar con luz; actividad que encierra una serie de técnicas , procesos y 

procedimientos que conducen a la posibilidad de que una imagen cobre vida, se 

exprese por sí misma y motive a su contemplación. 

Se fotografía todo, la cena de navidad, el perro de la casa, el del vecino, 

la llegada de un hijo, los regalos de navidad, un producto, comida, un 

presidente, al rico, al pobre, al asesino; las plantas, la comida, el cartero ... en 

fin, todo lo que está a disponibilidad del ojo y la creatividad humana puede ser 

objeto de la fotografía. 

Existen fotógrafos de muy diversas índoles: el foto periodista (que a su 

vez puede ser dividido en especialidades: deportivo, de sociales, culturales , 

política, entre otros), et profesional (que puede clasificarse en retratista , de 

publicidad, de modas, de productos), el amateur, el "bodero" o "talonero", entre 

otros, sin embargo todos tienen algo en común: gustan de tomar la cámara y 

perseguir ese momento que les parezca digno de perdurar en la posteridad. 

Esa es la magia de la fotografía; desde la antigüedad cuando no se sabía 

porqué en un cuarto oscuro que tenía un orificio en una de sus paredes se 

reproducía la imagen que se encontraba fuera del cuarto de forma invertida en 

la otra pared ; de cómo era que más adelante Niepce lograra la impresión de 

esas imágenes sobre metales tratados con algunos minerales básicos y de 

cómo Hershell logra después de que muchos y por tanto tiempo lo intentaran, 

fijar las imágenes de tal forma que no se vieran afectadas por la luz; y como en 
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la actualidad · es difícil lograr captar el momento preciso (pues antes solo se 

tomaban objetos fijos y no se podía trasladar todo un cuarto a un bosque, por 

ejemplo), y el ángulo adecuado y con la disposición de luz en armonía de 

manera que la esencia de su tema o motivo permanezca impresa por siempre, y 

después, mostrarlo al mundo con orgullo y satisfacción al igual que aquellos 

primeros audaces que creyeron y tuvieron fe en el invento que apenas nacía e 

iba a revolucionar el mundo de forma gráfica. 

Ese ha sido el desarrollo de la fotografía a través del tiempo en el mundo, 

sin embargo, México no es excepción y ha dado al mundo grandes fotógrafos y 

artistas gráficos y aunque sería extenso hablar de todos esos hombres que con 

su trabajo han contribuido al desarrollo de la fotografía en el mundo, 

hablaremos específicamente de Monterrey para darnos una idea de cómo es 

vista y concebida la fotografía en esta ciudad industrial. 

La fotografía artística es otra de los medios de expresión que se han 

dado en Monterrey. Éstos tratan de comunicar, por medio de sus composiciones 

fotográficas un sentimiento compartido, individual, expresando así su forma de 

ver la vida y existen a la fecha muchos fotógrafos destacados dedicados a ello. 

Otras de las modalidades son las de fotografía industrial y comercial , 

donde se requiere un dominio preciso de la teoría y las técnicas especiales que 

se deben emplear en este tipo de fotografías; la fotografía de producto, donde 

se requieren también aplicar la teoría y explotar la creatividad al máximo para 

lograr una buena impresión fotográfica. Monterrey cuenta con centros de 

fabricación de cámaras de calidad y esta a la vanguardia en procesos de 

laboratorio, en la experimentación del uso de diversos tipos de papeles de 

impresión en color, así mismo, Monterrey es punta de lanza en el manejo de la 

fotografía digital y por discos compactos. 

En Monterrey se ha dado la fotografía como comercio (fotógrafos que 

andan en las bodas tomando fotos para venderlas en la cena, conocidos 

también como "boderos" o "taloneros") , otro ejemplo son los fotógrafos de 

estudio que, a diferencia de los "taloneros" van previo contrato a un evento o 

hacen que quienes se quieran retratar se dirijan a ellos y además estos 
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fotógrafos tienen, por lo general, un dominio claro de las técnicas fotográficas 

básicas y otras que han aprendido a lo largo de su trabajo. 

En fin, ya sea como taloneros o como "fotógrafos de prestigio" en el área 

de retrato su idea y filosofía siempre será vender. 

Pero también existen quienes comienzan apenas el aprendizaje tanto del 

arte como las técnicas fotográficas, estos son los estudiantes de carreras 

profesionales o técnicas, a quienes no se les debe menospreciar. 

Este libro es para ellos, con la aspiración de que sirva de base para un 

aprendizaje efectivo del arte y las técnicas fotográficas no sólo de los 

estudiantes, sino de cualquiera que quiera, en un momento dado, aprender 

fotografía; y de que ya no se necesite de buscar los cinco o seis libros que 

actualmente se requieren para estar documentado sobre un tema en particular y 

además la facilidad de poder elaborar tareas teóricas y/o prácticas. El Manual 

de Fotografía Básica y Avanzada pretende cubrir todos los tópicos básicos 

diseñados por la Universidad de Monterrey y que utilizarán las licenciaturas de: 

Ciencias de la Información y Comunicación, Diseño 1 Gráfico, Arte, Diseño 

Industrial y Arquitectura. 

Debido a la estructura de estos programas o planes de estudio, que 

fueron realizados en 1994 por el Lic. Rodolfo Mal donado Espinoza (quien hasta 

la fecha de la redacción de este manual es el catedrático de planta que la 

Universidad de Monterrey tiene para el área de fotografía) , permiten que 

cualquier interesado en las técnicas fotográficas pueda consultarlo y le sirva de 

guía a fin de que logre un dominio autodidacta del arte y las técnicas que 

envuelven a la fotografía. 
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JUSTIFICACIÓN 

"Manual de Fotografía Básica y Avanzada" ha sido concebido tomando 

en consideración lo siguiente: desde que la Universidad de Monterrey imparte la 

materia de fotografía, los alumnos han tenido que referirse a un mínimo de 

cuatro libros para documentarse adecuadamente sobre cualquier tema 

específico que les demande su plan de estudios. De ahí que este manual tratará 

de cubrir los puntos básicos establecidos en dichos planes de estudio de forma 

amplia y profunda coadyuvando así a cumplir con los requerimientos de un 

aprendizaje efectivo. 

En síntesis, el complemento de los libros utilizados por los alumnos a lo 

largo del semestre en que cursen cualquiera de las materias de fotografía será 

el resultado de mi proyecto: un manual que otorgue al estudiante la facilidad de 

un texto que contenga lo que ve en clase y que además incluya ejercicios y 

exámenes escritos que no sólo suplirán esa excesiva cantidad de libros sino 

que además proporcionen la posibilidad de un aprendizaje autodidacta de la 

fotografía . 

En caso de que el alumno desee información más detallada sobre alguno 

de los temas que se desarrollarán en el manual , tendrá que referirse a la parte 

denominada "Bibliografía", donde se hallarán los libros de consulta sugeridos 

para el estudio profundo de cada tema específico. 

En la actualidad, existen muchos libros sobre fotografía editados en el 

idioma español, sin embargo algunos de ellos contienen teoría de difícil 

comprensión dado el tiempo en que fueron escritos, pero no sólo existen libros, 

manuscritos en forma de manuales igual al que es objeto de este proyecto, se 

han editado por centenas, sin embargo hay que tener en mente que este 

m.anual pretenderá cubrir una necesidad educativa específica: un texto para 

materias específicas de una universidad específica: la Universidad de 

Monterrey. Sin embargo ya se ha dicho antes que además de pretender la 

cobertura de un programa curricular, Manual de Fotografía Básica y Avanzada 

podrá ser leído por quienes deseen en un momento dado, poseer las beses de 

la fotografía básica y avanzada. 



Sin embargo, como el manual está diseñado para lograr un aprendizaje 

autodidacta, es decir, además de texto, contiene orientaciones en forma similar 

a las que realiza un maestro, podrá guiar a una persona hacia el conocimiento y 

dominio de las técnicas fotográficas, abriendo la posibilidad de una futura 

comercialización de modo que cualquiera que requiera del dominio de dichas 

técnicas las pueda aprender en el manual. 



OBJETIVOS Gl:NERALES 

Objetivos Generales 

1.- Propiciar que quien lea el "Manual de Fotografía Básica y Avanzada" pueda: 

a) Obtener una imagen fotográfica con una correcta exposición de una 

escena o motivo. 

b) Procesar las películas más comunes y entender el porqué de cada 

película. 

e) Obtener un positivo de toda clase de películas en diversos materiales. 

2.- Lograr que el lector del "Manual de Fotografía Básica y Avanzada" domine 

los conceptos que se plantean sobre la fotografía , además de los soportes en 

que ésta se apoya. 

3.- Promover el uso como material bibliográfico de apoyo para los cursos de 

Fotografía, tanto en la Universidad de Monterrey como en otras instituciones 

educativas. 
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INTRODUCCIÓN 

Del vocablo griego phós, phótos = luz y graphein =grabar, es decir, 

dibujar con luz, la fotografía ha sido desde sus inicios una de las formas de 

expresión más usadas por el ser humano. 

Fotografía es luz, luz acompañada de toda una serie de técnicas que 

permiten captar un momento para recordar, para dejar a la posteridad. 

Este manual es para todo aquel que aprende y tenga el ferviente deseo 

de conocer una forma nueva de expresión. 

Sin embargo, la fotografía se acompaña de técnicas y procedimientos 

que se incluyen en el manual. Deberá hacerse un estudio concienzudo de las 

mismas para lograr su dominio en la práctica y lograr captar, con luces y 

sombras: la vida, la muerte, lo abstracto, lo concreto, en fin , el mundo en 

general. .. 
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i 11.- LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 
\ .. 

1.1 ~- Principios de la cámara oscura 

1.1.1 .- En el mundo 

Hablar de la historia de la fotografía es algo de verdad interesante, pues 

no existió al principio una cámara como lo que conocemos hoy en día. 

Quienes primero trataron de captar imágenes por medio de una cámara 

oscura fueron dos oficiales del ejército estacionado en Caliari, capital de 

Cerdeña en Francia en el año de 1793, los hermanos Joseph Nicéphore y 

Claude Niepce. (Fig. 1) 

Más adelante, a finales del siglo XVIII , Thomas Wedgwood, hijo de un 

alfarero y científico amateur desarrolló la misma idea de los Hermanos Niepce 

de forma independiente, ayudado por los conocimientos sobre la sensibilidad 

del nitrato de plata de Alexander Chisholm quien era su tutor y quien había sido 

ayudante de uno de los primeros conocedores de la química fotográfica, William 

Lewis. 

A los ocho años de morir Wedgwood, en 1813, Nicéphore Niepce 

retoma su antigua ilusión de conseguir captar por medios fotoquímicos una 
"' imagen y comienza a tratar de obtener imágenes bajo este rubro aplicándolo a 

la litografía, actividad muy famosa y de moda en ese entonces en Francia, que 

era donde radicaba en ese entonces. 

Durante algunos años Niepce experimentó con materiales sensibles a la 

luz. En julio de 1822, realizó su primer fotocopia de un grabado en cobre. A 

partir de ese año se dedicó a copiar varios grabados por superposición sobre 

plancha de metal (en lugar de hacerlo sobre cristal, que era lo más común) , con 

el fin de que quedaran impresas . 
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Con Niepce trabajó LJITpintor escénico que, intercambiando resultados y 

errores descubrió que una imagen casi invisible o latente podría revelarse con 

vapor de mercurio, reduciéndose así el tiempo de exposición de ocho horas a 

20 ó 30 minutos, el nombre de este hombre es el francés Jacques Mandé 

Daguerre. (Fig. 2) 

A raíz de este primer intento de fotografía , Niepce puso nombre a este 

invento, lo llamó en un principio heliografía, una especie de cámara obscura que 

también era conocida en aquel entonces como cámara lúcida. 

El 4 de diciembre de 1829, Niepce y Daguerre firman un contrato para 

aprovechar los conocimientos de una forma en la que pudieran lucrar con ellos, 

y aún cuando el contrato era por diez años, solo tuvieron cuatro años para 

beneficiarse después de la muerte de Niepce. 

Al poco tiempo de la muerte de Niepce, Daguerre sensibilizó la placa de 

cobre puliéndola por su lado plateado para que quedara químicamente limpia 

para después ponerla invertida en una caja que contenía partículas de yoduro 

de plata. Después colocaba la placa en una cámara obscura y la exponía por 

los medios conocidos, un pequeño orificio en una de sus paredes por un tiempo 

aproximado de cuatro o cinco horas. Acto seguido se pasaba la placa a una caja 

que contenía mercurio calentado. Después de que los vapores de este último 

químico hicieran efecto sobre la placa haciendo que la imagen se pudiera ver, la 

placa se bañaban con una solución de agua con sal común (cloruro de sodio) . 

Finalmente la placa se lavaba en agua y se dejaba secar. 

Después de haber publicado el invento de Daguerre el 7 de enero de 

1839 muchos científicos e inventores reclamaron que ellos también lo habían 

logrado; es decir, el milagro de la fotografía ya había sido alcanzado y 

acariciado por otros tantos como Niepce y Daguerre. Así podemos concluir que 

no se tiene la fecha exacta de la primer fotografía pero si podemos asegurar 

que en todo el mundo se trataba de desafiar a la naturaleza captando momentos 

o cosas sobre un papel o metal. 
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Sin embargo hay quienes aseguran que si se tiene la primera fotografía 

del mundo, es la imagen desde una ventana de una granja de Niepce en 

Francia llamada LeGras, Ca en 1827 aqu í la fotografía mostraba los detalles de 

una ventana abierta y al fondo la construcción que en ese entonces se hacía de 

la granja. 

Aquel proceso se bautizó más adelante Daguerrotipo, en una sociedad 

firmada por medio de un contrato con el hijo de Nicéphore Niepce, lsidore 

Niepce, quien firmó no convencido del mismo, sino seguro de que de una u otra 

forma el nombre de su padre tendría que ser recordado si nó como el inventor 

del Daguerrotipo (pues él no descubrió el efecto del yoduro de plata y si lo hizo 

no existe registro de ello) si como el descubridor de la placa que se sensibilizara 

para lograr tal efecto. 

Cuando se hubo publ icado el descubrimiento de Daguerre en una 

publicación oficial de la Academia de las Ciencias, un científico inglés, Henry 

Fox Talbot sal ió a la luz con sus investigaciones por su cuenta del proceso por 

medio de otra publicación deseando así que la primicia del invento fuese suya. 

El proceso de Talbot era el siguiente: debilitar un papel con una solución 

de sal común y volver a bañarlo, después de seco, con nitrato de plata, la 

combinación de estos elementos daban paso a cloruro de plata, sustancia 

sensible a la luz. Posteriormente se colocaban objetos en contacto con el papel 

preparado y se exponía a la luz. El resultado era una hoja con la silueta de los 

objetos sobre un fondo ennegrecido, a esta hoja Talbot la llamó shadowgraph 

(sombrografía), este principio es lo que conocemos hoy en día como negativo. 

Sin embargo, antes de que todo esto se pudiera ver tenía que ser fijado, 

esto lo consiguió Talbot lavando el papel con una sustancia preparada de sal 

común y yoduro de potasio. Pero esta forma de fijación no dio muy buenos 

resultados, con el tiempo las imágenes han desaparecido y ahora solo se 

percibe sobre una hoja blanca, la firma en tinta de Talbot, muestra clara de que 

alguna vez hubo allí una imagen. A ese proceso se llamó Talbotipo o Calbotipo, 

en honor a su inventor. 
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Otro interesado en la fotografía , en otra parte del mundo fue el astrónomo 

Sir John Herschel quien se puso a trabajar de forma independiente. En una 

semana logró lo que los otros científicos no pudieron lograr en años, fijar la 

imagen sobre un papel sensibilizado con carbono de plata con hiposulfito 

sódico. 

Hershel era un lingüista destacado, a él se deben los nombres que 

conocemos ahora, fotografía, que sustituyó el término "dibujo fotogénico" , que 

utilizaba Talbot; otras aportaciones fueron los conceptos positivo, que sustituyó 

al término "copia revertida" y negativo, que suplió al término "copia re-revert ida", 

impuestos también por Talbot. 

No se hizo esperar el resultado, Daguerre y Talbot copiaron su forma de 

fijar las imágenes y pronto se hizo muy popular, tan popular que, salvo algunos 

cambios, es la sustancia que actualmente se utiliza para fijar el papel 

fotográfico. 

Por fin el sueño del difunto Niepce iba a ser cumplido, se empezaría a 

lucrar con el invento por medio de su hijo lsidore en su asociación con 

Daguerre, y entre los 1830 y 1840 hasta la simple azotea de la casa más vieja 

iba a ser el motivo de una fotografía y la manifestación más pura de arte para 

toda la sociedad parisiense al principio y del mundo entero en pocos meses. 

Es así como nace y se desarrolla la fotografía en el mundo, claro, en 

blanco y negro, pues es en 1850 cuando Levi L. Hill , un pastor bautista y 

daguerrotipista (con este nombre se designaba a aquellos que utilizaban el 

daguerrotipo) profesión al de Nueva York lanza al mundo la noticia de que había 

logrado transportar el color a las placas de los daguerrotipos . 
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Los más famosos y ricos daguerrotipistas del mundo quisieron comprarle 

el secreto, sin embargo el no accedió a su venta y solo se limitó a decir que 

haría público su descubrimiento cuando él lo creyera prudente. Esa fecha llegó 

en 1852 en un folleto dirigido a "los Daguerrotipistas de Estados Unidos y 

Público en General''1 , donde más que el descubrimiento del color, mostraba una 

autobiografía y una descripción detallada de sus interminables experimentos. 

Más adelante, en 1861 un físico inglés, James Clerk Maxwell, probó ante 

la Royal lnstitution de Londres que el color podía ser recreado por la mezcla de 

rayo.s coloreados (rojos, verdes y azules), en varias proporciones. Este 

descubrimiento causó revuelo, pero fue en 1893 cuando John Joly de Dublín 

demostró que no se necesitaba de aparatos para ver una fotografía si lo que se 

hacía era poner ante la placa sensibilizada, una pantalla cuadriculada del 

mismo tamaño que contuviera los colores rojo, verde y azul en zonas 

microscópicas para que al revelarlo, se produjera una transparencia que se 

unían permanentemente a la pantalla en color. 

Pero no es sino hasta 1869 cuando dos inventores envían (por 

separado) , una técnica ya conocida pero no adjudicada a nadie, la teoría 

sustractiva, que para explicarla mejor se citará la fuente directa: 

"Un objeto negro absorbe o sustrae la luz que incida sobre él ; 
nada se refleja hacia la vista y por tanto parece negro. Un objeto 
blanco refleja todos los rayos de luz que incidan sobre él. Si recibe 
luz blanca , reflejará blanca ; si solo recibe luz roja, refleja rá roja . Un 
objeto de color, sin embargo, absorbe o sustrae algunos de esos 
rayos y reflej a a otros. Cuando la luz blanca incide sobre un objeto 
roj o, quedarán reflejados sus rayos roj o::; y absorbidos 0 su.::. tra ;dos 
los azules y verdes. pero si la luz roja incide sobre un objeto de color 
cían, no hay rayos azules o verdes que puedan ser reflejados y los 
rojos quedan enteramente sustraídos. No llega luz alguna al ojo , y el. 
objeto aparece como negro"2 

1 Newhall, Beaumont. His toria de lajotografla. Desde sus orígenes hasta nuestros días. p. 269 

2 Idem. p. 276 
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Al contrario de como había sucedido en otros tiempos, Ducon de Hauron 

y Cros no se disputaron la originalidad del descubrimiento, sino que al contrario, 

se fructificó en una amistad que duraría años. 

Sin embargo, Cros no siguió adelante con las investigaciones, pero 

Ducon sí, lo que lo llevó a en 1877 tirar copias en el proceso de carbonización 

muy aceptables. 

Pero en estos procesos se utilizaban placas de mediano y gran formato 

(6.5" x 8.5" , 4.5" x 5.5", 3.25" x 4.25" , 2.75 x 3.25" y de 2" x 2.5") y no fue sino 

hasta 1912 cuando la Estman Kodak Company por medio de su investigador, el 

ruso Rudol Fisher, de Berlín, junto con Leopold Mannes y Leopold Godowsky 

perfeccionaron la película recubriéndola de tres capas de emulsión , y logrando 

la disminución del tamaño en 1935 para las cámaras cinematográficas de 16 

mm. y en 1937 para las cámaras fotográficas de 35 mm. 

Esta película se bautizó bajo el nombre de Kodachrome, que actualmente 

sigue en el mercado. 

Pero había un inconveniente, hasta ahora se había logrado obtener 

positivos directos, y , por ende, únicos, es decir que la posibilidad de hacer 

copias era nula, a menos que se contara con cámaras especiales que 

contuvieran espejos dispuestos de forma tal , que permitirían la obtención de tres 

o cuatro fotogramas en una sola toma. 

Con un afán mercantilista, la Estman Kodak Company diseñó una placa a 

la que se le pudiera tratar sólo hasta el proceso revelador, sin tener que pasar 

por el baño de inversión de color que se utilizara para obtener los positivos 

directos. A esta película se le llamó Kodacolor (la misma que se ofrece 

actualmente en el mercado). 
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1.2 Elementos de la cámara y tip!)s.de cámaras 

Existen básicamente dos tipos d_e cámaras. El primer tipo se denomina de 

"visor directo" y el otro como cámaras del tipo SLR3 o "Reflex". 

Las cámaras de visor directo o cámaras compactas son las cámaras 

clásicas de un costo extremadamente bajo y son las preferidas de muchas 

familias en el mundo. Sin embargo cabe mencionar que existen cámaras 

profesionales de visor directo, Leica, marca alemana, es un claro ejemplo de 

ello y su precio dista mucho de parecerse al precio de las otras cámaras. Las 

cámaras de visor directo se pueden encontrar en los formatos 11 O y 135 mm. 

Las dos características básicas de estas cámaras son su sistema de visión que 

se da por medio de un visor colocado arriba y a un lado del objetivo el cual no le 

permite ver lo que realmente está captando el lente de la cámara, es decir, se 

encuentra en ellas un error de paralelaje, un descentrado de la fotografía finaL 

Otra característica limitante de este tipo de cámaras es que en algunas 

de ellas no se puede regular la velocidad de obturación y el diafragma, además 

en este tipo de cámaras, su distancia mínima de enfoque es de 1.5 metros, 

estos y otros elementos y conceptos los definiremos y ahondaremos en 

capítulos posteriores. 

Pero no solo tiene desventajas, las cámaras de visor directo no hacen 

ruido al momento en que se disparan, de ahí su uso tan socorrido por los foto -

periodistas que las utilizan en ocasiones especiales. 

Por otro lado las cámaras SLR dan una visión casi perfecta de lo que se 

va a retratar, es decir, lo que se ve a través del visor de -la cámara es lo que 

realmente se va a captar con una variación mínima en los márgenes del visor 

del 7 al 4% en proporción. 

3 Single Lens Refle:x o, "de un solo lente" 
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Las cámaras con sistema Reflex se dividen en: 

Cámaras de pequeño formato 

Cámaras de medio formato 

1.2.1.- La cámara compacta de 35 mm. 

Las cámaras compactas de 35 mm. son las ideales para quien toma 

fotografías en un viaje o en su casa de forma esporádica. Esta es una cámara 

que trae consigo un lente incorporado de entre 35 y 40 mm. y una apertura fija y 

pequeña para asegurarse de que la profundidad de campo sea alta y los planos 

que pudiera llegar a tener la toma salga en foco, lo anterior tomando en cuenta 

lo que se mencionaba anteriormente sobre la distancia mínima de enfoque de la 

cámara. 

Sin embargo estos tipos de cámaras tienen un error prematuro, lo que 

vemos a través del visor no es lo que realmente estamos tomando. Este error 

(de paralelaje como ya se ha mencionado) se aprecia mejor en la fig . 3 

Más modernas, las cámaras compactas han evolucionado mucho y se 

puede llegar a encontrar cámaras con lentes zoom, enbobinado automático así 

como también de avance automatizado, regulador electrónico del índice de 

exposición, es decir, que ASA es la película que se utilizará, entre otras) . Tanto 

es el avance técnico que desde hace tiempo se encuentran cámaras 

submarinas en el mercado. 

1.2.2.- La cámara SLR o "Reflex" 

Las cámaras ideales para un profesional o semiprofesional son las Single 

Lens Reflex (SLR) que ofrece una gran flexibilidad y da un control sobre el 

medio con las que no pueden competir las cámaras compactas dada la alta 

tecnología con que estas cámaras son diseñadas. 
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Pero, ¿en qué consiste esa tecnología?, las cámaras co"n sistema Reflex 

contienen, entre otras cosas, la opción de cambiar los lentes, un visor que nos 

permite visualizar el enfoque para asegurarse del mismo, ya sea de forma 

automática o manual, exposición semiautomática, totalmente automática y la 

posibilidad de hacer todo de forma manual e incluso cámaras con mecanismos 

digitales que han dado un giro de 180 grados a la fotografía. 

SLR o Reflex significa un proceso de visión. por medi.o.-de espejos con. los -----·------ -----·· 

cuales se puede ver lo que realmente va a captar la película. El proceso es el 

que sigue: 

1.- El objetivo de la cámara invierte la imagen y la proyecta sobre un espejo. 

2.- El espejo toma esa imagen invertida y la proyecta en una pantalla de 

enfoque y posteriormente la imagen se corrige por medio de un pentaprisma. 

3.- El pentaprisma, una vez que invirtió la imagen la proyecta al visor. 

4.- Al accionarse el obturador, el espejo se levanta permitiendo el paso de la 

imagen a la película. (Ver fig . 4) 

1.2.3.- Principales partes de las cámara 

La cámara de 35 mm Reflex se divide en dos grandes partes: el cuerpo y 

el objetivo (o lente) . 

El cuerpo es la caja oscura que permite que la luz entre por un orificio un 

tiempo predeterminado por el usuario o por la misma cámara, en ella se 

encontrarán las siguientes partes (más adelante se hablará de ellas con mayor 

detenimiento): 

lO 

.• 



• 

' 

•• 

Por la parte de arriba 

1.- Palanca de arrastre. 

2.- Contador de fotogramas. 

3.- Control de velocidad de obturación. 

4.- Control de ISO. 

5.- Palanca de enbobinado. 

6.- Z~pat~_ de ~in_cro~JJzación. __ 

Por la parte de enfrente 

1.- Timer (en algunos modelos). 

2.- Orificio para el objetivo. 

3.- Contacto "X" para la sincronización del flash. 

4.- Contacto "M" para la sincronización de lámparas de clase M. 

5.- Compartimento para pila (sólo en algunos modelos). 

Por la parte de atrás 

1.- Visor 

Por la parte de abajo 

1.- Candado (clotch) de la película. 

2.- Orificio para accesorios. 

3.- Compartimento para pila (sólo en algunos modelos). 

Las cámaras, no importa cual sea su formato, constan de las siguientes 

partes: 

a) Visor Óptico 

También conocido como View Prisma Finder o Visor Prismático Óptico 
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Suele mostrarse en casi todas las cámaras de 35 mm. y en algunas 

cámaras de medio formato. 

Este es un visor que muestra una imagen libre de inversión, además, 

permite encuadrar un motivo a la altura del ojo y la imagen que transmite es 

clara y nítida y no precisa de corrección alguna. 

Existen de dos tipos, el visor normal que presente un erroc imperceptible 

a grandes distancias, pero que sin embargo, al momento en que nos acercamos 

a los objetos el error se hace notorio por escasos centímetros en los márgenes 

del visor. El otro tipo de visor el el "high eye poinr' que nos presenta una imagen 

sin el error que mencionamos en el visor normal. 

b) El Disparador 

Si se toma la cámara como un mecanismo, el disparador es la pieza clave 

de ésta para que ella pueda funcionar; se requiere presionarlo, ya que este 

instrumento nos permite accionar dicho mecanismo (la cámara). 

Para ello se debe recurrir al dedo índice de la mano derecha, procurando 

tener las dos manos sobre la cámara sosteniéndole fuertemente. Otra forma es 

utilizar el disparador de tiempo que algunas cámaras poseen. 

Este disparador cuenta con un lapso desde cinco hasta diez segundos; en 

caso de que deseen aparecer en el encuadre, colocando la cámara en una 

superficie plana; si no se cuenta con ninguna superficie es bueno asegurarse de 

traer consigo un tripié, para que las fotografías no salgan movidas, en caso de 

que la velocidad de obturación elegida sea menor a 1/30 seg. y para que la 

cámara no corra ningún riesgo. Sin embargo, la experiencia ha enseñado que 

aún las fotografías que requieren una velocidad menor a 1/30 seg. pueden ser 

tomadas si quien toma la foto se recarga bien en una pared, colocando los 

brazos pegados al torso, presionando la cámara contra la cara (específicamente 

el ojo) y conteniendo la respiración durante el disparo. 
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Otra forma de disparar sin poner en peligro la toma es -utilizar un cable 

disparador compuesto por un alambre flexible recubierto de plástico, los 

venden del largo que convenga para las necesidades de cada fotógrafo. 

e) La Palanca de Arrastre 

La palanca sirve para "cargar la cámara", es decir, avanzar la película lo 

correspondiente a un cuadro y prepararla para poder accionar el disparador, 

como dicen también, "disparar " (es de ahí de donde proviene el término 

"cargar"). 

Como la función de la palanca de arrastre es poner en tensión los muelles 

que detienen el obturador, no es recomendable dejar la cámara cargada y así 

evitar tanto el desgaste de los tensores como el que una foto se pierda por el 

manejo de la cámara (a menos de que se cuente con un seguro). 

d) Botón o palanca previsualizadora de la profundidad de campo 

Por medio de estos sistemas de verificación de la Profundidad de Campo 

incluidos en algunas de nuestras cámaras, puede estar consciente de antemano 

si ésta es o no satisfactoria para nuestros fines . Por lo general , las cámaras 

mantienen su diafragma completamente abierto al momento de enfocar la 

imagen a través del visor de la cámara, esto, con el fin de que se pueda ver lo 

más claramente posible al momento del enfoque. Cuando dispara la cámara, el 

diafragma se cierra según la abertura que se haya elegido y esto sucede en 

fracciones de segundo, justo antes de que el obturador se abra el tiempo antes 

seleccionado e inmediatamente después de esto, el diafragma se vuelve a abrir 

para permitir el enfoque de la siguiente fotografía . 4 

4 Quizá algunos términos le parezcan confusos, si requiere información, la podrá encontrar en el capítulo 
4. 
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Sin embargo, hay quienes necesitan previsualizar la profundidad de campo 

seleccionada. Para esto, algunas cámaras poseen un botón o palanca que al 

accionarla (u oprimirlo) permite ver a través del diafragma seleccionado, la 

imagen que vemos a través del visor se empezará a obscurecer, pero esto no 

significa que la fotografía final saldrá con ese oscurecimiento y permitirá ver que 

. tan enfocados saldrán los planos que vamos a fotografiar. 

e) La escala de profundidad de campo 

Otros tipos de objetivos presentan un sistema que permiten definir la 

profundidad de campo lograda con el diafragma que se emplea en una toma. Es 

un anillo inmovil, colocado entre el anillo selector del diafragma y el anillo 

selector de distancias, este anillo, nos establece cuantos campos visualess 

abarcará dicha toma. 

f) La caja o el cuerpo de la cámara 

Se trata de una caja obscura con mecanismos y adelantos tecnológicos 

que se han suscitado a lo largo de los años. Dicha caja adopta varias diseños, 

según la marca particular de la fábrica. Los cuerpos de las cámaras son partes 

que deben ser manejados con sumo cuidado. Según el modelo de la cámara, 

los cuerpos son más resistentes que otros, algunas cámaras poseen un cuerpo 

metálico o de una aleación metálica, que lo hacen más resistentes a probables 

golpes o cambios de temperatura, sin embargo, las cámaras modernas con 

cuerpo de plástico son muy frágiles y no resisten los golpes ni los cambios 

bruscos de temperatura. 

En caso de que se tenga una cámara como estas, se recomienda 

mantenerla siempre en un lugar fresco, protegido con un estuche a prueba de 

golpes, sin embargo hay que mencionar que tanto los cambios de temperatura y 

5 "Campos visuales" es un término propuesto por quien escribe y lo empleo para definir 
el conjunto de profundidades de foco que alcanzará la toma, auxiliada del diafragma seleccionado. 
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la prolongada- exposición al sol, dañan considerablemente tanto los cuerpos 

como los objetivos, en unos más que en otros. Es importante recalcar que el 

buen funcionamiento de la cámara y sus funciones estará a cargo de las pilas, 

es por eso que se recomienda quitarlas después de trabajar con la cámara, ya 

que la oxidación normal de las pilas, puede dañar su equipo. 

g) Telémetro acoplado 

Aunque la mayoría de las cámaras de hoy día no poseen este sistema, 

otras tantas si y es importante mencionarlo ya que es el padre de lo que 

conocemos hoy día como "sistema auto-foco". 

El telémetro acoplado es un visor que permite enfocar dado que en las 

cámaras que poseen este sistema el objetivo no cuenta con la posibilidad de de 

ver el enfoque, es decir, este aparato nos dice a que distancia se encuentra el 

motivo que desea fotografiar y la informació que nos de este telémetro acoplado 

será la información que incluiremos en el objetivo de la cámara. 

En un principio se hacía mención de que este sistema es el padre del 

conocido "auto-foco" y es porque las cámaras con este sistema poseen un 

telémetro integrado, es decir, un telémetro que mide la distancia de la cámara al 

motivo que desee fotografiar y la información la envía al objetivo de la cámara 

haciendo que este automáticamente gire su anillo selector de distancias y así la 

escena o motivo queden en foco. 

1.3 Sistemas de enfoque 

1.3.1 .- Enfoque Manual 

Es el más típico y el enfoque se logra girando el anillo selector de 

distancias. 

La visualización de este enfoque, según el sistema que cada cámara 

posea varía entre tres clases, descritas a continuación, sin embargo, dos se 

modifican, girando el anillo selector de distancias. 
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En las cámaras más modernas con el mecanismo de enfoque opcional 

(manual o automático), el enfoque se logrará: estando en la posición de manual, 

girando el anillo selector de distancias; si se encuentra en la posición de 

automático, el enfoque lo hará la cámara por cuenta propia. 

a) Bandas Partidas: Consiste en un pequeño círculo dividido en dos colocado 

en la parte central , esta parte del vidrio del lente está tallado, es decir, se 

encuentra esmerilado; bastará solo con dirigir el objetivo hacia un objeto vertical 

para ver la misma imagen, pero desfasada y se deberá hacer coincidir para 

lograr estar en foco. 

b) Micro prismas: Este tipo de enfoque consta de diminutos triángulos en toda la 

superficie del objetivo que descomponen la imagen. 

e) Enfoque Automático: El sistema de enfoque automático es un avance 

tecnológico muy avanzado que permite, auxiliado con un rayo infrarrojo lograr el 

punto de enfoque donde exista una superficie que en el que el rayo infrarrojo 

(sensor) pueda topar y realizar el enfoque. 

Unos corchetes dentro del visor son la guía del usuario para saber hacia 

dónde está enfocando la cámara. 

1.4 Tipos de Obturadores 

El obturador nos permite que el objeto que se desee fotografiar se imprima, 

regulando la incidencia de luz en nuestra película en el tiempo seleccionado. Es 

un conjunto de laminillas que forman un orificio por el que puede pasar la luz del 

entorno hacia la película. 

El obturador se haya situado delante de la emulsión de la película, hay dos 

tipos: de metal (láminas de titanium) y de algodón cauchado, que son negros y 

muy opacos. 
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1.4.1 Obturador de plano focal. 

Todo lo anterior forma una cortinilla que se desplaza frente la emulsión el 

tiempo que se halla seleccionado. Trabaja cuando deja pasar la luz del medio 

ambiente y moviéndose de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, 

encontrándose entre los más comunes, los primeros. 

Sin embargo, existen tres problemas significativos en los obturadores de 

plano focal : 

a) No permiten la sincronización del flash electrónico a velocidades mayores 

que 1/250 seg en algunas cámaras, en otras de 1/125 seg. 

b) Es bastante más ruidoso que el obturador central. 

e) En ocasiones puede llegar a distorsionar imágenes según sea el movimiento 

del sujeto en relación al desplazamiento del obturador. 

1.4.2 Obturador Central 

Se encuentra intercalado entre las lentes del objetivo y permiten la 

sincronización con el flash electrónico a cualquier velocidad de obturación; sin 

embargo también presenta una velocidad crítica a 1/500 seg. Una desventaja 

significativa es que las cámaras de obturador central no permiten el intercambio 

de objetivos. 

1.5.- El Diafragma 

1.5.1.- La función del diafragma. 

Si lo comparamos con el ojo humano, el diafragma es el iris; que permite 

dejar pasar la cantidad de luz necesaria para poder ver bien, así, el objetivo de 

su cámara posee un conjunto de laminillas que forman un orificio que nos 
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permite regular el paso de la luz que existe en la imagen a fotografiar. El 

diámetro seleccionado actúa directamente sobre la luminosidad real del 

objetivo. "Una de sus más importantes características la constituye su influencia 

sobre la profundidad de campo" 6 , de la cual hablaremos más adelante. 

1.5.2.- F. stop en los distintos tipos de objetivos. 

El diafragma es expresado en valores que denominamos f. stop. 7 Sin 

embargo, es importante aclarar que cada objetivo posee los primeros números f. 

diferentes, esto, a causa de su longitud focal; sin embargo, cabe destacar que 

después del 5.6, todos los números f. son iguales. 

1.5.3.- Profundidad de campo y profundidad de foco. 

Profundidad de Foco.- La podemos definir como la tolerancia existente 

entre la linea vertical imaginaria que se traza 

al enfocar una imagen, hacia adelante y hacia 

atrás de ésta, en nuestro anillo selector de 

distancias en el plano de la película. 

Una vez enfocada la imagen por el sistema de enfoque que su cámara 

posea (ver sistemas de enfoque) se observa que todavía es posible desplazar 

nuestro Plano Focal hacia adelante y hacia atrás sin que se produzca una 

pérdida notable de nitidez 

Distancia Hiperfocal.- Es definida como la distancia más próxima a la 

cual un objetivo registra un sujeto con nitidez, 

cuando enfoca a infinito. Esta distancia varía según 

el diafragma. 

6 Desilets, Antonie. Fotografla básica.p.65 
7 Número que se obtiene dividiendo la distancia focal de una lente por su máximo diámetro. iniciado en 
el siglo 

XIX, fue adoptado como norma internacional en el Congreso de Fotografia que tuvo lugar en Pasrís en 
1900. 

Historia de la fotografia, Desde sus orígenes hasta nuestros días. Newhall Bcaumont. p. 23 
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Profundidad de campo.- La podemOs definir como la tolerancia focal 

entre el plano anterior y posterior al plano focal . 

Profundidad de campo se trata del margen de nitidez hacia adelante y 

hacia atrás de nuestro plano focal. 

Pero, ¿Que se necesita para saber la fotografía tendrá o nó profundidad de 

campo?, esto es fácil , se necesitan 3 condiciones básicas: 

1.- Cuando el número f. sea mayor, es decir, mientras más grande sea el valor 

f . stop, más reducido será el orificio del diafragma y, por ende, mayor 

profundidad de campo se obtendrá 

2.- Que la distancia focal sea corta, si trata de alcanzar profundidad de campo 

en distancias muy grandes, será imposible lograrlo; la profundidad de campo se 

logra cuando los motivos (que también se llaman planos) están cercanos, y se 

crean planos cortos sin embargo, cuando los motivos están muy distantes entre 

sí o la cámara está dispuesta a una gran distancia de los sujetos a fotografiar, 

los planos se harán cada vez más grandes y será imposible apreciar en éstos 

distantes planos la profundidad de campo. 

3.- Cuando el sujeto está distante. Pareciera que esto es una contradicción, sin 

embargo no es así, hace unos momentos hablába de que no puede existir 

profundidad de campo cuando los sujetos están muy distantes, entre sí; pero 

cuando los sujetos, a pesar de estar distantes de la cámara los conserva dentro 

de el mismo gran plano que ha creado al retroceder unos pasos con la cámara, 

estos saldrán en foco debido a que tiene una profundidad de campo mínima al 

alejar los sujetos pero con los sujetos en foco dado que se encuentran 

dispuestos en el mismo plano, un plano grande, pero uno solo al fin. 
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Estas condiciones se pueden simplificar en los siguientes enunciados: 

a) Obtendrá profundidad de campo si utilizamos diafragmas cerrados. 

b) Recuerden que la profundidad de campo será mayor después del plano focal 

que antes que éste. 

e) La profundidad de campo se reduce a cortas distancias focales de sus 

motivos. 

d) Una mayor profundidad de campo se logrará cuando utilicen objetivos cortos. 

e) Obtendrá profundidad de campo al utilizar teleobjetivos si enfoca al infinito, lo 

que ya mencionamos antes como distancia hiperfocal. 

Pero muy aparte de los significados de Profundidad de Campo que se 

puedan encontrar en este manual, esta es una herramienta muy útil al momento 

de hacer sus composiciones. Por medio de la profundidad de campo podemos 

realzar al sujeto dándole a nuestra fotografía una profundidad de campo 

mínima; hacerlo parte del contexto para no prestarle atención alguna, con una 

profundidad de campo al máximo, esto es desición suya. 

1.5.4.- Sistemas verificadores de la profundidad de campo 

Ya conoce los conceptos de profundidad de campo y su aplicación 

práctica, ¿Y cómo saber con exactitud que profundidad de campo tendrá su 

fotografía final?, para ello existen tres formas de saberlo, la primer fórmula que 

nunca falla es teniendo conciencia de lo que se está haciendo y prestando 

atención a la teoría; otra forma es medir la profundidad de campo que tenemos 

en un anillo que se localiza en algunos objetivos de nuestras cámaras, este 

anillo lo puede encontrar atrás del anillo selector de distancias y adelante del 

anillo selector de diafragma, es un anillo inmóvil que mantiene graduados 

nuestros números f. stop partiendo del más pequeño hasta el más grande hacia 

ambos lados del anillo y lo comprueba de la siguiente manera: 
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Ponga la lente de su cámara enfocado a 3 metros .de-distancia y con un f. 

stop de 16 (dependiendo de cada cámara el resultado -podrá variar. Este 

ejercicio está diseñado en base a una lente normal de 50 mm de Pentax K 

1 000.), verá entonces nuestro anillo de medición de profundidad de campo y 

localice el número 16 en la escala graduada a la derecha de nuestro objetivo 

viéndolo de arriba y observe que nos indica un 1. 9 en el anillo selector de 

distancias; hacia el lado izquierdo el 16 indica aproximadamente unos 9.0 mts., 

esto quiere decir que si tiene un objeto a. tres metros enfocado, con un 

diafragma de 16, la profundidad de campo estará comprendido de los 1.9 mts. 

de distancia partiendo de la cámara, hasta los 9.0 mts. 

Si a la misma distancia cambiamos el diafragma a 4, la profundidad de 

campo será desde 2. 7 mts. hasta 3. 7 mts. aproximadamente partiendo de la 

cámara. 

Pero hay otra forma de verificar la profundidad de campo y es una 

ventaja que solo algunas cámaras poseen, se trata de un botón o palanca que 

al accionarlo, permite previsualizar la profundidad de campo. Su funcionamiento 

se explica mejor en el inciso e) del punto 2.1.3 en "Principales partes de la 

cámara". 

1.6 Sistemas Indicadores de Exposición 

Cada cámara, según su marca y modelo, posee un sistema distinto de 

medición de la exposición; hay unos que se manejan en base a una aguja que 

se encuentra en cualquiera de las paredes laterales de nuestro visor 

(indicadores mecánicos) e indican que tiene la combinación perfecta de 

velocidad de obturación y valor de diafragma apropiados para que su fotografía 

este correctamente expuesta. En otros se encuentra una aguja que se localiza 

en medio de los signos + y -, en otros modelos el sistema es a base de focos de 

colores verde y rojo (sistema de semáforo) que nos indica que nuestra 

exposición es correcta cuando aparece el foco verde. 
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Pero no importa como exponga-su cámara, siempre deberá tomar en 

cuenta que la cámara no sabe de colores y la lectura que ofrece la brinda 

haciendo la imagen como si fuera ByN, es decir, mide la luz en tonalidades 

grises, para lograr una buena lectura de la correcta exposición que necesitará, 

le recomiendo utilizar lo que se conoce comercialmente como "La Tarjeta de 

Grises", la cual son unos cartoncillos grises que vienen en diferentes tamaños 

para cada necesidad específica de encuadre a realizar. Su modo de empleo es 

fácil : se coloca el cartoncillo gris frente a la cámara, haciendo que abarque la 

totalidad del encuadre, pero bañando la tarjeta con la luz que hay en el entorno. 

La tarjeta de grises de Kodak está graduada en un tono de gris con un 18% de 

reflectancia y nos permite una lectura confiable al +/- 1 %. Por su anverso, la 

tarjeta es de color blanco y está graduada en un 90% de reflectanciaa, pero esta 

lectura da un 90% de exactitud en la lectura. Estas tarjetas son relativamente 

económicas, pero pueden comprar un juego entre 3 ó 4 personas para 

economizar los costos. 
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l2 LA PELÍCULA FOTOGRÁFICA 

2.1 Características Generales 

Generalmente las películas de ByN así como las de color tienen las 

mismas características, a diferencia de que las de color poseen tres capas 

sensibles, mientras que las de ByN sólo una. (Fig. 5) 

2.1.1 .- Sensibilidad 

La sensibilidad de las películas están dadas más que nada por la 

apreciación y la capacidad de reproducción normal de todos los intervalos de 

luminosidad o de las diferencias de brillo en una escena dada, sobre la 

emulsión que se utiliza, además del tiempo de exposición de la película y dentro 

de una gama que abarca todas las tonalidades comprendidas entre el negro y el 

blanco. 

A esta sensibilidad también se le conoce como Sensibilidad Cromática y 

según este índice de sensibilidad las películas pueden clasificarse en: 

a) Emulsiones Monocromáticas.- (de un solo color) ultravioleta o azul. 

Se utiliza principalmente para reproducir planos y la obtención de copias 

azules (o fotoestáticas) principalmente en las áreas industriales. 

b) Emulsiones Ortocromáticas.- Son sensibles a todos los colores con excepción 

del rojo. 

Este tipo de emulsión permite reproducir todos los colores del espectro con 

excepción del rojo. Por esta razón, este tipo dé películas puede ser revelado 

bajo la acción de un filtro rojo Wratten serie 2. Estas películas son utilizadas 

principalmente en el campo comercial de las artes gráficas y del retrato. 
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e) Emulsiones Pancromáticas.- Sensible a todos los colores del espectro. 

Aparecieron en el mercado a principios de siglo. Estas películas han sido 

modificadas en su emulsión con respecto a sus valores cromáticos añadiéndole 

ciertas substancias colorantes. "De esta forma se ha llegado a disponer de una 

emulsión que posea la máxima sensibilidad para todos los colores , en la 

proporción que el ojo humano los percibe". t Cuando esta sensibilidad se 

acentúa hacia el verde o hacia el rojo se clasifican en tres categorías: 

1.- Tipo A: Sensibilidad igualmente débil para el rojo que para el verde. 

2.- Tipo 8 : Sensibilidad aumentada para el rojo y para el verde. 

3.- T ipo C: Sensibilidad moderada para el ultravioleta, el azul y el verde, pero 

muy elevada para el rojo. 

d) Emulsiones Infrarrojas.- Radiaciones más allá del rojo. 

Estas películas se distinguen por ser extremadamente sensibles a las 

radiaciones infrarrojas y rojas del espectro. Este tipo de película es 

extraordinaria cuando se utiliza con un filtro rojo en la niebla. Dichas emulsiones 

conservan una relativa sensibilidad tanto al azul y como el ultravioleta, sin 

embargo, no reaccionan de igual forma ante el amarillo y el verde. 

Su aplicación tiene lugar en los campos científico, médico, judicial y militar, 

experimental , artístico y publicitario pues cuenta entre otras muchas ventajas, 

que permiten tomar fotografías en la obscuridad total ; auxiliándose con un flash 

de luz negra o infrarroja que, pese a iluminar toda la escena, resulta totalmente 

invisible a la vista humana. 

En caso de alguna vez requiera utilizar este tipo de películas, se 

recomienda que se revele en el menor tiempo posible, y al cargar la película en 

la cámara, hacerlo en completa obscuridad. 

1 Idem. p.l22 
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2.1.1.1.- Índice de sensiblidad (ISO o DIN) 

Mundialmente, el índice de sensibilidad está expresado en grado ISO 

(lntemational Standar Organization) mientras que en Europa, esta nomenclatura 

es descrita en grados DIN, Weston o Schneider. 

Para determinar qué tipo de película tendrá que utilizar, sólo limítese a 

preguntarse, ¿bajo qué condiciones de luz se va a trabajar?, según la 

respuesta, cada tipo de película le permita trabajar con una luz diferente, por 

ejemplo: con una película Plus X-Pan necesitará tomar en lugares iluminados; 

con una Tri X-Pan, en el atardecer y para una Ektapress en lugares en 

semipenumbra. Esto debido al índice de sensibilidad de cada película: Plus X

Pan es de 125 ISO, Tri X-Pan de 400 ISO y la Ektapress de 1600 ISO. Así como 

controlamos la película por las condiciones de luz, las películas manipulan por 

si mismo algo que podrá ser una ventaja y desventaja (según sea la ocasión) , 

es decir, la anchura del grano de la película. La sensibilidad de la película nos 

refiere también a la cantidad de poder de resolución , es decir, si el 

agrupamiento de grano va a ser mucha o poca. 

Para esto hay que dejar dicho que mientras menor sea el índice de 

sensibilidad de una película, tanto más fino será el grano de la emulsión, esto 

es una ventaja, este tipo de películas permite ampliaciones sin necesidad de 

que el grano se llegue a notar. Cuando la anchura del grano no tiene 

importancia, las películas de índices de sensibilidad altas (o lo que es lo mismo 

películas de emulsión rápida) son las más recomendables. 

Más modernas, las películas han evolucionado en su forma de grano y en 

hasta este momento nos encontramos en el boom de las película con grano tipo 

"T" y es aquí donde aparecen las películas T Max, para ByN y Color y 

Ektachrome Select en transparencia . Con este concepto de grano (casi 

imperceptible y que permite hacer grandes ampliaciones partiendo de negativos 

de formatos pequeños) se ha desmoronado y ha dejado atrás la limitante de las 

películas con grano en prisma. 
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2.1.1.2 Clasificación de las películas 

Las películas, por su sensibilidad, se clasifican en : 

1.- Película de alta sensibilidad: Que proporciona un grano muy abierto y la 

capacidad de tomar en lugares obscuros o de noche a velocidades medias 

(entre 60/seg. y 125/seg.) 

2.- Película de velocidad media: Que proporciona un grano cerrado 

relativamente, a la vez que velocidades altas, media y bajas. Es una película 

apta para tomar en exteriores con luz de día. 

3.- Película de velocidad baja: Que proporciona un grano casi indistinguible y 

velocidades altas, medias y bajas. Dadas sus características, este tipo de 

películas es ideal para fotografiar con fotolámparas . 

4.- Película duplicadora: Permite obtener copias fieles de algo ya fotografiado, 

ya sea desde el negativo o desde un positivo. 

2.1 .2.- Grano 

Todas las películas están formadas por millones de partículas 

microscópicas o "granos" que están compuestos de bromuro de plata. 

Para que una fotografía tenga una buena definición ésta deberá estar 

tomada con una granulación específica y procesada con un revelador de igual 

grano. 

Si se observa un negativo revelado desde lejos, verá la imagen de lo que 

tomamos, pero si nos acercamos a ese negativo con un microscopio, podrá 

observar pequeñas partículas que en su totalidad dan lugar a la imagen que 

hayamos tomado y se habrá quedado registrado en la emulsión. 
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Pero no debe confundirse, cuando toma una fotografía se produce una 

"imagen latente", es decir, una imagen que está ahí, pero que no la podemos 

ver hasta que haya sido puesta en contacto con los químicos reveladores y 

fijadores de película. 

Sólo entonces el grano de la película, que ha sido expuesto a la luz, se 

transformará en lo que conoceremos como "plata metálica" y así el grano 

adquirirá su tamaño y forma definitivo. 

El empleo de una película de fina granulación siempre llevará como 

resultado un sensible aumento de contraste, al tiempo que disminuye la rapidez 

de la emulsión. Por otro lado también se puede afirmar que las emulsiones de 

grado fino, por ser mucho más delgadas que las de grano grueso, poseen un 

alto grado de nitidez sobre el conjunto de la imagen; esto producirá una 

neutralización del fenómeno de irradiación que se produce durante la 

ampliación. En cuanto al empleo de películas de grano grueso, se recuerda al 

lector que los resultados son una pérdida de contrastes variable, y la pérdida 

de definición en los contornos de las formas de la imagen fotografiada. 

2.1.3.- Densidad 

Tanto la densidad como el contraste son elementos que van íntimamente 

ligados. La densidad se ve afectada en el momento en que la película está 

siendo tomada y revelada. 

Una regla fundamental para regular la densidad y el contraste en películas 

de ByN es: " .. . la densidad se regula principalmente por el tiempo de exposición, 

mientras que el contraste se controla por el tiempo de revelado. "2 

La densidad está definida como el espesor de la imagen formada por las 

sales de plata. Y su medición se basará en este precepto para definirse; a poco 

espesor, poca densidad, a mucho espesor, mayor densidad. 

2 Desiletts, Antonie. Técnica fo tográfi ca. p. l27 
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2.1.4.- Contraste 

El contraste de una película está definido en base a la escala de tonos 

grises que la película pueda ofrecer (en caso de las películas de ByN) partiendo 

desde el blanco hasta el negro; o de la escala de colores del espectro en caso 

de contar con película de color. 

Para lo anterior es bueno tomar en cuenta lo siguiente: 

A emulsiones+ contrastadas= grano fino y película lenta 

A emulsiones- contrastadas= grano relativamente grueso y películas rápidas3 

Las emulsiones que más contrastes ofrecerán al momento de tener nuestro 

negativo serán las de grano fino. 

2.1.5.- Latitud de exposición 

La fotografía es muy considerada para quienes todavía no dominan sus 

técnicas; las películas, por ejemplo, permiten un margen de error al momento en 

que son expuestas, de tal forma que ni la densidad ni el contraste se vean 

afectadas. A este margen de tolerancia se le conoce como latitud de exposición . 

Así, puede, una vez que conoce y domine las técnicas básicas de la 

fotografía, servirse de estas ventajas y márgenes que ofrece tal o cual película y 

hacer de este margen una herramienta útil , por ejemplo, si tiene la necesidad de 

utilizar una película de un ISO mayor a la que posee, puede, en un momento 

dado, forzar una película ISO 400 y convertirla en una película ISO 1600, pero 

para que los resultados sean satisfactorios, tendrá ahora que forzar la película 

en el proceso de revélado también. Esto causará un resultado óptimo con el 

debido exageramiento del contraste y un engrosamiento del grano de la 

película. 

3 Al referirse a rapidez o lentitud de la película, nos referimos al ASA de la película que está 
utilizando. 
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Todo truco o efecto que suponga forzar los materiales fotográficos de una 

u otra forma supone un dominio de las _ técnicas y las teorías básicas de la 

fotografía, de lo contrario, su empleo podría traernos resultados desastrosos. 

En base a todo lo anterior, se puede definir latitud de exposición como: la 

"Alteración del nivel de exposición que seguirá dando una imagen revelada sin 

pérdida apreciable de graduación de las tonalidades en las sombras o en las 

grandes luces"-1 

La latitud de exposición se verá forzada por los siguientes factores: 

a) El tipo de iluminación y el sujeto, es decir, que tan iluminado va a estar mi 

motivo a fotografiar. 

b) El tipo de emulsión y el revelado que le demos a la película. 

2.1.6.- Poder de Resolución 

Al igual que la televisión, las películas fotográficas tienen un número 

definido de lineas que le hacen dar una imagen fiel de lo que quiera ver a través 

del visor. 

Estas lineas son conocidas como "lineas de resolución" y el poder de las 

lineas de resolución de las películas fotográficas está definido por el empleo de 

una película que, como ya se ha dicho, posee lineas de resolución propias, 

como el del objetivo que utilicemos, ya que el poder resolutivo de las películas 

está en función del poder de separación de lineas del objetivo que estamos 

utilizando, es decir, el objetivo de nuestra cámara posee una óptica; y dicha es 

la que nos permitirá tener una cantidad determinada de lineas de resolución. 

4 Langford, Michael Jhon. Fotografla Básica: Iniciación a la Fotografla Profesional. p. 288 
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13 LA EXPOSICIÓN 

3.1 Propiedades de la luz 

Existen básicamente tres propiedades de la luz: calidad, intensidad y 

color. 

3.1.1.- Calidad 

Está definida por el modo de propagación y la intensidad de la luz 

Partiendo de lo anterior, también se puede afirmar que hay distintos tipos 

de luces; de las más importantes resaltan : 

a) Luz directa (Fig. 6) que proporciona sombras muy duras o marcadas y 

contrastadas, a este tipo de luz se le conoce también como "luz dura". 

b) Luz reflejada (Fig. 7), que se obtiene dirigiendo la fuente de luz hacia una 

superficie reflectante, esta puede ser desde una pared blanca, un pedazo de 

hielo seco o una sombrilla que proporciona una luz rebotada y difusa al mismo 

tiempo. 

También existe la luz difusa (Fig. 8) la cual se obtiene anteponiendo 

papel o un material difusor a la fuente de luz , este tipo esta luminosidad 

proporciona una luz suave con la que podemos expresar candidez, suavizar 

sombras, entre otras utilidades. 

En ambas situaciones (luz reflejada o difusa) se puede dar por difusión 

directa o difusión reflejada, es decir, mientras la luz reflejada se hace difusa al 

momento en que ésta rebota. El ejemplo más claro de luz difusa es la sombrilla 

ya que ésta proporciona una luz que rebota en las paredes de la sombirlla y al 

mismo tiempo se hace difusa dado que la luz no llega al motivo con la potencia 

con la que fue enviada al momento del disparo. Haciendo la luz más envolvente, 

es decir, envolviendo el motivo y suavizando los detalles de él. 
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3.1.2.- Intensidad 

Se refiere simplemente a la cantidad de luz que incidirá y reflejará mi 

motivo. Se puede medir con un fotómetro o con un exposímetro. La unidad de 

medida de la luz está expresada en pies candela. 

3.1.3.- Color 

El color de la luz está representado por su temperatura, o, mejor dicho, 

por la tendencia del color que presenta, es decir, el color predominante o 

resultante de la fotografía. Puede asemejarse a la recreación mental que nos 

hacemos de dicho color, ya sea hacia los colores cálidos o fríos. 

La unidad de medida del calor se da en grados Kelvin. "Los distintos 

puntos de la escala van desde el rojo casi puro de la salida o la puesta del Sol 

hasta el blanco azulado del cielo del Norte a pleno día."1 

En fotrografía la temperatura se ha medido bajo los parámetros antes 

mencionados, sin embargo se ha hecho más simple esta categoría, para 

designar una luz que tienda hacia el rojo será una luz cálida y cuando tienda al 

azul será una luz fría . 

Sin embargo, también existen características de la luz, que son 

transmición, reflección , refracción, absorción y dispersión, las cuales se definen 

a continuación . 

Transmición: Toda luz emitida desde una fuente luminosa hasta un objeto es 

una luz transmitida. 

Reflección: Sin embargo una luz transmitida puede ser dirigida a una superficie 

que refleje esa luz, y el ángulo de reflexión de la luz va a ser igual que el ángulo 

de incidencia de la luz al ser emitida por cualquier fuente y rebotada en 

cualquier superficie lisa. 

1 Vidal, Albert. La iluminación en video y cine. p. 52 
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Refracción: Cuando un rayo de luz es transmitido oblicuamente atravezando 

una superficie traslúcida y es transmitido a otra superficie, el cambio de 

dirección que se produce entonces es conocido como refracción. 

Absorción: Esta característica de la luz se da cuando por ejemplo un rayo incide 

sobre un objeto opaco de color obscuro o cálido, aquí lo que sucede es que la 

luz se convierte en calor, es por eso que un color oscuro (negro) refleja más 

calor que un color claro (blanco). 

Dispersión: Es el efecto logrado cuando una luz blanca atraviesa un material 

traslúcido y emana, después de su filtración, los colores que forman dicha luz 

(es decir, el espectro de luz). Un ejemplo es el arcoiris. 

3.2.- Exposímetros 

Un exposímetro es un aparato que ayuda a medir la luz, pudiendo 

"relacionar la brillantez de la luz que un sujeto refleja hacia la cámara, o la 

brillantez de la luz que ilumina a un sujeto con la sensibilidad del exposímetro" 2 

mostrando una lectura expresada en números f. stop y velocidades de 

obturación. Sin embargo Kodak, marca fabricante de películas, papeles y 

aparatos fotográficos, señala acertadamente una desventaja del uso del 

exposímetro: 

La exposición determinada mediante un sensor automático o 
mediante el procedimiento del número guía, permite obtener, en general , 
resultados satisfactorios en situaciones normales, tanto si se emplea 
luz directa o luz rebotada. Pero cuando la iluminación es compleja , 
suele resultar laborioso y difícil determinar correctamente la exposición 
y las relaciones de luminosidad de las diferentes partes de la escena.3 

3.2.1.- Tipos de exposímetros 

2 Kodak. Cuadernos prácticos de f otografia: Exposiciones precisas con el uso del exposímetro. p. l 

3 Kodak. Cuadernos Prácticos de f otografia, El Exposímetro. p. 58 
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Existen básicamente dos tipos de exposímetros: 

a) Los que se encuentran dentro de la cámara. 

b) Los que se encuentran separados de la cámara. 

Con respecto a esta clasificación se puede determinar también dos tipos 

de medición de la luz: 

3.2.2.- Exposímetro de exposición reflejada. 

Cuando el exposímetro mide la luz que llega al sujeto y se refleja hacia la 

cámara, y su lectura será en base a la luz que llene todo el cuadro (Fig . 1 O). 

Es decir, el exposímetro recoge dentro de su ángulo de medición todas las 

porciones de luz reflejadas por el motivo. Estos exposímetros vienen integrados 

a la cámara. 

Para lograr una correcta lectura de la exposición se recomienda medir 

con la Tarjeta de Grises, graduada en un 18 % de luminosidad. 

3.2.3.- Exposímetro de luz incidente. 

Este tipo de exposímetros, miden la luz que ilumina al sujeto, no la luz 

que refleja, por ende se entiende que ignora las características de brillantez y 

luminosidad tanto del sujeto como del fondo. (Fig. 11) 

3.2.4.- Exposímetro de punto 

Este tipo de exposímetro, que se encuentra dentro de los separados de la 

cámara, mide la luminosidad de un área específica del encuadre, sin que la 

lectura se vea invadida por las grandes áreas oscuras o brillantes circundantes. 

Dicha medición se realiza desde la posición de la cámara, pues su ángulo de 

acción es de 1° a 7°. 

Los exposímetros de punto también son útiles para determinar el grado 

de brillantez específico del encuadre. 
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3.2.5.- Lecturas selectivas de exposición. 

Los exposímetros en general, dan una lectura confiable, sin embargo, 

hay que recordar que los exposímetros convierten toda la luz del entorno (es 

decir, toda la luz que llega a mi encuadre) haciendo un promedio de escalas 

grises al 18%. Si en su encuadre posee muchas áreas de luz alrededor del 

motivo o muy altas zonas de sombra, su exposímetro regulará estas escalas de 

luminosidad al 18% de reflectancia haciendo un promedio y mostrando una 

lectura engañosa. 

Para evitar esto, se requerirá hacer una lectura selectiva de lo que quiere 

en realidad salga bien expuesto, así, tiene que acercarse al sujeto y medir 

cuánta luz le llega, olvidándo la luz del fondo, del horizonte, o incluso del mismo 

cielo, que por lo general es la falla más común cuando hacemos una lectura 

incorrecta de la exposición. 

He aquí un ejemplo: tomen su cámara y salgan a donde haya áreas de 

luz intensa y sombras fuertes, de preferencia que en su encuadre aparezca el 

sol o un área abierta iluminada por él. Midan con el exposímetro de su cámara y 

ajusten su velocidad de obturación y su diafragma hasta que la cámara les 

indique una correcta exposición, acto seguido muevan la cámara hacia abajo 

hasta que el sol desaparezca del encuadre, modifiquen entonces su diafragma 

hasta que el exposímetro nos indique de nueva cuenta que la exposición está 

correcta. Verá entonces que su diafragma ha tenido que ser cerrado dos pasos 

o más; con esto comprobamos que el exposímetro mide la luz de todas las 

áreas luminosas del encuadre. 

Imagínense que hubiera pasado si tomara la fotografía con la lectura que 

ofrecía el exposímetro, la lectura la daba con el sol en el encuadre, el resultado 

hubiera sido una sobrexposición de la toma, puesto que no se excluyó la fuente 

más poderosa de luz del encuadre que en última instancia es solo parte del 

encuadre sin otro fin más que el de embellecer la toma . 
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3.3 Exposiciones equivalentes 

Cuando se hablaba del diafragma y el obturador se hacía mención en 

que estos factores se correlacionaban para la obtención de una correcta 

exposición, y bien era el ejemplo de un maestro que dice que estos dos 

factores son como una pareja de novios, lo que uno hace, le afecta al otro. 

Tomando como base este ejemplo, y desarrollando otro, explicaremos lo 

que son las exposiciones equivalentes: 

Imagínese que desea tomar una fotografía a un corredor de bicicleta y 

por su película, el exposímetro de su cámara le recomienda utilizar un 1/125 

seg. con un número f. 5.6. Conociendo los principios de velocidad, usted sabrá 

que el corredor que desea fotografiar saldrá movido, pues la velocidad de 

obturación es muy corta, pero, ¿cómo podemos hacer que la imagen se 

congele?, bien, para esto sabemos que tenemos que aumentar la velocidad de 

obturación a un 1/1 000 seg. , sin embargo, mientras que antes con una 

velocidad de 125 seg. se requería una apertura medianamente abierta, para que 

se permitiera el paso de luz necesario, ahora se requerirá que la cantidad de luz 

que antes se dejaba pasar, se aumente lo mismo que se aumentó la velocidad. 

Veamos esta tabla para ilustrarnos mejor: 

22 16 11 8 5.6 4 2.8 2 Números f. stop 

8 15 30 60 125 250 500 1000 Velocidades 

Es importante recalcar que por cada paso de diafragma que se altere, se 

deberá modificar un paso de velocidad de obturación inversamente 

proporcional. 

Entonces, si para un 1/125 seg. se necesita un f. 5.6, y recuerda que la 

relación siempre será proporcional a razón de dobles y mitades, entonces se 

requerirá de un f. 2 para una velocidad de 1/1000 seg . 
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Siguiendo con el mismo ejemplo, si requiero que el corredor salga muy 

barrido, no lo logrará con un 1/125, sino que necesitará de una velocidad más 

baja, digamos un 1/15 seg .. Para esto necesitará también modificar mi 

diafragma puesto que ahora necesitará que entre menos luz a la hora de la 

exposición, tendrá entonces que cerrar su diafragma tres pasos más, entonces 

tendrá como resultado una velocidad de 1/15 seg. con un f. 16. En el diagrama 

lo podremos ver mejor todavía: 

22 16 11 8 5.6 4 2.8 2 Números f. stop 

8 15 30 60 125 250 500 1 000 Velocidades 
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14 LOS OBJETIVOS 

4.1 Formación de imágenes en los objetivos 

Hablar de la formación de las imágenes en los objetivos de la cámara es 

hablar de un poco de óptica, es decir, hablar de la óptica como una de las ciencias 

complementarias de la fotografía. 

Este capítulo comienza desarrol lando el tema de las imágenes, como es que 

se componen y como es que son enviadas hasta la película. Una imagen que es 

colocada frente a un orificio pequeño que se encuentre en cuarto oscuro, trae como 

resultado la proyección de los rayos de luz de los objetos y/o sujetos en la pared que 

se encuentre frente al orificio y dicha imagen se proyectará con varias 

características: primero, podran observar que la imagen se proyecta invertida, esto 

debido a la trayectoria rectilínea de la luz; segundo, que la imagen es muy tenue, los 

rayos de luz que forman las imágenes que se encuentran fuera del cuarto oscuro no 

han podido pasar en su totalidad; tercero, que las imágenes no se proyectan bien 

definidas, esto se debe a que los rayos luminosos divergentes a partir de cada punto 

del sujeto siguen divergiendo después de pasar a través del orificio, llegando hasta 

la pared donde las imágenes son proyectadas, donde los rayos son reproducidos en 

forma de pequeños discos de iluminación. 

Todo lo anterior se puede llegar a solucionar con solo anteponerle un objetivo 

o lente a ese orificio en la pared, es decir, colocar un conjunto de vidrios cóncavos y 

convexos dispuestos unos frente a otros, para lograr que la imagen no sea tan tenue 

y lograr definir esas imágenes. 

4.2 Tipos de Objetivos 

Todos los objetivos (que también se les conoce como lentes), son distintos y 

varían de marca a marca, y toda esta extensa gama de objetivos son los que le dan 
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versatilidad a la fotografía, ya que lo que brinda un objetivo es una capacidad de 

cobertura según su longitud focal, que es el ángulo del visor que cubre un número 

determinado de grados, y se determina midiendo la distancia existente entre el 

primer vidrio del lente y la película. Aunque existen mucho tipos de objetivos, se 

mencionarán sólo los esenciales, tales como los normales, los angulares, los ojo de 

pescado, los tele objetivos y los macro. 

4.1.1.- Objetivos Normales: 

Varían como ya se dijo, según la marca, pero por lo general son desde 40 hasta 

58 milímetros. "Los objetivos 'normales', son los que reproducen los objetos en la 

proporción que más se aproxime a la vista humana" 1es decir, unos 46° (Fig. 12) 

4.1.2.- Objetivos Angulares 

Lo que este objetivo logra es extender el campo de acción en el encuadre, es 

decir, amplia del entorno más allá de como lo viera el ojo humano. Estos objetivos 

son muy útiles cuando se requiere tomar bajo condiciones muy limitadas de espacio. 

Su longitud varia entre los 35 y 22 milímetros. 

Sin embargo este objetivo posee la desventaja de que los objetos que se 

encuentran más cerca de la cámara aparecen deformados, esto, porque el objetivo 

se encuentra más cerca de la emulsión. 

Otro tipo de objetivo gran angular es el llamado "ojo de pescado" que nos 

permite un campo de cobertura de 180°, su distancia focal más corta es de 7.5 

milímetros y son lentes que son utilizados por lo general por fotógrafos profesionales 

ya que son de precio muy elevado y para necesidades específicas. (Fig. 13) 

1 Desilets, Antonio. Técnica Fotográfica. p. 84 
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4.1.3.- Teleobjetivos 

Su longitud focal es de 58 milímetros a mayor (Fig. 14) y sirven para alcanzar 

motivos distantes. Un inconveniente de este tipo de objetivos es que poseen muy 

pocos diafragmas: 

" ... el teleobjetivo no modifica la perspectiva ni el tamaño relativo de los 
objetos respecto al fondo; solo los desplazamientos del operador-- la 
distancia, para ser más exactos-- es susceptible de provocar 
modificaciones en la perspectiva:•2 

4.1.4.- Objetivos macro 

Son aquellos que nos permiten tomar cosas a cortas distancias focales y su 

medida está determinada por su capacidad de reproducir los objetos a fotografiar; es 

decir, un objetivo 1:1 es capaz de reproducir el objeto fotografiado de tamaño 

natural, un objetivo 1:2 reproduce el objeto dos veces y así sucesivamente. Se 

pueden fotografiar cosas pequeñas y hacerlas grandes a cortas distancias. Existe 

una gran variedad de objetivos macro y muchos de los objetivos de distancia focal 

variable poseen un lente (generalmente no muy potente) que permite hacer una 

buena función como objetivo macro. (Fig. 14) 

2 Idem. p. 84 
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CAPÍTULO 5 



, . 

ls COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA · 

Hablar de composición es hablar de qué es lo que se quiere expresar en 

una fotografía, desde la simple pregunta de qué tomo, cómo tomo, dónde se 

coloca la cámara, en síntesis, qué quiero expresar con una fotografía, en este 

capítulo se ahondará en terminología y reglas fundamentales para tener en 

cuenta lo básico en cuanto a composición fotográfica se refiere. 

5.1 Regla de los tercios 

lmaginese una fotografía de una persona al centro de la imagen en un 

bosque. Tal vez posea un diafragma y una velocidad de obturación correctas, 

pero la foto en sí no dice nada, solo una mujer en un bosque. 

Ahora imaginese a la misma mujer en la esquina inferior izquierda de la 

fotografía, lo que ha hecho es colocar el motivo o el centro de interés en uno de 

los " centros dinámicos de mi visor, estos centros dinámicos son cuatro lineas 

que dividen el visor de la siguiente manera: 

A e 
\.. \.../ 

B D 

./ '-./ 

Este diagrama es lo que se conoce como la regla de los tercios, se divide 

el visor de la cámara mentalmente o en un filtro transparente con un grafo o 

tinta china para obtener las cuatro áreas de interés. (Figs. 15 a 18) 
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Como se puede apreciar, colocando el centro de interés (o motivo) en 

cualquiera de estos cuatro puntos, éste va a tener más dinamismo. 

Al hablar de la regla de los tercios se requiere adentrarnos en la 

fisiología del ser humano, preguntarnos: ¿cómo lee el ser humano?, qué es más 

importante para el ser humano, ¿lo que se encuentra arriba, o abajo? Bien, ésto 

dependerá del encuadre o lo que exista dentro del mismo. 

El ojo humano occidental se ha acostumbrado a leer de izquierda a 

derecha, es por eso que una fotografía llamará más la atención cuando el 

motivo principal se encuentre en el punto "C" o "0", según sea el caso. 

Con base a lo anterior, podemos afirmar que si se tiene un encuadre 

donde se encuentren líneas transversales, se recomienda acomodarlas en 

diagonal por los puntos "8" y "C". 

Según sea el caso también se puede acomodar el motivo principal en un 

costado de la fotografía, es decir a través de los puntos "A" y "8" o de los puntos 

"C"y"D". 

Para lograr que una fotografía exprese más dinamismo, el motivo que 

este en ella deberá estar sobre cualquiera de estos puntos, al contrario si se 

desea una imagen sin dinamismo, el motivo deberá centrarse entre los cuatro 

puntos. Ejercíte todas las formas que mencionamos y usted se convencerá y 

con el tiempo dominará las técnicas de composición y sabrá cuál y en qué 

momento util izará tal o cua l. 

5.2 Formatos en la presentación de la fotografía (horizontal y 
vertical) 

El mundo de la fotografía no posee un formato definido, cierto es que la 

vista del ojo humano se ha acostumbrado a ver las cosas de forma horizontal, 

sin embargo en la fotografía también existe la posibilidad de tomar fotografías 

de forma vertical. 
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Según el formato, podrá hacer resaltar más la amplitud o al motivo (de 

forma horizontal) o mostrar la. importancia de la profundidad en una escena (de 

forma vertical) . En síntesis, los formatos existen y dependerá del fotógrafo cuál 

cree necesario para la composición de su encuadre al momento de tomar la 

fotografía. (Figs. 19 y 20) 

5.3 Punto de vista 

Nos referimos a dónde va a estar situada la cámara al momento de que la 

fotografía sea tomada. El punto de vista es lo que en un momento dado hablará 

por nosotros como fotógrafos, esto es lo que se conoce también como "ojo 

fotográfico". 

Entre los puntos de vista más comunes está el de vista de pájaro, que se 

refiere más que nada a las fotografías aéreas o que son tomadas desde cierta 

altura y hacen que los objetos aparezcan bastante reducidos de tamaño; el de 

punto de fuga (Fig. 21 ), que consiste en tomar dos lineas horizontales paralelas, 

que, por medio de un efecto óptico, se logra ver a lo lejos, como esas lineas 

paralelas se juntan, formando un punto (de ahí el nombre de "punto de fuga") . El 

uso, no exagerado de distintos ángulos logran un impacto visual en la fotografía 

y solo es cuestión de que practique domine la técnica. 

Pero, ¿qué se logra con tener un "buen" punto de vista? Simplemente 

hacemos que una imagen hable por si sola y nos transmita el sentimiento que 

queremos llegue a nuestro público . 
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PUNTO DE FUGA LINEAS PARALELAs:>IRAMIDE 

5.4 Perspectiva 

PERSPECTIVA 
LINEAL 

La perspectiva de una fotografía está dada por la linea o líneas que se 

formen en ella, aquí, la fotografía se "compone" dando lugar a una vista más 

atractiva para que la foto diga algo que nosotros queremos expresar. 

Para entender lo que significa perspectiva, hay que mencionar que fue 

creada por pintores del Renacimiento en el Siglo XV. A partir de entonces en la 

gran mayoría de las artes gráficas se ha encontrado una útil herramienta en la 

perspectiva de un cuadro y más adelante de una fotografía. 

Perspectiva es crear un espacio. Formar, encuadrar, trazar, desarrollar 

una fotografía que sea capaz de transmitir algo que se desea expresar. En 

síntesis es la subjetividad de una fotografía, lo que la hace ser única; ya que 

cada fotógrafo tiene la capacidad de ver una escena desde distintas 

perspectivas. 

En fotografía de habla de 3 niveles básicos de perspectiva: 

a) nivel bajo, b) nivel a la altura del motivo y e) nivel alto 
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Cada uno de estos niveles denotará y connotará diversas situaciones, 

por ejemplo: el nivel bajo por lo general aplicado a personas da la sensación de 

agrandarlas, aplicados a objetos que se encuentran en el suelo crean la 

sensación de amplitud (si utilizamos un area abierta y sola), podemos dar a 

conocer el contexto en que se encuentra el motivo principal. 

El colocar la cámara a la altura del motivo propicia que veamos la 

realidad tal cual es, es recomendable en algunos casos como retratos, 

fotografías de productos, entre otras, sin embargo el aplicarlo a todo lo que se 

fotografíe puede ocasionarque se piense que el fotógrafo no posee creatividad. 

Sin embargo, si se utiliza todo el tiempo y este hecho es hustificado por el autor, 

este fenómeno se hará una característica del autor que lo identifique. 

También conocido como "vista de pájaro", el nivel alto proporciona una 

perspectiva aérea de lo que tome, gente caminando vista desde lo alto de un 

edificio; el cauce de un río visto desde lo alto trazando con él lineas. Eso es 

perspectiva. El poder minimizar o agrandar objetos y/o personas, ver el mundo 

desde un angula poco común y salir de lo convencional para poder así transmitir 

lo que deseen. 

5.5. Los planos 

Una fotografía está dividida en planos, éstos son los elementos que 

aparecen en el encuadre al momento de que la fotografía sea tomada. 

Los planos nos sirven en la mayoría de las veces para enmarcar su 

motivo, el acercamiento de un rostro en un campo o jardín es algo atractivo, 

pero será más atractivo si ese rostro lo enmarcamos con unas flores, estas 

flores son un primer plano; mientras que el rostro es un segundo. 

Algo que siempre hay que cuidar es la profundidad de campo en sus 

fotografías cuando esté utilizando un primer plano para enmarcar, si las flores 

del ejemplo anterior estuvieran en foco, al igual que el rostro, la vista se 

perdería y no se sabría a quién mirar, si a las flores o a al rostro. 

49 



Se pueden manejar tantos planos se requieran para lograr el objetivo de 

la fotografía, sin embargo hay que destacar que el abuso de ellos pueden 

ocasionar que nuestra fotografía pierda interés por el mismo abuso de planos. 

Algo que es importante decir. Cuando utilice flash y desee utilizar 

primeros planos para enmarcar una escena, procure que el flash no alcance a 

su primer plano o asegúrese medir bien la luz en el primer plano para evitar 

sobrexponerlo. 
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------ 16 EL USO DEL FLASH ELECTRÓNICO 

"Muchas veces me pregunto si es útil el uso del flash, una vez que logré 

comprender el verdadero uso y todas las ventajas que me brinda, he 

considerado al flash como una herramienta indispensable en mi trabajo"1 

Como se puede apreciar, el concepto que se tiene en ciertos lugares 

sobre la utilización del flash electrónico son muy reducidos. Sobre este mismo 

concepto, los cuadernos prácticos de Kodak nos comentan : 

"La fotografía con flash es el alumbramiento súbito de una idea . La incorporación 
de un flash a la cámara permite llevar la luz al motivo, pues la mayoría de los 
aparatos son ligeros, potentes y poco costosos, y permiten iluminar cualquier 
tema con absoluta independencia de la luz ambientaL Por otra parte, la duración 
del destello es lo suficientemente breve para congelar los movimientos más rápidos . 
Dado que se controlan la dirección, la intensidad y el tipo de iluminación, los 
resultados están prácticamente garantizados"2 

Una vez que se ha tenido claro el concepto del flash electrónico, se 

mostrarán las partes que componen estos equipos y sus clasificaciones. 

El flash electrónico puede clasificarse principalmente en dos: los que se 

encuentran integrados a la cámara en sus modelos más recientes , y lo que se 

conoce como unidades de flash externas a la cámara, éstos se subdividen en 

dos, los que se conectan por medio de una "zapata caliente", que es un 

adaptador sobre la zapata de la cámara que sincroniza el flash con la cámara 

por medio de un cable y los que se sincronizan por medio de la unidad PC que 

posee la misma cámara, en ambos casos, la zapata o la unidad PC funcionan 

creando un circuito cerrado en el interior de la cámara que se cierra al momento 

en que se dispara la cámara. 

1 Entrevista con Marcos Felix Palomo, fotógrafo en H. Matamoros, Tamps. Febrero de 1994 

2 Kodak Cuadernos Prácticos de Fotograjia, Flash Electrónico. p. 8 
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Los primeros se encuentran en todas las marcas y precios, según la 

cámara; los segundos, caros y delicados son para un uso profesional de la 

fotografía . 

¿Y cómo funcionan estos flash? Al respecto encontramos que "casi todas 

las unidades de flash constan de un tubo con filamento de descarga montado en 

un reflector, éste puede ser de una o varias pilas o de circuito transmisor de 

energía y un circuito que controla al instrumento"3 

Ahora bien, existen básicamente tres tipos de flash integradas a la cámara, 

el manual, el automático y el específico. 

El manual se controla indicándole, entre otras cosas, según el modelo del 

aparato qué ISO, qué velocidad y qué apertura utizará en cada toma. 

El automático controla y modifica la duración del destello para obtener la 

exposición correcta. Se sirve de un sensor integrado para lograrlo. 

El flash específico no es más que un flash automático pero con la ventaja 

de que la información de la cámara es proporcionada al flash para dar la mejor 

exposición de lo que se vaya a fotografiar. 

El flash es un auxiliar en la producción de las fotografías, nos permite 

recubrir con luz los espacios que carecen de ella. En caso de las unidades de 

flash externa, más versátiles, poseen la ventaja de que se pueden colocar a 

grandes distancias de la cámara, a cortas distancias del motivo y se utilizan 

para crear efectos de luz que muchas veces la unidad de flash integrado a la 

cámara no puede lograr por su incapacidad de ser movido de la base o de un 

lado de la misma. 

Otra ventaja que ofrecen las unidades de flash es que pueden ser 

utilizados más de un flash al mismo tiempo, permitiéndole que todos los 

espacios en que se requiera cierto tipo de luz, queden cubiertos al momento del 

disparo. 

3 Idem. p. 15 
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Sin embargo, existen también las llamadas luces de estudio o unidades de 

luz. Estos aparatos son caros y simples de maniobrar. Pero, ¿qué compone y 

cómo es que se usan las unidades de luz? Bien, estos instrumentos constan de 

las siguientes partes (Fig. 22), por la parte de enfrente un foco de luz de 

modelado, un tubo de disparo de flash y una cazuela, que puede ser 

desmontada y adaptársele accesorios como sombrillas, cajas de luz o cañones 

para dirigir la luz a un punto en especial. Por la parte posterior del aparato la 

mayoría de las unidades consta de las siguientes partes (Fig. 23) un botón de 

encendido, un botón que nos permite controlar la intensidad de la luz al 

momento del disparo, un botón con tres posiciones que nos permite seleccionar 

en la primera, si quiere ver con la cantidad de luz que hayamos elegido, (luz de 

modelado), en la tercera, con una luz a toda su potencia para poder ver su 

trabajo y en la segunda si quiere trabajar en completa obscuridad; un botón de 

sincronización, un botón para verificar el disparo (test) y una conexión para la 

sincronización del flash con la cámara. En la parte superior, se encuentra por lo 

general una burbuja fotosensible que dispara la cámara al instante de sentir otra 

descarga luminosa en su entorno (siempre y cuando la unidad tenga la 

sincronía encendida y que no se tape la burbuja). 

La compañía Kodak presenta unos consejos que se han modificado para 

hacerlos más entendibles, estas son tanto para las unidades de flash integradas 

como las externas: 

1°.- Cambie las pilas o recargue los acumuladores cuando el tiempo de reciclaje 

exceda en más de un 50% al especificado por el fabricante para pi las nuevas. 

2°.- Ajuste siempre en el flash, el exposímetro y en la cámara el valor de 

sensibilidad ISO. 

3°.- Debe ajustarse en la cámara la velocidad de obturación recomendada en el 

manual de instrucciones del flash. 

4°.- Si la zapata de la cámara no establece conexión eléctrica con el flash, este 

debe conectarse por medio del cable correspondiente . Verificar que la conexión 

se realice en la terminal marcada con una "X". 
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5°.- Espere unos instantes tras la iluminación del piloto-de carga que nos indica 

que el flash ya está listo para funcionar, esto para que el destello se produzca 

con seguridad a la potencia máxima. 

6°.- Enfoque cuidadosamente para que el motivo quede nítido y para que la 

exposición sea correcta, en los modelos manuales. 

7°.- Si el flash es automático y con sensor, la apertura seleccionada por el 

selector de distancias y modalidad de operación debe coincidir con la indicada 

en la cámara. 

8°.- Sea cual fuere el tipo de flash automático debe situarse dentro de los límites 

máximo y mínimo de alcance para la abertura seleccionada. 

9°.- Extraiga las pilas antes de guardar el flash. 

10°.- Al guardar el flash, tanto las pilas como el condensador deben quedar a 

plena carga. 

6.1 Flash directo 

El utilizar el flash directamente sobre el motivo proporciona sombras muy 

marcadas y duras. 

El flash directo proporciona resultados sorprendentes, si se utiliza 

correctamente. 

Hay que insistir que el cálculo de la exposición en el uso del flash directo 

está en función de la distancia a la cual se encuentra el motivo de la unidad de 

flash, ya que el alcance de la potencia de luminosidad de cada una de éstas 

varía según su costo. 

Es responsabilidad de cada fabricante indicar en el .manual de venta de 

cada unidad el número guía de la potencia correspondiente. 
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En la técnica de flash directo se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1.- Si el flash se encuentra por encima o montado en la cámara. 

2.- La adecuada proyección de las sombras producidas por la unidad sobre la 

escena. 

3.- El punto de vista de la toma ya que podría producirse -- en caso de 

fotografiar personas o animales -- el efecto de ojos rojos. 

4.- Cuidar de no incluir motivos u objetos en primeros planos ya que pudieran, si 

no se realiza una correcta medición de la luz, resultar sobrexpuestos. 

6.2 Flash rebotado 

Al momento en que al flash se modifica su posición normal (90° a menor), 

se habla de que se utiliza un flash rebotado y se utiliza cuando el flash se dirige 

al techo u otra superficie reflejante, el resultado será una iluminación con un 

destello muy brillante al fondo o una luz suave al motivo. 

Cada fotografía presenta distintos problemas de iluminación, esto algunas 

veces lo podrá solucionar utilizando el flash rebotado. 

"Si el flash no se dirige al motivo, sino hacia una gran superficie, 
como el techo o una pared, esta superficie se convierte en fuente 
luminosa. De este modo la escena queda bañada en una luz suave 
que incide sobre los objetos y las sombras desde muchas direcciones 
diferentes. Al incidir lateralmente o desde arriba y no frontalmente , 
las formas y figuras quedan agradablemente definidas."4 

Se deben tener en consideración estos puntos que son guías del flash 

separado e integrado de la cámara: 

4 Idem. p. 49 
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"a) Calcule aproximadamente la distancia entre el flash y el motivo, una vez que 

tenga el resultado se utilizará para determinar la abertura en que debe estar el 

diafragma de la cámara, como si se tratara de un flash directo. 

b) Se deberá utilizar una abertura mayor a dos diafragmas a la obtención en el 

inciso anterior. las superficies reflectantes no blancas y las distancias muy 

grandes (más de 1 O m) exigen una correción de 2 1/2 y hasta 3 diafragmas más 

en la abertura. A distancias muy cortas, inferiores a 2 m., se obtienen resultados 

con una compensación de tan solo 1 diafragma."s 

Otra forma en la que podrá rebotar el flash es utilizando sombrillas, estas 

son paraguas blancos muy delicados que nos permiten hacer la luz, además de 

rebotada, una luz difusa que nos acenturá los detalles que quiera resaltar. 

La colocación de la sombrilla dependerá de usted y se aconseja utilizarlas 

con moderación y solamente las necesarias con el fin de no perder el detalle ni 

la luz principal. 

En síntesis, el flash rebotado proporciona sombras y definición en el 

detalle que no le proporciona el flash directo. 

6.3 Flash de relleno 

Debido a que la película fotográfica posee una capacidad mucho menor 

que el ojo humano, a veces se utilizará el flash para "rellenar" esos espacios 

que carecen de luz, el resultado será " .. . apagar el tono general de un escenario 

y destacar motivos individuales."6 

5 Idem p. 54 

6 Idem p. 75 
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Para determinar la exposición de la cámara con el uso del flash de relleno 

en el día, se utilizará un exposímetro manualy_se recomienda el uso de un flash 

manual, esto, debido a que es más fácil determinar la correcta medida del flash 

en situaciones "normales" de luz (cualquier día soleado o nublados con mucha 

luz cumple con el requisito de condicion "normal" de luz). 

Cuando requiera hacer exposiciones en atardeceres y noches, utilice el 

flash automático y auxíliece con un exposímetro automático para poder 

determinar exactamente lo que necesita la cámara para ofrecer una imagen 

nítida. Es conveniente insistir que en tomas nocturnas, el empleo del flash no 

tendrá límites puesto que la velocidad mínima de obturación que sincroniza la 

cámara con el flash es (según el modelo de la cámara) de hasta 125 seg., es 

decir, que puede utilizar desde 1 o más segundos velocidad obturación hasta lo 

que desee; lo único que se requiere es medir bien el destello del flash. 

6.4 Flash múltiple 

Cuando tiene una escena que iluminar, muchas veces encontrará que a 

veces un flash directo nos podría servir como fuente de luz principal, pero 

también necesitará destacar algún detalle del motivo; en estos casos se 

aconseja utilizar más de un flash para lograrlo. 

La disposición de las unidades de flash es algo que dependerá del gusto 

del fotógrafo, él decidirá si utiliza una luz directa como luz principal, dos o tres 

sombrillas rebotadas al techo, una sombrilla directa (sin rebotar) para iluminar el 

fondo. Existen miles de combinaciones estúdie las capacidaes y limitantes que 

posee con cada unidad de flash y accesorios y así determinará cuántas y en 

qué posición deberá colocarlas. 

Es importante insistir en la medición de la luz de cada flash al estar 

trabajando con más de un flash, si por error se coloca una unidad con una 

potencia más fuerte que la luz principal, se corre el riesgo de una 

sobreexposición en una area específica, lo importante es que experimente y así 

sabrá cuál es el mejor resultado. 
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CAPÍTULO 7 



j1 PROCESOS DE LABORATORIO 

Ya se ha descrito cómo tomar las fotografías, ahora toca el turno a las otras dos 

partes que encierran la fotografía: el revelado y la impresión. Antes de comenzar a 

describir los procesos correspondientes, es conveniente saber algo sobre el 

Laboratorio: 

a) Sus partes: 

El laboratorio está compuesto por dos partes el área seca y el área húmeda. 

El área seca es donde tendrá su ampliadora, la caja de papel , negativos, en fin , 

todo lo que no deba estar en contacto con fluidos. 

El área húmeda por otra parte, es donde se concentran las charolas, los tanques 

de revelado, los termómetros de agua y los químicos. 

b) Su aseo: 

Es importante hacer hincapié en este punto, pues en una área limpia siempre se 

podrá trabajar con la seguridad requerida de un laboratorio fotográfico profesional. 

En la actualidad, las escuelas donde se enseña fotografía, ofrecen servicio de 

laboratorio para todos sus alumnos, por lo tanto, es importante dejar las cosas como 

nos las encontramos, es decir, limpias y secas. Nos referimos a las charolas, tanques 

de revelado, área de trabajo individual y colectivo (área seca y húmeda 

respectivamente). Un respeto para el trabajo de nuestros compañeros y el suyo propio 

no esta demás. 

Para el trabajo de revelado de películas, se incluye una tabla al final del capítulo 

en la que podrán encontrar tiempos y temperaturas de revelado. 
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7.1 Revelado de película en Blanco y Negro 

Las películas son algo muy delicado, es por eso que merecen atención especial; 

no es recomendable jugar con los rollos pues se toma el riesgo de velarlo. 

Para el proceso de revelado necesitará los siguientes elementos: 

a) Un tanque de revelado.- Se encuentran básicamente de dos materiales: 

plástico y acero.(Fig. 24) La función de éste es 

guardar el rollo al momento en que se esté 

revelando, en un espiral que nos permite enrrollar la 

película de tal forma que el mismo quede 

totalmente separado, pues de no ser así, el químico 

que revela el rollo hará que el pedazo en donde la 

película se junte quede sin revelar. 

En los diagramas que se encuentran al final del manual se mostrará paso a paso 

como es que se debe enrollar el negativo, esto se recomienda que se practique con 

una película en buen estado que no esté cortado (no importa que sea de color el 

negativo) en la luz, para que distinga como es que se debe hacer, una vez que se 

domine su uso con luz, hágalo con los ojos cerrados y finalmente con la luz apagada , 

esto, para que se adquiera la destreza necesaria para revelar el rollo y no hecharlo a 

perder por no saber enrollado. (Figs. 25 a 28 y 29 a 32) 

b) Un reloj con minutero y segundero de manecillas fluorescentes que permitirán 

contabilizar el tiempo correspondiente de cada proceso. 

Este reloj servirá para tomar el tiempo de acción de los químicos sobre la 

película, además, puede ser el mismo que se utilice para la impresión si el presupuesto 

no es muy extenso. 
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e) Químicos en buen estado.- Tanto el químico revelador como el fijador, 

deben encontrarse en buen estado. Estos 

químicos deben almacenarse en botes especiales 

a los cuales se les pueda extraer el aire de su 

interior. Es de suma importancia recomendar que 

los botes esté siempre cerrados y limpios. 

e) Probetas.- Al momento de revelar un rollo tendra que diluir los químicos que 

utilizará en agua o con otro químico, para esto, nos serviremos 

de probetas graduadas de diferentes capacidades, 50 mi., 260 

mi., 500 mi., 1 000 mi. y de 2000 mi. son las más comunes o las 

que más se utilizan. 

También requerirá de embudos, estos, al igual que las probetas, deberán ser 

enjuagadas después de que entren en contacto con cualquier químico. 

COMO PREPARAR QUÍMICOS 

b1) Químicos reveladores.- Para que las sales de plata de la emulsión de la 

película se reúna en grupos para lograr que la 

imagen latente se convierta en una imagen visible, 

se requiere, como ya se mencionó, que la película 

entre en contacto con el químico revelador. Existen 

muchos químicos para revelar las películas, por 

económicos y accesibles, se hará mención de tres 

químicos principalmente: el Microdol X, el HC-11 O y 

el revelador T Max. Existen además soluciones que 

permiten revelar el papel fotográfico, por 

económico se recomienda el Dektol (presentación 

en polvo). A continuación se describe cómo deben 

ser preparados tanto la solución de reserva como la 

solución de trabajo de cada uno de ellos. 
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HC-11 O (solución de reserva) 

Químico revelador líquido de películas Pancromáticas de ByN. 

1°.- Vertir en un bote de 478 mi. 1000 mi de agua. 

2°.- Vertir el total del contenido del químico (473 mi) 

3°.- Enjuagar el concentrado adherido al envase original de HC 11 O con 100 mi. de 

agua. 

4°.- Agregar 327 mi. de agua para completar 1009 mi (1.9 lts de solución. 

5°.- Agitar cinco minutos. 

HC-11 O (Solución de trabajo) 

Existen dos formas de diluir el químico para preparar la solución de trabajo con el 

HC-11 O, la primera, 1:7, ofrece un grano más amplio dado que la concentración de 

químico es más fuerte y por ende afecta más la emulsión de la película. La segunda 

forma de diluir este químico es de 1:9, aquí el químico está más diluido y ofrece como 

resultado un grano más denso (no tan amplio). Con esta forma de dilución, el químico 

deberá ser expuesto a una compensación de tiempo por su misma dilución, en la tabla 

del final del capítulo se ofrecen los tiempos con que deberá ser revelada una película; 

si utiliza esta dilución, se recomienda aumentar 1 minuto al tiempo señalado para cada 

temperatura. 
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A) Dilución 1:7 

Es decir, una parte de químico por siete partes iguales de agua. 

1°.- Agregar 43.75 mi de HC-110 de la solución de reserva en un volúmen de agua de 

306.25 mi. 

B) Dilución 1:9 

Es decir, una parte de químico por nueve partes iguales de agua. 

1°.- Agregar 35 mi. de HC-11 O de la solución de reserva en un volúmen de 315 mi. de 

agua. 

C) Dilución directa del concentrado 

Recomendado al usuario atemporal de los químicos, se ha ofrece también la 

solución a la oxidación natural del químico por desuso. Cuando solo tenga la 

necesidad de revelar uno o dos rollos, no tendrá que preparar el químico completo, 

pues esto ocasiona un desgaste del mismo. Para preparar este tipo de dilución, tomará 

9 mi. de HC - 11 O y 341 mi de agua para completar los 350 mi de fluido que requiere el 

tanque Patersson para cubrir un rollo. 

Se recomienda tener extremo cuidado al momento de vertir el HC - 11 O en la 

probeta y no derramarlo por las paredes puesto que el químico es muy denso. Para 

asegurarnos que los 9 mi del químico han sido vaciados, utilice esa misma probeta 

para vertir los 341 mi de agua. 

Microdol X (solución de trabajo) 

Químico revelador líquido para películas Pancromáticas de ByN . 
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1°.- Diluir la solución concentrada del revelador Microdol en una proporción de 1:3, es 

decir, 87.5 mi. de Microdol X, por 262.5 mi. de agua 

T Max {Solución de trabajo) 

Químico revelador líquido para películas Pancromáticas de ByN. 

1°.- Diluir la solución concentrada de T Max en una proporción de 1:4, es decir, 70 mi. 

de T Max por 280 mi. de agua 

Dektol (solución de reserva) 

Químico revelador en polvo diluido en agua para papel Pancromático de ByN. 

1°.- En un bote con 1990 mi de agua a 48° C vertir la mitad del sobre con la solución 

poco a poco para que los granos de la solución se diluyan bien. 

2°.- Vertir el resultado de la mezcla en un bote limpio y seco. 

3°.- Diluir el resto del contenido del sobre de Dektol en otro volúmen igual de agua para 

complementar la solución de reserva correspondiente a 3.89 lts. 

4°.- Agitar por diez minutos. 

Dektol (solución de trabajo en impresión) 

1°.- Diluya 239 mi de la solución en una proporción de 1:2, es decir, un tanto de agua 

(250 mi de químico) por dos tantos iguales de agua.1 

1 Hacer una dilución es hacer más débil la acción de un químico y se logra agregando agua en la 

misma cantidad en que toma el químico, es decir, si se diluyen 1:2 50 ml. de HC-110, usted tomará 

dos unidades de agua igual a la medida inicial de químico HC-110, es decir, 100 ml. de agua, etc .. . 
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2°.- Agitar por cinco segundos. 

Foto Flo 

Éste es un químico detergente y pesticida capaz de evitar la formación de hongos 

causados por el contacto de la película con el medio ambiente. Su aplicación es al final 

del revelado. 

Foto Flo (Solución de reserva) 

1°.- Diluir 19 mi. de la solución concentrada en 3. 765 lts. de agua para completar 3. 784 

lts de un galón 

Foto Flo (Solución de trabajo) 

1°.- Diluir tres gotas por cada litro de agua que llene el tanque de revelado. 

b2) Químicos fijadores.- Una vez que la emulsión se ha reunido nos permite 

ver la "imagen latente" que antes tenía, pero para que 

no sea afectada por la luz, tendrá que fijarla . Para esto 

se requiere que la película entre en contacto con un 

químico fijador. 

Como preparar el fijador "Rapid Fixer' o Fijador Rápido de Kodak. 

1°.- Vierta 1000 mi de agua en un bote limpio y seco. 

2°.- Vierta el100% del contenido de la parte "A" del fijador (bote grande) 

3°.- Vierta al mismo tiempo el 100% de la solución "8" y agua hasta completar los 289 

mi. 
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4°.- Agitar por cinco segundos. 

7.1.1.- Proceso de revelado de películas de Blanco y Negro 

Se parte del hecho de que ya habrá puesto el negativo en el tanque de revelado y 

ya se tienen las soluciones de reserva y de trabajo tanto de revelador HC-11 O y Fijador 

Rápido listas. 

Para que un rollo en un tanque de revelado marca Paterson se cubra de cualquier 

fluido, se requerirá de 350 mi del mismo, en base a esto, se darán las cantidades de 

preparación de químicos para revelar un rollo, en caso de tener más rollos que revelar, 

solo se multiplicarán las cantidades abajo mencionadas por el número de rollos. En 

caso de poseer un tanque que no sea Paterson, verifique en la parte de abajo del 

tanque la cantidad de fluido que requiere su tanque. 2 

1°.- Verificar la temperatura del agua con su termómetro para agua. (Fig. 33) 

2°.- Hacer una dilución de 9:1 de la solución de reserva de HC-110. 

a) Vaciar 35 mi de HC-11 O en una probeta pequeña. 

b) Vaciar 315 mi de H20 en una probeta que tenga capacidad de 

albergar más de 350 mi .. 

e) Vaciar los 35 mi de HC-11 O en la probeta con el agua 

d) Mezclar perfectamente dicha dilución. 

2 Las cantidades mencionadas a continuación, están echas para un solo rollo, en caso de tener que 
revelar más de un rollo, multiplicar el número de rollos por las cantidades que se describen. 

Además, la cantidad está basada en el sistema de tanque Patersson con un carretes de 35 mm, 
este sistema de tanque requiere de 350 mi. de fluido para sobrepasar un carrete con negativo. 
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3°.- Verificar la tabla de revelado de películas para Blanco y Negro que se incluye al 

final del capítulo y poner en el reloj el tiempo que según la temperatura del agua y el 

tipo de película nos indique. Los químicos reveladores de ByN reducen a plata metálica 

los cristales de la emulsión de la película que han sido expuestos a la luz. 

4°.- Vaciar el resultado de la dilución en el tanque de revelado. 

a) Sacar el aire que pueda haber quedado en el tanque, abriendo la 

tapa ligeramente y volviéndolo a cerrar de tal forma que quede bien 

tapado. (Fig. 34) 

b) Comenzar a agitar en una agitación inicial (30 seg. de agitación, que 

servirá para acelerar la acción del químico en la película. 1 O seg. de 

golpeteo, para que las posibles burbujas que se hayan formado en las 

paredes de la película se disuelvan y no ocasionen un mal revelado y 30 

seg. de reposo). 

e) Continuar agitando con una agitación subsecuente (5 seg. de agitación, 5 

seg. de golpeteo y 30 seg. de reposo), repite esta operación hasta que el 

tiempo se termine. 

d) Tirar el químico cuando el tiempo se termine. (Fig. 35) 

5°.- Enjuagar de forma continua por un lapso de 30 seg. (Fig. 36) 

6°.- Vertir 350 mi. de fijador rápido en el tanque. Los fijadores actuarán directamente 

sobre la película blanqueándola y convirtiendo los haluros de plata insolubles en 

compuestos solubles; es decir, después del revelador, han quedado en la película 

cristales residuales de haluro de plata que están presentes en las zonas que no han 

sido expuestas a la luz y que si no se retiran antes de exponer la película nuevamente 

a la luz, estos cristales se oscurecerán poco a poco. 
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Para evitar que esto suceda, se aplica un químico lo suficientemente fuerte 

(como el ácido cético diluído) para remover dichos cristales, que son eliminados con el 

agua corriente en un último lavado. 

a) Sacarle el aire que se le pueda haber quedado de la misma forma que con 

el revelador. 

b) Agitar por 5 minutos de forma continua. 

e) Devolver el fijador al bote de donde lo tomó. 

7°.- Enjuagar el tanque de forma continua por un lapso de 15 minutos. 

8°.- Llenar el tanque de revelado con agua y agregar 3 gotas de la solución Foto Flo, 

por un lapso de 1 minuto. Esta es una sustancia que permitirá quitarle la posible 

estática que pueda haberse provocado en el negativo durante el proceso, esta solución 

es una sustancia jabonosa que también lavará de posible polvo que hayan tenido los 

químicos. (Fig. 37) 

9°.- Abrir el tanque de revelado y sacar la película del carrete. Enseguida quitar el 

exceso de agua con una esponja muy suave y húmeda, que nos permitirá quitarle el 

posible polvo que haya quedado. Este paso no deberá hacerse mas que una sola vez y 

sin presionar mucho, ya que esto podría afectar la emulsión que se encuentra sensible 

a raspaduras. 

10°.- Colgar el negativo en un lugar libre de polvo y esperar aproximadamente 30 

minutos a que se seque. Importante: No seque los negativos con papel secante. (Fig. 

38) 

11°.- La forma en la que desee guardar los negativos es su decisión, hay quienes 

prefieren enrollar el negativo y guardarlo enrollado en un bote, le recomiendo que no lo 

haga pues corre el riesgo de rayar la emulsión de la película, de preferencia 
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consiga hajas plásticas para guardar negativos, no son caros y le resultan muy buenos 

organizadores de película. 

12°.- Acostúmbrese y tómelo como una regla. Seque todo el equipo que utilizó para el 

revelado: tanques, probetas, embudos, carretes, con el fin de que si trabaja en un 

laboratorio de servicio (el de una escuela), siempre lo encuentre al igual que usted lo 

deja, seco. Esto le evitará molestos contratiempos al momento de entrar a revelar. 

Si usted posee su propio laboratorio, tener el equipo seco le ayudará a que sus 

tanques, probetas, y demás equipo de laboratorio, se conserven bien; además de que 

no lo contaminará en el siguiente proceso que realice. 

7.1 .2.- Proceso de impresión de películas en Blanco y Negro. 

7.1.2.1 .- Materiales e instrumentos. 

Para el proceso de impresión de una película, se requerirá de los siguientes 

materiales e instrumentos de trabajo: 

Materiales 

a) Químico revelador de papel 

El químico que utilizamos es el Dektol, ya en el proceso de revelado se hacia 

mención como es que debe prepararse para obtener la solución de reserva, sin 

embargo, como el Dektol es un químico que debe permanecer lo más posible fuera del 

contacto con el aire, la preparación de la solución de trabajo de este químico se 

reserva para cuando necesitemos trabajar con él en una dilución de 2:1, para esto, se 
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deberá calcular cuántas fotografías se van a imprimir, por ejemplo, digamos que 

requeriré de unos 200 mi. de químico. Necesitaré entonces 1 00 mi. de Dektol solución 

de reserva y 100 mi. de H20 (agua común) . 

b) Agua 

Es importante aclarar que en los procesos de impresión, si no se tiene cuidado 

con lo que se está haciendo, las consecuencias pueden ser fatales. Por ejemplo, si no 

se pasa por agua la impresión una vez que salga del revelador y es introducida al 

fijador, provocará una contaminación del químico que solo ocasiona un desperdicio y y 

un gasto excesivo en la compra de materiales. 

Por otro lado, si el agua para los procesos de enjuague se sigue utilizando 

durante mucho tiempo en una sola sesión de impresión, es conveniente tirar esa agua 

y poner nueva, a fin de que el lavado de las fotografías ayude, en lugar de perjudicar la 

fotografía. 

e) Baño de paro 

Cuando saca el papel del revelador y la mete en el agua, 'el revelador todavía 

sigue haciendo efecto sobre el papel, para que este revelado contínuo se detenga, se 

utiliza lo que se conoce como baño de paro, esta sustancia, impide al revelador seguir 

revelando el papel. 

d) Químico fijador de papel 

El cómo preparar el fijador de papel ya ha sido descrito anteriormente, sin 

embargo es importante aclarar que el fijador de papel, al igual que el de película, no se 

tira después del proceso. esto debido a que el fijador no necesita dilución alguna para 

que afecte la película positivamente, por lo tanto, este químico lo devolverá al 

recipiente de donde lo haya tomado . 
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Instrumentos 

a) Ampliadora 

La elección de la ampliadora es algo realmente delicado, aquí usted decidirá, 

según sus necesidades y deseos, el comprar una ampliadora de blanco y negro o de 

color. En mi caso particular yo les aconsejaría que adquirieran esta última, pues con 

ella, podrán introducirse al mundo del positivado tanto en blanco y negro como en 

color. (Fig. 39) 

Las partes de la ampliadora son: 

1.- Base.- En esta parte usted podrá ver su negativo proyectado y será aquí donde 

realice la impresión en el papel. 

2.- Columna.- Esta parte es la que detiene la cabeza de la impresora, viene sujeta a la 

base y tiene, por un costado, una escala graduada de alturas. 

3.- Filtro rojo de seguridad.- Es impresindible en las ampliaciones en ByN (sobre todo 

si se está aprendiendo). 

4.- Objetivo.- Al igual que la cámara, la ampliadora posee un objetivo que posee 

también diafragmas. La mayoría de las ampliadoras modernas poseen la ventaja de 

contar con objetivos intercambiables, esto dará más versatilidad a sus ampliaciones. 

5.- Fuelle de enfoque.- Algunas cámaras solo poseen este fuelle , sin embargo 

existen modelos que se manejan con 2 fuelles, éste y el 

del condensador. Estos fuelles sirven para no dejar 

pasar la luz de la bombilla que iluminará el negativo 

hacia el exterior . 
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6.- Palanca o mando de enfoque.- Sirve para enfocar correctamente y, aunque 

viene separado de la cabeza con la 

bombilla , viene unida por el fuelle anterior, 

lo que la une al conjunto. 

7.- Palanca o mando de altura.- Se utiliza para subir o bajar la cabeza de la 

ampliadora y así determinar el tamaño de la 

ampliación. 

8.- Caja del condensador.- Es una caja metálica (en la mayoría de los casos) 

que guarda dentro de sí la bombilla, los filtros (en 

caso de que sea una ampl iadora de color), entre 

otras cosas que se detallan a continuación. 

9.- Bombilla ajustable.- Cada tipo de ampliadora requiere de una bombilla 

diferente, pregunte al momento de comprar de qué tipo 

utiliza, en dónde lo puede encontrar y cuánto tiempo 

tienen de vida. 

10.- Puerta de la caja de luz.- Es una compuerta que se abre para cambiar la 

bombilla cuando esta se funde. 

11.- Filtros.- Las ampliadoras de color poseen filtros (3) que servirán al 

momento de positivar. Los filtros pueden encontrarse al frente de 

la ampliadora integrados a ellas (lo más recomendable), por un 

lado por medio de palancas o pueden manejarse por medio de 

una caja en la que se van depositando los filtros de forma manual. 

Usted eligirá el que más le convenga. 
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Las hay de todas las marcas y precios y es muy probable que le traten de vender 

los más sofisticados equipos. Le recomiendo algo, consulte con conocidos sobre la 

fotografía, ellos le darán un buen consejo. En caso de no tener a nadie con quien 

recurrir, pregunte en varias tiendas y no se deje llevar por la primera impresión ni por la 

primer tienda. 

Algo que segúramente le preguntarán cuando requiera comprar su ampliadora 

será si la dessea de luz difusa o condensada, la diferencia entre ellas es que la 

ampliadora de difusor dispersa la luz con un cristal esmerilado (Fig. 39), esto se 

traduce como una pérdida de contraste y trae consecuencias tales como el disimular 

las rayas y el grano del negativo; la mientras que la ampliadora de luz condensada 

(Fig. 39a) exageran el grano pero esto se ve compesado por su excelente grado de 

contraste y nitidez, sobre todo si se combinan con una lámpara puntual. 

Si al momento de estar comprando su ampliadora puede probarla en cuarto 

obscuro dentro de la misma tienda, verifique que la luz sea uniforme, es decir, que no 

existan partes más alumbradas que otras. 

He aquí unas recomendaciones tomadas de el libro "Manual del Laboratorio 

Fotográfico" de Michael Langford, estas recomendaciones son de verdad útiles y 

necesarias al momento de realizar la elección: 

Sisitema de iluminación 

a) Diseño básico.- Iluminación uniforme del negativo a cualquier grado de 

ampliación. Con difusor para color, sobre todo si se copian 

diapositivas. 

b) Opcional.- Cabezales intercambiables de condensador para ByN, de 

difusor para color. Giro de 90° para ampliaciones muy grandes. 
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Método de fi ltraje 

a) Diseño básico.- Lo más práctico es un cabezal con escalas bien legibles y 

valores de filtraje hasta 200. Lo más barato, una caja 

porta filtros. 

b) Opcional.- Palanca de "luz blanca" que elimine el filtraje instantáneamente 

para componer y enfocar. Filtro rojo para ByN. 

Portanegativos 

a) Diseño básico.- Debe mantener el negativo perfectamente plano y no 

rayarlo. Los giratorios permiten un cambio cómodo de 

horizontal a vertical. 

b) Opcional .- Portas (portanegativos) y objetivos para otros formatos. 

Objetivo 

Asegúrese de que la iluminación sigue siendo uniforme en todos 

los casos. 

a) Diseño básico.- Compre el mejor objetivo que pueda, de ser posible, con 

escala de diafragmas iluminada. La longitud focal depende 

del tamaño del negativo. 

Palancas (mandos) de altura y enfoque 

a) Diseño básico.- La altura debe ser suficiente para la mayor ampliación que 

piense hacer normalmente. Las palancas no deben tener 

helgaduras. 
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b) Opcional.- El enfoque automático permite positivar rápidamente y con 

exactitud. Es una ventaja al hacer reducciones además de 

ampliaciones 

Columna y tablero 

a) Diseño básico.- Han de ser suficientemente rígidos y grandes como para 

que el cabezal no vibre ni al mayor tamaño de ampliación. 

b) Opcional.- Las columnas inclinadas permiten mayores ampliaciones sobre 

la base y con las giratoriasse puede proyectar en el suelo. 

b) Charolas 

Las charolas que utilizará son especiales, son capaces de soportar fluidos 

pesados como los químicos. El tamaño de las charolas dependerá de el tamaño del 

papel que uti lice; es decir, si imprimirá fotografías en un tamaño de 8 x 1 O pulgadas o 

menor, es recomendable utilizar charolas que midan 1 O x 12 pulgadas. El número de 

charolas que ocupará es de cinco, y es conven iente marcarlas de recién compradas 

para qué fluido van a ser utilizadas, otra forma de identificarlas es comprándolas cada 

una de un color diferente. 

Los fluidos que se requieren (si desean así las pueden marcar) son: revelador, 

agua (o baño de paro, según le convenga) , fijador, primer lavado y segundo lavado. 

e) Pinzas 

Al momento de tomar el papel es recomendable no tocarlo con los dedos, en lugar 

de esto utilizaremos unas pinzas de bambú o aluminio inoxidable, con puntas 

redondeadas de goma. 

Es importante aclarar que es conveniente marcar las pinzas antes de que se usen. 

El número de pinzas que se requieren es de tres, una marcada como "revelador", otra 
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como "agua" o "baño de paro" y otra como "fijador", así evitará que los químicos o el 

agua se contaminen. 

d) Un reloj 

El proceso de impresión requiere de tiempos específicos y exactos en cada una 

de las charolas, por lo que se recomienda utilizar para tal efecto un reloj con segundero 

y minutero, con manecillas y números fosforescentes; los encuentra con un distribuidor 

o en una casa de abastecimiento fotográfico, sin embargo, como ya hemos mencionado 

antes, los equipos especializados resultan ser muy caros, verifique precios antes de 

comprar, si usted pide un reloj con estas características, todos los que encuentre van a 

serie útiles. Ya en el proceso de revelado se hablaba un poco de él. 

e) Filtros de seguridad 

En todo proceso de impresión, requerirá de una luz especial , puesto que la luz 

blanca (ya sea de foco o solar) , ocasiona trastornos en la emulsión de la película. Para 

el proceso de impresión de papeles en Blanco y Negro, deberá utilizar un filtro rojo 

No.2 de Kodak o un 4 de Hansa, con estos filtros se podrá ver con claridad lo que hace 

y el papel no se verá afectado en su emulsión. 

f) Tendedero 

Una vez que las fotografías se sequen, deberá secarlas, para esto se puede servir 

desde un secador especial de papel fotográfico, hasta un simple tendedero con 

horquillas plásticas colocado sobre su área húmeda. 

7 .2. El papel fotográfico de ByN 

La elección del papel fotográfico es de suma importancia, aquí usted decidirá 

con que tipo y con qué marca desea trabajar. Se clasifica (para entenderlo mejor) en 
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seis grandes categorías, por su composición, por su textura, por su grado de contraste, 

por su tiempo de reacción a los químicos, por su tono y por su peso. 

7.2.1.- El papel fotográfico clasificado por su composición 

a) De soporte de fibra: Los papeles de soporte de fibra son papeles tratados lo 

suficiente para soportar los manejos del mismo con los químicos de revelado. Como su 

base es muy absorbente, estos papeles poseen la desventaja de que deben ser 

lavados muy bien antes de pasar a otro químico al momento del revelado. 

b) Cubierto de resina (RC): Esta es la clase de papel más comercial actualmente. Los 

papeles de cubierta de resina poseen una emulsión fotosensible depositada sobre un 

soporte de papel, recubierta por ambas caras de resina resistente al agua. La única 

desventaja de este tipo de papel es que el proceso debe ser continuo, ya que de lo 

contrario el químico podría penetrar por las esquinas del papel donde pues las capas 

de resina no se encuentran herméticamente selladas. 

7.2.2.- El papel fotográfico clasificado por su grado de contraste 

Se subclasifican en dos grandes grupos. 

7.2.2.1. El primero de ellos es el de contraste selectivo, es decir, cada papel cubrirá 

una necesidad específica, según el grado es el contraste. 

Éstos van desde el número O hasta el 5. Mientras más avanzado el número será 

el grado de contraste. 

a) Grado O y Grado 1: Son recomendables cuando se trabaja con películas de 

alta densidad. 

b) Grado 2 y Grado 3: Son recomendables cuando se posee una densidad y 
contraste medios en sus negativos. 
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e) Grado 4 y Grado 5: Son recomendables cuando se poseen negativos de con 

baja densidad. 

7.2.2.2. El otro grupo de papeles lo conforma el papel de contraste variable; en este 

tipo de papeles podrá alcanzar los seis grados de contraste incluyendo en la 

ampliadora (según el modelo de la misma) filtros que nos permitirán lograr tal efecto. Si 

cuenta con una ampliadora de color, solamente tendrá que mover las perillas de los 

filtros de color para alcanzar el grado deseado. A continuación presentamos una tabla 

del papel Polycontrast de Kodak y otra de la marca Oriental para el papel de VC 

(Variable Contrast) : 

Papel Polycontrast Filtro CC o CP 

Filtro Kodak Polimax # equivalente 

1 40Y 

1 1/2 10 y 

2 20M 

2 1/2 40 M 

3 70 M 

3 1/2 150M 

4 300M 

Además existen los filtros -1, O, 1/2,4 1/2 y 5 de Polimax de Kodaak, sin embargo 

estos filtros no poseen equivalente en la modalidad de CC o CP. 

7.2.3.- El papel fotográfico clasificado por su textura 

a) Acabados brillantes: Su uso es recomendable cuando se requiere hacer 

resaltar los pequeños detalles y no es recomendable 

para exhibiciones, pues el mismo acabado eleva la 

reflectancia impidiendo la correcta apreciación de la foto . 
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b) Acabados mate: Son recomendables cuando se hacen exposiciones y muy 

utilizados para la obtención de tonos medios y texturas 

suaves. 

Con respecto al acabado del papel es importante decir que cada tipo tiene sus 

grados intermedios, es desición de usted el decidir en qué dessean trabajar. 

7.2.4.- El papel fotográfico clasificado por su tiempo de reacción 

a) Según la marca: Cada marca establece un tiempo de acción recomendable. 

Esta información la encontrará dentro del sobre donde 

viene el papel cuando lo compre. Sin embargo los tiempos 

oscilan entre el minuto y los dos minutos. 

b) Alteraciones al tiempo establecido: Cada vez que usted exceda el tiempo 

recomendado por el fabricante, alterará 

el proceso y el resultado será notorio: la 

impresión se hará cada vez más obscura. 

Esto es recomendable cuando sienta que 

en el tiempo establecido no se logró por 

poco el contraste deseado. Sin embargo 

si el resultado dista mucho de lo que cree 

conveniente, será necesario aumentar el 

tiempo de exposición del papel. 

7.2.5.- El papel fotográfico clasificado por su tono 

El tono del papel fotográfico está en función de dos dos partes interrelacionadas 

entre sí el tono de la imágen, que puede clasificarse de la siguiente forma: 

a) Papeles cálidos: Son aquellos que presentan una dominancia hacia los 

colores que más se aproximen al rojo: el negro cálido, 

marrón u oliva . 
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b) Papeles fríos : Son aquellos que presentan una dominancia hacia los colores 

que más se aproximen al azul : el negro frío y el azulado. 

El otro componente es el tono de la base del soporte, en la mayoría de los 

papeles la base es de un color blanco neutro, sin embargo en casi todos ellos existe 

una predominancia hacia ciertos tonos, unos bajos y otros más altos que el blanco 

base. 

Sin embargo la desición de qué papel utilizar es suya, usted decidirá que tipo 

de tono utilizará en base a la experiencia, también le recomiendo vea los resultados 

finales de cada tipo de papel en el comercio donde adquiera su papel. 

7.2.6.- El papel fotográfico clasificado por su peso 

El peso del papel indica el grosor del soporte. 

a) Peso sencillo: Son papeles muy ligeros que, aunque aguantan muy bien el 

proceso de revelado del mismo, se dificulta su secado pues 

tiene que ser hecho con una plancha especial. Los papeles de 

peso sencillo suelen ser principalmente los de soporte de fibra. 

b) Peso medio: Los papeles recubiertos de resina son por lo general de peso 

medio, son ligeros también, sin embargo si lo bastantemente 

fuertes que los de soporte de fibra. 

e) Peso doble: Los papeles de peso doble son una innovación, su secado 

puede ser realizado al aire libre colgando el papel. Este papel 

lo encuentra en papeles de soporte de fibra y los recubiertos de 

resina. 
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7.3. Proceso de impresión de la Hoja de Contactos 

Una vez que se haya revelado un rollo, es recomendable hacer una hoja de 

contacto; esta hoja es la impresión de cada fotograma al tamaño del negativo, es 

conveniente que esta hoja se guarde junto con el negativo al que pertenece para así 

tener un control sobre la película y poder decidir que fotografía es conveniente ampliar 

y cómo se van a encuadrar. Para esto también puede conseguir hojas plásticas para 

guardar papel fotográfico de 8 X 1 O pulgadas. 

Lo único que se requiere aparte de lo antes mencionado para obtener esta hoja, 

es una prensa de contactos o "printer contact'', que es un vidrio con unos plásticos 

pegados a la que se hace presión contra una superficie acolchada por medio de un 

seguro plástico; y un cartón obscuro del tamaño de una hoja media carta. 

Los pasos para obtener la tira de contacto son los siguientes. 

1°.- Corte su negativo en tiras de cinco en cinco o de seis en seis. (Fig. 40) 

2°.- Colóquelos en la prensa de contactos de tal forma que la emulsión de la película 

quede dispuesta hacia donde se colocará el papel (es decir, en la parte 

acolchada, si no posee una impresora de contactos, tenga siempre a la mano un vidrio 

de 20" x 20" completamente limpio. 

3°.- Una vez que se apagó la luz ambiental y se haya encendido la luz de seguridad 

para ByN, diríjase a su ampliadora y préndala, asegurándose de que la luz que le 

llegue a la prensa de contactos esté por fuera de sus bordes aproximadamente unos 

diez centímetros. (Fig. 41) 

4°.- Regule el diafragma de su ampliadora en un f.8 ó 5.6. (Fig. 42) 

5°.- Apague la impresora y saque su papel de la caja, una vez que haya sacado una 

hoja, realice un corte a la misma para obtener un pedazo de 2" x 1 0". 3 

3 Estas hojas es bueno siempre tenerlas a la mano y no perderlas dentro de la caja, por lo que se recomienda 

anteponerlas siempre a las demás hojas dentro de la bolsa donde vienen resguardadas, se recomienda no 

hacer los cortes de las hojas con la mano, sino auxiliarse con unas tijeras o una guillotina. 
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6°.- Seleccione en el reloj de la ampliadora cinco segundos. 

7°.- Ponga el papel dentro de la prensa de contactos con la emulsión hacia arriba. 

8°.- Tape la mayor parte del papel dejando unos cinco centímetros destapados. (Fig. 

43) 

9°.- Accione el reloj de la ampliadora y sujete firmemente el cartón de tal manera que 

no se mueva. (Fig. 44) 

10°.- Retire otros cinco centímetros el cartoncillo y accione de nueva cuenta el reloj. 

(Fig. 45) 

11°.- Continúe hasta acabar con el pedazo de papel. 

12°.- Meta el pedazo de papel en la charola con Dektol un minuto agitando la charola 

lentamente durante el proceso. 

13°.- Una vez que transcurrió el minuto, pase el pedazo, una vez que lo haya escurrido 

(el papel se saca con las pinzas de punta redondeada), se pasa al agua o baño de 

paro 30 segundos. 

14°.- Pase el pedazo por fijador unos treinta segundos. Enjuague el pedazo en la 

cuarta cubeta que contiene agua y salga a la luz ambiente a ver el resultado. 

Hasta ahora lo que ha obtenido es una prueba de tiempo, esto se hará cada vez 

que una fotografía se requiera ampliar o se requiera sacar una hoja de contacto. 

Verá en este pedazo lo que son sus fotogramas con una exposición desde cinco, 

diez, quince, veinte, veinticinco y hasta treinta segundos y así decidirá cuánto tiempo 

tendrá que exponer el papel para que el resultado final sea satisfactorio. una vez que 

esta decisión se haya tomado, vuelva al laboratorio y realice una prueba de tiempo 

seleccionado. por ejemplo, si se calcula que la hoja de contacto requiere entre diez y 

quince segundos, decidirá entonces hacer una prueba en doce segundos. Se seguirán 

los pasos en orden. 

15°.- Saque otro pedazo de papel igual al anterior. 

16°.- Colóquelo en la prensa de contactos. 

83 

1 



17°.- Accione el reloj el tiempo que haya seleccionado (siguiendo con el ejemplo, 

serían doce segundos). 

18°.- Procese la tira de igual forma que como procesó la primer prueba. 

Una vez que tenga la certeza de que el trabajo saldrá bien, repetirá los pasos 15° 

a 18°, con la diferencia de que esta vez se utilizará una hoja de 8" x 1 O" que deberá 

permanecer en el fijador cinco minutos y en el baño final tres minutos (con la condición 

de que el agua sea agua en constante movimiento). 

Ahora si, ha llegado el momento de imprimir su primera ampliación. Lo primero 

que deberá hacer es colocar su negativo en el portanegativos de la ampliadora (el 

negativo se coloca de la misma forma que con la prueba de contacto, es decir, de la 

forma en que quede la emulsión de la película -lado opaco- contra la emulsión de 

nuestro papel -lado brillante-). 4 Una vez realizado este paso se procederá a subir o 

bajar la cabeza de la ampliadora al tamaño que se desee ampliar la fotografía. 

Como ya se mencionó al principio del capítulo donde se mostraban las partes de 

la ampliadora, se hizo mención en el control de abertura de la ampliadora. NOTA: para 

que un lente (tanto de cámara como de ampliadora) nos dé su máxima resolución, 

tendremos que utilizarla en los diafragmas intermedios de esta. la ampliadora con que 

se ampliaron las fotografías de este manual tienen las siguientes aberturas: 3.5, 4, 5.6, 

8, 11 y 16, por lo tanto los diafragmas intermedios serán el 5.6 y el 8. 

Utilice el 8 como punto de referencia. 

Realiza una prueba de tiempo de impresión para ver cuánto tiempo necesitará tu 

fotografía al momento de la exposición y realiza una prueba con el tiempo que creas 

conveniente hacer tu fotografía. 

4 Todos los papeles fotográficos de blanco y negro brillan del lado de la emulsión, en algunos más 

que en otros, se recomienda acercar el papel a la luz roja y verificarlo. 
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Lo demás es lógica. 

Si desea imprimir una fotografía, se asegurará de tener encendida su luz de 

seguridad antes de sacar su papel de la caja, hará las pruebas necesarias para tal 

efecto y procederá a imprimirla y a secarla. 

Sobre este punto (el secado del papel fotográfico) me gustaría dejar en claro algo, 

existen secadores de costos muy elevados en el mercado, sin embargo al igual que 

con las películas uno puede hacer un tendedero sobre su área húmeda y ahí secar sus 

fotos. 

7.4 Revelado del proceso E-6 

Para el revelado de diapositivas o películas positivas de color se requieren ciertas 

cosa que no se mencionaron cuando se hacía mención del proceso de revelado de 

películas en ByN. 

Lo primero que debe tomar en cuenta es que el proceso de diapositivas requiere 

temperaturas específicas, por lo tanto requerirá de una máquina que nos mantenga la 

temperatura caliente de esos q~ímicos- nueve, en total -5 y para esto se puede auxiliar 

desde un calentador de resistencia, una esterilizadora de agua, la estufa, o un aparato 

especializado para el Proceso E-6, que eleva y mantiene los químicos a la temperatura 

ideal de revelado. 

Según el tipo de equipo "Kit" de revelado que utilice, variará la condición de la 

temperatura de los químicos que se requieran. 

La temperatura de los químicos posee un grado de latitud muy baja en unos, 

muy alta en otros, los químicos del proceso E-6 poseen las siguientes condiciones de 

temperaturas para que no afecten negativamente la película: 

5 Se habla de nueve ya que son siete químicos y dos baños de agua. 
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1 er revelador: 38° C 1 00° F 

Revelador Cromógeno: entre 36.5° Ca 38.8° C (97° Fa 102° F) 

Todos los demás químicos: entre 32.2° Ca 38.9° C (91.9° F a 102° F) 

Como recordará, en el proceso se emplean nueve flu idos. A continuación se 

detalla cada uno de ellos y cuánto tiempo debe dejarse actuar sobre la película; sin 

embargo, hay que hacer notar la importancia de la agitación de los químicos, en todos, 

con excepción del baño de inversión y el preacondicionador, se efectúa la 

agitación inicial y subsecuente, mientras que en los dos baños que ya mencionamos 

se realiza solo la ag itación inicial. 

La agitación inicial consta de treinta segundos de agitación contínua (Fig. 97), 

que nos servirán para que el químico empiece a afectar la película; quince segundos 

de golpeteo, para hacer que las posibles burbujas de aire no se queden registradas en 

la emulsión; y treinta segundos de espera, que servirán de reposo. 

La agitación subsecuente se realiza con el reloj en marcha (para esto ya 

debieron de haber pasado un minuto con quince segundos) de la siguiente manera: 

diez segundos de agitación (si se desea, solo en la agitación subsecuente, el tanque 

se puede rodar) ; cinco de golpeteo y treinta de espera. Este tipo de agitación se 

continua hasta que el tiempo del químico concluya. 

Los nueve fluidos del proceso E-6 

1°.- Primer revelador.- Es un revelador de película blanco y negro, y logra que los 

haluros de plata se reúnan para dar forma a las imágenes. Tiempo = 6 m in. 

2°.- Lavado. Tiempo = 2 min. 

3°.- Velado químico.- Vela los haluros de plata no afectados por el primer revelador 

para que actúe sobre ellos el revelador cromógeno. Tiempo= 2 min 
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4°.- Revelador Cromógeno.- Forma imágenes que invierten los colores del negativo 

haciendo la película positiva. Tiempo= 6 min. 

5°.- Baño de paro.- Bloquea los efectos del revelador cromógeno. Tiempo = 2 min 

6°.- Blanqueador.- Lava la emulsión para dejar la imagen en tintes positivos. 

Tiempo = 7 min 

7°.- Fijador.- Compuesto de ácido, el fijador impide que la luz afecte la emulsión ya 

revelada. Tiempo = 4 min 

8°.- Lavado. Tiempo= 6 min 

9°.- Estabilizador.- Sirve para limpiar el negativo y produce una capa abrasiva contra 

los agentes del medio ambiente posibles de dañar la película y que se creen hongos en 

ella. 

Procure que al final del proceso su negativo sea secado primero con una 

esponja (la del proceso de revelado de películas de ByN le podrá servir) y después, 

libre de polvo, colgarlo en un lugar ventilado. 

En cuanto a la montura de sus diapositivas se recomiendan las monturas 

plásticas, pues además de ser cambiables (a diferencia de las de cartón que una vez 

que se montan es difícil desmontarlas), resisten mucho más el calor de un proyector de 

diapositivas que las monturas de cartón. Existen además bolsas plásticas especiales 

para guardar las diapositivas de forma individual ya montadas. 

7.5 Revelado de película Kodalith 

La película Ortocromática es fácil de revelar, utiliza el mismo fijador que la 

película Pancromática (ByN) y es útil en trabajos de presentación, creaciones artísticas, 
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reproducción de materiales, entre otras tantas que descubrirá cuando practique con 

ellas. 

La película Kodalith (una de las películas Ortocromáticas más comunes) posee 

un índice de sensibilidad aproximado o equivalente a un I.S.O. 12 y dado que la 

mayoría de las cámaras no poseen índices de sensibilidad tan bajos, se recomienda 

indicar en la cámara el ASA más bajo que se posea, por lo que será necesario calibrar 

dicha película para cada uno de los procesos tanto de exposición como de revelado, es 

decir, hacer pruebas para que se cerciore de tener una correcta exposición y un 

excelente revelado. 

El revelado de la película Kodalith (la más comercial de las películas 

Ortocromáticas que permite obtener resolución de alto contraste, es decir, todo blanco 

y todo negro, es decir, sin tonalidades grises), es fácil , necesita sólo de las dos partes 

que componen el revelador en partes iguales. Esta película no se ve afectada por la luz 

roja, por lo que se puede trabajar con la luz de seguridad especial de películas 

Ortocromáticas, en caso de que el presupuesto no sea muy extenso, podrá recurrir en 

un momento dado al filtro de papeles de ByN sin ningún riesgo, siempre y cuando se 

mantenga relativamente lejos (2.5 m de distancia bastarán para ello). 

Para preparar los químicos (Parte A y Parte B) se requiere de un galón de agua 

caliente para cada parte y dos galones plásticos. Se prepara igual que el Dektol , 

revolviendo las partículas que componen el químico y vacyando cada solución al final 

en un bote limpio y seco. 

El proceso se sigue con la vista, solo se requiere ir viendo cómo la película se 

va afectando por el revelador y se retira de él cuando veamos que las partes negras 

sean del negro que nosotros deseamos al igual que las partes blancas. Acto seguido 

se lava la película muy bien, después de que la película haya perdido la textura 

jabonosa, proceda a fijarlo un lapso de cinco minutos mínimo, esto bastará para que 

lo que en la luz roja vemos blanco, desaparezca haciéndola blanca al momento de 

positivarla. 

88 



CAPÍTULO 8 



la TÉCNICAS DE IMPRESIÓN EN-EL LABORATORIO 

Realizar efectos en el laboratorio al momento de la impresión, es en verdad 

interesante, requiere tiempo y dedicación, paciencia y mucha práctica. 

Se recomienda que cada vez que practique con ellos, tome nota de sus 

procedimientos, esto con el fin de que cuando desee obtener el mismo rsultado, 

no perder tiempo y se vea forzado a experimentar cuando el tiempo apremia. 

8.1 Fotogramas 

Los fotogramas son negativos sobre papel. Recordemos los primeros 

experimentos de Tablot para descubrir las propiedades que requería la placa 

para sensibilizarla, ponía, sobre un papel con la sustancia sensible, diversos 

objetos; exponía a la luz el papel y se procedía a revelar tal placa. el resultado 

era que los objetos impedían el paso de la luz resultando contornos y formas 

blancas sobre un fondo enegrecido. 

En la actualidad, el procedimiento es el mismo. Se superponen objetos que 

impidan el paso de la luz sobre el papel fotográfico, se recomienda poner la 

apliadora en el f. stop más abierto con un tiempo entre 8 y 15 segundos. Revele 

el papel y observe resultados. Sin embargo, para obtener mejores resultados , 

sse requiere hacer pruebas de tiempo de exposición para determinar la gama de 

negros, blancos y grises que se deseen lograr. 

8.2 Viñetas 

La viñeta se utiliza cuando se desea que en la fotografía aparezca un 

marco fundido ya sea a negro o a blanco. 

El procedimiento es el siguiente: 
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1 o Prenda la ampliadora con el negativo que va a ampliar. 

2° Tome un cartoncillo grueso más grande que el tamaño del papel que va a 

utilizar para ampliar la fotografía y con un lápiz o pluma trace la forma de la 

viñeta que desee en donde va a aparecer la imágen que quedará finalmente 

impresa. 

3° Recorte la figura dibujada en el cartoncillo. 

Aquí usted decidirá, si desea hacer la viñeta fundida a negro o a blanco, 

para la primera el procedimiento es el siguiente: 

a) Exponga normalmente la fotografía (para esto ya se realizaron las pruebas de 

tiempo necesarias). 

b) Tome la figura de la viñeta y deposítela sobre la imagen que quiere salga 

registrada. 

e) Retire el negativo y vuelva a exponer 2 veces el tiempo con que expuso la 

primera vez (no tiene que modificar el tiempo de exposición, bastará con solo 

presionar dos veces el botón del reloj para lograr el efecto) 

Si desea que la silueta de la viñeta salga borrosa, pegue la forma de la 

viñeta a un alambre grueso y al momento de la exposición, sujete el alambre 

desde fuera del papel y retirado de él. En caso de que desee la viñeta bien 

definida, exponga con la figura de la viñeta pegada al papel y exponga como se 

indicó en el párrafo anterior. 

Ahora bien, si desea que la figura tenga una viñeta fundida a blanco, el 

procedimiento es el siguiente: 

a) Realice las pruebas necesarias hasta que determine cuánto tiempo y que 

diafragma requiere la fotografía. 
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b) Tome el cartoncillo por sus orillas y determine en dónde exactamente 

quedará la imágen. 

e) Exponga con el cartoncillo sobre el papel. En el fundido a blanco como en el 

negro, se puede realizar la viñeta delineada o borrosa, el procedimiento es el 

mismo, tome el cartoncillo y retírelo del papel si desea la viñeta borrosa y 

presiónelo sobre el mismo se la viñeta la desea delineada. 

8.3 Revelado reservado 

El revelado reservado se logra aplicando revelador sobre el papel 

expuesto. Este efecto se puede lograr aplicando el revelador con un pincel, 

cepillo, pulverización con cepillo, atomizador o brocha. 

Los resultados son siempre únicos y se recomienda realizar distintas 

técnicas hasta que el resultado le sea favorable. 

8.4 Efecto Sabatier 

Hay efectos que nacen de los defectos y errores en el manejo de la 

fotografía, y me atrevo a afirmar que éste es uno de ellos. 

El efecto Sabatier se puede definir como el velado parcial a mitad del 

proceso de revelado, ya sea sobre el negativo o sobre el papel. Pero, ¿qué 

diferencia existe en hacerlo sobre uno o sobre otro? 

El velado sobre el negativo ofrece " .. . el enegrecimientos de las zonas sin 

revelar y la inversión de algunos tonos; paralelamente se forma una delgada 

linea blanca (línea de Makie) a lo largo de los límites entre zonas claras y 

obscuras. "t 

1 Langford Michael, lv/anual del Laboratorio Fotográfico. p. 237 

92 



Sin embargo hay que hacer notar que el velado sobre el negativo es 

peligroso, una fotografía puede echarse a perder por darle más del tiempo de 

exposición a la luz necesario para lograr el efecto. 

Por su parte el velado sobre papel ofrece la posibilidad de repetir el 

experimento en caso de que no satisfaga el resultado obtenido. 

Oras ventajas (o desventajas) del velado sobre papel es imágenes planas y 

la línea del borde entre zonas claras y obscuras muy débil. 

Para realizar el velado sobre la película directamente solo necesita, al 

estar revelandola, sacar a la luz el negativo a la mitad del tiempo estimado unos 

segundos (se recomiendan de 2 a 3 segundos) y continuar con el revelado y el 

proceso normal. 

Para realizar el velado sobre papel el procedimiento es el siguiente: 

1 o Realice las pruebas necesarias para determinar la apertura y el tiempo de 

exposición del negativo. 

2° Exponga la fotografía. 

3° Pase el papel expuesto al revelador la mitad del tiempo de revelado del papel 

(por lo general todos los papeles fotográficos requieren de 1 a 1 1/2 minuto 

máximo en el revelador). 

4° Lave perfectamente el papel y pase al baño de paro y deje secar. (En caso 

de que no lo utilice, solo asegúrese de lavar bien) 

5° Una vez seco el papel, tómelo y llevelo a la ampliadora, retire el 

portanegativos y abra un paso el diafragma con que expuso la fotografía. 

6° Deposite el papel sobre la ampliadora y exponga con luz blanca (es decir, sin 

negativo) aproximadamente entre 3 ó 4 segundos. 
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7° Continúe con la otra mitad del tiempo de revelado y fije. 

Observe resultados y tome nota. 
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l1 TÉCNICAS BÁSICAS DE ILUMINACIÓN 

La fotografía es luz, luz que se acompaña de técnicas que auxilian esa 

labor de pintar y captar un momento. Para esto, se necesita de un tipo de luz 

especial. 

En este capítulo se ahondará en lo que se puede lograr con cada tipo de 

iluminación básica, que como acertadamente dice Jost Marchesi en su libro de 

Técnicas de iluminación profesional: " ... la iluminación es el juego creativo con 

luz y sombra en que interesa la modulación de luminosidad apropiada para el 

objeto (o intencionalmente inapropiada) y la instalación de apoyadores para la 

imagen, de reflejos y de brillos reforzadores". 

En este capítulo ahondaremos en los tipos de iluminación que se hablaba 

en el capítulo 3 de la primer parte. 

Como recordarán, existe la luz . directa, indirecta y difusa asi es que 

trataremos de definir primeramente cada una de ellas para luego insistir en qué 

se puede lograr con cada una de ellas. 

La luz directa como ya se dijo, es la proyección de una luz de forma 

directa sobre el motivo y produce sombras muy marcadas y a veces hasta duras 

que serán convenientes en ciertas ocasiones en que se requiera sólo una luz 

principal y en otras en que se requiera de más luces como una luz principal 

apoyada por otras de menor potencia que ayudarán a la composición de la 

toma. 

La luz puede caracterizarse por ser transmitida básicamente en dos 

formas, la reflexión, es decir, luz indirecta transmitida al ser rebotada por un 

material reflectante antes de llegar al objeto y la difusión, es decir, luz 

transmitida a través de un material difusor que suaviza las luces y crea el efecto 

de profundidad en algunos casos. 
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Sin embargo ¿cuando es cuando deberemos utilizar cada tipoo de luz?, 

esto es difícil decirlo por escrito, cada vez que usted desee tomar una fotografía 

deberá probar varias combinaciones: una luz principal solamente, una principal 

y otra secundaria (que puede ser una luz rebotada o difusa) o una luz principal y 

dos o más secundarias, y así sucesivamente, hasta lograr el tipo de iluminación 

deseada. 

Para poder rebotar o hacer una luz difusa podremos utilizar las llamadas 

sombrillas, que no son otra cosa que paraguas especiales hechos de un 

material que permiten suavizar y reflectar la luz. Puede hechar mano de láminas 

de difusión, es decir, láminas que permiten reflectar la luz emitida y pudiendo, 

según el material que se emplee, hacer esa luz más potente o más difusa; en 

caso de no poseer demasiado capital, se recomienda compre y tenga siempre a 

la mano cartoncillo blanco, negro y de diversos tonos reflectantes como 

plateado o dorado para tal efecto. 

1.1 Iluminación frontal 

Una iluminación frontal se logra colocando la lámpara justo frente al sujeto 

y a un lado de la cámara, este tipo de luz nos proporciona una luz dura, sin 

matices ni relieves. 

Como se había mencionado en el capítulo 3, en el apartado 3.1 de calidad 

de la luz, ésta puede ser directa, rebotada o difusa; a continuación se mostrarán 

los efectos logrados con cada tipo de iluminación: 

1.1 .1 Iluminación frontal directa 

Nos proporciona una imagen plana, no conveniente cuando se trata de 

hacer resaltar los detalles. Esto dependerá del tipo de luz, de su extensión y de 

su distancia de haz, produciendo sombras pronunciadas y orientadas. 

Cuando utilizamos la luz directa, debamos tener cuidado, es muy 

conveniente cuando se tiene que iluminar un área muy grande y donde no hay 
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luz, pero tendremos una pérdida de contraste y puede, en un momento dado, 

crear sombras que en la mayoría de las veces son molestas o descomponen 

una composición. Lo anterior es corregible con la dirección con la que se 

proyecte la luz, dicha orientación nos dará más opciones al momento en que se 

realice la toma. (F ig. 46) 

1.1.2 Iluminación frontal difusa 

El utilizar un difusor evita las sombras duras y crea espacios más 

confortables a la vista. (Fig. 47) 

1.1.3 lliuminación frontal rebotada 

La luz rebotada tiene las mismas propiadades de la luz difusa, con esta luz 

podemos crear sombras más delineadas que con la luz difusa y es conveniente 

en la mayoría de los casos. (Fig. 48) 

1.1.4 Iluminación frontal superior 

Es decir, cuando tiene la fuente luminosa con una inclinación de 45° arriba 

de la cámara hacia el motivo. También se le conoce com "iluminación en 

picado"1 

Este tipo de iluminación provoca sombras alargadas y densas. Otro efecto 

logrado es el de "buterfly" o mariposa, por la sombra proyectada bajo la nariz 

del sujeto que se esté fotografiando. (Fig.49) 

1.1.5 Iluminación frontal inferior 

A diferencia del tipo de iluminación anterior, ésta se caracteriza porque la 

fuente luminosa se localiza por debajo de la cámara iluminando con una 

inclinación de 45°. 

1 Vida! Albert. La iluminación en cine y video. p. 76 
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Esto produce grandes y densas sombras, se eliminan detalles y trae 

consigo un efecto dramático irreal.2 (Fig. 50) 

1.2 Iluminación lateral 

Se habla de una iluminación lateral cuando la lámpara se encuentra a los 

lados de la cámara y del motivo. 

Este tipo de luz se divide en: 

1.2.1 Iluminación lateral de 3/4 o Coup 

Cuando la fuente de luz se haya situada a 45° aproximadamente de la 

cámara, aquí las sombras se realzan debido a que la luz produce sombras muy 

delineadas. (Fig. 51) 

1.2.2 Iluminación lateral de 90° con respecto a la cámara 

Esta luz se utiliza cuando sólo se desea la mitad del motivo iluminado, 

dejando la otra mitad oscura. (Fig. 52) 

1.2.3 Iluminación lateral de 7/8 o Iluminación del tipo Rembrand 

También conocida como luz de recorte por separar el fondo del motivo; 

aquí la fuente luminosa se encuentra aproximadamente a 135° con respecto a la 

cámara, es decir, a 45° de la parte posterior del motivo, produciendo un halo de 

luz a un costado del motivo y creando sombras densas y un oscurecimiento casi 

total del resto del motivo. (Fig. 53) 

1.3 Iluminación cenital 

Se logra colocando la luz sobre el motivo, el resultado varía dependiendo 

de que angulación se le dé a la fuente luminosa. 

2 Idem 
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El resultado de esta iluminación es un oscurecimiento del motivo, y, por 

ende, la desaparicón de las formas. (Fig. 54) 

1.4 Iluminación a contraluz o posterior 

Se logra colocando la fuente luminosa tras el motivo en una línea recta 

imaginaria entre la cámara, el motivo y la lámpara. (Fig. 55) 

1.4.1 Iluminación a contraluz 

Con la lámpara situada tras el sujeto y colocando la lámpara de frente al 

sujeto, se logra que el motivo se encuentre iluminado solamente por un halo de 

luz alredeor de él. (Fig. 56) 

1.4.2 Iluminación a contraluz de silueta 

Aunque el procedimiento es el mismo en esta ocasión la luz se voltea 

haciendo que la luz se dirija hacia el fondo del motivo, delineado de la silueta 

del motivo. (Fig. 57) 

1.5 Técnica de iluminación con flash electrónico 

Hasta ahora se ha manejado con lámparas que alumbran al sujeto de 

forma contínua, ahora le toca el turno al flash electrónico. 

Como recordará en el capítulo 6 de la primer parte, se describió el uso de 

las unidades de flash externas, conocidos como unidades de luz o luces de 

estudio. Estos flash son indispensables se acompañen de un exposímetro de luz 

incidente. 

Las técnicas son las mismas que con las fotolámparas, de hecho las 

unidades de flash de estudio pueden ser utilizadas como fotolámparas 

incandescentes si poseen la modalidad de luz de modelado. El resultado final 

solo variará sólo en destellos más potentes y alcances inimaginables que darán 

una iluminación uniforme. 
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Recuerde dar la información necesaria al exposímetro y poner la misma 

información en la cámara, ésto se traducirá en una lectura de exposición 

excelente. 

Hablar de las unidades de luz es muy extenso, sin embargo invito al lector 

de este manual a investigar las opciones que ofrece el uso de las unidades de 

luz. Las unidades de flash pueden ser utilizadas de forma directa, rebotada o 

difusa, y para esto se puede auxiliar como ya se ha dicho de sombrillas, cajas 

de luz, superficies blancas, plateadas, cobrizas, etc .. . y dirigir la unidad hacia 

donde más convenga a sus necesidades, sin embargo, podrá auxiliarse de 

espejos, cartulinas u otros elementos reflejante en caso de que el presupuesto 

no sea muy extenso. 

No quisiera terminar este capítulo sin aclarar: las unidades de luz son 

fáciles de manejar, si se conocen tanto los principios básicos de iluminación 

(capítulo 6 de la primer parte y éste), como los de la teoría de la luz blanca 

(capítulo 4 de ésta segunda parte). 

Mi recomendación es investigar por su cuentaa todas las alternativas, 

poner atención a la dirección de la luz, el ángulo de incidencia de ésta, jugar 

con luces (tanto con principales como con secundarias) y tomar nota de todos 

los resultados; no hay resultados malos, solo existen resultados inconvenientes 

para ciertas tomas . 
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Hasta ahora ha visto como se ilumina una persona, ha llegado la hora de 

que comience a iluminar objetos, accesorios y personas y cosas al mismo 

tiempo. 

Tendrá que trabajar en conjunto con su exposímetro manual y deberá 

dominar todo su mecanismo. 

Será aquí donde echará mano a todas las técnicas de iluminación que 

conoce y, por qué nó, descubrirá nuevas que le ayudarán en el desmpeño de su 

trabajo como fotógrafo de productos o de personas. 

2.1 Fotografía de producto 

La fotografía de producto puede dividirse en diversos materiales, 

principalmente: 

2.1.1 Fotografía de producto metálico 

Los objetos de metal son difíciles de fotografiar, se deberá tener un control 

sobre la reflexión , cuidando de que las superficies del objeto en cuestión no 

reflejen el entorno de donde lo encuentre tomando. Para evitar esos reflejos se 

recomienda cubrir toda el are a con una tela blanca (eso dependerá de cómo 

quiera fotografiar el producto) dejando un pequeño orificio para la lente de la 

cámara. 

Por otra parte se debe tratar de reproducir los colores originales del 

producto, y esto lo logrará poniendo sumo cuidado en la iluminación que utilice. 

Se recomienda siempre manejarse con una luz principal y una secundaria, es 

decir, si en un momento dado posee una luz principal (que será siempre la que 

ilumine a todo el producto o solo la marca), procure que su luz secundaria sea 

uno o dos pasos más bajos que ésta. 
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Acto seguido, medirá la luz de cada unidad de flash que se esté utilizando. 

Puede ser que utilice una lámpara como luz principal (que iluminará toda la 

escena o el producto en un f. stop más elevado que otro) y otra que se uitilice 

como luz secundaria (la cual se dirigirá a un punto en especial o para cubrir 

alguna zona en la que la luz principal no llegue con uno o dos f. stop más bajo 

que la luz principal). 

2.1.2 Fotografía de producto translúcido 

Los objetos translúcidos como copas y líquidos es fácil , para ello se utilizan 

trucos especiales. Sin embargo, deberemos cuidar los siguientes detalles, el 

tipo de cristal que se utilice, si el cristal tendrá líquido o nó, que fondo se deberá 

utilizar, qué lámparas y de qué potencia cada una, entre otras. Siempre se 

recomienda utilizar luces secundarias, es decir, en la fotografía de cristales 

difícilmente se utilizarán luces principales para iluminar, todo se ilumina con 

luces secundarias difusas o rebotadas. 

Aquí deberá cuidarse la forma del producto, su grado de reflectancia y 

atender a cada area del motivo en cuestión y medir correctamente. 

He aquí algunos consejos que le ayudarán para este tipo de trabajos: 

Se recomienda utilizar spray brillante para cabello en aereosol sobre 

copas para darle brillantez al motivo, acto seguido se recomienda rociar agua 

mineral para dar la sensación de que el envase (copa, botella, etc ... ) se 

encuentra fría. 

2.1 .3. Fotografía de ropa y textiles en general 

Fotografiar ropa (pan de cada día de los fotógrafos de modas) es 

sencillo, por lo general ( a menos que desee salirse de lo convencional) se 

utiliza una luz dura lateral para resaltar la textura de la tela. Al hacer esto 

ganamos en la textura, sin embargo perdemos en la reproducción del color. 

Pero esto se soluciona modificando la inclinación de la luz. 
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2.1.4. Fotografía de plásticos 

Los plásticos (cuando son plásticos opacos) no presentan ninguna 

dificultad al momento de iluminarlos, basta utilizar grandes fotolámparas que 

iluminarán toda la escena. Sin embargo cuando desee fotografiar plásticos 

transparentes o claros se verá con la dificultad de su iluminación. Tendrá que 

buscar materiales obscuros para los fondos y producir sombras extras para 

crearle al producto una textura que casi no tiene. 

2.1 .5. Fotografía de madera 

Fotografiar madera no es difícil, basta sólo con que antes de la toma el 

producto sea untado en conservante de madera. Por lo general se emplea una 

luz suave para darle textura combinada con una luz lateral dura. 

2.4 Fotografía de retrato 

Al hablar de fotografía de retrato se habla de la composición armónica del 

cuerpo humano. 

En este punto se deberán cuidar, entre otras cosas, cómo es el sujeto a 

retratar. Para saberlo a ciencia cierta, deberá hablar con él y tratar de sacar de 

su interior su forma de ser, sus aspiraciones. Todo esto deberá hacerse 

mientras se toman fotografías de la persona para después hacer una selección 

de las mismas. 

Otro detalle que es importante cuidar en la fotografía de retarto es el 

fondo y la posición en la que se encantará el sujeto en la fotografía final. 

Hay formas y técnicas para tomar las fotografías, pero como anota John 

Hedgecoe en su libro titulado: "El Retrato": 
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"No existe un método concreto para la fotografía de retrato . Mucho depende 
del sujeto , de la manera en que esta persona desea ser retratada y de las 
desiciones artísticas que usted necesita tomar como fotógrafo . Tenga en 
cuenta , sin embargo , que el estilo del retrato, ya sea formal o informal , en 
estudio o en exteriores, siempre debe ser apropiado."1 

Cuando se requiera retratar a la persona deberá saber para que fin será 

utilizada la fotografía: retratará usted una pareja de novios, una fotografía 

familiar, la abstracción de una persona, una fotografía para adornar una casa, 

entre otros usos. Para ello deberá tener una buena dotación de fondos que le 

auxilien a lograr sus fines de forma óptima, es decir, contar con escenografía 

(natural o artificial) para utilizarla de fondo es muy importante. Deberá 

seleccionar, en base a la ropa de la persona, el color de la piel y todos los 

detalles como luces, sombras, reflejos y formas el fondo apropiado para cada 

persona. 

Siempre se le recomienda a quien no tiene mucha experiencia practique 

primero en casa sus unidades de flash la medición de la luz, las posiciones que 

le parezcan más idóneas a cada individuo, etc .. . 

1 Hedgecoe, Jhon. El Retrato. p. 42 
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13 TECNICAS DE REPRODUCCIÓN 

A través del tiempo requerirá utilizar material ya fotografiado, en 

presentaciones. 

Otra de las apliaciones de la reproducción es el fotocopiado de tipografía 

en Kodalith que podrá utilizar en audiovisuales o para poner títulos a sus 

fotografías. 

Se describe, a lo largo de este capítulo, la forma más fácil de reproducir 

estos materiales. 

3.1 Fotorreproducción de manuales y revistas 

No existe mejor forma que practicar. La reproducción de libros, manuales 

o revistas requiere de paciencia. 

Como recordarán , al principio del manual en el capítulo 1 donde se 

hablaba de las características de la cámara Reflex de 35 mm. se hacía mención 

del error de paralelaje que estas cámaras poseen. Este error prematuro no se 

ha alcanzado a notar en las fotografías que hasta ahora ha tomado, esto se 

debe a que no se ha acercado mucho a su motivo. La mejor solución a este 

problema es la práctica constante; el error se compone metiéndonos con la 

cámara a la fotografía aproximadamente de 1 a 2 cm, revele, imprima y observe 

resultados. Para todo fotocopiado le recomiendo utilice el lente normal de su 

cámara o u objetivo macro para dicho fin. 

Para el fotocopiado requerirá de un juego de lentillas de aproximación, 

estas lentillas las podrá encontrar en una tienda de artículos fotográficos, las 

lentillas son de un diámetro específico y tendrá que verificar que al momento de 

pedirlas, diga correctamente el diámetro de la rosca de su lente, este diámetro 

viene inscrito al frente de su lente, o en la tapa de protección del objetivo, si por 

alguna razón no fuese así, le recomiendo llevar la cámara con el lente para 

medir las lentillas. 
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Otros instrumentos que podrá utilizar para realizar tal tarea son los 

llamados tubos de extensión y los anillos de inversión, los tubos se colocan 

entre el cuerpo de la cámara y el objetivo y su función primordial es hacer más 

grande la capacidad de acercamiento de cualquier objetivo. Estos tubos no 

poseen diafragma ya que son aparatos que sirven únicamente para hacer más 

potente el objetivo, alejándolo de la emulsión y, por ende, con más capacidad 

de acercamiento. El anillo de inversión es un aparato que permite colocar el 

objetivo al revés, acercando así el elemento frontal del objetivo a la película y, 

por ende, convirtiendo un objetivo normal en un objetivo macro. 

Si usted posee una cámara de mediano o gran formato, lo más probable 

es que este familiarizado con lo siguiente, los fuelles, que, al igual que los tubos 

de extensión, sirven para alejar el objetivo de la emulsión, permitiendo una 

capacidad de acercaamiento cada vez más grande. Quizás una de las ventajas 

significativas de los fuelles sobre los tubos de extensión es que los tubos son de 

una medida específica, mientras que los fuelles no, es decir, los tubos de 

extensión pueden hacer 5 veces más potente un objetivo, sin embargo los 

fuelles pueden (si tomamos uno que extienda hasta cinco veces el poder de un 

objetivo) hacerlo una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces. 

Otro instrumento que requerirá para hacer el fotocopiado es un copy 

stand 1 que es un aparato que contiene una base plana donde se colocará el 

material a fotocopiar y un tubo con un soporte para fijar la cámara. Algunos 

modelos además de ésto poseen conectores para focos. 

Las fotolámparas que utilizan son blancos o azules de 3400 °K ó 500 

watts. Los copy stand que no poseen el aditamento para la conección de focos 

pueden ser utilizados con las unidades de flash externas. 

Pero, ¿qué diferencia existe entre cada tipo de iluminación?, Bien, los 

focos blancos dan como resultado un tono sepia, el azul un tono azulado; sin 

embargo esto se puede corregir anteponiendo a las lentillas el filtro azul 80 A. 

1 Literalmente se traduciría como "unidad de copiado", sin embargo, comercialmente en México se le 
conoce por su nombre en inglés. 
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Las unidades de flash, las más recomendables para el fotocopiado, 

brindan una luz blanca de 5000 °K (que es a lo que están calibradas dichas 

películas) al momento del destello, por ende no requerirá de filtro de corrección 

alguno. 

El exposímetro también juega un papel importante, dependerá de él que 

la exposición de la fotografía sea la correcta. Para ésto, recuerde colocar el 

exposímetro en posición de luz ambiente si utiliza focos y en destello de flash, 

de preferencia 60, si utiliza las unidades de flash. 

El procedimiento con lámparas es el siguiente: 

1 o Colocar la cámara en el soporte. (Fig. 58) 

2° Poner un lápiz perpendicular aliente y encender las lámparas. (Fig. 59) 

3° Alinear las fotolámparas con el objetivo de la cámara, formando una linea 

recta imaginaria. (Fig. 60) 

4° Tomar el exposímetro y darle la información de ASA y velocidad. (Fig. 61) 

5° Medir con el exposímetro acercando (o alejando) las fotolámparas hasta que, 

alineadas con respecto al objetivo indique (cada fotolámpara) el número f. stop 

elegido. (Fig. 62) 

6° Comience a fotografiar atendiendo a las recomendaciones anteriores. 

El procedimiento de fotocopiado con unidades de flash es el siguiente: 

1 o Coloque la cámara en el soporte. 

2° Alínie la base del copy stand a la orilla de la mesa de trabajo. 

3° Alínie las unidades de flash en linea recta comando como base el objetivo de 

la cámara. 

4° Levante la unidad de flash aproximadamente 80 cm de la base del copy 

estand. 

5° Incline 45° la cabeza de la unidad de flash haciendo que la luz incida sobre la 

tabla de trabajo del copy stand justo abajo del objetivo. (Fig. 63) 
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6° Mida con el exposímetro hasta que logre el número f. stop deseado haciendo 

hacia adelante o hacia atrás las unidades de flash , pero siempre corrigiendo la 

dirección de la luz emitida. 

7° Comience a fotocopiar segun las instrucciones. 

3.1.1. Las películas de reproducción 

Antes de que comience su fotocopiado, se preguntará con qué película 

deberá hacerlo. 

Es importante que conozca y se informe de los tipos de película que 

existen para fotocopiar, como las películas duplicadoras o las internegativas, 

pues son películas especiales calibradas a 3200 grados Kelvin, es decir, 

calibrados a la temperatura de color de las fotolámp~ras con las que trabajará, 

estas películas son de un grano casi inpercibibles dado su bajo índice de 

sensibilidad, lo cual permite obtener copias fieles al final de la jornada. 

Entre otras películas existe la película ortocromática Kodalith , para 

reproducciones al alto contraste, películas internegativas tanto de color como de 

ByN, así como también las películas clásicas como la Ektar o la Kodak Elite, 

Ektacrome o Fujicrome que también son buenas para fotocopiar. 
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CAPÍTULO 4 



14 Teoría del color 

4.1 Composición de la luz blanca 

La luz está formada por ondas electromagnéticas que viajan en el espacio 

a 300,000 de km. por segundo. 

Éstas viajan en ondas y su medición está determinada por la distancia 

existente entre la cresta de una onda y la cresta de la siguiente. (Fig . 64) 

El ojo humano sólo puede percibir las vibraciones de una longitud de onda 

que mida de 400 a 700 nanómetros (nm), es decir, de 400 a 700 millonésimas 

partes de metro entre cresta y cresta de la longitud de onda.1 

Por ende, se puede asegurar que el ojo humano percibe sólo los colores 

visibles del espectro, es decir, los que resultan de la combinación de tres 

colores de los que más adelante se hablará Los colores invisibles son los que 

se denominan ultravioletas e infrarrojas. Y como consecuencia, lo que llamamos 

luz blanca no es más que un conjunto de distintos colores que componen el 

espectro visible y que juntos forman esta luz. 

4.2 Colores primarios y secundarios 

En el inciso anterior se hacía mención a tres colores que, mezclados de 

forma equivalente, darán paso a la luz blanca, estos colores, el rojo, el verde y 

el azul , son llamados también colores primarios. Y de su combinación nacerán 

los que se denominan colores secundarios o complementarios. 

Las longitudes de onda de los colores primarios son las siguientes: 

1 ' Cfr. Idem. p. 13 
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Azul ............. de 450 a 500 nm 

Verde . . . . . . . . . . de 500 a 560 nm 

Rojo .. ... ........ de 640 a 720 nm 

Si cambiamos las proporciones de los colores primarios, forzosamente la 

luz emitida poseerá una dominante hacia el color que se encuentre presente en 

mayor cantidad. 

Con base a lo anterior, explicaremos ahora lo que son los colores 

secundarios: 

Los colores secundarios son el resultado de la fusión de dos o más 

colores primarios. Por ejemplo, mezclando rojo con cada vez más verde se 

obtendrán las tonalidades amarillo rojizo. Si el azul se mezcla con el rojo, se 

obtendrán toda la gama de púrpuras. 

Sin embargo, cuando un tercer primario se mezcla con un secundario, el 

resu ltado se acercará hacia el blanco. Estos tonos insaturados son conocidos 

como "terciarios". 

Todo lo anterior es también conocido como la teoría adit iva del color. Por 

lo contrario, existe también la teoría sustractiva del color. 

Recordando un poco de Física, cabe recordar la procedencia del color de 

las cosas, este color se debe a la sustracción de otros colores de la luz que 

iluminan al sujeto. Por ejemplo, una pintura roja envía una luz 

predominantemente roja dado que la pintura absorbe casi toda la energía de 

las regiones azul y verde que le llega. Cuando esta pintura se mezcla con otra, 

el nuevo componente sustrae la parte que le corresponde. 

Los colores tienden a un oscurecimiento como resultado de la mezcla 

sustractiva, ya que este efecto tiene necesariamente menos luz que cualquiera 

de los componentes. 
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Para entender todo esto, ponemos a su disposición la estrella de los 

colores primarios y complementarios (Fig. 65) y además esta tabla de relación 

de los colores primarios y secundarios: 

COLOR ABSORBE TRANSMITE 

Cyan Rojo Azul y Verde 

Magenta Verde Rojo y Azul 

Amarillo Azul Rojo y Verde 

SI SE FUSIONAN SE OBTIENE 

Cyan y Magenta Azul 

Cyan y Amarillo Verde 

Magenta y Amari llo Rojo 
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ls PROCESOS DE LABORATORIO EN COLOR 

Ha llegado el momento de revelar e imprimir en color. En el presente 

capítulo se detallarán los instrumentos, materiales y equipo que requerirá para 

tal efecto. Es necesario aclarar que el proceso de revelado e impresión de color 

es mucho más complejo que el de ByN, dado que los materiales de color 

poseen un muy bajo rango de error al momento de trabajar con ellos. se deberá 

tener sumo cuidado al manejar los químicos y acostumbrarse a ver con la luz de 

seguridad al momento de la impresión. 

5.1 Revelado de película negativa en color: el proceso C - 41 

Para el revelado de las películas de color (no importa su ISO ni el tipo o 

marca de película) se requerirán los siguientes materiales: 

a) Un tanque de revelado.- El que utilice para el revelado de las películas en 

ByN servirá (siempre y cuando se encuentre 

perfectamente limpio y seco) . 

b) Un reloj con minutero y segundero.- También servirá para este tipo de 

trabajos el de los procesos de ByN. 

e) Una probeta de 600 mi. 

d) 4 botes que, al igual que los de ByN se les pueda extraer el aire. Estos botes 

servirán para almacenar los químicos preparados. 

e) 4 probetas o jarras graduadas de 500 mi. 

f) Guantes de plástico.- Que servirán para proteger las manos de los químicos. 

g) Un agitador. 
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h) Un embudo. 

1) Una charola larga y profunda que pueda contener en ellas los botes donde 

guarde los químicos y el tanque de revelado. 

Para el revelado deberá adquirir el Kit o juego de químicos para color, 

existen muchos, entre ellos el Kodak Hobby-Pac, que contiene 8 sobres que 

servirán para preparar los 4 químicos que se utilizarán. 

El como preparar los químicos lo encontrará en las instrucciones del 

juego que le convenga a sus intereses, sin embargo hay que decir que los 

químicos son muy delicados y dependerá de cómo sean preparados la vida útil 

de los mismos. Por lo mismo le recomiendo no mezcle los químicos al mismo 

tiempo, todos se disuelven de uno en uno agitando muy bien para que la 

solución quede bien diluida. Asegúrese de seguir las instrucciones de la fábrica 

para obtener los mejores resultados. 

5.1.1. Procedimiento de revelado de la película negativa en color 

Para procesar la película (parto del hecho de que ya se ha colocado la 

película en el tanque en completa obscuridad y se ha verificado bajo las mismas 

condiciones de que este bien tapado. Además d esto, también se requerirán los 

químicos ya preparados), los pasos son los siguientes: 

1°.- Elevar la temperatura del revelador y mantenerla a 37.8° C 

2°.- Elevar la temperatura de los demás químicos (Blanqueador, fijador y 

estabilizador) a una temperatura que puede oscilar entre los 24 y 41° C. De ser 

posible, al momento de trabajar con estos químicos, procure que la temperatura 

en ellos sea constante, es decir, si utiliza el primer químico (blanqueador) a 30° 

C, procure utilizar los demás químicos a 30° C 

3°.- Una vez que haya calentado los químicos, vierta el revelador en el tanque y 

agite. La forma de agitación es la siguiente: 
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a) Agite inicialmente por 30 segundos. 

b) Ponga el tanque bajo el agua corriente (es decir, agua en constante 

movimiento) por 13 segundos. 

e) Ag ite por 2 segundos. 

d) Repita este procedimiento 15 veces. 

e) Tira o devuelve el químico. En caso de que decida regresarlo, 

asegúrese sea en otro tanque distinto al que contiene la solución sin 

usar. 

f) Le restan 1 O segundos que utilizará para lavar el tanque del químico 

que haya quedado dentro del tanque. 

El químico del primer revelador actuará directamente sobre los haluros 

de plata expuestos y los revelará como si fuese una película de ByN. 

4°.- Vierta el blanqueador en el tanque y agite. La forma de agitar el 

blanqueador es la siguiente: 

a) Agite 30 segundos. 

b) Ponga el tanque bajo agua corriente fresca durante 25 segundos. 

e) Agite por 5 segundos. 

d) Deje reposar el tanque durante 25 segundos. 

e) Agite durante 5 segundos. 

f) Repita este procedimiento 30 veces. 

g) Tira o devuelva el químico. La recomendación es la misma, si desea 

devolver el químico hágalo en un bote (distinto al anterior) . 

h) Los restantes 1 O segundos los deberá utilizar lavando el tanque. 

El blanqueador actúa sobre los haluros de plata que no han sido 

revelados, velandolos químicamente y apareciendo así las imágenes en color. 

Este baño blanqueador actúa de forma simi lar al velado químico del proceso E6. 

5°.- Enjuague el tanque. El procedimiento para enjuagar (debe ser con agua 

fresca) es el siguiente. 
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a) Llene rápidamente el tanque (trate de utilizar para esto 4 segundos 

aproximadamente). 

b) Agite vigorosamente durante 2 segundos y tire el agua. 

e) Repita esta operación durante 2 minutos más. 

6°.- Vierta el fijador en el tanque y agite. La forma de agitar el fijador es la 

siguiente: 

a) Agite durante 30 segundos. 

b) Ponga el tanque en agua corriente fresca durante 25 segundos. 

e) Agite por 5 segundos. 

d) Deje reposar el tanque durante 25 segundos. 

e) Agite durante 5 segundos. 

f) Repita esta operación 30 veces. 

g) Tire o devuelva el químico. 

h) Utilice los últimos 1 O segundos para lavar el tanque. 

El agente fijador elimina el posible químico revelador de color que haya 

quedado después del lavado, blanqueará y fijará las imágenes para que no 

sean afectadas por la luz. 

7°.- Enjuague el tanque de la misma forma en que lo hizo la vez anterior. 

Durante los finales 1 O segundos lave el tanque. 

8°.- Vierta el estabilizador en el tanque y agite durante 30 segundos y espere 1 

minuto más. El estabilizador actúa como agente pesticida contra el posible daño 

que la película pueda sufrir con el contacto del aire. 

9°.- Cuelgue el rollo y déjelo secar. 

Una vez que el rollo se haya secado, tiene las mismas opciones para 

guardarlos que las películas de ByN. 

5.1 .2. Sobre el cuidado del juego de químicos para revelar película de color 
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Ya se ha hablado sobre la importancia que guarda el mantenerse 

distante de los químicos, es decir, el procurar no tocarlos con las manos es muy 

importante para el buen desempeño de su trabajo . 

La vida del juego de químicos oscila entre una y media a dos semanas. 

Por lo tanto, procure exponer los químicos al aire lo menos posible, lo anterior 

para que este contacto natural no oxide tales. 

5.2 Proceso de impresión RA 4 

Para el proceso de impresión de negativos a color se necesitarán los 

siguientes materiales: 

1.- Una ampliadora.- Ya se ha hablado de ella en el capítulo 7 de la primer 

parte. 

2.- Químicos de impresión RA.- El juego de químicos de impresión es fácil de 

preparar, solo siga las instrucciones incluidas en 

la caja para lograr eficientar más la vida de los 

químicos. 

3.- Charolas.- Paca el proceso de impresión se requieren de 5 charolas que se 

recomiendan sean marcadas y esa anotación sea seguida 

rigurosamente por los usuarios, dado que estos químicos no 

permiten la contaminación pues el resultado en dicho caso sería 

variable. Los químicos (y fluidos) que se utilizan son: Revelador, 

Baño de Paro, Primer lavado, Fijador y Lavado Final. 

4.- Pinzas de bambú o aluminio inoxidable.- Al igual que las charolas, se 

recomienda no sean las que se utilizan 

en los procesos de impresión de ByN, 

puesto que la oxidación sería un factor 

clave para que este trabajo salga mal. 

Se requieren en la misma cantidad que 

las charolas y es también recomendable 

que sean marcadas antes de usarse. 
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5.- El papel fotográfico de color.- Es importante aclarar de los tipo de papeles 

existentes en el mercado, existen papeles 

fríos, cálidos e intermedios. Mates, semimates, 

brillantes y semibrillantes. De fibra o de 

cubierta de resina (RC). Sin embargo le 

aconsejo que al momento en que adquiera el 

papel verifique su fecha de caducidad, 

sus características generales y su tendencia. 

Existen papeles que tienden hacia el magenta, 

otros hacia el cyan, otros hacia el amarillo, en 

unos más marcados que en otros, pero la 

mayoría posee una predominancia. 

También existen los papeles como el Duraflex o el Duratrans que 

proporcionanacetatos directos de color. Es decir, el papel es como una 

transparencia, en otros posee un acabado plastificado que hará que el positivo 

impreso dure más tiempo. 

Sin embargo hay quienes no desean apartarse del ByN, para eso existe 

el Ektamax RA, especial para imprimir positivos en ByN partiendo de negativos 

de color y procesando el papel con el proceso RA4. Otro tipo de papel similar es 

el Panalure, sin embargo este se procesa como un papel de ByN sin filtros de 

seguridad. 

5.2.1 . Procedimiento para obtener la impresión de contactos de color. 

Para realizar la impresión de la tira de contactos, se deberá contar con el 

siguiente material: 

Primero deberá tener preparados el juego de químicos de impresión RA4, 

este juego debe mantenerse en sus recipientes originales y solo preparar la 

cantidad de químico necesario para la impresión (1 Lt.). Una vez que haya 

concluido su sesión de trabajo, deposite los químicos en botes plásticos a los 

que se les pueda extraer el aire para evitar la oxidación de los mismos. 
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En segundo lugar disponga de los químicos en charolas y eleve la 

temperatura del revelador a 38° C. Los demás químicos no requieren 

calentarse. 

Una vez que tenga los negativos dentro de la impresora de contactos, 

coloque lo que utilizó para la impresión de pruebas de contacto en ByN 

(cartoncillo grueso y negro y el reloj dispuesto a 5 segundos) y el papel de color. 

Es importante hacer mención del filtro de seguridad de los papeles para color. 

Este filtro debe estar a 2.5 mts del papel. Con este filtro la visibilidad se hace 

casi nula, sin embargo es suficiente para ver los espacios y la emulsión del 

papel. 

Al hablar de las ampliadoras se hacía mención sobre los filtros de la 

misma. Para la impresión en color se deberán combinar estos filtros hasta que 

se perciban los colores lo más aproximado a la realidad, lo cual no es difícil 

lograr sobre todo cuando se cuenta con los filtros de corrección de color, sin 

embargo de ellos hablaremos más adelante. Los filtros en la impresora los 

encontraremos dispuestos de esta forma: (Fig. 125) 

Amarillo (por lo general representado por un "Y") 

Magenta (representado por la letra "M") 

Cyan (representado por la letra "C") 

Y al momento de la impresión, el filtraje que recomiendan los fabricantes 

dado que las películas expuestas de forma "normal" y por ende una densidad 

también media, utilizarán es el siguiente: 

y 80 

M 40 

e o 

Como podrán observar, los filtros de las ampliadoras contienen solo los 

colores complementarios o secundarios, dado que de la combinación de éstos 

obtendremos los colores primarios e incluso los terciarios . 
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Por otro lado, el tiempo que se cree es el estándar es de 1 O segundos, 

sin embargo siempre es recomendable hacer una prueba de tiempo de 

exposición para determinar una base la cual se modificará para compensar el 

aumento o la disminución de cualquiera de los filtros. 

Lo demás es igual, deberá meter el papel en el revelador 45 segundos, 

30 segundos en el baño de paro, 30 segundos opcionales en el agua, 1 minuto 

en el f ijador, 5 minutos en el agua y finalmente otros 5 minutos en agua 

corriente. 

Una vez que su prueba de tiempo de exposición ha salido de todos los 

baños, es importante secar perfectamente dicha tira, de lo contrario será 

imposible apreciar los colores reales del papel ya impreso. En otras palabras, el 

papel fotográfico se debe observar seco para que se puedan ver los colores 

reales impresos y así determinar la corrección que se deberá hacer en el filtraje 

para lograr, como ya se ha dicho antes, acercarnos un poco a la realidad. 

5.2.2. La corrección del color 

En el inciso anterior se hablaba del término "corrección de color", este es 

un concepto nuevo para usted. Cada vez que imprime una fotografía a color con 

el filtraje base (80 Y, 40 M y O C) se podrá dar cuenta de que en la mayoría de 

las ocasiones el resultado será una imagen con tendencia a cierto color. Para 

lograr que ese color disminuya y así poder lograr la reproducción de color 

exacta de lo que se fotografió, se deberá hacer una "corrección de color". 

Para esto podrá auxiliarse de lo que se . conoce como "Filtros de 

Corrección de Color", los puede encontrar en precios módicos. Este es un sobre 

con seis cartoncillos que contienen unos filtros plásticos de los colores primarios 

y secundarios (es decir, aditivos y sustractivos) que son el cyan, magenta y 

amarillo, además del rojo, verde y azul. Cada cartoncillo (de un mismo color) 

viene en tres tipos de densidades, desde una muy débil hasta con una 

predominancia más notable del color que representan, cada una de estas 

densidades son lo que se conoce como factores de filtro, la más débil es un 

valor de 5, la intermedia de 1 O y la final de 20. 
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El modo de empleo de los filtros de corrección de color es sencillo. Una 

vez seca la prueba de impresión, verifique hacia que color se encuentra la 

tendencia y superponga el o los filtros que requiera . 

Sin embargo usted podrá preguntar, ¿qué filtro debo poner con cada 

predominancia?, si su prueba tiene tendencia hacia un color secundario, deberá 

ver la prueba a través del cartoncillo de los colores primarios que le 

complementen, es decir el verde, el azul y el rojo y, recurriendo a la teoría 

aditiva del color, sin embargo si su prueba tiende hacia un color primario tendrá 

que ver su prueba con los cartoncillos de los colores complementarios , es decir, 

el amarillo, el magenta y el cyan, y, en este caso, utilizará la teoría sustractiva 

del color. Esto es fácil , en la tabla que se describe a continuación lo podrá 

entender: 

Si la prueba tiene 

predominancia al : 

Muy ligero Ligero Moderado Considerable 

Rojo: +05M+05Y +10M+10Y +20M+20Y +30M+30Y 

Verde: -05M -10M -20M -30M 

Azul : -05Y -10Y -20Y -30Y 

Cyan: -05M-05Y -10M-10Y -20M-20Y -30M-30M 

Magenta: +05M +10M +20M +30M 

Amarillo: +05Y +10Y +20Y +30Y 

Esta tabla le será útil como base, sin embargo es conven iente que 

comprenda la estrecha relación que guardan estos seis colores. 

Según la estrella de los colores primarios y secundarios (Fig. 66), los 

colores se relacionan así: 
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Encontramos a los colores primarios en polos opuestos, los secundarios 

alrededor de ellos. Según la estrella, el color que está en linea recta de un 

primario es el color complementario de éste. Los colores que están a los lados 
del primario, son los que forman el color central. 

La corrección del color en el positivado lleva tiempo, se recomienda que 

en cada impresión que realice, desde las pruebas de cada fotografía, anote el 

filtraje y el tiempo utilizado para cada impresión (ya sea prueba o impresión 

final) en el anverso del papel para establecer parámetros claros de las 

correcciones que se tuvieron que hacer para lograr la impresión final y le servirá 

(en un momento dado) para poder volver a repetir la impresión sin necesidad de 

hacer pruebas. 
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Figura 1 

Nicephore Niepce, uno de los 
p1imeros, quien, junto con su hermano 
lograron la obtención de imágenes por medios 
fotoquímicos 

Figura 2 

Sir Jhon Hersell, lingüista que 
propuso los nombres de positivo y negativo. 
A él se debe la invención del baño fijador 
de películas y papeles que se utiliza todavía 
en los laboratorios de todo el mundo . 



1 Enc uadre y enfoque 

2 El espe1o sube 
y el d iafragma se ci erra 

3 El o bturado r se abre 
para expone r la pe licul .l 

4 l. .t c: .'lrl l, lf . l V li i.' IVt' 
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Figura 3 

Como se puede apreciar, el 
error de paraklaje prematuro de las 
cámaras de visor indirecto es un grave 
problema al tomar fotos de cerca. Sin 
embargo cuando se fotografía algo 
desde lejos con este tipo de cámaras no 
se cone el riesgo de que en la fotografía 
final no aaparezca lo que se haya 
encuadrado 

Figura 4 

1°.- La imagen entra al objetivo· y pasa a 
través del espejo, se invierte en el 
pentaprisma y lo vemos por el visor. 

2°.- El espejo se levanta, el obturador se 
abre y deja pasar la imagen y se imp1ime en 
la película. 

3°.- El obturador se cielTa 

4°.- El espejo regresa a su posición original 
para permitir el enfoque de la siguiente 
fotografía. 
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Figura 5 
Cort~s transversales d~ las películas d~ color (arriba) y 

ByN (abajo) 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l========= Revestimiento resist<:nte al rayado Emubión sensible al azul 

1===--------- Capa intermedia amarilla 

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=====~~~~~~~~~~-~~ Emulsión sensible al verde 
- Capa intermedia 
- Emulsión sensible al roj o 
- Capa A.nti-halo 

PELICULA DE COLOR 

l===============f==~§§~~~;;~~==Revestinliento resistente al rayado 

1 1 
Emul,ión ""'ibl< 

• Soporte de gelatina 
.. ______________ _.r-------------Revestimiento Anti-halo 

PELICULA DE BYN 

Fuente de luz 

Halo luminoso 

Sombra Producida 

Figura 6 

Diagrama de una luz directa 
proyectada sobre una pared. Las 
sombras son muy marcadas. 

Figura 7 

Diagrama de una luz indirecta 
proyectada sobre una pared. Las 
sombras tienden a crear profundidad y 
no se marcan las sombra . 
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Figura 8 

Diagrama de una luz 
indirecta transmitita a través de una 
superficie difusora 

~igura 10 

Exposímetro de luz 
incidente, Estos exposímetros 
miden la luz que llega al motivo o 
escena a fotografiar 

Figura 11 

Exposímetro de luz 
reflejada_ Estos exposímetros 
miden la luz que reflejan los 
motivos que se fotografiarán 
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Figura 12 

El objetivo normal 
debe su nombre a que: su 
capacidad de cobertura es 
muy similar al de la vista 
humana 

Figura 13 

Los objetivos angulares 
como este (de 28 mm) son los más 
comunes entre los angulares 
normales, sin embargo existen 
también los llamados "ojos de 
pescado", que poseen la capacidad 
de alterar las proporciones a los 
márgenes del visor, y, pudiendo 
con ello, utilizar el angular como 
un objetivo con fines creativos . 



Figura 14 

Objetivos Tekobjeti vos y i\hcro. 
Estos dos objetivos poseen las siguientes 
características. Los teleobjetivos poseen 
b ventaja de poder captar imágenes desde 
lejos, mientras que los objetivos macro 
sirven para realizar tomas de objetos o 
motivos pequeños. Los dos se utilizan en 
situaciones opuestas, sin embargo son 
instrumentos de valor inescatimable para 
en un momento dado captar algo que se 
encuentra muy lejos o demasiado cerca 
para los objetivos normales o angulares. 

Figura 15 

Motivo situado a través de los puntos 
D y A, creando una sensasión de movimiento 
y un juego de manejo de planos. 



Figura 21 

Siempre se busca un punto de 
vista desde donde uno desea ver las 
cosas, al nivel del suelo, a la altura de 
los ojos o desde un ni ve! alto . . 

Figur:1 20 

Una fotografía ve rti cal 
muestra como podemos decir más 
del motivo que se fotografía que del 
escenario o fondo que se emplee al 
tom:1rlo . 



Figura 19 

Una fotografía horizontal mostrará el entorno 
de donde fue tomada la fotografía. 
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Figuras 16, 17 y 18 

Como se puede observar, la fotografía de arriba se encuentra a través de los puntos A y B y el 
espacio comprendido entre By D. Aunque no sea mucha la diferencia, colocar a todos los motivos en 
un solo punto como la fotografía de abajo o la de la página siguiente resulta de vez en vez poco atractiva, 
pero si capaz de mostrar todo el entorno en que fue tomada la fotografía. 



Luz de modelado 

Seguro para la colocación----"'" 
de sombrillas 

Mando que controla la __ _., 
dirección de la unidad 

Foco indicador de suficiencia de car 
Regulador de po.~u•~a•J·•-• 

Botón de 

Fusibles 

Figura 23 

Figura 22 

1 

ubo de disparo de fl ash 

,....-.·~, · · -~··-.------. Orificio para introducir las 
:· sombrillas 

11111111---------Burbuja fotosensible 

•••••••• .. Botón de prueba 

11111111~.-r Indicador de 
sobrecalentamiento 

Encendido y apagado 

de modelado 



Tanque de .metal 
.· .: -~-~- ·r~::=· .! • 

Figura 24 

Interior del tanque 

~. tm:f .; 

T ,11h'J ll t~ ele p l. ts t ico 

Tanques de metal y plástico. Cada tanque fun ciona de distinta forma en cuanto a la entrada de 
los fluidos hacia el interior del tanque. En las fotografías podrán observar como es que deben estar 
dispuestas las puntas de los rollos a revelar. 

Figura 25.- Coloque las espirales a la altura conespondiente al formato de su película. 

' 
Figura 26.- En la obscuridad, ab ra el magazine e introduzca la punta en la ranura exterior. 

Figura 27 .- Gire haci a adelante y hacia atrás las espirales hasta cargar toda la película. 

Figura 28 .- Corte 1a parte unida al magazine y métala también en el espiral. 
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Figura 29.- Antes de apagar la luz, asegúrese de 
que las espirales están dispuestas para aceptar la 
película. 

Figura 30.- Abra el magazine en la obscuridad y 
enganche la punta del rollo al eje del espiral 

Figura 31. - Gire la espiral poco a poco mientras 
sujeta la película ligeramente aplastada. 

Figura 32.- Suelte la película del magazine y meta 
el extremo en el espiraL 

Figura 33 

Es conveniente que verifique antes de 
comenzar con el revelado de su película, la 
temperatura del agua con la cual diluirá el 
químico revelador, ya que dicha información es 
la clave para determinar la cantidad de tiempo 
que la película deberá estar expuesto a la luz. 
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Figura 34 

Para sacarle el aire que haya 
quedado solo se levanta ligeramente la 
tapa y se presiona a fin de sacar la mayor 
cantidad de aire posible 

Figura 35 

Es importante que poseea un 
buen sistema de drenaje, ya que 
deberá tirar el químico revelador. 
Es importante aclarar que el 
revelador y el agua son los dos 
únicos fluidos que se tiran, sin 
embargo el fijador por no perder 
propiedades ya que no se mezcla 
con agua no se encuentra diluido, 
pudiendo así servir en otra ocasión. 
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Figura 3 7 

El Foto Flo es un agente 
pesticida que deberá aplicar al 
negativo antes de que éste entre en 
contacto con el aire. Este agente 
estabilizador evita que el contacto 
con el aire produzca hongos en el 
negativo. También es útil cuando 
el negativo queda mal lavado y 
después de seco toda vi a se aprecian 
manchas blancas, producto de un 
mal lavado en el proceso de 
revelado. 

Figura 38 

Es impotiante recalcar 
que los negativos una vez sacados 
del proceso de revelado, sean 
puestos lo más alejados del polvo 
para que éste no se les vaya a 
pegar, dado que la emulsión de la 
película cuando entra en contacto 
con el agua se convierte en un 
material muy adherente y siempre 
se corre el riesgo de que polvo, 
huellas digitales o el contacto con 
otro negativo (mojado o seco) 
produzca serios daños a la 
emulsión . 
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Figura 39 

Con un sistc:ma di fusor , el rayo 
pasa por la pantalla y se convic:rte en una 
luz suave y uniforme que hace que 
cualquier defecto sea menos evidente en 
la película. Pero se reduce el alcance 
máximo de contraste y nitidez. 

Figura 39a 

El espejo dirige el rayo hacia 
abajo, hacia el negativo que hay en el 
portanegati vos por encima del fuelle . Con 
un sistema de condensador, la luz pasa 
por dos objetivos para convertirse en un 
rayo duro. 



Figura 40 

Los negativos una vez 
secos deberin ser cortados para 
realizar su impresión, es 
recomendable cortar los 
negativos de S en S o de 6 en 6 
para facilitar su manejo. 

Figura 41 

Deberá asegurarse de 
que la ampliadora emite la 
suficiente luz para que 
sobrepase los bordes de la 
impresora de contacto. 



) 
···--.. --~ 

·'. 
' 

Figura 43 
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Figura 42 

El diafragma medio de 
su ampliadora o de su cámara 
es el ideal para obtener la mayor 
resolución del objetivo 
utilizado. Es por eso que se 
emplea este diafragma medio 
como base para iniciar una 
sesión de impresión . 

Tape la mayor parte del papel y deje aproximadamente 5 centímetros libres. 



Figura 44 

Presione el vidtio (en caso de no contar con una impresora de contactos como la que se muestra 
arriba y accione el reloj de su ampliadora por cinco segundos. 

Figura 45 

Retire otros cinco centímetros y vuelva a exponer el papel 



Figura 46 

Iluminación Frontal Direc ta 

Figura 47 

Iluminación Frontal Difusa 

• 



Figura 48 

Iluminación Frontal Reb otada 

Figura 49 

Iluminación Frontal Superior o "Buterfly" 



Figura 50 

Iluminación Frontal Inferior 

Figura 51 

Iluminación lateral de 3/4 o "coup" 
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Figura 52 

Iluminación Lateral de 90° con respecto a 
la cámara 

Figura 53 

Iluminación Lateral de 7/8 o Iluminación 
Rembrand 



Figura 54 

Iluminación Cenital 

Figura 56 

Iluminación a Contraluz 
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Figura 57 

Iluminación a Contraluz de Silueta 

figura 58 

Coloque la cámara en el soporte de la 
misma forma en que coloca la cámara en un 
tri pié 



Figura 59 y 60 

Encender las fotolámparas y colocar un 
lápiz en forma prependicular al objetivo una vez 
que la cámara haya sido montada y alinear las 
luces en linea recta con el lápiz. 

Figura 61 

Es importante qu verifique que los datos 
qu usted le indique al exposímetro sean correctos, 
ya que de ello dependerá la buena o mala lectura 
que dé como resultado. 
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Figura 65 

Estrella de colores primarios y secundarios 

amarillo 
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Figura 65 

Estrella de colores primarios 
y complementarios. 
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