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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
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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,

papel pigmentado, y plancha.
Fig. 20
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
hasta que se separe por la línea de corte. Si fuese necesario alisar la plancha
después.
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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
Fig.203
Aligera los arañazos con el pulidor o satinador. Mover de lado a lado.

Fig.204
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.
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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
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
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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
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.
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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
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.

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.
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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)
-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.
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 $
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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
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
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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,
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.

Fig. 212
Antes del "grabado", bañar el cobre con asfalto líquido.
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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.
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.
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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:

Baumé
45º

Gravedad específica
(1.444)

Agua (ml) añadida
(por) cada litro (1.000 ml)
de 48º Beamé hierro
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 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 standarizar 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
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.
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)
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.
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
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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
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.
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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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.

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.
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
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.
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.
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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 porque 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.

