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La electricidad, la luz y la imagen
impresa
Una breve historia de los orígenes de los métodos fotográficos y
electrolíticos en el grabado
Cedric Green
El entusiasmo que suscitan, entre grabadores, las técnicas de fotograbado y el
creciente interés por los métodos electrolíticos se acompaña, frecuentemente,
de la creencia en que estos procedimientos son de nuevo cuño. Algunos
investigadores que afirman hallarse ante "nuevos conceptos" o invenciones
que, en realidad, son adaptaciones de métodos inventados hace más de un
siglo. En la historia del grabado la utilización creativa y artística de nuevas
técnicas se sigue siempre de su uso como proceso industrial o popular. Esta
adaptación, a veces, se sucede con rapidez; en otras con notable retraso,
debido a actitudes conservadoras entre los artistas, a la impaciencia o a la
incomprensión, derivados del rigor que a menudo se exige en la aplicación de
una nueva tecnología. Los artistas no utilizaron la litografía como media de
expresión hasta media siglo después de que Aloysis Senefelder la inventara en
el a 1789[1]. Un dilatado periodo fue necesario para que la comunidad artística
aceptara la fotografía como una de las "Bellas Artes", y muchos artistas la
practicaron en secreta, o como utilizándola abiertamente de una manera
creativa, rechazando la ilusión fotográfica en la pintura
[2].

Las investigaciones contemporáneas encaminadas a la búsqueda de procesos
de grabado menos tóxicos, más saludables y respetuosos can el media
ambiente, son consecuencia de la introducción de las modernas tecnologias y
los productos quimicos, que habian sustituido a procesos más seguros y a
sustancias ampliamente extendidas en el siglo XIX, como son par ejemplo, el
albumen de los huevos, la goma arábiga, la gelatina, el colodión, los sulfatos en
metal, la electricidad y la luz solar. La historia, fascinante, de los inicios de la
fotografía está vinculada a la búsqueda contemporánea de los métodos de
impresión fotomecánica, en paralelo con el desarrollo de los métodos
electrolíticos para imprimir [3]. La fotografía y los procesos electrolíticos se
emplearon, conjuntamente, en algunos de los mejores métodos fotomecánicos
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desarrollados durante el siglo XIX[4]. Este artículo describe la génesis de estos
métodos, con una breve explicación técnica de su forma de proceder.
Sólamente algunos de ellos se han readaptado recientemente. Otros métodos,
con magníficos resultados en su época, nos parecerían inadmisiblemente
complicados; otros estarían a punto para su explotación por parte de
grabadores ingeniosos.
El indiscutible inventor de la fotografía, José Nicéphore Niépce estaba
interesado, como tantos hombres extraordinarios de aquel período, por un
amplio abanico de temas, e inventó, entre otras cosas, el motor de combustión
interna con inyección de combustible, patentado el 1807!. Empezó sus
investigaciones fotográficas el año 1816, a partir de una base litográfica.
Compensó su falta de talento como dibujante con la utilización de una "cámara
obscura" y estaba obsesionado con la idea de fijar las imágenes fugitivas que
obtenía con ella.
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En esta época se conocieron distintos productos químicos que reaccionaban a
la luz, se endurecían y se volvían insolubles, así como un barniz que,
sensibilizado, podría endurecerse en las zonas más pálidas [4]. Esto significaba
que si el barniz no endurecido podía retirarse de la plancha de metal, dejándola
al descubierto, plancha que podía grabarse posteriormente con el ácido
(aguafuerte) y estampada como cualquier otro procedimiento calcográfico,
entonces podría también reflejar simultáneamente la imagen obtenida en la
"cámara oscura" y producir un positivo permanente de tinta [6]. El primer éxito
de Niépce fue en el año1822, con una fórmula de betún de Judea mezclado
con aceite de lavanda, expuesta durante varias horas bajo un grabado
convenientemente engrasado para que fuera transparente. Las áreas no
expuestas a la luz podían retirarse con trementina y aceite de lavanda, y los
sectores oscuros podían grabarse con ácido. En el año 1826 consitguió una
impresión con placa de estaño del Cardenal de Amboise - la primera tentativa
exitosa de reproducción fotomecánica. Este mismo año, utilizando su proceso
heliográfico, realizó una fotografía de la naturaleza - una vista desde su
ventana - que exigió una exposición de ocho horas en una "cámara obscura
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El diseñador de teatro Louis Jacques Mandé Daguerre siguió la carrera para
conseguir una imagen de la "cámara obscura" sobre una plancha de cobre
cubierta con una capa de yodo plateado. Este procedimiento le había sido
sugerido por Niépce el año 1829. Su invención más significativa acaeció el año
1835 cuando, accidentalmente, dejó una plancha de cobre expuesta en un
compartimento cerrado donde se había roto un termómetro de mercurio. El
1837 encontró la manera de poder fijar la imagen con sal, algo que Henry Fox
Talbot había descubierto tres años antes. Niépce formó una asociación con
Daguerre, pero murió antes de que pudieran publicar sus resultados [4]. Su
primo Abel Niépce de St Victor continuó la asociación e inventó negativos de
albumen. Siguió investigando sobre el desarrollo de las planchas de impresión
en metal con el proceso heliográfico.
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En esa época había la reconocida necesidad de encontrar una forma más fácil
para obtener reproducciones de alta calidad de las obras de arte, de los
trabajos de original o vistas populares para ilustrar libros, que hasta entonces
exigían la fabricación de grabados de acero, que podían tardar un año en
producirse [3,.5]. Las fotografías impresas se percibieron como la solución del
problema y, posteriormente, se estimuló la competencia con los 2000 francos
que ofrecía el Duque de Luynes el 1856 para el mejor método de impresión
fotomecánico y otro premio diferente para el mejor método para conseguir
copias fotográficas permanentes.[3].

Descarga realizada en www.milpedras.com

.

En paralelo al desarrollo de la fotografía, el descubrimiento de la electrólisis
suscitaba mucho interés y experimentación. Con posterioridad al
descubrimiento accidental de Luigi Galvani el 1789 del Galvanismo, o
electricidad producida químicamente, Alessandro Volte construyó una batería
galvánica alternando planchas de cinc y de cobre separadas por el tejido
empapado en una solución ácida [7]. En el año 1834, Michael Faraday postuló
sus leyes de electrólisis y estableció las bases científicas del ranquing de
distintos metales en función de su tensión del electrodo. Smee y Daniell
inventaron versiones mejoradas de las baterías galvánicas, con placas de cinc
y cobre suspendidas en soluciones de sulfatos de cobre y ácido separado por
una membrana permeable. Thomas Spencer de Liverpool descubrió que el
cobre se había depositado sobre la plancha de cobre o metal negativo y que la
plancha de cinc o de metal positivo se había corroído o grabado, que le hizo
merecedor de una patente el año 1840(8].

Descarga realizada en www.milpedras.com

.

Simultáneamente el profesor Jacobi de St Petersbourg reclamaba haber hecho
el mismo descubrimiento [9]. Si el cátodo era un objeto o un molde
tridimensional en cera, yeso de París, o metal, cubierto con una capa de
plumbago, plomo negro o grafito para conducir la electricidad, entonces el
cobre formaba un sólido molde negativo sobre el objeto. Inmediatamente se
identificó la utilidad de este procedimiento, empleado de forma entusiasta para
reproducir pequeñas piezas y otros objetos, proceso que fue conocido como la
galvanoplastia [8]. Posteriormente, el proceso se utilizó para producir objetos
mucho mayores, aplicando una corriente directa desde una célula galvánica a
una célula separada que contenía un par de las placas en metal en una
solución de sal metálica, que disolvió el metal del ánodo (+ ve) y depositó el
metal sobre el cátodo (-ve). El proceso de electrólisis se utiliza, de forma muy
amplia, para crear placas de impresión, chapar objetos de metal, dorar, platear
y decorar objetos o en cubertería de acero [9].
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A partir de los años cuarenta se produjo un rápido desarrollo de los procesos
electrolíticos. En el año 1852, Charles Walker documentó y describió todos los
procesos electrolíticos conocidos en su libro Electrotipo Manipulation, obra
dividida en dos partes, que había ultrapasado su 29ª edición en el año 1859 y
que también se publicó en los Estados Unidos [11]. La segunda parte del libro
describía los procesos de particular aplicación en las artes e incluía
descripciones detalladas de un proceso denominado ElectroEtching o grabado
electrolitico, patentado el 1847, y que utilizaba exactamente el mismo
equipamiento que el electrotipo, pero con inversión de los polos y con la chapa
del polo positivo preparada con una capa de cera humeada, sobre la que se
marcaron las líneas. Se empleó una simple célula de Daniell que proporcionó
una corriente eléctrica continua de cerca de voltio, y las líneas expuestas
...submitted to the action of the nascent oxygen fueron grabadas de forma
eficaz como al aguafuerte. Consideró este proceso de gran relevancia para los
artistas, proceso que se se aplicó ampliamente con posterioridad y que fue
incluído en todas las descripciones de nuevos métodos para los grabadores
[12]. Este proceso fue adaptado también por la industria siderúrgica para
marcado de cubertería y de otros productos y aun se utiliza actualmente [16].
Charles Walker describió también un original -aunque peligroso- proceso para
dibujar directamente sobre una plancha conectada de un polo a una serie de
baterías, y con una aguja aislada conectada al otro - un arco eléctrico quema
una línea grabada que puede imprimirse en talla dulce [11].
Otro proceso descrito por Charles Walker se denominó Electro-Tint o
galvanography y atribuído al profesor von Kobell. Consiste peinando sobre la
plancha plateada con la capa de grabado o el barniz grueso, y los múltiples
matices son obtenidos por el relativo grosor de las capas de barniz. Todo ello
está cubierto con grafito, entonces por el método de galvanoplastia se deposita
una capa de cobre, y la capa obtenida al respecto se utiliza directamente como
matriz para la estampación[11]. Cuando utilitza metal blanco se refiere a chapa
plateada y el depósito es un elctrotipo, a partir del cual se puede estampar el
grabado. La palabra galvanografía se ha utilizado, de forma imprecisa, como
denominación alternativa al electrotipo en aplicaciones específicamente
gráficas. El término galvanografía se empleó también para describir el proceso
de Jacquemin, en el que se dibuja sobre la plancha con tinta litográfica disuelta
en albumen y agua. La matriz se calienta para coagular la albúmina y para
convertir la tinta insoluble, y entonces la plancha se graba por el proceso
electrolítico.
A partir de la publicación de las técnicas heliográficas y del daguerrotipo, en el
año 1839, había una desenfrenada competición internacional para encontrar
medios para conseguir copias permanentes de tinta de las fotografías,
parcialmente estimulada por el premio ofrecido por el Duque de Luynes.
Muchos de los métodos desarrollados emplearon procesos electrolíticos de una
forma u otra, comenzando con un daguerrotipo, en que la imagen consistía en
diminutos puntos de una amalgama de mercurio sobre un substrato de plancha
de cobre plateado. Los puntos eran resistentes a algunos corrosivos, que
atacaban la plata de los huecos. Las primeras tentativas, a cargo de Alfred
Donne en 1839, y de José Berres de Viena en 1840, grabaron el daguerrotipo
al aguafuerte directamente, del que podía extraerse sólamente un número
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limitado de buenas copias. Berres utilizó una placa de plata para el
daguerrotipo, que podía grabarse más profundamente que la plancha de cobre
plateado, y obtuvo así más copias

Hippolyte Louis Fizeau desarrolló, probablemente, el método que obtuvo más
éxito, y que patentó en el año 1843 [13]. Hirvió el daguerrotipo en hidróxido de
potasio para reforzar los puntos de resistencia, y lo grabó ligeramente en ácido
nítrico. Lo limpió con aceite de lino pesado, como si fuera para impresión
calcográfica. Entonces lo chapó en oro, que se depositó solamente en los
puntos no protegidos por el aceite. Retiró el aceite y grabó la plancha al
aguafuerte para profundizar más los sectores oscuros. Chapó finalmente la
matriz con cobre por galvanoplastia para reforzarla, lo que permitió extraer un
número elevado de copias [4]. La plancha necesitaba ser retocada a mano y, a
pesar de las dificultades para conseguir buenos tonos intermedios, los
resultados eran impresionantes. El método, sin embargo, era tan complicado y
costoso que nunca fue propagado.
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Uno de los primeros y más dotado de los experimentadores fue el pintor y
fotógrafo Charles Negre, que reelaboró los métodos iniciados por Niépce y su
primo con la introducción de una etapa electrolítica en estos métodos;
desarrollando parcialmente la plancha de acero, chapándola con oro para
proteger los medios tonos. Aplicó posteriormente el aguatinta y grabó la
plancha en ácido nítrico. Recibió una patente francesa en el año 1856 y fue
finalista del premio del Duque de Luynes [6].
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En este periodo, Fox Talbot había estado experimentando métodos de fijación
de imágenes -que denominaba fotogénicas- sobre papel, y posteriormente se
incorporó a la competición para realizar placas de impresión. Recibió el 1858
una patente por un proceso denominado photoglyphy, que empleaba gelatina
sensibilizada con bicromato de potasio sobre plancha de cobre, expuesta a la
luz del sol debajo de un negativo (una de las imágenes photogénique
engrasada). Lavando entonces con agua se disolvían las líneas y superficies
protegidas de la luz. Aplicó una capa de resina copal fundida en la plancha
(aguatinta), que posteriormente grabó en cloruro férrico [6]. Este proceso fue
reelaborado por Karl Klic en Viena el 1879 y conocido desde entonces como
fotograbado o heliograbado: el procedimiento de más éxito y el más utilizado
hasta la introducción de nuevos productos químicos y barnices fotosensibles al
siglo XX. Precisamente, la naturaleza nociva de estos procesos estimularon, en
los años 80, una vuelta a los viejos métodos y a un renacimiento del
heliograbado.
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El austríaco Paul Pretsch, en cambio, adoptó un enfoque completamente
diferente e hizo patentar un proceso llamado fotogalvanografía, en el año1854
[15]. Descubrió, mientras ostentaba la dirección de la oficina imperial de
impresión del Gobierno en Viena, que la goma árabiga sensibilizada con
bicromato de potasio, nitrato de plata y yoduro de potasio, en capa sobre una
placa de vidrio, y sensibilizada bajo un negativo fotográfico con luz solar,
presentaba tendencia a hincharse y reticularse cuando se lavaba con agua. La
profundidad y la intensidad de la textura que se produjo eran proporcionales a
la exposición y fueron la semilla necesaria para gamas de grises. Entonces
creó un molde de gelatina reticulada con gutapercha, una goma ampliamente
conocida de un árbol malayo. Entonces depositó el cobre sobre el molde por
galvanoplastia, que reprodujo exactamente la gelatina reticulada original. Para
imprimirlo en calcografía debió realizar un segundo electrotipo de su matriz.
Inscribió otra patente, en el año1855, describiendo mejoras en este proceso,
utilizando gelatina en lugar de goma, endureciéndola con tanino y aplicando el
proceso para imprimir copias en relieve. En Londres, en el año 1856, formó una
compañía para producir una serie de álbumes de fotografías llamados Tesoros
de Arte Fotográficos, y contrató a Roger Fenton como su fotógrafo y director
[14].
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Desgraciadamente su empresa no fue un éxito comercial -el proceso de
producción de cada placa tardaba alrededor de seis semanas-, y Henry Fox
Talbot le interpuso pleitos al defender que sus patentes para el photoglyphy
cubrían las invenciones de Pretsch. Al final pudo probar la originalidad de su
trabajo, pero la compañía quebró en 1858. Fue premiado con medallas por sus
planchas fotogalvanográficas en la Gran Exposición de 1862, y fue finalista en
la competición del Duque de Luynes en 1867. Trabajó copiosamente ilustrando
el Diario del British Museum, pero encontró dificultades para hallar encargos en
Londres. Decepcionado, regresó a Viena, y muerió de cólera en 1873.

Alphonse Poitevin, enterado del trabajo piloto de Pretsch sobre reticulado, en
gelatina, inscribió algunas patentes en el año 1855 con procesos muy similares,
pero substituyendo el molde de yeso de París por la gutapercha. Concentró su
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atención, sin embargo, en el comportamiento del albumen sensibilizado,
expuesto a la luz sobre piedra litográfica, y es con este método que ganó el
premio de impresión fotomecánica ofrecido por el Duque de Luynes, en el año
1867. Se le atribuye igualmente el creador de la técnica del collotype, que
emplea la reticulación cuidadosamente controlada de la gelatina sensibilizada,
expuesta y calentada sobre una placa de vidrio, y que se imprime entonces
como una litografía. Los collotypes podían reproducir fotografías con un detalle
excepcional y con sutiles tonos de grises. Esta técnica fue perfeccionada por
Otto Albert en Berlín después en la década de 1870 [4].

Aunque no sea una técnica electrolítica, el método patentado por Walter B
Woodbury, en el año 1866, es de especial interés aquí, ya que fue autorizada
para su uso en Francia por la sociedad Goupil & Cie., editores de
reproducciones de Bellas Artes. Instalaron una fábrica en Asnières para la
producción de fotografía fotoglíptica o de Woodburytypes. No era,
estrictamente, un proceso de impresión, sino un método para reproducir una
imagen tridimensional de una fotografía de gelatina en la cual la profundidad de
la tonalidad depende del grosor de la gelatina coloreada.

El original, producto de un proceso puramente fotográfico sobre una plancha en
metal, se presionaba al frío en un molde de plomo, que se empleó entonces
para impresionar la gelatina coloreada caliente sobre el papel [21]. La
utilización de este proceso por parte de Goupil es interesante aquí, ya que con
posterioridad produjeron reproducciones fotografícas mediante un proceso
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distinto, pero esconideron el proceso descrito como un secreto cuidadosamente
guardado [6]. Los resultados eran excepcionales, con negros aterciopelados y
tonos sutiles, aunque se aprecia en las placas mucho trabajo artesanal, un
procedimiento que ganó el nombre de Goupillage. El autor de este artículo ha
examinado algunas de estas placas, conservadas en el Museo Goupil de
Burdeos, y estima que fueron producidas mediante un proceso electrolítico
vinculado a la fotogalvanografía de Paul Pretsch, en el cual utilizaron la prensa
de Woodburytype para hacer un molde de plomo de un original reticulado de
gelatina, sobre el cual un electrotipo en cobre podría depositarse fácilmente y
separarse [20]. .

En el año1840, Thomas Spencer describió un método que más tarde se utilizó
en grandes planchas de cobre para imprimir mapas topográficos. Se trazaban
líneas a través de una espesa cubierta con una herramienta especial, y
entonces el cobre se depositaba lentamente por galvanoplastia en las líneas
limpiadas, produciendo un grabado lineal en relieve [9]. Este método se
extendió ampliamente para otras finalidades de impresión, incluyendo las
ilustraciones de la descripción original de Spencer. El grabado electrolítico,
presentado y recomendado para su uso en las artes, vio como su uso se
extendía paulatinamente en la industria para decorar y hacer objetos de metal.
En particular la Industria siderurgica lo utilizó para aplicar marcas registradas
sabre fundición e hierro trabajado, y hasta la eclosión de los métodos laser, era
el método normal de señala la cuberteria de acero inoxidable [17].
En 1962, S.W. Hayter describia el proceso electrolitico de depositar el metal en
Iineas trazadas sobre el barniz de la plancha de metal, que habia desarrollado
y habia utilizado en el Atelier17 de Paris antes de la guerra [22]. En la industria
los procesos electroliticos se han usado a gran escala, principalmente la
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electrodeposición y parar proteger metal. La anodización se desarrolló como
proceso para proteger el aluminio. En 1943, en Estados Unidos, una empresa
denominada Lectroetch adaptó el proceso de grabado electrolitico al marcado
sobre metales de todas las clases, y proporcionó equipamientos y materiales
con este fin. Muchas otras empresas comenzaron a prestar el mismo servicio, y
el grabado electrolitico fue bien conocido par los artistas que estaban
interesados en informarse sabre estos procedimientos.

En Canadá Nik Semenoff y Christine Christos llevaron a cabo investigaciones
en grabado electrolítico cuyo resultado se publicó en el diario de arte
americano, Leonardo en el año 1991. El artículo detallaba el método para
artistas, el euipamiento necesario y las ventajas en lo referente a seguridad
[23]. En Suecia, Ole Larsen desarrolló procesos electrolíticos, y uno al que
llamó Polytype era, en lo esencial, idéntico al Electro-Tint descrito por Charles
V. Walker en su libro de 1855 [24]. En los Estados Unidos, Marion y Omri Behr
se documentaron sobre el proceso de grabado electrolitico patentado en su
origen en 1840 por Thomas Spencer; y recibieron una patente de EE.UU en el
año 1992 para su equipamiento mejorado: la registraron con los nombres
ElectroEtch, y MicroTint [25]. El proceso básico ha sido mostrado para su
utilización en el ámbito público, al igual que las referencias sobre este
procedimiento, así como su utilización por los artistas desde 1840 [23,.26,.27]. .
Existe también un resurgimiento de la heliografía del siglo XIX y de los
procesos de fotograbado utilizando gelatina o de albumen con dicromato de
potasa, y el divulgador más conocido de estos procesos inventados por Fox
Talbot, es Keith Howard [29], que ha adaptado también métodos empleados en
la industria de la electrónica utilizando el film fotopolímero aplicado sobre las
planchas de metal, y refinando su utilización para grabadores como alternativa
más segura en relación a los productos químicos fotosensibles anteriormente
disponibles. .
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El autor de este artículo inició la investigación sobre métodos de grabado no
tóxicos en el año1989 para uso personal, en Sheffield [UK], un centro
tradicional para la electrodeposición electrolítica y el marcado industrial, donde
me di cuenta de la larga historia del grabado electrolitico. Encontré métodos
simples, seguros y a precio reducido utilizando del equipamiento fácilmente
disponible para los métodos electrolíticos que llamé Galv-Etch. Desarrollé un
método electroquímico para grabar planchas de cinc y acero, utilizando el
sulfato de cobre que denominé Bordeaux Etch, y los métodos no tóxicos,
empleando la tinta litográfica que sustituía a los barnices que contenían
trementina o resina sobre las planchas, que llamé Fractint [26.27]. En el año
1995, crée un dominio de Internet con la descripción de todos mis métodos
para el grabado electrolítico (www.greenart.info). En 1998 Leonardo publicó
una ponencia de Nik Semenoff y L.W. Bader sobre un corrosivo mejorado para
el aluminio y el cinc que era el Bordeaux Etch [28].

El desarrollo reciente de los métodos de grabado electrolíticos y fotográficos ha
sido muy rápido y se está potenciando la investigación de métodos
denominados no tóxicos, o métodos que reducen considerablemente los
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peligros para la salud y el medio ambiente en relación a los métodos clásicos
que utilizan ácidos, disolventes, y productos químicos fotosensibles
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Fotograbado
Generalidades. Procedimiento fotomecánico que tiene por objeto la elaboración
de planchas grabadas, llamadas también clisés, y otras superficies de
impresión partiendo de originales de línea, tono o color y con destino a la
impresión en tipografía.
En la actualidad, también se confeccionan en f. Las planchas completas que
con destino a las máquinas tipográficas rotativas y offset en seco reproducen
tanto el texto como la ilustración. Estas planchas se denominan «arrollables».
En la impresión tipográfica, la tinta es distribuida por los rodillos (v. ARTES
GRÁFICAS) sobre la superficie de la forma impresora. A continuación, el papel,
sometido a la presión conveniente sobre la forma, toma la tinta de la misma y
se produce la impresión. Así, pues, las zonas que no deben tomar tinta,
denominadas no imprimentes, deberán tener una altura inferior a las
imprimentes. La operación en la que se rebaja el nivel de la superficie de la
plancha en las zonas no imprimentes se realiza generalmente por grabado
químico, aunque en algunos casos se hace por procedimientos mecánicos, con
herramientas especiales en máquinas de funcionamiento electrónico.
Las planchas en las que se realiza el grabado pueden ser de cinc, microcinc
(aleación especial a base de cinc y magnesio), cobre, magnesio, acero,
compuestos fotopolímeros y otras materias plásticas.
Los tres tipos de originales básicos, de línea, de tono y de color, para ser
reproducidas en fotograbado precisan técnicas específicas.
Procedimientos de fotograbado. La elaboración de las planchas, tanto del f. de
línea como en los de tono o color, consta de tres etapas: reproducción
fotográfica del original, copia o insolación de la plancha y grabado.
En una cámara fotográfica especial para la reproducción gráfica se impresiona,
al tamaño y escala que requiera la impresión, un material fotosensible de alto
contraste, que una vez revelado tendrá completa transparencia en las zonas de
trazo del original y fuerte ennegrecimiento en las partes claras. Una vez
obtenido este negativo, en la segunda etapa se pasan los valores a la plancha.
Sobre la plancha, previamente desengrasada, se extiende una emulsión
sensible a la luz: albúmina de huevo bicromatada o alcohol polivinílico
bicromatado. Distribuida uniformemente por medio de una centrifugadora
(torniquete) y simultáneamente secada, se procede a la copia o insolación del
negativo. En una prensa de vacío se coloca la plancha y, sobre ella, el
negativo. Una fuente de luz muy actínica (arco voltaico, lámparas de gas xenón
y, últimamente, lámparas de yodo-galio) proporcionará la energía luminosa
necesaria para que, a través de las zonas transparentes del negativo, que
corresponden a las del trazo del original, insolubilice, por reacción del
bicromato potásico, la emulsión extendida sobre la plancha cuando, con agua,
se proceda al revelado o desarrollo de la misma.
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Existen en el mercado planchas sensibles y se denominan presensibilizadas,
las cuales no precisan de la fase de sensibilización. La plancha, ya revelada, se
somete a la acción del calor para producir una reserva consistente en las zonas
insolubilizadas.
El método de grabado empleado durante más de un siglo recibe el nombre de
método convencional, para distinguirlo del nuevo método DOW, llamado
también de mordido continuo o grabado en una etapa. En el método
convencional, la calidad del grabado dependía de la habilidad del grabador.
Para paliar el «mordido o ataque lateral», consistente en la acción del ácido
mordiente (nítrico para el cinc) que socavaba y, consecuentemente, disminuía
el espesor de las líneas y aun las eliminaba, produciendo un mal grabado o
inutilizándolo, el grabador se valía de diversos artificios. El más corriente era
aplicar polvos resinosos, procedentes del árbol denominado drago, que, con
una brocha especial, se depositaban en las paredes, lomos o taludes que hay
en los extremos de los trazos después de que la plancha ha sido atacada.
Estos polvos, fundidos por acción del calor, protegían las paredes del clisé
durante otra etapa del grabado. Estas operaciones de protección y atacado se
realizaban las veces necesarias, hasta que las partes no imprimentes adquirían
suficiente profundidad (espesor de la plancha 1,75 mm., profundidad grabada,
aprox. 0,8 mm.). El proceso era lento e inseguro.
El método DOW de mordido continuo produjo una importante revolución
tecnológica, pues, mientras el método manual o convencional requería para
grabar una plancha de formato 50X60 cm. un mínimo de tres horas, el método
DOW reduce este tiempo a un máximo de 16 min. para el microcinc y de 8 min
para el magnesio. Se emplean máquinas de grabar especiales, en las que se
controla tanto la actividad del baño corrosivo como la fuerza mecánica de
impulsión de éste contra la plancha. Un aceite especial, llamado «aditivo»,
mezclado con el baño, se encarga de preservar los flancos del grabado a la
acción del mordido lateral.
Los fotograbados a partir de originales de tonos, es decir, que comportan
«medias tintas», reciben el nombre de directos. Puesto que en la impresión
tipográfica no es posible modular las intensidades tonales del original a través
de espesores variables de tinta, ya que la tinta distribuida por los rodillos es
uniforme, se realiza con puntos de diversos tamaños originados por la retícula
o trama. El ojo humano, con un limitado poder de definición, integra los
espacios blancos de papel y negros de puntos de la tinta, cuando éstos son lo
suficientemente pequeños, en una respuesta única tonal. La técnica de la
fotografía tramada resuelve con puntos discontinuos, llamados autotípicos, de
distinto tamaño, los valores de tonos continuos del original. En la cámara
fotográfica de reproducción, y a modo de pantalla, se sitúa la trama entre la
imagen y el original y próxima al material sensible. La trama está constituida
por dos cristales planos unidos que tienen grabadas y ennegrecidas unas
líneas que, al cruzarse en ángulo recto, originan unas ventanas a través de las
cuales pasa la luz del original, produciendo fenómenos de difracción que dan
lugar a máximos y mínimos de luz. Los valores tonales del original modulan
este fenómeno óptico resolviéndolo con puntos de distinto tamaño, una vez
revelado el material sensible. La distancia entre líneas de la trama es
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determinante de la lineatura: número de líneas por centímetro, valor que
corresponde al detalle o calidad de la reproducción. Sólo los papeles de gran
calidad y acabado (estucados) se deben imprimir con lineaturas de 60 o más
líneas por cm.; los papeles de prensa precisan lineaturas entre 20 y 24 por cm.
Otras retículas, llamadas «de contacto», sustituyen a las de líneas cruzadas.
Son películas de tono continuo reveladas, con ventanas que comportan un halo
equivalente al producido por la trama óptica.
Los negativos tramados se pasan a la plancha de la misma forma que los de
línea. El grabado por el procedimiento DOW requiere mayor cuidado con el fin
de conservar las dimensiones de los puntos.
Los fotograbados. a partir de originales en color se denominan tricromías o
cuatricromías, según se empleen tres o cuatro tintas. La reproducción del color
tanto en Artes gráficas (tipografía, offset, huecograbado, serigrafía), como en
otros medios (televisión, fotografía, etc.) se funda en el principio de la tricromía,
que consiste en obtener, con sólo tres colores, amarillo, magenta (rojo carmesí)
y cyan (azul turquesa), en distintas intensidades, la casi totalidad de los
colores. En Artes gráficas, los tres colores se consiguen con las tintas y las
intensidades; en tipografía y offset, por las distintas dimensiones de punto y de
trama. Así, pues, el mismo papel recibirá las tres tintas en tres impresiones
consecutivas, correspondientes a las planchas de amarillo, magenta y cyan.
Para obtener estas planchas grabadas, habrá que partir de tres negativos
tramados que comporten las partes correspondientes a cada uno de los tres
colores, llamados primarios. La calidad del sistema depende de la obtención de
estos tres negativos llamados «de selección o separación». La selección
de.colores se realiza en la cámara fotográfica, empleando material sensible
pancromático y filtros selectores de color. Estos últimos son láminas de acetato
con gelatina coloreada que se colocan en el sistema óptico de la cámara. Para
obtener el negativo que debe imprimir cyan, se utiliza el filtro de color rojo; con
el de color verde se obtiene el negativo magenta y con el de color azul, el del
amarillo. Cada filtro transmite los colores deseados y absorbe los demás. A
pesar de la separación, los colores no se reproducen con fidelidad. Por esto es
imprescindible un retoque manual en el clisé o en la plancha o un retoque de
tipo fotográfico por medio de «máscaras». La máscara es un negativo o
positivo de débil contraste, que modifica al original para mejorar la toma de
negativo.
Para soslayar los efectos denominados moriré (interferencias entre las líneas
de puntos de los clisés, debidas a la superposición de los diferentes puntos de
tramas), se modifica la inclinación en cada negativo tramado, de tal forma que
se desfasan 30° entre los clisés de magenta, cyan y negro, mientras que el
amarillo se coloca a 15° entre el magenta y el cyan. Estas distintas
orientaciones se regulan inclinando la retícula en los grados prefijados a la
toma de cada negativo. El clisé del negro constituye el cuarto color. Se obtiene
con el empleo de los tres filtros con exposiciones parciales. Su función es dar
mayor acabado a la tricromía, consiguiendo mayor ennegrecimiento y
contraste. El proceso siguiente de copia y grabado es igual al descrito para el
directo.
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Nuevos métodos de fotograbado. Máquinas de grabar electrónicas. Se basan
en el principio de la exploración del original por líneas, a través de una cabeza
lectora fotoeléctrica que produce una señal eléctrica de intensidad relacionada
con la luminosidad de la zona de exploración del original. Debidamente
amplificada y tratada, se remite a una cabeza de grabado mecánico que, con
un útil adecuado, modula los tonos sobre una plancha de metal o plástico.
Existen diversos tipos de máquinas. Las más sencillas se emplean para la
obtención de directos para diarios. Otras, con ayuda de filtros en la cabeza
exploradora, realizan la selección de colores y, con un calculador electrónico,
modifican la señal antes de ser remitida a la cabeza grabadora, interpretando
las leyes de la corrección de color. Esta particularidad abre grandes
posibilidades a este sistema.
Planchas de fotopolímeros y plásticos. Son productos de constitución derivada
del plástico y que presentan sus características sensibles por reacciones de
polimerización ante la iluminación ultravioleta. Por un ulterior lavado en dilución
de sosa cáustica o alcohol, se obtiene el relieve. Su flexibilidad facilita su
adaptación a cilindros de máquinas rotativas.
Perspectivas futuras. Si bien se han producido grandes progresos en el
fotograbado.durante los últimos años con el mordido continuo, las máquinas de
grabar electrónicas y las planchas de plástico, el futuro de la tipografía está
condicionado en gran medida a la obtención de nuevas superficies de
impresión
BIBL.: A. JAVET y H. MATTEY, Tipographie, Lausana 1967; L. P. CLEC, La
technique des reproductions photomecaniques, París 1955; H. M.
CARTWRIGHT, Photo-engraving, en Graphic art manual, Essex 1962.
JUAN PASANAU

FOTOMECANICA
BREVE HISTORIA
Nicéforo Niepce, francés (1765-1833), Luis Jacobo Daguerre, francés (17891851), Enrique Fox Talbot, inglés (1800-1877), estudiaron los procedimientos
fotográficos: desde la toma, pasando por el negativo hasta la copia final sobre
papel.
Estos conocimientos se aprovecharon en la imprenta para sustituir el trabajo de
los dibujantes y grabadores en los tres procedimientos para la reproducción de
imágenes existentes en esa época: la xilografía, el grabado en cobre y el dibujo
sobre la piedra litográfica, lográndose obtener matrices o clisés para la
impresión alrededor de 1850.
Los avances sucesivos dieron lugar a la creación de la Fotomecánica al
servicio de la reproducción para las artes gráficas, llegando a fines del siglo
XIX, con la aplicación de la trama, a la autotipia y a la impresión en colores,
por medio de la separación de los mismos
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EL CLISE PARA LA IMPRESION TIPOGRAFICA
El clisé (o grabado) es la sustitución de un taco xilográfico por una plancha
metálica sobre la cual se reproduce una imagen, siguiendo las mismas etapas
que una fotografía blanco y negro: la toma, el revelado del negativo y la copia
sobre una chapa de zinc de 2 a 4 mm de espesor, en reemplazo del papel
fotográfico.
El clisé o pancha de impresión metálica tiene las zonas impresoras en relieve
para la reproducción de originales de tono continuo modulado y de trazo,
preparadas mediante fotorreproducción. En la preparación de las primeras se
siguen las siguientes fases:
a-preparación de los originales, opacos o transparentes;
b-fotografía gráfica para obtener los negativos tramados convenientemente
retocados y corregidos;
c-fototransporte de los negativos mediante la exposición de los mismos en
contacto con capas de coloides bicromatados que recubren las planchas
(insolado);
d-revelado para la obtención para la obtención de una imagen positiva invertida
lateralmente, constituida por una coloidal endurecida resistente a los ácidos;
e-grabado químico o electrolítico de las zonas descubiertas no impresoras.
Las planchas en relieve obtenidas por fotorreproducción pueden ser duplicadas
mediante los procedimientos de estereotipia, galvanotipia y plastotipia. El
material que se usa de ordinario es plancha de cinc, cobre latón y magnesio,
electrón de un espesor de 2 mm o inferior. La capa fotoendurecible para la
copia de la imagen sobre la plancha puede estar constituida por albúmina
bicromatada, -que se emplea solamente para la reproducción de originales
finos al trazo-, por goma laca –llamada también esmalte en frío, que en el
comercio tiene distintas denominaciones y se usa mucho –cola de pescado –
llamada también esmalte caliente, empleada en planchas de cobre.
En el procedimiento a la albúmina las planchas se preparan con un ligero
esmerilado, se graban con ácido nítrico y después se lavan con agua. La capa,
aplicada mediante la centrifugadora o torniquete, se expone a la luz, después
se protege con tinta grasa, se revela con agua y se espolvorea con asfalto para
que resista mejor a los ácidos. En el procedimiento al esmalte en frío, la
plancha, limpia de nuevo y lavada, se recubre con goma laca bicromatada en la
centrifugadora, se expone a la luz, se revela con alcohol coloreado con violeta
de metilo, se lava con agua caliente a 60-80 º C , se endurece con ácido nítrico
diluido y nuevamente se calienta. En el procedimiento al esmalte caliente,
sobre la plancha previamente esmerilada y tratada con ácido crómico, se aplica
la capa de cola de pescado bicromatada mediante la centrifugadora a
propósito. Después que se ha enfriado, se expone la plancha a la luz, luego se
enfría nuevamente y se revela con agua, se colorea en un baño de violeta de
metilo, se endurece en una disolución acuosa de bicromato de amonio,
alumbre de cromo, formalina o ácido crómico, se lava con agua, se seca y
calienta a 220 º C aproximadamente. Se obtiene de este modo la formación de
un esmalte resistente a los ácidos. Si la capa está formada por alcoholes
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polivinílicos es suficiente un calentamiento de 180-200 º C, con lo que se
asegura más la resistencia de la plancha de cinc. En efecto, el calentamiento a
más de 150 º C da lugar con frecuencia a una cristalización del cinc que lo
hace frágil. El uso de las capas fotoendurecibles a base de coloides
polivinílicos, de las que hay en el mercado una gran variedad, se ha difundido
mucho. El grabado de las planchas para la reproducción de tonos continuos a
través de la trama se efectúa con poca profundidad, porque las zonas
metálicas descubiertas están formadas por pequeños puntos –puntos de tramaen los que, después del grabado, difícilmente puede penetrar la tinta.
Después de un primer mordido para obtener la necesaria profundidad del
grabado, se extiende sobre la imagen magnesia para hacerla visible, después
se compara con el original y por último se protege con barnices resistentes a
los ácidos en las zonas de tono satisfactorio y posteriormente se graba con
ácido diluido en las partes restantes. La operación se repite hasta conseguir los
tonos deseados por toda la imagen.
Para preparar las planchas en relieve para la reproducción de originales al
trazo, se transporta fotográficamente un negativo sobre la capa fotoendurecible
que recubre la plancha. Las zonas metálicas puestas al descubierto por el
revelado siguiente, siendo más amplias que las que se obtienen en las
reproducciones tramadas, se graban químicamente a mayor profundidad para
evitar su entintado en el curso de la impresión En los métodos tradicionales,
este grabado o mordido se realiza en fases sucesivas, protegiendo cada vez
los flancos de las partes que quedan en relieve mediante entintado y
espolvoreado con polvos de resina fundidos a la llama para fijarlos. En cada
uno de los mordidos sucesivos se usa ácido nítrico, progresivamente más
concentrado. En los métodos modernos el mordido se realiza con máquinas
especiales, en los que se emplean un líquido corrosivo constituido por ácido
nítrico, coloides y sustancias volátiles. Dicho líquido se proyecta desde abajo
sobre la pancha; en los flancos de los relieves se forma una película protectora
que, en cambio, queda destruida continuamente en el fondo por el chorro que
se proyecta perpendicularmente, por lo que puede proseguir después el
grabado. Este procedimiento se llama grabado sin polvo o mordido continuo en
una sola fase. Después del grabado, las planchas de impresión destinadas a la
preparación de formas planas se montan sobre zócalos para ponerlas a la
altura de los caracteres, mientras que las destinadas a la impresión rotativa se
fijan directamente sobre cilindros, después de biselar los contornos.
(DEAIG) E. Martín / L. Tapiz

El clisé es una forma diferente de grabado en relieve.
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Esa plancha de metal se montaba, clavándola sobre un taco de madera, para
darle la misma altura que la tipografía de los textos.
Una vez montado, el clisé se pasaba bajo un puente o calibrador para controlar
las deficiencias de altura, que debían solucionarse pegando papeles o
cartulinas en la base de la madera, para obtener un clisé perfectamente
nivelado para facilitar su impresión.

Luego de la impresión, el grabado se limpiaba cuidadosamente con un cepillo
de cerda humedecido con nafta, se secaba y se pintaba con asfalto para evitar
que la humedad lo oxidase. Para volver a usarlo, se lo rociaba con nafta y se
quemaba para sacar el asfalto. La fabricación de los clises y grabados se
hicieron manualmente hasta alrededor de 1950, cuando comenzaron a usarse
las máquinas automáticas Dow y Chemco
Dow
Procedimiento de grabado en una sola fase de clisés tipográficos de magnesio
o de una aleación especial de cinc de elevada dureza. La capa foto-endurecida
está formada por alcohol polivinílico especialmente preparado (esmalte en frío
). El producto grabador es una solución de ácido nítrico con aditivos. La
composición varía según se trate de grabados de trama o de línea. La plancha
se monta sobre una mesa que durante el mordido gira continuamente para
obtener la uniformidad de los flancos de los elementos en relieve y de los
huecos o zonas no impresoras. El chorro del producto grabador se dirige por lo
general contra el clisé.
(DEAIG E. Martín/L.Tapiz)
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CLASIFICACION DE LOS CLISES O GRABADOS
Lineal o pluma: reproduce toda clase de dibujos realizados "a pluma", es
decir, exclusivamente con líneas de diferentes grosores y separaciones, para
conseguir distintos tonos o grisados

Se basa en el contraste absoluto entre el blanco y negro.
El grabado pluma también se utilizaba, partiendo de un dibujo previo, para
formularios y planillas cuando debían imprimirse grandes cantidades, evitando
la confección de varias formas tipográficas individuales.
Autotipía: El entintado de las máquinas impresoras es total y parejo sobre toda
la superficie a imprimir. Cuando se trata de un dibujo , es imposible reproducir
toda la escala de grises desde el blanco al negro. Esto se solucionó con la
autotipía, que consiste en dividir el original en puntos de diferentes tamaños,
pero de igual distancia entre los centros. En los tonos claros son muy finos y
van agrandandose en los medios tonos y las grandes sombras, utilizando la
trama.
Autopluma: Combinación de grabado pluma y autotipia
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TECNICAS DE LA FOTORREPRODUCCION
La cámara utilizada para la reproducción de originales para llegar al clisé
definitivo, estaba compuesta por:

1) Fuente de iluminación, dos o más lámparas de arco de carbones
2) Porta originales armado sobre un caballete, podía ser desplazado en sentido
lateral y vertical, y podía volcarse para facilitar la colocación de originales
3) La cámara, de madera, contaba con dos cuerpos, unidos por el fuelle.
4) En la parte frontal se colocaba la lente
5) Cuerpo trasero en forma de cajón que portaba el vidrio esmerilado en el cual
se reflejaba el original.
Una vez colocado el original en la posición correcta, se iluminaba y se
enfocaba haciendo avanzar y retroceder la lente por medio del fuelle,
ampliando o disminuyendo el mismo hasta conseguir la medida solicitada y el
correcto enfoque.
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Detrás del vidrio esmerilado se
colocaba la trama y el chasis porta negativo. Se cerraba el "cajón" y se
realizaba la toma fotográfica
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LA FOTOGRAFICA TRAMA
Se compone de dos cristales grabados con líneas paralelas, a igual distancia
entre sí.
El grosor de las rayas es igual a la distancia entre ellas.
Los cristales se pegan superpuestos en ángulo recto, formando pequeños
cuadrados de igual tamaño

Las tramas podían ser redondas o cuadradas, en diferentes medidas, hasta un
metro cuadrado de superficie.
La distancia entrelíneas marca el valor de la trama y se mide en centímetros o
pulgadas, indicando la separación entre las líneas.
Cuanto mayor sea la cantidad de líneas, mejor será la definición de la imagen.
La determinación de esa magnitud, depende de la calidad del papel a emplear

Papel para diarios
Papel satinado
Papel ilustración
Reproducción de grabados

Líneas por cada
cm
pulgada
33
80
40
100
60
150
70
180
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Original

Tramado
Al efectuar la toma fotográfica, la trama se colocaba entre la lente y la placa
sensibilizada, para hacer el negativo tramado.
Para conocer la trama utilizada en los impresos se emplea el cuentahilos
MOIRE
Es el efecto que se produce cuando dos o más tramas se superponen de modo
que las líneas se cruzan en ángulos menores a 30

Correcto

Moiré dos colores
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Moiré dos colores
GRISADOS
Se realizaban con tramas especiales de diferentes dibujos que se intercalaban
entre el negativo y la plancha del grabado en la exposición fotográfica para
efectos especiales

AUTOTIPIAS PARA IMPRESIONES EN COLOR
De acuerdo a los colores a utilizar en la impresión, las autotipías se denominan
: Bicromía: dos colores; Tricromía : tres colores y Citocromía: cuatro colores,
más otros especiales, de acuerdo a las necesidades del original a reproducir.
EL NEGATIVO
Los primeros negativos fotográficos se confeccionaron con albúmina (proteína
de la clara del huevo).
Posteriormente, se usó el negativo al colodio, debido al fotógrafo francés Le
Gray quien en 1849, en el libro Tratado práctico de fotografía , detalla la
formula para confeccionar negativos de papel: alcohol puro, colodión (algodón
pólvora disuelto o nitrocelulosa) y cianuro potásico.
Basado en este descubrimiento, en 1851 el inglés Frederick Scott Archer
publicó otra fórmula para negativos sobre vidrio, material que ofrecía mayor
estabilidad y perfección a la imagen. Scott Archer mezclaba el colodión con una
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solución de yoduros de plata y de hierro. El revelado era con sulfato de hierro y
el fijado con cianuro potásico.
Para sensibilizar el vidrio, una vez limpio y pulido

1) se vertía sobre el mismo una solución de colodio yodado que se endurecía
en pocos segundos.
2) luego se sumergía en una batea con nitrato de plata durante tres minutos,
quedando sensibilizado a la luz (menos a la roja y la amarilla, que son las luces
de seguridad que aún se utilizan en el cuarto oscuro) y se efectuaba la toma
fotográfica.
3) Revelado con sulfato de hierro.
4) Fijado con cianuro potásico y lavado final
Esta placa podía utilizarse únicamente mientras estaba húmeda y no más de
25 minutos después de haber sido preparada.
El negativo al colodio era superior a la albúmina, ya que sólo requería dos o
tres segundos de exposición, pero más complicado, pues todas las
operaciones tenían que hacerse en el acto.
La fabricación industrial comenzó con las placas secas (también de vidrio) en
tres versiones:
Placa seca común poco sensible a amarillo, rojo y verde, indicada para
originales blanco y negro
Placa seca ortocromática sensible a todos los colores, salvo el rojo
Placa seca pancromática: sensible a todos los colores
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EL CLISE
La plancha de zinc utilizada para llegar al clisé debía sensibilizarse
manualmente con bicromato de potasio. Se ponía en contacto con el negativo,
utilizando una bomba de vacío, se la exponía a la luz para fijar la imagen y se
revelaba en un baño de ácido nítrico, que corroía el metal en los sitios no
endurecidos por la luz, rebajando de esa manera la plancha, dejando en relieve
la imagen a imprimir
SELECCION DE COLORES
El método más utilizado para la reproducción de originales en color es el
fotocromo, obtenido empleando tres tintas especiales y el negro.
Para repetir los tonos del original con la mayor fidelidad posible, se utilizan tres
colores de tinta que son:
•
•
•

Cyan (celeste verdoso)
Amarillo
Magenta (rojo violaceo)

El negro se obtiene al superponer los tres colores básicos.
Para confeccionar el negativo de cada color se utilizan los filtros de color que
son cristales de color colocados frente a la lente usada para las tomas.

El color de cada filtro es complementario del tono a seleccionar
Filtro azul: negativo del amarillo
Filtro verde: negativo rojo violaceo (magenta)
Filtro rojo: negativo celeste verdoso (cyan)
De los negativos obtenidos de cada color, se grababan los correspondientes
clisés.
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En las tomas de cada negativo, el ángulo de la retícula utilizada se gira 30
grados en cada exposición para evitar el efecto de moiré
De los negativos de cada color se grababan los correspondientes clisés.
EL ESTEREO Un clisè diferente
Las páginas de diarios y revistas se armaban en formas tipográficas para su
impresión en maquinas planas, enramándolas sobre la platina de la misma.
Al crearse las maquinas rotativas, esas formas debían curvarse para adoptarlas
al cilindro impresor (tarea totalmente imposible) lo que llevó a la creación del
estéreo, consiste en una plancha metálica, con todas las características de la
composición tipográfica y de clisés de trama abierta -33 líneas por centímetropara papel de diarios.
La confección de un estéreo comenzaba con la preparación de la matriz, sobre
un cartón esponjoso y manuable, de gran resistencia a la tracción.
El cartón debía humedecerse para hacerlo flexible, colocándolo entre paños
húmedos, 24 horas antes de ser utilizado. Seguidamente lo ponía encima de la
forma y con un cepillo de cerda dura se lo golpeaba suavemente hasta que
copiara perfectamente la tipografía en bajo relieve. Se separaba de la forma y
se hacía secar sobre una base curva, del diámetro del cilindro impresor, donde
tomaba su rigidez original, quedando listo para la copia del estéreo

El paso siguiente era grabar en metal la imagen del relieve de la matriz,
colocándola en una prensa vertical, en la cual se vertía una aleación de plomo
y antimonio fundidos, que por presión tomaba la forma de la misma, dándole
por terminado el proceso.
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EL GALVANO
Los estéreos tenían una vida útil para tiradas de aproximadamente 15.000
pliegos, debido a la poca resistencia de la aleación con que se fabricaban.
Para evitar este inconveniente, se sumergían en un baño electrolítico de
galvanoplastia, para recubrirlos con una capa de cobre que triplicaba su
duración
www.museodelaimprenta.com.ar
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Dugopa,S.A. www.dugopa.com
Fotograbado en magnesio HYDRO-COAT
PROCESO:
Control del original
Fotografía
Revelado de la película
Planificación y distribución de la plancha
Cortar la plancha a medida para grabar
Exposición de la plancha
Revelado de la plancha
Revisión y/o retoque de la plancha
Primer control de peso
Pre-grabado
Grabado
Limpieza post-grabado
Segundo control de peso
Mecanizado final
Equipo necesario
Materiales que intervienen
Otros productos
Elementos auxiliares
Control del original
Las características del original podrán influir en el proceso de retoque y
grabado, ya que el retoque en la plancha resulta poco práctico y no es
repetitivo. Seleccionar 105 originales antes de entrar en fotografía, de
manera que se puedan obtener transparencias y opacos de la máxima
nitidez y buena densidad del negro.
Para un buen resultado deberemos partir de un original dibujado en
negro intenso, pero no brillante, sobre una superficie blanca y mate.
Esta precaución nos ahorrará puntos en la plancha y trabajo
innecesario
NO PRECISA EQUIPO.
Fotografía
Es aconsejable que los negativos a utilizar puedan trabajar con las
emulsiones de película y plancha en contacto directo, no debe
interponerse el soporte a ser posible.
Los negativos obtenidos deberán tener la cara de lectura normal por el
lado de la emulsión de la película, de forma que se vean al revés en la
plancha, para que al imprimir quede otra vez legible. Normalmente, las
cámaras típicas de fotograbado usan prisma inverso óptico, pero s¡
esto no es posible, habrá que calcular el factor de corrección de la
pose de la película para exponerla por el dorso.
PRECISA:
Cámara fotográfica

Descarga realizada en www.milpedras.com

.

Revelado de la película
Proceso habitual, con la expresa necesidad de obtener una densidad
de negro lo mas alta posible, para evitar velo en la plancha que
redundaría en suciedad y picos de superficie.
PRECISA:
Procesadora para film
ó tres cubetas de PC para revelado, baño de paro y fiador.
Planificación y distribución de la plancha
Recortar los negativos de forma que encajen tipo "puzzle" en el
tamaño de plancha, que procuraremos siempre sea el más reducido
posible, prescindiendo del tamaño nominal de la máquina de grabar,
cuanto mas pequeña sea la plancha y menor la zona de metal a
grabar, mejor control tendremos del baño y más calidad obtendremos
de "lomos" y perfiles. También ahorraremos "Vida" del baño, teniendo
en cuenta que ésta esta limitada por los gramos de metal depositado
en el mismo.
Recomiendo preparar una plantilla de papel o cartón, que simule el
tamaño de la plancha antes de cortarla. El papel es mas barato que el
magnesio.
NO PRECISA EQUIPO.
Cortar la Plancha a medida para grabar
Una vez estamos seguros del tamaño de plancha que necesitamos ya
podremos cortarla, si es plancha de 1,75 mm., lo más adecuado es
una cizalla de pedal, sin embargo para las planchas de 3, 4 y 7 mm. de
grosor, necesitamos una buena sierra, que puede ser circular o de
cinta.
PRECISA:
Cizalla de pedal.
Sierra circular, con herramienta de corte de metal duro ó sierra de
cinta.
Sierra eléctrica de marquetería de 50 cm. de brazo.
(Pueden obtenerse en suministradores de equipos para carpintería)
Exposición de la plancha
Llegado a este punto, después de pulir con una lima los bordes de la
plancha, despegar la lámina negra de protección y situar en la prensa.
Exponer durante el tiempo establecido, que habremos determinado
con un test efectuado con una escala de grises Stouffer de 21 pasos.
PRECISA:
Prensa de exponer con luz halógena tipo Theimer 3007/5007.
Revelado de la plancha
Utilizar una cubeta de plástico, en la que pondremos el revelador antes
de procesar cada plancha, revelaremos y recuperaremos después de
usarlo. (El producto utilizado para revelar es una solución de agua y
sosa cáustica al 2,5 %> después de revelar, hay que enjuagar la
plancha bajo chorro de agua fría a presión.
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Existe la alternativa del SISTEMA DE REVELADO "REVERE" HYDROCOAT®, que puede suministrar Dugopa, aproximadamente por
750.000,ptas.
PRECISA:
Cubeta de PVC o Reveladora HYDRO-COAT®
) Pila de PVC de 3 cuerpos, 60 x 80 aprox. cada uno, con grifo/ducha
de presión para agua. (*
Revisión y/o retoque de la plancha
Es conveniente después de revelarla plancha calentarla a unos
100/1200 C. con el fin de eliminar totalmente la humedad que pudiera
quedar impregnado en la emulsión. Para este menester, un fogón de
Camping-Gas o similar suele ser suficiente, esto en el supuesto de que
no se disponga de gas-ciudad o gas butano.
Una vez superado el paso anterior, conviene inspeccionar que la
emulsión no presente fallos ni puntos en ella, que si existieran habrá
que retocar con tinta RESISTAL, disuelta en alcohol.
PRECISA:
Mesa-pupitre (suministradores de equipo técnico para dibujantes).
Primer control de peso
Pesar la plancha y anotar su peso en hoja oportuna.
PRECISA:
Balanza para 5 Kg. con divisiones cada 10 gramos.
Pre-grabado Previamente
frotaremos la superficie de la plancha con una muñequilla de algodón
humedecido y polvos de blanco de España muy bien tamizados.
Necesitaremos una CUBETA de PVC, de un tamaño suficiente para las
planchas que vayamos a usar, para dar ~'iniciación" al grabado.
PRECISA:
Cubeta de PVC
Un cuerpo de la pila (*).
Grabado
Tras el paso anterior, depositar una solución ligera de goma arábiga y
agua sobre la superficie de la plancha. Secar y limpiar bien el soporte
sujeta planchas y colocar la misma, programar tiempo, temperatura y
velocidad y conectar la máquina. El tiempo de grabado dependerá de
la profundidad deseada y del grado de saturación del baño.
PRECISA:
Máquina de grabar de mordido continuo (suministra Dugopa)
Limpieza post-grabado
Finalizado el ciclo de grabado, la máquina parará automáticamente,
entonces rápidamente situaremos bajo chorro de agua fría,
depositaremos sosa cáustica disuelta con agua y con un cepillo de
cerda vegetal frotaremos bien para eliminar los restos del baño
grabador y la tinta RESISTAL.
PRECISA: Un cuerno de la pila (*), aislado del de pre-grabado.
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Segundo control de peso
Volver a pesar la plancha, ahora después de grabada, anotar su peso
y restar del tomado en el primer pesaje. El resultado servirá como base
para regenerar el baño para posteriores grabados.
Mecanizado final y Embalaje
Terminado el proceso de grabado, cortar y separar los clisés, para lo
que utilizaremos el mismo equipo especificado en el apartado: Cortar
la plancha...
PRECISA:
Fresa con eje flexible (tipo dentista)
Brocas para fresado. (hay muchas variedades de tamaño y aplicación,
procurando escoger la más adecuada al tipo de trabajo)
S¡ no se van a utilizar inmediatamente los clisés convendría guardarlos
en. una bolsa de plástico relativamente hermética. Puede protegerse
también con algún producto aislante, que no contenga sustancia ácida.
Los aerosoles con lacas de las utilizadas para el cabello suelen ir bien.
Equipo necesario
Cámara Fotográfica Procesadora de películas
Cizalla de pedal
Sierra circular o de cinta
Sierra de marquetería eléctrica.
Prensa de exposición con luz halógena (tipo The¡mer 3007/5007)
Cubeta PVC para revelado
ó reveladora especial para Hydro.Coat®
Mesa pupitre
Pila PVC, de tres cuerpos.
Elemento calentador (horno, gas ciudad, fogón camping-gas etc.)
Balanza de 5 kg con divisiones de 10 gramos.
Cubeta. PVC, para premordido
Grabadora especial para magnesio.
Eje flexible para fresa
Materiales que intervienen
50 x 7,00 mm. Plancha de magnesio 500 x 6 500
x 650 x 3,00 mm. 500 650 mm.
x x 1,75 Aditivo REV FLEX (bidón de 19 litros>
Tinta Resistal (bote de 6 onzas). Petuschelack (bote de 0.5
CC.)
Opacador Moist Colour - bote 50 CC. (5 unidades)
Opaco Rojo Schminke - bote. 50 CC. (3 unidades)
Pinceles k100 pelo marta nº 4 (6 unidades)
Mini-brocha pelo sintético R191 n0 12 (3 unidades)
Cepillos de cerda vegetal (Tampico) (12 unidades)
Brochas nº; 5 (6 unidades)
Carbón dé tilo (160 x 100 x 40 mm.)
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Otros productos
Ácido nítrico de 40º Bé
Sosa cáustica (escamas) 6 liquida en concentración al 50%
Polvos Blanco de España
Goma arábiga natural (en terrón)
Alcohol 90º
Algodón hidrófilo
Esponja tipo Spontex
Elementos auxiliares
Gafas protección
Máscara
Guantes goma antiácido
Trasvasador de ácidos
Probetas graduadas de 1000 cc. (2)
Cubo de plástico para 12 litros, con divisiones de 1 litro.
Lima para pulir rebordes de las planchas.
Rascadores
Buriles
Regla de acero
Escuadra
Pastilla de jabón y toalla para las manos.
NOTA: Los artículos que el precio está indicado, los suministra Dugopa,
el resto puede obtenerse de droguerías o establecimientos especializados.
Para más información, diríjanse a nuestro departamento técnico:
932013999
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LA TECNICA DEL FOTOGRABADO MANUAL
Capítulo del libro “ T he Keepers
Autor William Crawford
Traducción Edurne Fermín

of Light ”

Pág. 251
Aquí se resume el proceso: Una diapositiva se compone del original del
negativo o de una copia del negativo. La diapositiva se imprime en contacto
con el papel pigmento bañado de “ bicromato “. La gelatina en el papel
pigmento se transforma insoluble en proporción a la cantidad de luz que le
alcance. El papel pigmento se coloca boca abajo en la plancha de cobre., la
cual ya ha sido tratada con el grano de aguatinta, y se le quita el papel
adhesivo ( En lugar del grano aguatinta se puede utilizar A cross-line) Entonces
se retira o se limpia la gelatina soluble, dejando la gelatina insoluble en la
plancha para que actúe como un barniz resistente al ácido.
PREPARANDO EL POSITIVO
Pág. 252
Utilizar película o carrete de grabado, ( se obtiene en tiendas de Artes gráficas
de Kodak)
Exponer la película a una densidad de luz de 0,35 ( Aproximadamente
equivalente al tercer nivel, empezando a contar de la base de un Kodak nº2
Step Tablet )
Utilizar las recomendaciones dadas por el fabricante, revelar la película
dándole a la sombra una densidad de 1,65 aprox. ( paso nº2 en el Tablet ) Esto
le dará una densidad total variando entre un punto al otro de 1,30. No
sobrepases esta cantidad. Es mucho más fácil trabajar con un positivo plano
que con uno con mucho contraste.
Marcar los extremos del positivo con cinta roja fotográfica o con papel o con
papel “ Goldenrod “ ( papel “ nonactinic que se puede conseguir en las tiendas
de Arte gráfico) Esto facilitará una exposición y por consiguiente un borde
soluble alrededor de la imagen de gelatina cuando el papel pigmentado se
revele sobre el cobre. Es mejor marcar el positivo con solamente una fina tira
de cinta o papel ( aprox. 6 mm ) Esto facilitará al recortar mejor el papel
pigmentado y a alinearlo correctamente en la plancha de cobre.
El cuadro o imagen 208 muestra los tamaños sugeridos del positivo, máscara,
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papel pigmentado, y plancha.
Fig. 201
LA PLANCHA DE COBRE
Dado que la profundidad de las bolsas o agujeros de tinta utilizados en el
grabado es minúscula, es posible imprimir con planchas muy finas. La
dimensión estándar 16 ( 0,60) fotograbado en cobre. El grueso de las planchas
en los procesos de grabado suele ser mucho mas gruesa y por lo tanto más
cara de lo necesario. El cobre se vende por libra. En Abril del 79 el precio era
de 3,18 $ por libra.
Si usas cobre de fotograbado, lo más económico es comprar la variedad de
calibre 18.
Si no tienes un “ cutter “guillotina, utiliza una sierra o si no otro utensilio que
marque la plancha de cobre (fig. 202 )
El cobre de grabado viene bañado por un lado de una capa recubierta de un
esmalte resistente. El lado que se trabaja es suave está encerado con un brillo
que necesita poco tratamiento antes de ser impreso.

Fig. 202
Fig. 202 Herramienta para el rallado del cobre. Apoyar el utensilio o
herramienta sobre la línea que se ha de cortar repetidamente hasta que la
plancha esté medio cortada, luego mover la plancha de arriba hacia abajo
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hasta que se separe por la línea de corte. Si fuese necesario alisar la plancha
después.
Pág. 253
Hay una alternativa más barata para hacer el fotograbado de cobre, pero se
debe sacar brillo y pulir la plancha antes de utilizarla . Son 16 onzas ( por pié
cuadrado ) de cubierta enrollada de cobre.
Si tu proveedor te permite, intenta seleccionar el cobre que no tenga rayas, el
más limpio posible. Intenta no arañarlo. Cortarlo, separarlo del resto sin
estropear la plancha Asegúrate que no te den cobre ligero. A diferencia del
ligero, el que elijas debe volver a su posición normal después de someterlo en
forma de arco, o sea que tiene que poseer suficiente consistencia.
Para darte cuenta de la profundidad de los arañazos pasa la yema de tu dedo
sobre la superficie. Después de cortar a la medida adecuada el cobre, repasar
las rayas con un trapo o con un papel esmeril 4/0, apretar fuertemente,
después aplicar papel más fino 6/0. Luego abrillantar la plancha con ( Brasso ).
Para rayas más profundas utilizar primero un pulidor como en la fig. 203 y
luego los trapos o papeles y el Brasso. Para utilizar el Brasso, poner un trapo
alrededor del dedo y mojar el trapo con el líquido.

Fig.203
Aligera los arañazos con el pulidor o satinador. Mover de lado a lado.

Fig.204
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Dando brillo con Brasso Pulir la superficie de la hoja con movimiento circular y
presionando lo más posible, utilizando suficiente Brasso para mantener la
plancha constantemente cubierta y lubricada .Cuando pienses que llevas
suficiente tiempo realizando esto , limpia el Brasso con un trapo y mira cuanto
brillo tiene. Debe ser posible ver tu casa reflejada claramente sobre la
superficie brillante de cobre. Todos estos materiales se obtienen en joyerías y
tiendas de metal.
Puliendo con abrasivos sucesivamente reemplazamos los arañazos originales
por rayas de menor tamaño y profundidad. Finalmente la superficie se
transforma suave. Una superficie absolutamente perfecta no es la necesaria
para la impresión, pero hace que las innumerables y pequeñas marcas que
quedan sobre la plancha sean demasiado superficiales para absorber tinta. Al
final del proceso debes de ser capaz de pasar la yema de los dedos o la punta
de una hoja de papel suavemente a través de la superficie de la plancha sin
que se note ninguna marca. También se puede examinar la plancha con lupa.
Después de limpiar el Brasso, retirar la grasa de la plancha pasando un
algodón o trapo suave empapado con un 2% de sodium hydroxido (carbonato
de sodio, sosa cáustica) liquida. Utilizar guantes de goma para no tocar el
líquido con las manos.
Enjuagar la plancha después con mucho agua caliente.
Pág.254
TECNICAS FOTOMECANICAS
Si quedan gotas de agua sobre la superficie significa que todavía la plancha
tiene grasa. La plancha estará limpia cuando el agua se deslice de una sola
vez de forma uniforme. La gelatina no se adherirá en zonas que contengan
grasa sobre la plancha.
A continuación frotar la plancha un poco con algodón o trapo bañado en:
Agua 100 mil.
Clorato sódico 80 gr.
Ácido acético glacial 10 mil.
Esto forma un débil ácido hydroclórico, el cual disuelve la empañadura y
neutraliza las pequeñas cantidades alcalinas todavía presentes después del
lavado y aclarado. Utilizar este líquido sobre la plancha durante solamente
unos segundos. Aclarar después la plancha bien con agua caliente, restregarla
e inmediatamente secarla por completo con un trapo que no deje partículas. La
compañía The McGraw Colorgraph (que abastece el papel pigmentado)
advierte no usar agentes, detergentes y otros medios de limpieza para el
lavado final de la plancha.
El cobre de fotograbado no debería estar rayado cuando se compra. Si hay
arañazos, seguir los pasos a dar para (las pautas de abrillantado ) el
recubrimiento del cobre. Si no hay ninguna marca. Simplemente abrillantar la
plancha un poco con Brasso, quitar la grasa, tratarla con ácido, secar, como se
ha indicado.
ESPOLVOREAR (PULVERIZAR) LA PLANCHA
Cualquiera de las dos asfaltos o colofonia pueden ser utilizados para darle a la
plancha la suficiente textura para imprimir tonos medios. Yo prefiero asfalto
porque produce un grano mas fino y es mas fácil de prender fuego (demasiado
calor puede producir que los granos de colofonia se derritan y se mezclen) Ya
que el alcohol disuelve la colofonia, los tratamientos de alcohol que se
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describen a continuación no se pueden utilizar con planchas de graneado con
colofonia.
El espolvoreado se puede hacer en una caja grande de cartón como muestra la
figura 205. Una forma de construir una caja es construyendo una montura de
madera, como se indica. La plancha se colocará sobre dos listones paralelos
en el fondo. Cubrir la montura con cartón, recubrirla los lados con cinta aislante.
Cortar una puerta que abra hacia abajo como se indica. Asegurarse que la
puerta se cierra por completo y que todas las esquinas o bordes están
completamente cerradas para prevenir que el polvo pueda salir. Colocar una
taza (250 ml.) de asfalto en polvo (se puede conseguir en las tiendas de arte)
en el fondo de la caja. Esta cantidad es aproximadamente la correcta para el
tamaño de la caja que muestra la figura. Cerrar la puerta y dar la vuelta a la
caja de arriba a abajo unas seis veces para agitar el asfalto. Colocar. Posar la
caja y golpear los lados y la parte superior para que caigan las partículas
grandes de asfalto. Colocar la plancha de cobre sobre una hoja de cartón y
colocar una hoja de papel al lado de la plancha.
Después de que la caja ha estado posada durante unos 45 segundos, abrir la
puerta y meter esto dentro. Tener cuidado de que ninguna partícula grande de
asfalto todavía colgada de los lados de la caja sea agitada o desprendida.
Después de dos minutos sacar con cuidado el cartón con la plancha y el papel.
El asfalto es difícil de distinguir entre el cobre, es por eso que hemos puesto un
papel anteriormente en contraste sobre el papel blanco las muestras del grano
se ven claramente. Como cantidad, el papel espolvoreado debería estar
cubierto al 50%. Comprobar el grano con una lupa. Desde una distancia el
papel debería tener un tono equivalente de aproximadamente reflejo Zona 6.
Esto dará casi un grano imperceptible en la imagen a imprimir.
La textura del grano dependerá del intervalo entre colocar la caja en reposo e
introducir la plancha dentro, y también del tiempo que está dentro.

Fig. 205
La puerta se abre hacia abajo
Montura interior para una caja de espolvorear
Pág. 255

Descarga realizada en www.milpedras.com

.

IMPRESIÓN (FOTOGRABADO)
El tiempo depende del tamaño dela caja y de la cantidad de asfalto y se logra
controlarlo experimentando. La regla es que cuanto antes se coloque la
plancha en la caja, más grueso y ordinario será el sedimento, poso sobre la
plancha. Las masas mas grandes de asfalto caen primero seguidas de
partículas de menor tamaño, mas fino y delgado. Si el polvo es demasiado fino
las sombras serán recortadas durante el grabado al aguafuerte y mostrarán
tonos contrarios (calvas) al imprimir.

Fig.206
Dos muestras de grano después de disparar. La plancha de la derecha ha sido
introducida en la caja doble de tiempo.

Fig. 207
Los cortes destruyen el “borde” así que se pierde demasiada tinta de las
sombras durante el frotamiento: En la impresión las sombras van a ser
demasiados claras (o ligeras)
Los perfiles interiores mostrando los cortes.
Algunas veces excepcionales partículas o masas de asfalto pueden caer sobre
la plancha, causando manchas sobre la impresión. Esto es posible que ocurra
si el asfalto se humedece. Retirar las masas con unas pinzas o cepillar la
plancha hasta dejarla limpia, luego intentar espolvorear otra vez. Si fuese
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necesario, quitar el asfalto usado de la caja, raspándolo del interior de las
paredes, luego añadir asfalto nuevo.
(Disparando) o difuminando el asfalto. El asfalto se difumina o (dispara) a
temperatura relativamente alta, pero demasiado calor lo quemaría y haría que
saltase a trozos de la plancha. Calentar la plancha de cobre con una llama de
gas o directamente sobre las arandelas de una placa caliente al “máximo” si
fuese necesario para distribuir bien el calor. Utilizar tenazas recubiertas en los
extremos para sostener la plancha. En el momento en que el asfalto empiece a
echar humo, retirarlo del calor.
Para probar si el asfalto se ha difuminado adecuadamente, dejar enfriar la
plancha y luego rascar suavemente a lo largo de los bordes con la punta del
papel. Mantener la plancha a la altura de los ojos mientras se hace esto, y
examinar la superficie espolvoreada contra la luz. Si el asfalto se ha difuminado
correctamente no se desprenderá del papel. Para asegurarse mejor, examinar
cada borde de la plancha. Guardar la plancha en un lugar libre de polvo.
THE ETCHING RESIST. GRABADO AL AGUAFUERTE
Preparación del papel pigmento. El papel pigmento para imprimir consiste en
un papel poroso bañado por un lado de gelatina mixta de un microscópico
pigmento óxido de hierro fino. (para ayudar a su procesamiento) The MacGraw
Collorgraph Company ( 175 West Verdugo, Burbank, California 91503 es ahora
la única compañía que fabrica que fabrica papeles pigmentados de grabado. El
tipo 37 es la mejor elección de grano de grabado. En éste momento se pude
conseguir en rollos y hojas cortadas a la medida según pedido. Las hojas son
recomendadas porque son más fáciles de manejar y porque la caja de gelatina
tiende a rajarse cuando los rollos se desenrollan. La temperatura mejor para
almacenar o guardar el papel es de 20º C ó inferior en una humedad entre el
55% al 60%. Recortar el papel pigmentado un poco más amplio que el positivo,
teniendo cuidado de no tocar la superficie gelatinosa con los dedos.
Pág. 256
TÉCNICAS FOTOMECÁNICAS
Sensibilizar (el papel) al 3,5 % con líquido bicromato de potasio enfriado a 13º
C. Si se aumenta la concentración del bicromato, aumentará la sensibilidad del
papel pero se reducirá el contraste. Rebajando la concentración del bicromato
disminuirá la sensibilidad pero aumentará el contraste. (Ver pág. 204 para
precauciones utilizando el bicromato). Bajo la luz tungstena, colocar el papel
pigmentado boca arriba en el líquido, cepillar las burbujas de aire, y mantenerlo
sumergido agitándolo durante tres minutos y medio.
Escurrir el papel y colocarlo con la gelatina boca abajo, empezando por el
centro, sobre una hoja dura, Plexiglás limpio, dejando caer los bordes lo último,
para así evitar que se formen burbujas de aire entre la gelatina y el plástico.
Restregar el sensibilizador restante de la parte posterior del papel. Colocar el
plástico en el borde y poner un ventilador que de aire a 21º C. Y una humedad
media de 60% , hacer esto a través pero no directamente en el papel de apoyo.
Acabar de secar en la oscuridad.
El papel debería de secarse y desprenderse del Plexiglás en dos horas o
menos. Es preferible utilizar plexiglás que vidrio o plancha de ferrotipo porque
así la gelatina se repara sin necesidad de usar cera o polvos. (los cuales
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podrían desprenderse junto con la gelatina y complicar la adhesión a la placa
de cobre )
Otro método de secado consiste en hacer tiras el tejido inmediatamente
después de ser restregado (en este caso vidrio o lata de ferrotipo pueden ser
utilizados), luego se cuelga a secar. De esta forma se secará antes, aunque se
puede rizar (colocar pinzas en la parte inferior).
El papel de pigmento sensibilizado se transforma menos soluble durante su
almacenamiento. Esta reacción oscura es igual al aumento de velocidad en la
impresión y en una pérdida en el contraste. Según McGraw Collorgraph, la
reacción oscura se empieza a notar ocho horas después del secado cuando el
tejido se almacena a 21º C., y continúa a ganar velocidad a un 7% por día a
esa temperatura. La reacción oscura disminuye cuando la temperatura es
menor. Así se gana solamente un 7% después de cuatro semanas a 5º C, y
después de un año ya no existe esto es a –18º C.
Para almacenar en frigorífico, colocar el papel sensibilizado en politileno o en
sobres de papel plata, cerrados bien para evitar o prevenir la deshidratación de
la gelatina y para protegerlo de la condensación cuando se exponga a la
temperatura ambiente. Dejar que el papel repose en la temperatura ambiente
antes de abrir el contenedor. Cuando el papel esté templado (o se caliente) la
reacción oscura se recobrará a la velocidad normal después de las primeras
ocho horas.
Recordar proteger el papel sensible de la luz diurna y ultravioleta durante todo
el tiempo hasta el revelado de la imagen de gelatina sobre la plancha de cobre.
Exposición. Exponer el papel pigmentado en contacto firmen con la diapositiva
o fotolito. Colocar el fotolito contra la gelatina sensibilizada con el mismo
movimiento de izquierda a derecha que se quiere lograr en la imagen final.
Exponer a la luz ultravioleta, teniendo cuidado que la gelatina no se caliente
demasiado.
Comenzar por hacer tiras para ver como resultan, moviéndolas y revelándolas
(como se muestra abajo) sobre una plancha de cobre encerada pero no
graneada, ésta plancha se guardará para este fin. Hacer las pruebas de las
tiras sobre cobre mejor que sobre vidrio o plexiglás. La gelatina se endurece
superficialmente por el contacto con el cobre húmedo de la superficie t éste
efecto debe de ser incluido y llevado a cabo en las tiras de prueba. Este
endurecimiento produce una “niebla” la cual tiende a disminuir el contraste de
la sombra.
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Fig. 208 (Al pié) Posiciones del papel pigmento, step tablet, y diapositiva antes
de ser expuesta.
Fig. 208, 209, 210
Exposición, recorte, y presentación del papel pigmento. Este sistema hace mas
fácil centrar la reserva (emulsión) sobre la plancha.
Pág. 257

Fig. 209
Después de la exposición recortar el papel alrededor de la parte de afuera del
borde de la máscara como muestra la figura. (Dentro de la figura) Papel
pigmento (Gelatina hacia arriba)
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-Cortar la plancha aquí después de (grabarla)
-Papel pigmentado ((papel hacia arriba)
-Plancha de cobre
-Durante la proyección centrar el papel sobre la plancha

Fig. 210
La exposición es correcta cuando se puede diferenciar los detalles de las
sombras profundas de las gelatina resistente revelada. Dos minutos delante de
una lámpara de 275watt. A 38 cm. de distancia del marco es más o menos
correcto.
Si tienes un densímetro o si imprimes con una Kodak Nº2 Step Tablet, dirígete
a la página 149 para consultar el método de cómo hacer los cálculos de
exposición.
Una vez que hayas descubierto el tiempo exacto, expón todo el fotolito. Es una
buena idea colocar a step tablet al lado del fotolito. Esto producirá una serie de
pasos de densidad a tomar como referencia cuando hagas el grabado. Puedes
cortar la plancha después para que el tablet no se vea en los negativos.
EXPONIENDO CON UNA PANTALLA COPIA IMPRESORA
Básicamente hay dos tipos de pantalla de insolar:
La gravure copy screen y la pantalla magenta. Esta última es utilizada en
gravados de “medio tono”, una técnica de la que la anchura y profundidad del
grabado varían. Las bolsas están enteras en las sombras pero aparecen más
pequeñas a la luz. Para el grabado a mano utilizar una copy pantalla como
muestra la figura 197.
Un punto de salida o una luz colimatada es recomendada para la exposición ya
que una fuente de luz difusa puede suponer que las líneas se ensanchen allí
donde la pantalla no esté bien sujeta contra el papel pigmento. Allí donde esto
ocurra, los tonos se transforman desiguales y demasiado claros. Una pantalla
de 150 líneas da buenos resultados, y las líneas no son visibles a simple vista
sobre el negativo final.
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Primero utilizar tiras de prueba para averiguar la exposición correcta de la
diapositiva. Luego a continuación exponer la pantalla sola en contacto con el
papel pigmento durante un 30% del tiempo de exposición, retirar la pantalla y
exponer la diapositiva (fotolito) ella sola en contacto con el papel pigmento.
Un proveedor de pantallas de grabado es:
DS América, Inc. 18110
Euclid Street,
Fountain Valley,
California 92708.
El precio en 1977 por una pantalla de 150 líneas de 41x56 cm. Era de 177 $
Pág. 258
TÉCNICAS FOTOMECÁNICAS
Presentación. Llenar una bandeja con por lo menos una pulgada de agua (se
ve abajo en la foto) a 21º C. Colocar la plancha de cobre pulverizada hacia
arriba, boca arriba sobre el fondo de la bandeja y cuidadosamente cepillar
cualquier burbuja que se encuentre sobre la superficie. Pasar el papel expuesto
hacia arriba bajo el agua y cepillar las burbujas.
Cuando el papel empiece a alisarse, darle la vuelta, teniendo cuidado de que
no se formen burbujas de aire entre éste y la plancha. Tan pronto como el
papel empiece a doblarse hacia atrás, centrarlo sobre la plancha y levantarlos,
sacarlos del agua juntos. Esto debe de hacerse en no menos de 40 segundos
después de que el papel esté humedecido (tanto el mojarlos como el sacarlos
del agua si no se hace bien, puede que la gelatina tengas una mala adhesión
sobre la pancha)
Colocar la combinación sobre una superficie plana y restregarla unidas,
empezando del centro del papel hacia fuera, luego de un lado a otro con mayor
fuerza o presionando más. Secar el agua que salga de las esquinas y colocar
la plancha a un lado, dejarla secar durante 15 minutos, protegerla de la luz
solar y ultravioleta.
Además de la reacción oscura, hay una acción contraria característica de un
bicromato coloide. Esto tiene como resultado una ganancia en insolubilidad
después de la exposición incluso si el tejido es guardado en la oscuridad.
Según McGraw, el porcentaje de papeles pigmento (lo que se obtiene) es
mayor después de la exposición y luego desciende gradualmente,
transformándose en muy lenta hacia el final de una hora. Por esta razón es
mejor completar la poexatación (el proceso de presentación) inmediatamente
después de la exposición, o por lo menos, controlar el intervalo entre la
exposición y la presentación. Como la reacción oscura, la acción continua es
sensible a la temperatura y esto se pude prevenir manteniendo su reposo en el
frigorífico.
Gases disueltos en agua durante la presentación pueden causar burbujas de
gas que lleguen a ser atrapadas entre la gelatina y al plancha de cobre, dando
resultado a un grabado desigual y produciendo manchas oscuras en el
negativo. Por ésta razón el agua debe de estar libre de gas. La mayor parte del
agua destilada para beber ha sido burbujeada para eliminarle el mal sabor. Te
puedes encontrar con problemas al hacer el grabado con la presencia de
burbujas localizadas entre la gelatina y el cobre a pesar de que se haya llevado
a cabo una buena presentación y raspado. Si esto sucediese, la siguiente vez
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hierve el agua de la presentación para hacer que se disuelvan los gases: dejar
enfriar a 21º C antes de utilizar.
Desarrollo. Humedecer, mojar el papel posterior con alcohol (Alcohol de
limpieza). Esto hace que el papel esté mejor preparado permitiendo que el
agua de revelar pueda penetrar más rápidamente y uniformemente hasta la
gelatina.
Después de unos 20 segundos de haber echado el alcohol, pasar la plancha de
papel hacia arriba a una bandeja con agua a 32º C. Para que esto sea más
eficiente la bandeja debe ser por lo menos una talla más grande que la
plancha. Añadir agua templada a la bandeja y aumentar la temperatura a 46º
C. Remover suavemente.
El papel posterior empezará a soltarse cuando el agua templada derrita la
gelatina soluble entre el papel y las zonas endurecidas de la imagen. Después
de aprox. medio minuto a 46º C, despacio empieza a arrancar el papel
posterior, empezando a retirarlo de una esquina. Para inmediatamente si
sientes que hay resistencia, espera que la gelatina se derrita antes de seguir
con el proceso. Arrojar, tirar del papel.
Ahora debes encontrar una capa amorfa de gelatina que se ha quedado sobre
la plancha de cobre. Esto es o se le llama reserva. Revelarla a 46º C durante
10 minutos después de haberle quitado el papel posterior. Un tiempo de
revelado más largo a esa temperatura no le causará ningún daño pero pude no
ser necesario.

Fig. 211
Retirando el papel de la reserva
Pág. 259
Mantenerlo agitado constantemente y teniendo cuidado de no tocar la delicada
gelatina. Cambiar el agua cuando está un poco turbia. El que quede del
revelado debe estar todavía limpia.
Añadir agua fría a la bandeja para reducir la temperatura hasta 15º C y medio.
Después de que se enfríe la plancha, secarla, y luego echar encima de la
reserva una solución de alcohol, tres partes con una parte de agua.
Escurrir todo esto en la fregadera, luego colocar la plancha en una solución
fresca de alcohol 3/1, durante cuatro minutos agitando fuertemente. Escurrir la
solución y bañar la plancha con alcohol puro durante aprox. 1 minuto,
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agitándolo. El fin del alcohol es esparcir el agua en la reserva, para que seque
más uniformemente y rápidamente.
Después colocar la plancha de costado para que seque en una corriente de
aire de unos 21º C. Darle la vuelta frecuentemente para que la parte alta luego
sea la parte baja. No se recomienda secarlo con calor, porque esto puede
producir que la reserva encoja, haciendo que se despegue de la plancha. La
plancha estará preparada para el grabado en unas horas, dependiendo de la
humedad que haya donde se ha dejado secar.
Antes de hacer el grabado, secar la parte trasera de la plancha y los bordes
alrededor de la imagen con líquido de asfalto, rebajarlo si es necesario, ( con
aguarrás). Esto protegerá la plancha en los baños de grabado (mordida). No
necesitas bañar la parte trasera de la plancha si estás utilizando cobre de
fotograbado. Si quieres obtener un borde derecho alrededor de la imagen,
aplicar el asfalto con un lápiz y regla y luego rellenar la diferencia con un pincel.
Utilizar un pincel de punta fina para cualquier retoque en la reserva.
PRINCIPIOS DEL GRABADO
Exponer la gelatina sensibilizada a la luz causa o hace que se transforme
insoluble. Esto consiste en que se eleva el punto de derretimiento. En el caso
del papel pigmento McGraw, la insolubilidad aumenta el punto de derretimiento
de 35º C a más de 90º C. La insolubilidad comienza en la superficie de la
gelatina y penetra a profundidades proporcionales al tiempo que ha sido
expuesto. Una vez que se haya pasado la gelatina al cobre y revelado, el
resultado es una imagen de relieve. El relieve es fino en las sombras y más
grueso con la luz.
La gelatina que se ha convertido insoluble al secarse formará una superficie
que es sorprendentemente dura pero todavía capaz de absorber el agua y de
aumentar de tamaño, por lo menos de forma limitada.
La gelatina insoluble también absorberá el cloruro férrico de la solución
grabadora utilizada en la impresión. Esto ocurre de todas formas en una
proporción que depende de la gravedad específica de la solución (mezcla). El
cloruro férrico de la solución grabadora normalmente tiene una gravedad
específica de 48º Baumé (Baumé es una medida de gravedad específica).
Añadir más agua a la solución baja, reduce, la gravedad específica y al mismo
tiempo aumenta la proporción en la cual la solución puede ser absorbida dentro
de la gelatina. La proporción de la absorción 48º Baumé cloruro férrico es tan
lenta que siempre se diluye antes de ser utilizada.
Cuando la capa de la gelatina insoluble absorbe la solución grabadora, ésta
comienza a hincharse. Cuando el aumento (el hinchazón) alcanza su máximo,
la solución grabador comienza a difundirse a través de la gelatina y ataca al
cobre. Las capas finas de gelatina alcanzan la hinchazón máxima mucho más
rápido que las capas gruesas. Consecuentemente, la acción grabadora
empieza primero por debajo de las capas finas, las cuales corresponden a las
sombras en la imagen.
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Fig. 212
Antes del "grabado", bañar el cobre con asfalto líquido.
Pág. 260
Si se coloca la plancha en un baño 45º Baumé cloruro férrico en unos pocos
minutos la solución habrá trabajado a través de las sombras y lentamente
comenzará a "grabar el cobre. Gradualmente la solución se abrirá camino a
través de la gelatina más gruesa y comenzará a grabar las siguientes zonas
más ligeras. En las áreas más gruesas de gelatina,(a pesar de que) la
proporción de penetración será tan lenta que el cobre no se verá afectado. Así
que para grabar las tallas más claras la plancha es puesta en un baño de
gravedad específica más bajo, quizá 43º Baumé. Esta solución más diluida
penetra la gelatina a una velocidad más rápida:. Como resultado, áreas nuevas
de gelatina son penetradas y el cobre debajo de ellas es atacado. Unos
minutos más tarde la plancha es llevada a un baño Baumé todavía más bajo, y
luego a otro si todavía fuese necesario, cada vez empezando a grabar bajo una
área de gelatina más gruesa. De esta forma la escala de tono de la diapositiva
es "grabada" dentro de la plancha.
Una vez que la penetración de la gelatina se haya completado y el "grabado"
haya comenzado, la profundidad del "grabado" es aproximadamente
proporcional a la.' del tiempo del "grabado, sin tener en cuenta el Baumé.
(Baños más bajos de Baumé tienen una proporción más grande de grabado
una vez que alcancen el cobre, pero la diferencia no es importante.)
La práctica tradicional del "grabado" está basada como sigue. La idea es que
diferencias iguales en la densidad deben de empezar a "grabarse" a intervalos
de tiempo iguales. Si imprimes una Kodak Nº 2 Step Tablet, al lado de la
diapositiva por ejemplo, las pautas en el "tablet' deberían empezar a "grabarse”
una después de la otra con un mismo intervalo. Si deseas "grabar" diez pautas
del "tablet" (asumiendo que la densidad de la diapositiva corresponde a las diez
pautas) y que por razones descritas más abajo el total del tiempo del "grabado"
debería ser de unos 15 minutos desde el momento que los tonos de la sombra
más profundos comiencen a "grabar", luego para producir un tono más suave,
cada pauta en el "tablet" debería comenzar a "grabar" aproximadamente 1,5
minutos después de que la pauta previa empiece su" grabado. Hay que tener
en cuenta el progreso de la plancha a través de los baños del "grabado" con
éste método arriba indicado.
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Así es como el tono puede ser modificado en los baños del ácido. Ya que la
profundidad del grabado depende del tiempo (a una cierta temperatura,
moviendo constantemente) prolongar el intervalo entre el comienzo del grabado
de cualquiera de los dos sucesivos tonos, aumentaría el contraste entre ellos.
Así que si quieres aumentar el contraste de impresión de la plancha, debes de
utilizar los baños Baumé más elevados, dejar que las sombras se "graben"
profundamente, y luego pasas la plancha rápidamente a través de los baños
Baumé más bajos (o finos). Disminuir el intervalo entre el comienzo del
"grabado" de los tonos sucesivos, disminuirá el contraste.
En la práctica habitual, es más fácil aumentar el contraste de la plancha
(comparada con los tonos de la diapositiva original, que disminuirlo. Esto es por
lo que diapositivas de contraste bajo son las que se prefieren.)
Un sólo baño del “Ácido"
Una alternativa de los baños múltiples de ácido es el baño único como método,
en el cual solamente un baño de Baumé es utilizado. La diferencia única entre
los dos es que el método de un sólo baño está diseñado para aplicarlo
comercialmente, condiciones de trabajo standard, y diapositivas standard
consecuentemente da resultados standard. Lo positivo del baño múltiple como
método es que permite al principiante aprender a controlar sus resultados
finales, manejar casos especiales, y ejercitar una cierta cantidad de criterio
personal a la hora de usar el gravado corno proceso creativo. The MaGraw
Colorgraph Company puede enviarte información sobre el baño único si así lo
quieres.
Algunas veces el término grabado en un sólo baño es utilizado para referirse a
la técnica de añadir pequeñas cantidades de agua a un baño único de cloruro
férrico para que disminuya la gravedad específica mientras que la plancha esta
"grabándose". Esto es como un "atajo" que hace posible utilizar solamente un
baño, pero no puede ser recomendado como forma para aprender el "grabado”
porque no permite al usuario controlar los grados Baumé.
FOTOGRABADO
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Preparación del Cloruro Férrico de los Baños Grabadores Hunt Blue Label
Solución de hierro fotograbado es una solución cloruro férrica de 48º Baume'
especialmente preparada para el gravado " Se puede encontrar en
contenedores de 27 kgs. en cualquier sucursal de A. Hunt Chemical
Corporation, cuya dirección central es: Roosevelt Place, Palisades Park, New
Jersey 076)0. Cuando hagas el pedido, pide el folleto técnico que describe su
uso. Utilizar recipientes de plástico o cristal, preparar baños de 45º, 43º, 42º y
39º de la intensidad Baumé, seguir el capítulo de cómo diluirlo según figura
213. Todo esto debe de ser controlado con un hidrómetro Baumé (se puede
obtener en cualquier laboratorio de la compañías que abastece).
Colocar el hidrómetro en una jarra o en algún recipiente estrecho y largo que
esté graduado y echar la solución hasta que el hidrómetro flote. Leer la
gravedad especifica en grados Beamé, allí donde la línea del hidrómetro roce la
superficie del líquido

Comenzando con 48º Baumé, se diluye como sigue:
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Agua (ml) añadida
(por) cada litro (1.000 ml)
Baumé Gravedad específica de 48º Beamé hierro
45º (1.444) 108 ml y siguientes
Debido a los cambios químicos que tienen lugar cuando una solución de
cloruro férrico es diluida, éstas cifras pueden sólo ser aproximativas. Si fuese
posible, permite que la solución repose durante una noche y luego reajusta el
Baumé como sea necesario

Fig. 213 Capítulo diluir el cloruro férrico.

Cuando se diluye una solución de cloruro férrico en agua, el ácido, se calienta,
así que hay que esperar un rato hasta que el Baumé se estabilice. Es mejor
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dejar la solución reposar durante una noche, añadir más agua o más férrico, si
fuese necesario. Ya que una pequeña cantidad de agua puede alterar, cambiar
el Baumé, asegurarse que las bandejas y recipientes estén bien secas antes de
echar la solución en ellos.
Durante el "grabado" el cloruro férrico se reduce a ferrous chloride, mientras
que el cloruro cúprico penetra en la solución cuando el cobre se disuelve. Las
características del ácido del baño tienden a mejorar después del uso inicial:
pero finalmente la concentración del cloruro férrico disminuye y la
concentración del cobre aumenta hasta el punto donde la solución penetra la
gelatina más rápido, pero le va a ser mas difícil a grabar el cobre. Es difícil de
saber cuando deshacerse finalmente del barño. Cartwright (ver en lecturas
recomendadas) sugiere echarlo antes de que se transforme en un sucio marrón
verdusco.
Sugiere echar o deshacerse del Baño de Baumé más flojo, diluyendo cada uno
de los baños que queden en una pauta, y luego preparar un baño nuevo.
Grabar la plancha
Lograr o poner la temperatura de los baños a 21º C Un pequeño aumento de la
temperatura aumentará rápidamente la proporción de penetración y de una
forma superior pero también la profundidad del grabado a
un tiempo ya dado del "ácido". Por esta razón estandarizar la temperatura es
importante.
Controlar la humedad relativa en el secado y en el área de grabado si es
posible a 60 % de humedad' y la temperatura de 21 º C. La emulsión seca
absorbe o desprende agua hasta que alcanza un equilibrio con la atmósfera.
Mientras que la humedad que contiene la emulsión aumenta, también lo hace
la proporción de penetración de los baños "grabado". La emulsión debe de
estar uniformemente seca a lo largo de su superficie para que la penetración
sea uniforme y no demasiado rápida.
Las pautas de tiempo del grabado, como la que se muestra abajo y las del test
standar del grabado, no son de ninguna manera exactos. Se deben de tomar
solamente como líneas generales. El tipo de emulsión, el tiempo de exposición
al a que se le ha
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sometido, y por consiguiente, su grosor, la humedad que contiene la emulsión
la dureza del cobre, la condición de los baños del grabado" y la textura del
grano, todo ello afecta el proceso del "grabado". Por todas estas razones, el
"grabador” (el autor que lleva a cabo todo este proceso) debe de modificar el
proceso como E1 estimase conveniente, y no debe simplemente dejarse guiar
por los procesos dados en los libros.
Colocar la diapositiva, el film, sobre una mesa con luz a donde podemos
dirigirnos durante el "grabado".
Siempre utilizar constante agitación durante el "grabado" La proporción de
movimiento no afecta el tiempo de penetración, pero un aumento en el
movimiento (agitar) aumentara la proporción (velocidad?) en el que el cobre es
"grabado" una vez que la penetración ha sido completa.
Programa del grabado
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45º Baumé: Agitar la plancha en este baño hasta que las sombras mas
profundas hayan sido penetradas y empiece el "grabado". El cobre se
obscurecerá tan pronto como comience a "grabarse". Cada paso o pauta de la
escala de tonos se iba oscureciendo a su vez. Cuando las sombras comiencen
a grabarse pasarlo a 43º baño Baumé, en unos
4 o 5 minutos, pasarlo a un baño 43º Baumé.
43º Baumé: Dependiendo a cuanta exposición se la haya sometido la
emulsión", la mayor parte del "grabado" va a tomar lugar en este baño. La
plancha debe de continuar en el (baño) tanto tiempo como los tonos vayan
apareciendo a intervalos iguales. El tiempo en éste baño suele ser de unos 10
minutos.
Cuando la penetración de pautas más altas empiece a disminuir, pasar al baño
41º Baumé: Este baño será necesario para grabar tonos más claros. Si se
necesita más "grabado" pasar la plancha al baño 39º Baumé. Añadir un poco
de agua para rebajar el Baumé si fuese necesario. Las zonas que se van a
imprimir, blancas deben de quedarse "grabadas" de forma ligera y luego ser
trabajadas con un pulidor o bruñidor.

Fig. 214
"Grabando" una plancha
Si en cualquier momento el "grabado" comienza a precipitarse y los tonos
aparecen demasiado rápido, volver a poner la plancha durante no más de 30
segundos en el anterior (más alto) Baumé baño, luego colocarlo otra vez en un
baño más bajo y proceder como de costumbre.
Cuando creas que el "grabado" ha alcanzado el nivel correcto, aclarar la
plancha inmediatamente bajo un chorro de agua caliente y retirar la gelatina
con las yemas de los dedos. Disolver el asfalto de la parte superior secando la
plancha con un trapo empapado de diluyente de pintura.

Puntos adicionales.
Tamaño del grano y tiempo del Grabado. Como retirar el cobre durante el
proceso del "grabado" a un lado y hacia abajo, con la rotura (undercutting)
(textura) del grano en las sombras como una solución posible (Figura 207)
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La rotura, de la textura (undercutting) es más probable que ocurra en planchas
(de grano fino) finamente granuladas. Planchas que sean así deben de ponerse
en los baños del ácido rápidamente, logrando los tonos medios y más claros lo
antes posible para evitar cortar las sombras. Las planchas de grano duro,
áspero, pueden soportar considerablemente más "mordido".
El efecto del corte es de inversión, cambio, o de aclarar los tonos de la sombra,
ya que la tarlatana arrastra o saca la tinta de los poros de las sombras. El
problema es peor cuando sombras profundas cubren áreas anchas, y grandes
de la plancha.
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El (undercutting) corte es estrecho y las zonas restringidas se pueden admitir.
La plancha que contenga sombras profundas en zonas esparcidas (grandes)
debe de tratarse con grano suficiente para evitar el undercutting ( calvas en las
texturas ).
Aprendiz de impresión. La mayoría de los problemas con los que uno se puede
encontrar al hacer el "grabado se pueden diagnosticar utilizando la información
que ha sido dada anteriormente. Una dificultad frecuente es la apariencia de los
"devils”. Estos son partes donde la solución "grabadora" ha penetrado la
"emulsión" de forma rápida y se ha extendido hacia los lados en la "emulsión" y
el cobre, dando como resultado zonas oscuras de donde estampadas surgen
líneas.
Los "devils" pueden ser un problema en el grabado de grano más que en el de
pantalla dando a la textura desigualdad en la plancha granulada. Los "devils"
pueden aparecer en una plancha que esté grasienta, afectando el proceso y
produciendo burbujas entre la plancha y la "emulsión", o debido también a una
concentración excesiva de ácido en el baño del grabado. El ácido aumenta la
velocidad de penetración y ablanda la gelatina. Hunt Blue Label Roto contiene
una concentración muy baja de ácido. El grano (o granulado) tolera menos
ácido que el grabado de pantalla.
Si aparecen “devils”, a pesar del cuidado que se ha tenido en la limpieza y
presentación, neutralizar el 48º Baumé cloruro. férrico como sigue: mientras se
le da vueltas revolver constantemente, añadir a 60 ml. de cloruro férrico una
solución de 60 ml. de amoniaco y 240 ml. de agua. Así se formará una capa de
hydróxido férrico.
Dejar todo esto reposar durante 30 minutos, luego pasar la solución de un
recipiente a otro y añadir la mezcla o echar esta a cada (3,785 litros) de
cloruro.férrico. Neutralizará el ácido. Deja reposar todo durante un día antes de
utilizarlo.
El cobre disuelto en un baño de "grabado reduce su acidez, por lo cual un baño
actúa mejor después del primer uso. La presencia de hydróxido férrico reduce
el tiempo de penetración de los baños del "grabado" y puede que hagan falta
unos baños bajos o más ligeros de Baume'.
Plateado. Como ya ha sido mencionado, la superficie endurecida de gelatina en
contacto con el cobre tiende a disminuir el contraste de la sombra. Esto se
puede prevenir aplicando una capa fina de plata de cobre. El proceso normal
puede ser utilizado con "rosin aquatint" o grabado de pantalla porque la
temperatura necesaria para disparar (difuminar) el asfalto oxidificará la plata.
Agua destilada 1 litro
Nitrato de plata .... 0,50 gr.
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Potasio cyanido ......0,50 gr.
Disolver primero la plata, luego añadir el cyanido y revolver hasta que la mezcle
se disuelva.
Limpiar la disolución de la plancha de cobre ya desgrasada y limpia de ácido
(durante) 2 minutos. El cobre mostrará una capa visible. Aclarar la plancha con
agua y echarla rápidamente.
Cuidado: Potasio ciánido es un veneno mortal.
Utilizar guantes de goma y manejar la solución y el potasio ciánido con mucho
cuidado.
Biselado. Si se utiliza grabado de cobre, biselar los bordes de la plancha con
una línea de metal como muestra la Figura 215 y suavizarlos con un pulidor.
Alrededor de las esquinas también. Esto prevendrá que los bordes corten el
papel de grabado y la plancha de imprimir. Cuando la plancha sea de aluminio,
la superficie no se rayará si los bordes de la plancha son suaves. El cobre
capeado no necesita de biselado, aunque pueda que sea necesario suavizar
los bordes con un pulidor.
Biselar los bordes de la plancha (de toda la plancha) antes de grabar. Apoyar la
lima hacia adelante al mismo tiempo que la apoyas hacia abajo.

Fig. 215
Biselado

Preparación para el Grabado Estampación
Pág. 264
Tintas. Es más fácil y económico triturar las tintas tú mismo (para manejo,
consultar cualquier libro de "grabado") pero al comienzo es más simple utilizar
tintas hechas para "grabado” (tintas para planchas de cobre) que se venden en
tubos. Tener a mano un cuarto de aceite medio para planchas de cobre (aceite
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quemado de linaza) (o de linaza quemada) o de aceite de linaza crudo para
rebajar la tinta cuando sea necesario. los siguientes aceites para planchas de
cobre se muestran en orden que aumenta la viscosidad.
Aceite crudo de linaza (se aplica en frío)
Aceite ligero de plancha de cobre (linaza quemada)
Aceite de plancha de cobre medio “ “ “ “ “ “ pesado
No utilizar aceite de linaza hervido El aceite hervido hace que la tinta de pegue
a la plancha de grabado.
La prensa de Grabado (Tórculo). Las prensas de grabado están
normalmente equipadas con tres mantas (capas): dos para amortiguar encima,
al lado del rodillo, y una más fina y suave debajo, en contacto con el papel del
grabado y el surco de la prensa. Cuando la prensa no se esté utilizando, pasar
el surco (base) a un lado para que la zona de impresión de las capas no esté
bajo ninguna presión. Sino las mantas se pueden endurecer y perder
flexibilidad a la hora de presionar el papel de impresión en los agujeros (surcos)
de la plancha.
Las mantas hay que lavarlas cuando se endurecen debido a la repetida presión
a la que han sido expuestas, en el caso de la manta superior debido a la
(goma, colas, apresto) que ha cogido del papel húmedo. Mojar las mantas en
agua templada con un poco de amoniaco, aclarar, de forma suave escurrir el
agua, y dejarlas secar de forma lisa sobre un periódico. Las mantas se pueden
estirar, dilatar, si se retuercen o si se cuelgan a secar. Algunas veces un
masaje suave las suavizará suficientemente para volver a grabar.
La presión del tórculo" es ajustada por los tornillos de regulación que se
encuentran a los lados opuestos del cilindro. Las prensas modernas algunas
veces poseen calibradores ajustados a los tornillos para facilitar el balance y la
puesta en marcha. Una vez encontrada la presión adecuada no tocar los
ajustes, especialmente de las presas que no tengan calibradores, en estas
lograr la exactitud puede ser un problema. Cuando pequeños aumentos de la
presión son necesarios, puedes retirarlos, introduciendo hojas de papel entre el
surco de la presa y la plancha de impresión.
Papel. Muchos son los papeles que se pueden utilizar para el grabado.
Andrews-Nelson-Whitehead es el proveedor principal. Entre el 100 % de los
papeles están: Rives, Rives BFK, Arches Cover, German Etching, y English
Etching. Los más baratos son Copperplate Deluxe ('75 % rag.) Domestic
Etching (50 % rag) y Copper-plate (33 % rag)
Remojo. Remojar el papel en agua antes de grabar. Esto suaviza las fibras y
levanta la pelusa fibrosa para que cuando el papel se pase por la prensa absorberá
mejor los poros de tinta y chupe la tinta.
Los papeles de "grabado no vienen en medidas muy precisas, o vienen sin
ellas, (hojas de papel de agua). Copperplate, un suave papel sin medida, es
casi como el papel secante. Absorbe el agua muy rápidamente y se puede
empapar en agua durante un minuto, luego se coloca entre hojas de papel
secante para sacar el agua en exceso antes de imprimir. Comparado con el
Copperplate, el Rives BFK es un papel de superficie más dura. se imprime bien
si se ha empapado durante 30 minutos y luego se le ha aplicado el papel
secante. Cuanto más calandrado o ajustado se el papel, más tiempo de remojo
necesita. Papeles prensados calientes necesitan tanto reojo que no son nada
prácticos para el grabado.
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Otra forma de preparar el papel para el grabado es humedecido cada lado de la
hoja con una esponja y luego amontonarlos entre dos hojas de plancha de
vidrio. Si se hace de víspera, el papel estará listo al día siguiente por la mañana
y sacándolo suavemente se podrá utilizar. Puedes cerrar o sellar el perímetro
del sandwich de vidrio con celo o cinta aislante para evitar que los bordes del
papel se sequen.
Para el grabado el papel debe de estar uniformemente húmedo pero libre de
agua sobre la superficie. El papel demasiado seco no penetrará en los poros de
tinta lo suficiente como para absorber esta. A menudo se puede mejorar la
calidad del papel duro, o no mojado con la ayuda de un pincel.
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FOTOGRABADO
Dando tinta a la plancha
Dar tinta os divertido pero es una operación savia. Una buena idea es llevar un
delantal o camisa vieja pera protegerte y tener un sitio adecuado para limpiarte
las manos.
Echar la tinta sobre una hoja de vidrio. Utilizando una espátula, rebañar la tinta
y presionar contra el vidrio. repetir esto media docena de veces. Comenzarás a
sentir la tinta más floja. Si ésta es dura, al añadir aceite de plancha de cobre
(generalmente el "medio”) gota a gota, y mezclarlo por completo dentro de la
tinta con la espátula. Aprenderás con la experiencia cuándo es necesario
utilizar el aceite.
Mientras preparas la tinta, calienta la plancha de grabado sobre una placa
caliente. Si la placa está formada' de espirales (en lugar de una superficie de
metal plana), coloca una hoja grande que no valga de cobre entre la espiral y le
plancha de grabado para que el calor pueda distribuirse. Coloca la placa a
temperatura "baja”. La plancha de grabado debe calentarse, pero no tanto que
no puedas sujetarla con las manos.
Los usuarios normalmente aplican la tinta a las planchas con un paño de piel
(con movimiento oscilante para que la tinta penetre en la plancha) o con un
utensilio circular de goma. Se pueden utilizar los dos, usar un trozo de cartón,
para secar la tinta a través de la superficie de la plancha caliente, pero ten
cuidado, porque ésta es una de las formas que se suelen rayar las planchas.
Aplicar solamente la suficiente tinta para cubrir la superficie con una capa
uniforme y opaca. La tinta se blandecerá al contacto con la plancha caliente.
Secado. ( enjuagado) La plancha se seca con una gasa especial llamada
"tarlatana". Antes de usar tarlatana nueva, masajearla y aplastarla hasta que se
ablande. Darle forma de pelota, sosteniéndola por los bordes cubrir la plancha
como en la (figura 216,) hasta dejar la superficie suave. Restregar la. plancha
en movimiento circular o lineal, lo que parezca mejor. Este restregado inicial
fuerza - o hace que la tinta penetre en los surcos y absorbe la sobrante.
Cuando el tarlatana se haya llenado de tinta, toma una segunda pieza, dale la
forma de pelota y continua restregando. Esto levantara mas tinta y hará que se
comience a ver la imagen.
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Figura 216
Restregado inicial con tarlatana
Continuar restregando con un tarlatana limpia si fuese necesario, hasta que la
imagen sea clara.
Asegúrate de que el tarlatana no recoja arenilla de la zona de trabajo. Esto
podría producir rayas en 1a plancha, también el restregado de la plancha con
tarlatana vieja en el que la tinta se ha vuelto demasiado seca y dura puede
producir rayas.
Para siguientes planchas utilizar el tarlatana tinta en el mismo orden como
arriba se indica: Empezar a restregar con el trapo cubierto de tinta, luego usar
trapos más y más limpios hasta que aparezca la imagen. Cuando las partes
expuestas del (trozo de ensayo) estén llenas de tinta, pliega una capa limpia de
tarlatana alrededor de la parte de afuera. Presiona hacía abajo para que la cara
nueva se llene de tinta de abajo.
Cuando la primera tarlatana se vuelva muy grumosa de tinta para utilizarla,
tírala y coloca el segundo trapo en su lugar. Después del restregado de
tarlatana se encontrará un ligero tono de tinta en las zonas “de luces" sobre la
plancha. La mayor parte de este tono resulta de la tinta de la superficie de
cobre no-grabado que hay sobre los poros. Puedes limpiar el tono de la.
plancha tanto como quieras, restregando la plancha con un trapo de nylon (si
es espeso el fruncido absorberá mejor la tinta restante que uno que sea ligero)
restregarlo con la mano. Para hacer esto último, colocarla entre la muñeca y el
pulgar, como en la (figura 217), y restregar con movimientos circulares,
experimentando un poco, te mostrará el mejor método para la plancha que se
trate.
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Si pasas un poco de (calcio carbonato, tiza) sobre tu mano para secar el sudor,
se absorberá más tinta de la plancha. El restregado manual retirará todo o casi
todo el tono de la plancha y iluminará las partes más importantes (las luces).
Finalmente, secar, limpiar los bordes y las puntas de la plancha por completo
con un trapo, Colocar la plancha sobre la placa caliente por un memento para
recalentar la tinta. La plancha esta ahora preparada para imprimir.
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Contraste. El restregado puede originar un considerable control de los tonos
de la impresión. Las tintas finas producen imágenes de contraste más bajo, que
las tintas espesas. Tintas marrones producen contrastes más bajos que las
tintas negras.

Figura 217
Restregado manual para retirar el tono de la lancha

Figura 218
Restregar, secar, los bordes de la plancha antes de la impresión.

Figura 219
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La primera prueba
Si se restriega una plancha caliente desprenderá mas tinta
durante el restregado que restregando una fría. Una plancha que se imprima
(caliente) templada. dará una tono más oscuro que una que se imprime fría.
Grabando, imprimiendo
Colocar la plancha templada y con tinta sobre el surco de la prensa,
examinando primero que tanto el surco como. el fondo de la plancha estén
limpios. Puede que necesites colocar una hoja de papel debajo de la plancha
para mantener los márgenes del papel de impresión limpios.
Para esto entonces tendrás las manos cubiertas de tinta; Así que utiliza trozos
de papel para retirar el papel mojado de los secantes. Ajustas el papel
cuidadosamente sobre la plancha y luego lo dejas caer encima de la plancha.
Pasar el papel a través de la prensa con un movimiento lento, e igual sin parar.
Debe de haber suficiente presión hacia adelante y atrás. Levantar el papel de la
plancha e inspeccionar la marca de la plancha alrededor de la imagen. Debe de
tener una profundidad uniforme y por todo el contorno. ) Si no es así, la
presión es mayor en una parte del rodillo que en otra.
Volver a poner tinta sobre la plancha después de cada impresión. Cuando
hayas acabado de imprimir, limpiar la plancha con trementina o aguarrás,
utilizando un cepillo de dientes viejo
y suave pera limpiar la tinta.
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Revestimiento de acero
Una vez que la plancha haya sido experimentada una vez o dos debe de ser
revestida, sino la superficie se desgastará con el grabado y se rayará más
fácilmente. La plancha se puede enviar
a un especialista, pero que sea bueno que esté fami1iarizado con
las planchas de grabado. Uno podría ser Imprescions Workshop, 27
Stanhope Street, Boston, Massachusetts 02116. (Las planchas se pueden
enviar por correo. El precio en 1977 era de 15 Ç por pulgada- (6,5 cm2) más un
extra si a la plancha hay que limpiarla primero) Si se consultan estudios o entre
artistas en las páginas amarillas, éstos servicios se pueden encontrar en otros
establecimientos del país.
El proceso de revestimiento de Acero consiste en la aplicación de una capa fina
de hierro por depósito eléctrico sobre la superficie de cobre. Esto se hace
pasando una corriente eléctrica a través de un tanque de amonio férrico sulfato.
La corriente se suple a través de un rectificador, un aparato que convierte la
corriente alternante de la pared que la surte en corriente directa. La tina, tanque
puede ser de pizarra, de barro o plástico pesado. Debería ser doble de tamaño
que la plancha más grande para ser revestida y tener un ancho de (30 cm.)
Colocar tres soportes de latón, bronce a través de la parte superior de la tina a
lo largo. (ver Figura 220) Suspender una plancha de acero suave, unas
pulgadas más pequeña en dimensiones verticales y horizontales, por unios
ganchos de aluminio por la barra del centro. Colgar las planchas de grabado
por unas tiras de bronce o cobre soldadas a la parte trasera y dobladas en
forma de anzuelo. Suspenderías en la solución de le plancha de los dos
ganchos de fuera. La parte de impresión hacia adentro.
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El rectificador debe de tener una potencia suficiente para proveer 0,53 amps
por 6,5 cm2 de superficie de impresión de cobre. Debe de tener un
amperímetro y una resistencia variable para controlar la potencia.. Utilizar un
cable pesado para controlar el polo positivo del rectificador al gancho
sosteniendo la plancha de aluminio, como en la Figura 220. Conectar el polo
negativo del rectificador por cables similares y los ganchos sosteniendo las
panchas de cobre.
Cuidado: Ásegurarse que los ganchoso varillas) no se junten y causen un corto
circuito. La plancha de aluminio se llama ánodo y le. de cobre cátodo La
solución de la plancha consiste de
Agua 3,8 litros
Sulfato férrico de Ammonium 800 gramos
Una solución alternativa se puede preparar con:
Agua 3,8 litros
Clorato férrico de Ammonium 453 gramos
Si se aplica la solución chlorida, debe de ser mezclada y la corriente pasar a.
través de la tina durante varias horas para saturar la solución con hierro.
Durante éste proceso conectar el polo positivo del rectificador al gancho
que sostiene la plancha de aluminio y el polo negativo a una tina de cobre
suspendida en la solución

Figura 220
Diseño de un recipiente de Revestimiento de Aluminio, mostrando las
posiciones de las planchas y las conexiones eléctricas.
Pág. 26ó
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las técnicas fotométricas
Mantener el baño de la plancha cubierto con un plástico para prevenir que se
oxide cundo no sea utilizado. Dejar que el sedimento re pose en el fondo y no
moverlo. De vez en cuando traspasar la solución limpia fuera de la tina y
obtener el nivel adecuado de la solución añadiendo más sal férrica y agua
según las formulas dadas. Secar la plancha de aluminio y cubrirla con vaselina
o asfalto para prevenir que se oxide entre un uso y otro.
La plancha de grabado debe de estar perfectamente limpia antes de ser
revestida. Primero soldar el colgador de cobre o bronce a 1a parte posterior de
la plancha., Luego limpiar la tinta de la plancha con un cepillo y una solución de
5% de hydróxido sódico y un poco de Blanco de España. Esto se puede
calentar hasta hervir y usarlo caliente si fuese necesario Después, aclarar la
plancha con agua, sumergirla durante unos segundos en un 5% de ácido
hydroclórico, luego inmediatamente colocarlo en la solución de la plancha. A
0,30 amps por pulgada, unos 20 a 30 minutos serán
suficientes para revestir la plancha. Después del revestimiento, secar la
plancha con un trapo y secarla al calor. Cubrirla con una capa de vaselina o
asfalto para prevenir la roña. Recubrir la plancha antes de guardarla entre una
impresión y otra. Si se enroña, retirar el revestimiento como se describe a
continuación y luego revestir otra vez.
La superficie le de la plancha debe de estar limpia y brillante. S1 está oscura, la
corriente ha sido muy alta. La plancha revestida debe de estar valer bien para
más de 1.000 impresiones S el revestimiento se estropea rápidamente,
probablemente es por-que el cobre no estaba perfectamente limpio.
Cuando la superficie se desgasta, revestiría, Pero primero retirar la capa vieja
en un 10 % de solución de ácido sulfúrico. Chapear con cromo hará que la
superficie soporte varios miles de impresiones antes de que tenga que; ser
revestida otra vez.
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1. Proceso Básico de la Piedra.
o

1.1 Limpieza y Graneado de la Piedra:
 a.Si la piedra tiene un dibujo viejo o un dibujo de tusche,
puede lavar la piedra con thinner y luego poner un contra
mordiente de agua y ácido acético 10:1 restregando con el
cepillo por tres minutos antes del tratamiento de
carborundom.
b. Lime los bordes de la piedra.
c.Granee con carborundum #100 por lo no menos dos
veces hasta que los granos parezcan como espuma.
Repita el proceso con #180 y #220. Mantenga bastante
grano y agua en la piedra para evitar rayas y lave la piedra
y el borriquete muy bien entre los pasos, también para
evitar rayas.
ch.Retire el exeso de agua con el "squeege", y séquela con
el abanico.
d. Revise que la superficie esté muy plana por medio de
pruebas con la regla y papeles. También revise que la
espalda esté plana y limpia para evitar que la piedra se
quiebre luego en la prensa.
e. Dibuje suavemente los bordes de la imagen con lápiz
conté seco, y pinte los bordes con una solución de una
onza de goma arábiga y 15 gotas de ácido nítrico. Los
bordes deben ser de no menos de dos pulgadas de ancho.

o

1.2 Dibujo:
 a.Use conté para indicar la composición, entonces use los
crayones duros primero.
b. Deje secar completamente los tusches y tintas.
c. Ponga resina de primero y talco de segundo, frotando
suavemente con una brocha suave o con una bola de
algodón, cada uno por separado. Retírelos.

1.3 El Primer Mordiente:
o

a. Aliste dos o tres telas de gaza en forma de bolas y prepare los
mordientes apropiados en tazoncitos limpios. Use la tabla que
aparece más adelante.
b. Ponga los mordientes débiles primero, con un pincel o con los
dedos, y los otros poco a poco hasta que la piedra esté
completamente cubierta.
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c. Espere de 10 a 20 minutos.
o

ch. Ponga una onza de goma pura para neutralizar y humedecer
la solución. Masajee por unos minutos para disolver la primera
capa de goma en los bordes.
d. Quite el exeso de goma y frote la superficie suave pero
rápidamente con telas de gaza hasta que esté seca. Hágalo
rápido para crear una película delgada y pareja. Este paso se
llama engomado fino. Abaníquela por dos o tres minutos. Espere
un rato para estabilizar la película de goma absorbida. En este
momento se puede dejar la piedra si es necesario y sin tener
problemas posteriores.

1.4 La Limpieza:
o

Quite el material de dibujo de la piedra a través de la máscara de
goma con aguarrás, trementina, canfín o lithotine con un trapo,
hasta que esté bien limpia. Debe verse un fantasma de la imagen.
No use mucha presión para evitar dañar la película de goma
absorbida.

1.5 La Base de Tinta:
o

Ponga una película delgada de asfalto, se puede diluir el asfalto
con canfín si está muy espeso.

1.6 Antes del próximo paso prepare:
o

-El rodillo de cuero con poca tinta "Roll-Up".
-Tres tazones de agua y tres esponjas limpias.
-Un borrador litográfico.
-Goma fuerte para hacer limpieza y borrados.
-Una solución fuente.

1.7 El Lavado:
o

Empape la superficie con agua para disolver la goma y quitar el
exceso de base de tinta. Use una esponga vieja primero. Retire el
exeso de agua hasta que esté limpia y con una película muy fina
de agua.

Nota: La superfice en este momento es muy vulnerable, especialmente
si se seca alguna parte de ella.
o

1.8 Primer Entintado:
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a. Inmediatamente entinte la superfice pasando el rodillo
de manera rápida, con poca presión y en varias
direcciones por no más de tres o cuatro segundos para
mantener la película de agua ...
b. Deténgase y pase la esponja húmeda por toda la piedra
nuevamente, dejando una película muy fina de agua,
cargue el rodillo y entinte de nuevo sin permitir que la
piedra se seque, pase la esponja de nuevo, repita el
procedimiento con frequencia para mantener la película de
agua. Continúe hasta que la imagen esté llena al punto que
le parezca correcto, es decir, que coincida con el dibujo
original, y que se observen puntitos de luz de la tinta sobre
el dibujo.
c. Séquela y ponga la resina y el talco.
ch. Si hay tinta en los bordes límpielos con el mordiente
fuerte y el borrador (hone), o con thinner con cuidado.
Nota: En este momento se podría hacer alguna corrección
a la imagen, por medio de un proceso químico que expone
la parte a ser corregida para recibir más dibujo y que se
llama contramordiente. Se explicará después.

1.9 El Segundo Mordiente:
Es muy importante para estabilizar la imagen y para reforzar la
película de goma en el área negativa.
o a.Repita el proceso del primer mordiente. Normalmente use dos
gotas menos de ácido en cada solución. Sin embargo, si la
imagen durante el primer entintado parece tener tendencia a
volverse muy oscura, debe aumentar la cantidad de ácido en dos
gotas más que el primer mordiente.
o b.Seque la superficie con gazas como antes, y abaníquela por
dos o tres minutos.
o Nota: Ahora puede guardar la piedra si es necesario o comenzar
la impresión.
o
o

2. Responsabilidades del Litógrafo y su Asistente.
o

2.1Aunque es posible imprimir solo, los litógrafos prefieren tener
un asistente para mantener la limpieza. Los estudiante deben
aprender a imprimir solos, así como también a desempeñar tanto
el papel del litógrafo como el del asistente.
2.2 En general el litógrafo tiene responsabilidad de las litografías,
la prensa, el rodillo, el tímpano y la tinta. El asistente tiene la
responsabilidad de las esponjas, el agua, el papel, las litografías
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terminadas, y mucha cooperación sin necesidad de indicaciones
constantes. El asistente debe mantener sus manos muy limpias.

3. Preparación para Imprimir.
o

3.1 Preparación de Papeles: [Esto es responsabilidad del
litógrafo o del asistente]
 a. Prepare papeles de pH neutro suficientes para su
edición + un 25% extra, y unos cuatro del mismo tamaño
de períodico para las primeras pruebas, todos con marcas
de registro en el reverso, que correspondan a las de la
piedra, .
b.Prepare además unas cuatro hojas de periódico para
hacer la cama de papel para la impresión y un papel de
cubrir, un poco más grandes que los papeles finos, pero
mejor no más grandes que la plancha.
c. Prepare la misma cantidad de hojas de periódico limpio,
3 o 4 centímetros más grandes que los papeles finos, para
separar luego las pruebas.

o

3.2 Preparación de La Prensa: [Esto es responsabilidad del
litógrafo]
 a. Ponga la piedra en la cama de la prensa, con reglas de
madera contra el filo de metal vertical que está en el borde
de la cama.
b. Escoja una barra de impresión de cuero o teflón lo
suficientemente ancha para cubrir el papel fino pero menos
ancha que la piedra. Revise la barra de cuero para ver si
hay huecos, madera astillada o si el cuero está flojo. Ponga
un poco de lubricación (vaselina o grasa) en la parte
inferior de la barra.
c. Ajuste la piedra debajo de la barra y ponga líneas de tiza
o marcas de masking en el borde de la cama de la prensa
para indicar donde debe caer la barra y donde detenerse
sobre la piedra.
ch. Ponga un tímpano cerca de la prensa, y una cantidad
de lubricación y una espátula a mano.

3.3 Preparación de La Tinta y Rodillo: [Esto es
responsabilidad del litógrafo.]
o Mezcle la tinta del color deseado. Si es negro use el rodillo de
cuero, y ráspelo con cuidado con el cuchillo sin filo antes de
usarlo. Si es otro color use un rodillo de plástico o hule. Ponga
o
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tinta en la plancha, amásela y estírela bien pareja. Coloque el
rodillo en sus ganchos totalmente listo para usarse.
o 3.4 Preparación de Las Esponjas: [Esto es responsabilidad
del asistente.]
 a. Ponga agua limpia en dos tazones y prepare una
esponja vieja y dos limpias. Ponga una hoja de papel bajo
los tazones cerca de la prensa en el lado opuesto del
litógrafo con los papeles a mano. Debe mantener las
manos limpias porque es su responsabilidad pasar la
esponja sobre la piedra y colocar el papel.
b. Revise todos los detalles anteriores antes del próximo
paso.
o

3.5 La Limpieza:
 Ponga aguarrás, canfín o lithotine en la piedra hasta que
esté bien limpia. Use un trapo limpio, y sin hacer mucha
presión.
3.6 Base de tinta:
Pónga una base de asfalto como antes, y entonces
séquela bien con el abanico. Espere por 5 minutos.

o

3.7 El Lavado:
 a. El asistente debe poner mucha agua en la superficie con
la esponja vieja para disolver la máscara de goma y el
exceso de base.
b. El asistente debe mantener la superficie húmeda a cada
segundo siguiente con una esponja un poco húmeda y una
más seca para evitar problemas de secado o de marcas de
agua en la imagen durante la edición.
c. Inmediatamente ponga una película muy fina de agua
limpia.

o

3.8 El Entintado:
 a. El litógrafo debe aplicar la tinta con pasos bien rápidos,
con poca presión y con movimientos en direcciones
diferentes... pero solamente por tres o cuatro segundos
cada vez entre los tratamientos de las esponjas húmedas.
b. Cada vez el litógrafo debe regresar a la plancha de tinta
para recoger tinta fresca y para levantar el grano del cuero.
El asistente debe aplicar un poco de agua fresca hasta que
la película sea muy delicada. Esto es la responsabilidad del
asistente.
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c. Aplique la tinta hasta que la imagen parezca casi
llena....
ch. Pida al asistente una hoja de prueba de periódico y que
se la coloque sobre la piedra.
d. El asistente debe poner tres hojas más de periódico y
una hoja de papel de cubrir.
e. Inmediatamente el litógrafo debe poner el Tímpano o
Presspan sobre los papeles.
f. Aplique lubricación al tímpano, empuje la cama hasta la
primera marca y baje la palanca de presión.....la primera
vez el litógrafo tiene que ajustar la presión.
o

3.9 Impresión:
 a. Suavemente y sin detenerse, el litógrafo debe girar el
mango de la prensa para pasar toda la plancha por la barra
hasta la segunda marca...y soltar la presión.
b. Devuelva la cama y quite el tímpano, el asistente debe
quitar el papel de cubrir y las hojas de períodico.
c. El asistente debe levantar la prueba suavemente e
inmediatemente poner agua en la superficie de la plancha.
ch. El litografo debe revisar la litografía antes del próximo
entintado para ajustar la tinta en el rodillo o la plancha, o la
presión de la prensa.
d. Ponga más lubricación en el tímpano entre los pasos a
través de la prensa.
e. Repita hasta que la imagen y las pruebas estén llenas.
Si la piedra está llena pero la prueba no, aumente la
presión.
f. Ahora se puede hacer más correciones o borrados.
Referirse a las instrucciones que se dan más adelante.
g. Haga la prueba que se llama bon à tirer en papel fino, y
que será el prototipo de la edición. El artista tiene la
responsabilidad de designar la bon à tirer [BAT]
h. Repita hasta que la edición esté terminada.

o

3.10 Para Guardar la Piedra:
 a. Llénela con tinta como antes de imprimir.
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b. Séquela con el abanico.
c. Ponga resina y talco y luego un mordiente de 3 - 6 gotas
de ácido nítrico por una onza de goma.
ch. Séquela con gaza como siempre hasta que esté muy
pareja.
d. La piedra puede guardarse por mucho tiempo, hasta que
el artista decida que quiere hacer el tiraje del Estado II de
la imagen.

4. La Curación de la Litografía.
o

4.1 Para Guardar las Pruebas:
 Después de imprimir, las pruebas deben secarse entre
hojas de papel periódico o en un estante especial por dos o
tres días. Eventualmente ellas podrían quemarse la estar
en contacto con los papeles ácidos, por lo que después de
que estén bien secas hay que guardarlas entre papel
"glassine" o papel mantequilla de pH neutro (una hoja entre
cada prueba), en un cartapacio plano lejos de mucho calor
o humedad.
4.2 La Curación de las Pruebas:


a. Es el proceso de escogencia y limpieza de las pruebas
antes de firmarlas.
b. Es la responsabilidad del taller. Usualmente en un taller
profesional hay un especialista para hacerla. El estatus del
taller depende tanto de la calidad de la curación como de la
impresión. Se hace este proceso usualmente en otro
cuarto para mantener la limpieza, en mesas grandes muy
limpias.
c. Es la toma de decisiones sobre cuales litografías son
miembros de la edición, etc., y la inspección de la
condición de todas en comparación a la bon à tirer. El resto
hay que botarlas para preservar la uniformidad y integridad
de la edición, del artista y del taller.
ch. Despúes de firmar las pruebas, la majoría de los
talleres, litógrafos y muchos artistas usan una maquinita
para sellar en blanco una marca en una esquina de todas
las pruebas. Se llame un "chop" en inglés o sello blanco.
También a veces las pruebas reciben un sello del taller o
del litógrafo.
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d. El taller, por ley en muchos lugares, debe mantener un
formulario firmado por el artista y el litógrafo con
información sobre el número de todas las pruebas de la
edición y todas las pruebas relacionadas incluyendo datos
como: la fecha, el tipo del papel, notas técnicas, si hay una
prueba de cancelación, etc.

5. La Designación de las Pruebas.
o

5.1 Bon à Tirer- es el prototipo perfecto de la edición. Después
de cada prueba el litógrafo debe compararlas con la bon à tirer
para mantener uniformidad de la tinta, presión, etc.. En un taller
profesional el litógrafo tiene la responsabilidad por la edición
después de que el artista firma la bon à tirer como un permiso
para imprimir. Usualmente la bon á tirer es la propiedad del taller
o del litógrafo responsable. Se designa con B.A.T., o con las
palabras completas.
5.2 La Edición- es igual a la bon á tirer. Ellas reciben
numeración, como por ejemplo: 1/20, 2/20, 3/20, etc., hasta la
20/20. Usualmente los números indican la posición de cada
prueba cronológicamente a su salida de la prensa. Las pruebas
que tienen cualquier problema, como seria falta de tinta, mal
registro, marcas de los dedos, suciedad en la espalda, etc., hay
que romperlas y botarlas durante la edición.Usualmente entre
más bajo el número más valor tienen en el mercado, porque la
gente piensa que éstas son más parecidas a la bon à tirer, pero
en muchos talleres los números no corresponden a la cronología,
especialmente si la litografía tiene muchos colores.
5.3 Pruebas del Artista- son iguales a la edición, pero tal vez con
un poquito más o menos tinta. Ellas pueden ser adicionales al
número que se quiere para la edición. Usualmente no hay más
que cuatro o cinco. Ellas reciben firmas y numeración, como por
ejemplo: P.A. I/V, P.A II/V, P.A. III/V, P.A. IV/V, P.A. V/V. Ellas
son propiedad del artista.
Algunos talleres profesionales solamente conservan las pruebas
idénticas a la bon à tirer como parte de la edición y botan el resto
sin firmar.
5.4 Pruebas de Tiraje- son las pruebas antes de la bon à tirer
durante el proceso de establecer la imagen. Ellas pueden ser de
periódico, o papel fino. Con frecuencia ellas tienen notas del
artista en cuanto a problemas de la tinta, colores, correcciones,
etc. Ellas nunca reciben firmas ni números y no tienen mucho
valor en el mercado. Se pueden designar con P.T. si se van a
conservar.
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5.5 Pruebas de Estado- a veces un artista quiere cambiar la
piedra para crear otra edición relacionada despúes de la primera
edición. Los cambios pueden ser solamente de los colores,
papeles. etc. Las pruebas entre las dos ediciones sellaman
Pruebas del Estado, y usualmente no reciben firmas, solamente
números para indicar la progresión de la evolución de los
cambios.
5.6 Segunda Edición- si el artista está satisfecho con los
cambios y quiere hacer otra edición con alguna modificación del
original, se la llama Estado II, o III, etc. Las pruebas de esta
edición reciben números como siempre, pero despúes de la
indicación Estado II, como ejemplo: Estado II-1/20, Estado II-2/20,
Estado III- B.A.T., etc.
5.7 Pruebas Progresivas- son pruebas de las separaciones de
los colores. Ellas reciben letras en lugar de números, como
ejemplo: Piedra A-, Piedra A+B, Piedra A+B+C, etc. Ellas son
únicamente para el uso del taller y del artista o para uso didáctico.
5.8 Pruebas de Presentación/Prueba del Litógrafo- a veces el
artista quiere dar un regalo al litógrafo o a su asistente, al taller, a
un amigo, etc.. Ellas reciben esta indicación y una firma.
Usualmente ellas son idénticas a la edición o son Pruebas del
Artista con una nota personal.
5.9 Prueba de Cancelación- despúes de la última prueba, y con
el permiso del artista, el litógrafo o artista hace unas rayas a
tráves de la imagen para indicar que la piedra está cancelada.
Una prueba es tirada, y marcada como la Prueba de la
Cancelación con la fecha y la firma. Ella es propiedad del taller.

•

6. Correcciones del Dibujo.

6.1 Para borrar Antes de Mordientes:
o

Use un hone, borrador de hule, cuchilla, lija o carborundum. Si
Ud. va a dibujar más encima se debe usar el hone o borrador
para proteger el grano de la superficie.

6.2 Después de los Mordientes o Durante la Impresión:
o

Para borrar: Use las herramientas mencionadas arriba, entonces
ponga gotas del mordiente apropiado para re-establecer la
película de goma absorbida. Si no pone el mordiente las manchas
van a volver. Puede quemar también con ácido. También, se
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puede borrar a través de un mordiente mojado; si se usa este
método para dibujar en campos oscuros se llama la manera
negra.
6.3 Para Aumentar Dibujo:
o

a. Hay que usar un contramordiente para quitar la goma
absorbida en los campos negativos. Si quiere dibujar mucho es
más fácil poner contramordiente por todo en lugar de
correcciones pequeñas. Recuerde que el grano del dibujo va a
cambiar un poco como resultado del contramordiente.
b. Ponga talco en el campo con un pincel o bola de algodón para
proteger el dibujo existente.
c. Ponga contramordiente solamente donde quiere dibujar con un
aplicador o pincel porque los contramordientes pueden dañar el
grano de la piedra o lámina. Use las tablas siguientes de
contramordientes para mezclar el más apropriado para su piedra,
lámina de zinc o aluminio. Deje un pocito del mordiente por dos
minutos.
ch. Quítelo suavemente con una esponja o algodón poco a poco
con agua fresca.
d. Séquelo antes de poner resina y talco (solamente talco en el
caso de láminas) y el mordiente apropiado para el dibujo.
e. Se puede continuar con el segundo mordiente de la manera
usual, pero recuerde poner talco y resina, o sólo talco en el caso
de láminas.
f. Si Ud. esta imprimiendo, y quiere hacer variaciones suaves,
debe poner los polvos por toda la imagen, entonces goma pura o
un mordiente débil dejando una máscara delgada (con gaza).
Quite la tinta que tiene contaminación, reaplique la base de tinta,
limpie con agua y ponga la tinta. Si usted quiere borrar totalmente
algo, no es necesario poner los polvos, con lo que se evita la
contaminación de la tinta.

7. Litografía en Láminas de Zinc y Aluminio.
Las láminas son útiles en el taller de litografía ya que son superfices
grandes y fáciles de transportar y guardar. Aunque ellas no son tan ricas
como la piedra para dibujar en tonos profundos, se las puede usar para
la mayoría de los efectos sin diferencia. Las láminas son superiores para
imprimir campos de color planos o con tinta autográfica, porque son más
parejas en el grano y en calidades químicas que la piedra. Las láminas
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son más sensitivas a las grasas que la piedra. En general los grados de
lápiz van a aparecer como de un grado más suave en la lámina que en
la piedra: #5 como #4, #4 como #3, etc.
o

7.1 Zinc: tiene un potencial interesante para tusche de agua con
características que los franceses llaman Peau de Crapaud (piel
de sapo), que tiene una reticulación muy bella. El zinc acepta
crayón muy bien, pero aún el #5 aparecería bien oscuro si no se
usa un mordiente relativamente fuerte. El zinc tiene una tendencia
a aceptar y mantener grasas fácilmente, y las láminas de zinc se
llenan con tinta rápidamente en la prensa si los mordientes no son
balanceados correctamente. Se puede usar una media tapa de
Pro Sol Fountain Solution [pH 2.5] , u otra solución fuente en el
agua de las esponjas para evitar esta tendencia. Por la misma
razón los borrados en zinc son más difíciles de estabilizar, pero
en general el zinc funciona muy bien para sacar muchas copias.
7.2 Aluminio: tiene características opuestas a las del zinc con
respecto a las grasas. El aluminio tiende a mantener los campos
negativos [goma absorbida] y tiene una tendencia a aclarar y
perder campos delicados. Los mordientes deben ser suaves,
especialmente hasta que la imagen está en tinta.
7.3 Reciclado de Láminas: hay varios métodos para reusar
láminas con procesos químicos en los que se usan solventes
fuertes y contramordientes para limpiar el grano profundamente.
Aunque los procesos son útiles, pueden dañar el grano de la
superficie. En el caso de las de aluminio, una limpieza profunda
con acetona o acetato de amilo y unas dos aplicaciones de un
contramordiente fuerte funcionan bastante bien, aunque se
aconseja regranear la lámina de todas maneras. Se puede
granear una lámina usada mecánicamente con lija de agua o con
una piedrita y carborundum. Referirse a Tamarind Technical
Papers, Número 6, de enero de 1977.
a. Lave la lámina con agua y luego con acetona o acetato de
amilo para quitar cualquier goma o tinta. Es muy importante quitar
todas las subases de silicón y emulsiones por lo que se
recomienda limpiar repetidamente con acetona o acetato de
amilo.
b. Use lija de agua #80 o #100 (mucho grano), o #150-#180 (más
fino). Use la lija con movimientos circulares y con presión pareja.
Se puede usar una lijadora eléctrica támbien. Continúe hasta que
la imagen anterior desaparezca y la textura sea muy pareja.
c. Use contramordiente por toda la lámina por dos minutos.
Póngase guantes si tiene las manos sensibles
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ch. Lávela bien con agua y luego séquela rápidamente para
reducir la formación de oxidación.
7.5 Las láminas recicladas de PUBLICACIONES de la
Universidad no son de zinc, sino de una mezcla de zinc y plomo
para "off-set". Se las puede usar con cráyon, salvo que hay que
usar gomas pH 4-3.5 como mordientes, con goma pura sobre el
cráyon delicado. Ellas funcionan especialmente bien para planos
de color o imágenes gráficas.
7.6 Las láminas recicladas de aluminio pueden servir para dos o
tres veces sin necesidad de re-granear, pero ellas van a mostrar
[pero no imprimir] un fantasma de las imagenes anteriores.


a. Lávela con agua para quitar la goma.
b. Lávela con acetona o acetato de amilo y trapos limpios
para quitar las grasas.
c. Ponga contramordiente fuerte [6:1 agua: ácido acético]
por dos o tres minutos para quitar la goma absorbida.
ch. Lávela con agua para quitar el contramordiente.
d. Repita los pasos b y c hasta que el trapo no muestre
ninguna mancha de grasa ni oxidación del aluminio. Lávela
con agua muy bien.
e. Séquela rápidamente.

7.7 Preparación para Dibujar:


a. Despúes de pocos días el zinc y el aluminio se oxidan
de manera microscópica, lo que podría impedir el proceso
litográfico y dañar el dibujo.
b. Lave la superficie por dos minutos con contramordiente
corriente [agua y ácido acético 10/1] con una brocha o bola
de algodón. Enjuágue con agua completamente, séquela lo
más rápido que sea posible para minimizar la formación de
más oxidación.
c. Corte una curva en las esquinas para evitar dañar las
esponjas y cortarse los dedos.
ch. Pinte los bordes con goma con ácido tánico o un
mordiente de mediana fuerza. [tabla más adelante]
d. Es mejor que termine el dibujo en pocos días, antes de
que se haya formado mucha oxidación.
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e. En general los mordientes para las láminas de metal son
más suaves que los de piedra. Por esta razón no es
necesario usar resina antes de los mordientes. Talco es
suficiente.

7.8 Los Mordientes:
o

a. El pH siempre es crítico en litografía, especialmente en láminas
de metal.
b. Usamos una tabla diferente de mordientes para zinc y aluminio
y las láminas de "off-set" de PUBLICACIONES de la Universidad.
c. Fíjese que se deben poner los mordientes por ratitos
específicos, porque los resultados dependen de la fuerza del
mordiente y de la cantidad de tiempo en contacto con la lámina.
Nunca se debe ver espuma con estos mordientes.
ch. Es cómodo tener una cantidad de gomas preparadas para
usar con los mordientes. Los mordientes pH4.0 y pH2.5 y goma
pura son los más comunes.

7.9 Despúes de la Aplicación de los Mordientes en Láminas
Metálicas:
o

a. Ponga goma pura en la lámina para neutralizar los mordientes.
Use gaza para crear una película fina como siempre.
b. Quite el dibujo con aquarrás o thinner si se va a usar una subbase de tinta de laca para una edición muy larga. En ese caso se
debe limpiar la lámina muy bien antes de la laca, y ésta debe
aplicarse muy pareja. No es necesario aplicar la laca otra vez , es
permanente hasta su erradicación con lija o thinner.
c. Ponga el asfalto como lo hace usualmente, quite la goma con
agua, ponga tinta Roll-Up hasta que esté llena, como en la piedra.
Séquela. Ponga talco.
ch. Ponga el segundo mordiente igual que antes si no hay
problemas durante el entintado.
d. Continúe como siempre.
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8. Litografía Transferida.
Una litografía de una imagen transferida de otra superfice a una
superfice litográfica, en lugar de dibujar directamente en la superfice
litográfica, se llama litografía transferida. Usualmente se hace por medio
de un papel especial, estucado, o con papel corriente. Tales dibujos
usualmente son de lápiz crayón, tinta autográfica o tusche; también se
puede transferir grabados así como xilografías.
Senefelder, el inventor de la litografía, consideró la litografía por
transferencia como uno de los "seis métodos elevados" de la litografía, y
como la parte más importante de su descubrimiento.
Ha sido un proceso corriente desde los días tempranos de la litografía,
con extenso uso para procesos comerciales en el signo XIX y luego
utilizado por artistas como Redon, Toulouse-Lautrec y Bonnard, así
como Picasso, Braque, Matisse, Miró, Kollwitz, etc. Es muy útil usar
litografía transferida para dibujar casualmente sin el compromiso
material de las piedras o láminas. Es especialmente útil para dibujar
retratos u otras imágenes que se ven mejor sin la inversión usual de la
imagen. También es útil para reservar una impresión tomada con tinta
de transferir para ponerla en otra superfice luego. Aunque la imagen no
es microscópicamente tan enfocada como una imagen hecha
directamente, es una extensión poderosa de la litografía. Se pueden
transferir imagenes tanto en láminas como en piedras fácilmente con un
poco de práctica. Refiérase al capítulo 8 en The Tamarind Book of
Lithography para información adicional.
8.1 Papeles para Transferir:
o

Hay dos tipos de papel para transferir, los que tienen capas
especiales que liberan las imágenes de grasa y otros que
transfieren las imágenes lo suficiente como para fijar la imagen
químicamente.

8.2 Papeles Sin Capas Especiales:
o

a. Los papeles bond, ledger o de algodón funcionan bien para
transferir dibujos de lápiz litográfico.
b. Dibujar: Es mejor usar los lápices de un grado más suave que
lo usual (por ejemplo #3 en lugar de #4) para lograr los valores
deseados al final, porque durante el proceso se pierde un poco,
pero las images transferidas correctamente son bien sensitivas.
Haga la transferencia pronto, cuando la grasa está fresca para
ayudar a una mejor transferencia del dibujo.
c. Corte la imagen a la medida correcta, o haga un collage de
pequeños dibujos, lo que desee.
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ch. Ponga el dibujo entre hojas de periódico húmedo por un rato,
hasta que el papel esté muy suave.
d. En la prensa, ponga el dibujo contra una piedra fresca o lámina
bien plana. Deje espacio en los bordes como de costumbre.
e. Ponga hojas de cubrir con cuidado para no mover el dibujo. Se
puede usar un poco de tape en el borde si es necesario.
f. Páselo por la prensa lentamente una vez, con presión un poco
más fuerte de la que usamos para imprimir. No se recomienda
pasarlo por la prensa más de una vez porque el foco de la imagen
se va a reducir. Sin embargo, si con una vez la transferencia no
ha sido completa, puede repetir el paso.
g. Levante el dibujo con mucho cuidado para no dañar la imagen.
Si no se despega, ponga un poco de agua tibia con esponja en el
reverso.
h. Cuando la superficie esté seca ponga resina y talco como
siempre, y luego un mordiente muy suave, usualmente goma pura
para un dibujo de lápiz #5 -3, y no más de 5 gotas por onza en
cualquier caso.
i. Continúe el proceso como siempre, incluyendo el segundo
mordiente con los mordientes apropriados.
8.3 Papeles Con Capa Especial:
Hay muchos tipos preparados en el mercado y también muchas recetas
para hacerlos. Unas recetas usan más o menos yeso o gelatina, etc.,
para lograr superfices con más o menos grano, las cuales tienen
calidades distintas sobretodo con el tusche.
o

a. Una receta típica es:

Harina 18 partes
Yeso (dental o fino) 12 partes
Gelatina 1 partes (más hace una película dura, menos, una más suave)
Almidón 1 parte
Agua suficiente para hacer una solución cremosa y pareja.
b. Agite el yeso en el agua lentamente. Déjelo aparte. Haga una
pasta de harina y agua en un olla sobre fuego suave. Ponga la
solución del yeso dentro de la pasta agitando hasta que esté bien
suave. En otra olla hierva la gelatina y el almidón y un poco de
agua. Auméntele la otra parte hasta que obtenga una solución
cremosa espesa. Cuele la solución sin dejar que quede mucha
pasta en el colador, tratando de que pase lo más posible. Déjela
que se refresque.
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Nota: El material sobrante debe refrigerarse y puede ser
recalentado en baño María cuando se necesite. Si se va a
guardar por mucho tiempo se le debe agregar un preservante
como formalina.
c. Ponga la solución sobre papel de algodón o ledger con una
brocha suave y ancha, una o dos capas, hasta que esté pareja.
Deje que seque.
ch. Dibuje como siempre.
d. Prepare una piedra o lámina. Ponga agua caliente por un rato
hasta que la superfice esté tibia. Deje una película de agua como
hace durante la impresión normal.
e. Ponga el dibujo derecho en la superfice, luego ponga los
papeles de cubrir y el tímpano con cuidado para no mover el
dibujo.
f. Use un poco menos de presión de la que usamos
corrientemente, pero pase la cama tres o cuatro veces por la
prensa para pasar el dibujo completamente.
g. Levante los papeles de cubrir, luego ponga un poco de agua
tibia con esponja suavemente en el reverso del dibujo.
h. Reemplace los papeles de cubrir. Ponga agua en el reverso
otra vez. Repita los pasos por la prensa. Ponga agua en el
reverso de nuevo hasta que el dibujo parezca transparente.
Repita los pasos por la prensa y tratamientos de agua hasta que
el papel del dibujo suelte toda la imagen sobre la superfice
litográfica.
i. Levante el papel suavemente. Seque la superficie con el
abanico. Ponga resina y talco con mucho cuidado porque la
imagen es muy superficial y delicada.
j. Use un mordiente muy débil....entre 0-5 gotas por onza. El
primer entintado debe ser liviano para llenar la imagen
suavemente. El segundo mordiente será como siempre.

9. Inversión de Positivo a Negativo.
o

9.1 La técnica avanzada de inversión de litografías de positivo a
negativo tiene numerosas aplicaciones creativas, y es muy
exitante de realizar. Por lo menos se han desarrollado cinco
métodos de inversión en décadas recientes, aunque ninguno es
tan flexible y confiable como el de polímero acrílico desarrollado
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por Jean Milant en el Instituto Tamarind en Nuevo México, E.U.A.,
en 1969. La inversión se logra estableciendo una máscara fuerte
de polímero sobre una piedra o lámina tratada con el
contramordiente y con la imagen bien establecida en tinta. La
máscara debe ser de un material no soluble ni con un solvente
suave como el aguarrás ni con agua.
 a. La piedra o lámina de aluminio se entinta
completamente y se seca. Se aplican los polvos y la
máscara fina de goma y se pule como siempre con gazas
para que quede muy pareja y seca.
b. Se quita la imagen con solvente, con cuidado para
preservar la máscara de goma. Si la imagen a tenido
previamente una sub-base de laca, es especialmente
importante que la laca sea completamente erradicada con
repetidas aplicaciones de thinner con un trapo muy limpio.
Otras imagenes que no han sido enlacadas no necesitan
este lavado con thinner, aguarrás , lithotine o canfín es
suficiente.
c. Se aplica asfalto como de costumbre, se hace el lavado
y se entinta completamente. Se seca la superficie y se
aplica talco.
ch. La plancha se entinta y entalca alternadamente ( agua,
tinta, talco, secar, agua, tinta, etc.), tres o cuatro veces
para hacer una capa gruesa de tinta, que va a estar en
ligero relieve sobre la superficie. Pase la esponja como de
costumbre. Esta etapa, como todas las del proceso, tiene
que ser realizada con mucho cuidado y concentración.
d. Séquela.
e. Los bordes, o cualquier otra parte o elemento de la
composición que no se desee invertir, debe de
enmascararse con papel contacto o masking tape. El tape
debe de bruñirse en la superficie para asegurar que las
soluciones posteriores no se metan debajo del material de
enmascarillar.
f. La superficie es empolvada una vez más, con resina y
talco en el caso de la piedra, y el contramordiente se aplica
dos o tres veces para asegurar que se ha removido
totalmente la goma absorbida de las áreas negativas. El
contramordiente se debe agitar muy bien con una esponja
o un pincel suave. Quítelo completamente con agua y
seque.
g. La máscara de polímero acrílico se aplica ahora. El
Instituto Tamarind y el inventor del proceso recomiendan
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Liquitex Acrilyc Painting Medium, aunque otros medios de
polímeros acrílicos han demostrado ser efectivos. El
polímero es aplicado generosamente con un pedazo de
esponja suave, y se deja reposar por unos pocos minutos
para que se vuelva un poco más espeso de como viene en
el tarro. La plancha se pule pareja, como se hace con la
máscara de goma, para así dejar una capa del polímero en
las áreas negativas y quitarlo de las áreas entintadas. La
superficie se deja secar por no menos de 45 minutos ,
antes de aplicar y pulir la siguiente capa de polímero. Se
repiten las aplicaciones cuatro o cinco veces. El objetivo es
crear una máscara-barrera impermeable en las áreas
negativas. Usted notará que la capa de tinta ligeramente
elevada es de gran ayuda para esto. Se debe de tener
cuidado para evitar que se forme una capa del polímero en
los bordes del material de enmascarar. Cuando esté seco
remueva el enmascarillado.
h. Cuando la superficie está completamente seca, la tinta
se debe limpiar con aguarrás, canfín o lithotine. El talco en
la tinta la hace difícil de remover, pero con paciencia toda
la tinta se disolverá. Tenga cuidado y hágalo suavemente
para prevenir algún daño en la máscara de polímero.
Enjuague repetidamente con el solvente y seque la
superficie.
i. Se aplica un mordiente moderado para quemar los
antiguos depósitos de grasa para efectuar la inversión. En
piedra un mordiente de 8 gotas de ácido nítrico en una
onza de goma es suficiente, mientras que en aluminio se
usa un mordiente de pH 2.5-3. Este mordiente de debe
aplicar tres veces con la mano o con una esponja agitando.
El mordiente ayudará a limpiar la imagen y a desensibilizar
los viejos depósitos de grasa. El mordiente se neutraliza
con goma pura haciendo una capa fina con gaza y se
seca.
j. Ahora se usa thinner para disolver la máscara-barrera a
través de la máscara de goma. Se necesitan repetidas
aplicaciones de thinner con trapos suaves y limpios para
remover completamente el polímero. La observación
confirmará si se a removido.
Nota: Esta diferencia entre la habilidad del thinner para
remover el polímero, del aguarrás, canfín o lithotine para
remover la tinta, y del agua para disolver la goma, es el
fenómeno que hace la inversión técnicamente posible.
k. Se aplica una capa bien pareja de asfalto sobre la
superficie para dejar una base para la tinta en las zonas
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que antes eran negativas. La superficie se lava con agua
como de costumbre y se entinta llena con tinta roll-up
cuidadosamente. La inversión debe ser obvia en este
momento. Se seca la superficie y se aplican los polvos.
ll. Se hace el segundo mordiente como de costumbre para
estabilizar la nueva imagen invertida, y se continúa la
impresión como de costumbre.

10. Tintas Litográficas.
[Esta sección fue tomada del libro Tamarind Book of Lithogrphy, Sección
11.]
Las tintas litográficas son de tres tipos básicos: 1- tintas para el primer
entintado llamadas roll-up, que deben ser relativamente pesadas, 2tintas de impresión para la edición, que son más suaves, y 3- tintas de
transferencia que son usadas para transferir imágenes de una superficie
a otra.
Las tintas usadas para la impresión automática en prensas off-set tienen
una composición diferente y son de poco valor para la litografía manual
en su consistencia normal, y además contienen secantes que no son
apropiados para uso manual. Las tintas para litografía manual son
fabricadas con pigmentos de alta calidad para la durabilidad y son más
pesadas en su composición. Contienen una más alta concentración de
pigmento, barnices de aceite de linaza y modificantes.
o

10.1 Terminología de las Tintas:
 a. Viscosidad - es el relativo grueso de un cuerpo fluído, la
resistencia a fluir. Las tintas son reguladas en relación a la
viscosidad con barnices litográficos, que son graduados
con números. La temperatura también afecta la viscosidad
de las tintas.
b. Plasticidad (Thixotropy) - es la habilidad relativa de las
tintas a suavizarse por manipulación física. Esta cualidad
plástica hace necesario manipularlas antes de usarlas para
asegurar una distribución pareja. Esto se llama amasar la
tinta.
c. Pegajosidad - es lo pegajoso de las tintas. Es lo que
hace que la tinta tenga la habilidad de transferirse al papel
durante la impresión. Se reduce cuando la tinta se
emulsifica con el agua.
ch. Largo - es la distancia que una gota de tinta puede ser
jalada sin que se rompa en dos. Una tinta larga puede
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estirarse 5 o 6 pulgadas, mientra que un corta se rompe en
menos de 1 pulgada.
d. Cuerpo y Consistencia - es la consistencia general en
el cuerpo de las tintas. Las tintas para litografía manual
deben de ser relativamente cortas y pegajosas.

o

10.2 Agentes para Manipular la Composición de la Tinta:
 a. Barnices - usualmente son hecho de aceite de linaza
cocinado y vienen en grados de viscosidad: el #0000 es
muy delgado y grasoso, mientras que el #10 es muy rígido
y viscoso. Son útiles para manipular la pegajosidad y la
viscosidad de las tintas. Las tintas muy grasosas y
delgadas pueden ser alteradas con polvo de carbonato de
magnesio.
b. Pigmentos - algunos de los requerimientos para tintas
útiles son: fuerza de color, que no se corra, grano fino y no
abrasivo, permanencia.
c. Vehículos - resinas varias para determinar la rapidez de
secado. Por lo general las tintas para litografía no
contienen cantidades significantes de secantes, sino que
secan lentamente por oxidación natural y polimerización
molecular.

o
o
o

10.3 Modificantes para Tintas:
A veces es de ayuda modificar una tinta para obtener los
resultados deseados, o para facilitar la impresión. La mezcla de
colores y la modificación de tinas debe de hacerse con cuidado
para evitar el desperdicio de grandes cantidades de tinta. Los
estudios litográficos deben de tener bastantes medios de
manipulación de la composición de las tintas:
 a. Reductores - solventes de petróleo altamente refinados
que puedan adelgazar la tinta sin aumentar su grasa, como
lo haría la adición de barniz.
b. Reductores de Pegajosidad - algunas veces los
requerimientos focales de una imagen necesitan una tinta
con poca pegajosidad. Compuestos cerosos o una
pequeña cantidad de vaselina pueden ser usados para
esto sin secar demasiado el cuerpo de la tinta.
c. Agentes para Dar Cuerpo - tintas demasiado delgadas
pueden engrosarse por medio de barnices pesados
balanceados con vaselina. El aditivo más común para
engrosar una tinta es el carbonato de magnesio en polvo.
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La cantidad de carbonato de magnesio que se agregue a
una tinta nunca debe de ser mayor a un tercio del cuerpo
de la tinta.
ch. Bases Transparentes - se usan con tintas regulares
para regular su opacidad. Generalmente son bastante
pegajosas y largas y necesitan un poco de modificación
antes de usarse.
o
o

10.4 Modificaciones para Tintas:
 a. Para adelgazar - añada barnices delgados o reductores
(barniz #1 -#3).
b. Para suavizar - añada vaselina ( reduce pegajosidad sin
aumentar la grasa).
c. Para endurecer - añada carbonato de magnesio (
disminuye la grasa, acorta la tinta y aumenta la
viscosidad), o barniz grueso #5 - #7.
ch. Para aumentar la pegajosidad - añada barniz #5 -#7
d. Para disminuir la pegajosidad - añada aceite reductor,
carbonato de magnesio o barniz delgado #1 -#3.

11. Tablas de Mordientes y Contramordientes
o

11.1 Tabla General de los Primeros Mordientes Para Piedra:
Características Para Gotas de Acido Nítrico en Visuales una Onza
de Goma Arábica.
Muy Delicado Crayón #4-5, campos planos de asfalto o tusche. 03-5
Débil Crayón #4, tusche delicado, tinta autográfica. 6- 9-12
Moderado Los bordes, Crayón #1-3, tusche mediano y 13-15-18
crayón frotado.
Fuerte Crayón #1 oscuro, tusche moderado, bordes. 19-22-26
Muy Fuerte Tusche oscuro, tinta ácida, y para quemar 27-30-33
campos que son demasiado oscuros después del primer
mordiente.

Descarga realizada en www.milpedras.com

.

Nota: Los resultados de los mordientes dependen de la temperatura,
humedad del ambiente y la densidad de la piedra. Con más humedad los
mordientes pierden poder, pero con más calor los mordientes son más
fuertes. Entre más tiempo de contacto más efecto....hasta cierto punto.
Use los mordientes máximos de cada fuerza en piedra Nicoyana.
•

11.2 Tablas de Mordientes Preparados Para Láminas de Zinc y
Aluminio:
o

pH 4.0 (débil-moderado)--igual a Hanco Tannic Acid Gum
Goma Arábiga 1 galón
Acido Tánico 6 onzas
Fosfórico(85%) 30 gotas
pH 2.5 (fuerte)
Goma Arábiga 1 galón
Acido Fosfórico (85%) 3.33 onza
pH 1.8 (muy fuerte)
Acido Fosfórico (85%) 20cc
Nitrato de Aluminio 11.5 gramos
Goma Arábiga 1000 cc

11.3 Tabla de Mordientes para las Láminas Recicladas de Zinc:
o

Crayón claro (#5-4) 100% goma pura 1.5-2 minutos
Crayón mediano (#3-2) 80% goma pura 1.5 -2 minutos
Tusche claro (de agua), 20 % mordiente pH 4.0
Los bordes
Crayón oscuro (#2-1-0) 50% goma pura 2 minutos
Crayón frotado 50% mordiente pH 4.0
Tusche oscuro (de agua)
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Tusche mediano (de agua) 75% mordiente pH 4.0 2 minutos
25% mordiente pH 2.5
Tusche mediano (de solvente) 60% mordiente pH 4.0 2 minutos
40% mordiente pH 2.5
Tinta Autográfica 90% mordiente pH 4.0 2 minutos
Líneas de Tusche, Planos 10% mordiente pH 2.5
Tusche claro (de solvente)
Tusche ocscuro (de solvente) 40% mordiente pH 4.0 2.5-3
minutos
60% mordiente pH 2.5
11.4 Tabla de los Mordientes para Zinc (puro):
o

Crayón claro (#5-4) 75% goma pura 1.5-2 minutos
25% mordiente pH 4.0
Crayón mediano (#3-2) 50% mordiente pH 4.0 1.5 -2 minutos
Tusche claro (de agua), 50% goma pura
Crayón oscuro (#2-1-0) 25% mordiente pH 2.5 2 minutos
Crayón frotado 75% mordiente pH 4.0
Tusche oscuro (de agua)
Tusche mediano (de agua) 50% mordiente pH 4.0 2 minutos
50% mordiente pH 2.5
Tusche mediano (de solvente) 60% mordiente pH 4.0 2 minutos
40% mordiente pH 2.5
Tinta Autográfica 90% goma pura 2 minutos
Líneas de Tusche, Planos 10% mordiente pH 2.5
Tusche claro (de solvente)
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Tusche ocscuro (de solvente) 40% mordiente pH 4.0 2.5-3
minutos
60% mordiente pH 2.5
Los Bordes hasta mordiente pH 2.5
11.5 Tabla de Mordientes para Aluminio:
o

Bordes 100% mordiente pH 2.5 ---Tusche oscuro (de solvente) 1-2 minutos
Crayón claro (#5-4) 75% goma pura 30-45 segundos
Tusche claro (de solvente) 25% mordiente pH 2.5
Crayón mediano (#3-2) 50% goma pura 30-45 segundos
Tusche claro (de agua) 50% mordiente pH 2.5
Crayón oscuro (#1-0) 100% mordiente pH 2.5 1-2 minutos
Tusche oscuro (de agua)
Tusche mediano (de agua) 25% goma pura 30-45 segundos
75% mordiente pH 2.5
Tusche mediano (de solvente) 25% goma pura 1-2 minutos
75% mordiente pH 2.5
Tinta Autográfica 75% goma pura 30-45 segundos
Líneas de Tusche, Planos 25% mordiente pH 2.5
Tusche claro (de solvente)

Nota: Se pueden cambiar la goma pura con gotas de ácido fosfórico:
o

4 gotas de ácido en una onza de mordiente = pH 3.50
8 gotas de ácido en una onza de mordiente = pH 2.75
12 gotas de ácido en una onza de mordiente = pH 2.00
16 gotas de ácido en una onza de mordiente = pH 1.50
"Pro Sol Fountain Solution" concentrado es de pH 2.5
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11.6 Tabla de Contramordientes Varios:

o

a. Para corregir en piedra y tratamiento antes de granear:
Agua y Acido Acético 10:1 (normalmente), fuerte hasta 6: 1
____________________________________________________
_________________
Agua y Acido Clorhídrico (concentrado) 64 : 1
____________________________________________________
_________________
Agua y Acido Cítrico Natural
b. Soluciones para quitar oxidación antes de dibujar en zinc y
aluminio:
Para Zinc Para Aluminio
____________________________________________________
_________________
Acido Clorhídrico... 1 onza. Acido Fosfórico 85%... 20 gotas
(concentrado) Alumbre de Potasio...... 3 onzas
Agua......................... 1 galón Agua .........para una solución
saturada.
____________________________________________________
_________________
Acido Nítrico............1/4 onza Acido Clorhídrico..............1/2 onza
Alumbre de Potasio...2 onzas Agua.....................................32
onzas
Agua...........................32 onzas
____________________________________________________
_________________
Acido Acético (25%).. 1 onza Acido Nítrico......................1 1/2
onzas
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Acido Nítrico...............1 onza Alumbre de Potasio...........5 onzas
Alumbre de Potasio....4 onzas Agua....................................32
onzas
____________________________________________________
_________________
Acido Acético (99%)..........6 onzas
Agua.....................................1 galón

c. Soluciones para corregir y re-sensibilizar en aluminio y
zinc:



Para Zinc Para Aluminio
_______________________________________________
______________________
Acido Nítrico.............3 gotas Acido Nítrico............24 gotas
Agua Destilada...........1 onza Acido Fosfórico........30 gotas
Acido Acético...........1 onza
Alumbre de Potasio.3 onzas
Agua Destilada..........para una solucíon saturada
d. Soluciones para hiper-sensibilizar piedra antes de
recibir una transferencia:

Alumbre de Potasio..3 onzas
Acido Nítrico..............1/4 onza
Agua............................1 galón

12. Materiales Alternativos.

Descarga realizada en www.milpedras.com

.

Los materiales tradicionales para la litografía son producidos en Francia
y Estados Unidos, y son un poco caros. Existen sustitutos aceptables
para la mayoría de los materiales especiales y para los químicos
necesarios para operar un estudio litográfico productivo. A sido nuestra
meta encontrar substitutos aceptables que se puedan encontrar
fácilmente en Costa Rica para todos los materiales principales.
Superficies de impresión alternativas y láminas recicladas de off-set y las
tintas se discuten en otras secciones.
o

Goma Arábiga Es el material básico para los mordientes de las
piedras y la mayoría de los de metal. La goma arábiga se produce
en el Medio Este y los distribuidores no son muchos por las
sequías de recientes años en el Africa. Se consigue en Costa
Rica en forma de polvo, vendido principalmente como un aditivo
para comestibles. (Fischel)
Goma Celulosa Es un sustituto aceptable para la goma arábiga
para litografía en metal.
Solución Fuente Es usada en el agua de las esponjas durante la
impresión para reforzar la película de gom absorbida. Existen dos
clases: con ácido, tal como "Pro Sol" pH 2.5 concentrada, y sin
ácido. Una pequeña cantidad de goma pura, o goma de pH 2.5
hecha con aprox. 10 gotas de ácido fosfórico por onza son
sustitutos adecuados.
Asfalto Se usa en litografía como una base de tinta. Se utiliza
también asfalto crudo en la construcción de carreteras, y puede
ser necesario colarlo finamente antes de usarlo para que tenga
una consistencia pareja. (Ferreterías, Asfaltos Nacionales S.A.)
Una alternativa para base de tinta es simplemente tinta para
primera entintada (roll-up) diluida con canfín.
Resina Resina de pino en grano fino es la mejor. Se utiliza en
ballet y baseball. Algunas veces viene en cristales.
Talco Se consigue por kilos. También se puede usar talco para
bebés. (Fischel)
Tusche Se puede hacer aproximado, haciendo pruebas con
grasa animal (sebo), carbón en polvo y cera de abajas pura.
Tinta Autográfica También se puede hacer aproximada con
grasa animal, carbón en polvo y cera de abejas puro, y
adelgazada con aceite.
Lápices Lithográficos Sustitutos aceptables y baratos a los
lápices grasosos se producen en México y La China, y son
similares a los lápices franceses "Korns" #3. También los lápices
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"Conté Laboratoire" equivalentes al #5, y los pasteles
grasospueden usarse con previas pruebas para establecer los
mordientes correctos. Todos se consiguen en Costa Rica. (Guilá,
Policromía)
Borradores Litográficos Se pueden sustituir con barritas de
cerámica, cuchillas, brillo o lija fina; depende de lo que se desee
borrar.
Carborundum Usamos grados #80-100 (grueso) , #150-180 (mediano), y
#200-240 (fino) para granear las piedras. Se puede
sustituir por arena muy fina, pero hay peligro de que pueda hacer
rayas. (Distribuciones Exclusivas)
Acido Acético glacial 99/2% puro Fischel, Multiquímicos Uno
Acido Nítrico aprox. 69% puro Cefa S. A., Multiquímicos Uno
Acido Fosfórico aprox. 85% en sirope Fischel, Multiquímicos
Uno
Acido Tánico en polvo Fischel
Acido Cítrico en polvo Fischel, Multiquímicos Uno
Acido Clorhídrico concentrado Cefa S. A.,.Multiquímicos Uno
Acido Fenico aprox. 90% líquido Fischel
Alumbre de Potasio en polvo Fischel
Magnesio Carbonato en polvo Fischel
Calcio Carbonato preparado Fischel
Cera Abeja en polvo Fischel
Vaselina paste Fischel
Aquarrás } Ferretería
Canfín } Ferretería
Thinner } Ferretería
Gasolina } Ferretería
Trementina } Fischel
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Acetona } Fischel
Acetato de Amilo } Fischel
Yeso Fino en polvo Fischel
Sebo paste Transmerquim
__________________________________________________________
__________
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