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ARTES GRÁFICAS 

uando el diseñador gráfico se compromete con su 
quehacer como tol; no solo se ocupo y se recreo con 
el ocervo artístico que ios bellas artes le aportan a sus 

conocimientos y habilidades. Puesto que el producto de esta 
creatividad vertida en un mensaje a comunicar, t iende a 
multiplicarse y difundirse, corriendo en busco del perceptor a 
través de diversos medios y escenarios, y no como una obra 
única en la galería, esperando pasivamente el desfilar d e 
algunos observadores. 

El quehocer del diseñador gráfico no se detiene en la obra 
gráfica, concluida en el original artístico, sino que prevé la 
ejecución de la misma en forma masiva, prevé también su 
radio de occión. su vigencia, su escenario, su perceptor y los 
medios que lo habrán de llevar, 

Con esta mentalidad de compromiso consigo mismo y con la 
sociedod a la que pertenece, se involucra en el mundo de las 
Artes Groficas, donde encuentra las pautos a seguir en el 
desorrollo de sus diseños, poro que sean reproducibles. 

Cada diseño gráfico esta condicionado por uno serie de 
aspectos que finalmente favorecen su reproducción masiva. 
Podríamos definir que las Artes Gráficas son una serie de 
técnicas que transforman lo ideo del diseñador hasta 
multiplicarla para luego difundiría. 

Una vez que el diseñodor concibe la idea, la monifiesta en uno 
serie de bocetos, los cuales va depurando hasta el boceto 
terminal -llamado dummy-. Cuando el boceto terminal es 
oceptodo por los involucrados en el proyecto a diseñar, se 
procede a lo ejecución del original mecánico paro impresión; 
que es la idea de este último boceto, hecho en b loncoy negra 
y de excelente col idad para luego proceder o fa obtención 
de los positivos y o negativos, según el sistema de impresión o 
utilizar en lo reproducción. 



Los sistemas de impresión contenidos en los Artes Gráficos, 
quedan comprendidos en 4 tipos: 

TIPO SISTEMA 

1,- Relieve 
2.- Hueco 
3.- Plonogrófico 
4.- Permeogrófico 

Tipográfico 
Rotogrobado 
Offset 
Serigrofío 

A continuación sG detonan los cuatro sistemas básicos de 
impresión, 

1RELIEVE: Lo ploco que contiene la imagen o imprimir esto en 
dos niveles: alto y bajo; el alto (relieve) contiene las zonas de 
lo imagen que al entror en contacto con el sustrato, uno vez 
entintados, quedan impresas; y a estas zonas se ies conoce 
como "grofismos" y a los zonas bojos, -contragtafismos" 
Los sistemas antiguos de este tipo, son lo xilografía, linoiogrofia, 
suelografío y olgunos grobados en metal. En el sistema actual, 
odemás del Tipográfico, esta lo Flexografía. 



2,- HUECO: Al controrio dei tipo de relieve, aquí los liuecos 
(nivel bajo) son los grofismos de la imagen, los cuoles imprimen, 
uno vez que tion sido llenos de tinto y los contragroflsmos se 
localizan en el nivel alto (no imprimen). 
Los sistemas ortesonales que anteceden o éste es la Talla 
Dulce, con instrumento: buril, punta seca y mezzotinto. Al 
acido: ogua fuerte, barniz blando y aguatinta. 

CILINDRO IMPRESOR 

CILINDRO DE ¡Ji LAMINA 

3.- PLAI-JOGRAFiCO: Lo placo que imprime la imagen, lo cual 
cont iene en su superf ic ie uni forme, las grofismos y 
coritragrafismos. diferenciándose por el comportamiento de 
rectiozo graso - agua respectivamente. Antes que el Offset ya 
había aparecido la Litografía. 



4,-PERMEOGRAFlCO: La superficie que contiene la imagen a 
imprimir, es plana, los grafismos quedan impresos cuando la 
tinta se filtra a través de dicha superficie (como un tamiz) hacia 
el sustrato. Los contrografismos, al contrario, impiden el poso 
de la tinta. 

En cuanto a ios antecedentes de la serigrafia, solo podría 
mencionarse la existencia de los sténciles o manera de 
mascarillas utilizados por los antiguos chinos Lo Serigrofío se ha 
mantenido sin grondes combios. salvo io rotoserigrofío que 
esta en experimentación. 

TlfiA nE PAPEL 



Con lo ideo de comprender mas estos tipos de impresión, 
profundizaré en lo explicación de los sistemas modernos, 
representotivos de éstos. 

TIPQgRAFIA 
Conociendo yo los antecedentes de la imprenta, resulta fácil 
entender el concepto de "tipo movible'. 
Todavía hasta hoy es usado este sistema, aunque se ha venido 
desplazando por el Offset, 

CARACTERÍSTICAS: 

El manejo de la tipografie es en frío o caliente: 
Frío.-Con la preexistencia de varios tipos en diferentes puntajes 
poro depositarlos de uno en uno en lo galera, formando los 
textos. 
Caliente.- Al igual que uno máquina de escribir, conectado o 
un deposito de metal fundido, según los golpes del teclado, se 
van formando los textos en galera, paro luego reproducirse en 
la impresión, 

VENTAJAS: 

* Excelente calidad en lo reproducción de textos. 
* Comparado con otros sistemas su costo es bajo. 

DESVENTAJAS; 

* No oporta buena col idod a los imágenes - las cuales tienen 
que ir tramados -. 

' En la actualidad ya no resulta ser un sistema tan veloz. 
* El secado de ios tintos es lento. 



R O T O G R A B A D O 

En 1879 Karl Kietch desarrollo un proceso de grabado a través 
de celdillas que en el cilindro de cobre grabado (en tiueco) 
fué el origen del Rotograbado. Comenzó a tener importancia 
industrial desde 1910. A partir de este año. el New York Times 
publicó su primer suplemento dominical en Rotograbado. 

CARACTERÍSTICAS 

• Ideal en ta producción de tirados largos, 
• Todo el material que se imprime debe ir tramado (textos e 

imágenes). 
• ijso una rocleto o cuctiillo de acero que limpia el exeso de 

tinto del cilindro impresor, 
• Es capós de producir volores tonoles a troves de tres 

diferentes métodos: 
1.- Variación entre las oreos impresas y no impresas (medio 

tono) 
2,- Variando lo cant idad de tinta depositoda en ios oreas 

impresas. 

3.- Combinando los dos variaciones anteriores. 

VENTAJAS 

• Imprime sobre una amplio variedad de sustratos. 

• Tintas de rápido secado. 
• Aporta más brillantez en sus colores. 
• El proceso es en lineo. 
• Amplio rango en el tamaño de los trabajos. 
• Altas velocidodes en lo impresión en bobina. 
• Imprime diseños continuos. 
• Millones de impresiones con un solo juego de matrices. 
• Rápido cambio de trobojo en prenso. 
' Sistema de entintado sencillo. 
• Excelente calidod de impresión en los diferentes sustratos. 



DESVENTAJAS 

• Moyor inversión de tiempo y costos en la preparación del 
cilindro. 

' Al ser tramada la tipografía, le resto calidod. 
' No es costeable en tirados cortos o medianos. 
' Peligro de explosión, debido al secado de las tintos, 
• Alto costo del equipo. 
• Construcción del espacio e instalaciones especióles. 

PORTADOR DE LA IMAGEN 

Se trota de un cilindro de acero cubierto de cobre, el cual se 
graba con acido, usualmentese le aplica un recubrimiento de 
cromo poro hiocerlo recistente en los tirados largos. 
Una vez que el contenido a imprimir ha sido formado, se 
transfiere o un papel Autotipo o corbontissue pora dar mayor 
estabilidad; de éste se efectúa el transporte o lo lámina o 
través de dos exposiciones; 
1.-Sobreponiendo uno pantalla de vidrio, cuadriculado (inverso 
o los usados en Offset) paro tramar los zonas que contendrán 
lo tinto, 
2,- Lo segunda exposición es con positivos de tono continuo, 
A continuación se monta lo lámina en el cilindro y se procesa 
(revelo). 

El hecho de tromor lo Imagen es con el fin de logror 
perforaciones profundas en el grabado poro lograr contener 
la tinto en los microscópicas hoquedades,yo quede no ser así. 
ésto se dispersoría por todo lo superficie impresora, sin control. 
Despuésdeusadosloscilindrosse pelan (quitándolesio lámina 
decobre).Seiedooicilindroun baño de fijador,que hoce que 
lo nuevo copo de cobre se adhiera o él, pora repetirse así el 
proceso de impresión. 



OFFSET 
Se originó en lo litografío, descubierto por Alois Senefelder 
aproximadamente en 1804, quién aprovechó los reacciones 
adhesivas de lo graso, contro el rechazo del aguo. Consistió 
en dibujor lo imagen con un lópiz graso, sobre uno piedra 
coliza, de grano fino, uniforme y compacto, lo cual al pulirse 
quedara perfectamente plano y lisa. Su característico noturol 
de fino porosidad, favorece lo adhesión de los grasos y la 
retención de lo humedod, consiguiendo de esto manera un 
entintado equilibrado. 

Este sistemo posó o la impresión de periódicos y géneros 
gráficos, con una calidad superior o lo de lo tipografía y aún 
superondo el abatimiento de costos. También prescindiendo 
de los grobodos en metal, los imágenes se dibujaban - en 
forma invertido - sobre lo piedra, por un hábil artista. 

El mismo Senefelder, suplió lo piedra por láminos de metal, 
ompliando las ventajas para imprimir en cualquier sustrato. 

Las imágenes de tono continuo serán convertidas o medio 
tono y los textos serón trotados como imágenes de línea, 
produciéndose negativos de codo uno. poro unirlos en la 
formación. De ésto se transportará la imagen conjunta a lo 
placo de metal por un proceso de fotosencibilización. Lo 
lámina posee también las coracteríslicas de la piedra, en 
cuanto ol efecto de rechazo aguo-grasa. 

CARACTERÍSTICAS 

* Sistema indirectode impresión; la imogen se imprime en uno 
superficie de hule "blanket" lo cuoi llevará finalmente lo 
imagen al sustrato. 

* Puede imprimir gran número de géneros. 
' Sistemodiversificodo;quepuededartirodoscorta.mediano 



у largo: Cuando e! tiraje es corto; se usan las duplicadoras que 
son de formato pequeña у desde luego, ofrecen una cal idad 
mediano. 

Pata el tiraje mediano; se requiere de la prenso en hoja, que 
ofrece uno mayor variedad de formotos, desde cuatro cortos, 
hosto mos de un metro de ancho, 

Pora los tirados largos se empieo la rotativa, la cual se alimento 
por bobino. 





ANTECEDENTES 

esde que el hombre habito en lo Tierra, ha tenido lo 
necesidad d e dar ó guardar testimonio de los 
ocontecimientos: su vida, su quehacer, los fenómenos 

desuombienteysusideas. Yde hecho lohacía, transmitiéndolos 
verbalmente de generociónengeneracón, pero lógicamente 
habió malversociones en lo interpretación de vocablos. 

Escriturolmente habían manuscritos únicos que estaban en 
poder de privileglodos, que por conservar dichas reliquias, 
bloqueaban ia difusión de los conocimientos, 

Icónicomente existen todavía imágenes, que como únicas 
permanecen en su lugor de origen y habió que trasladarse a 
ellos poro conocerlas, como los escenas representadas en ios 
paredes de viviendas primitivas, códices que no tenían mas 
que un limitado radio de difusión, o bien, que por ser únicos se 
quedaban fuero del occeso de los demás, 

Conforme lo evolución osistióalhombre.aquella comunicación 
fué simplificondose hosta llegar o ios jeroglíficos que a su vez 
dieron origen al desorrollo de los alfabetos, 

Y ya con lo presencia de uno 
escritura depurado por un 
lado, y el desarrollo del papel 
por otro, se dio origen a los 
pergominos, libros en rollo, y 
con lo encuademación los 
libros de hoy, Pero los libros 
eran escritos a mono, labor 
que requería de mucho tiem
po, y los escribanos no eran 
los suficientes, pora cubrir las 
necesidodesde conocimien
to de la humanidod. 



Pero estos problemos se con
vertían en retos poro muchos 
hombresque de su incansable 
búsqueda, descubrieron lo im-
prento , d e todos ellos lo 
historia ha decidido recono
cer o Jhoan Gu temberg . 
quién ideó el sistemo de "Tipo 
Movible". 

Estese ejecutaba en modero, 
siendo poco durable por la 
impresión al imprimir. 

EntoncesSchoffer, ejecuta un 
molde de metal, en el cuoi se 
fundían tantos carocteres 



como se necesitaron, siendo 
aún mos durables. 

Después de tantos esfuerzos 
Gutemberg, publica en 1445 
' La Sonta Biblia ' en latín, como 
el primer libro impreso en varios 
ejemplares bajando de esta 
manera, los costos. Esto evi
denciaba, el triunfo definitivo 
de lo imprenta. 

cuerpo . -

npoon \ 

Qnchuf o í a n 

los ' ipoi i 
l o ternilnologfo tipogieílca w o c o O s ò e lo 
eompoíleiún de kn t p o i en metcJ 

Poco después se difundióla imprenta en Europa, generándose 
una competencia entre impresores pora mejorar este arte, 
tonto en el sistemo, aportando mejoras o la velocidad y 
calidad de impresión, como en el diseño de los diferentes 
géneros impresos (periódicos, folletos, libros). 

V mientros esto sucedía en Europa, aquí en México, nuestros 
culturas. Moyo, Azteca, Mixteca. Náhuatl, y otros. Imprimían 
motivos decorativos, signos con pintaderas, sellos planos, 
cilindricos de barro cocido. Las impresiones se hacían con 

tinto procedente de animales 
y vegeta les. sobre popel.telas, 
cerámico y en lo misma piel 
de los guerreros y donzontes. 

HI El 2:2 
Sellos y grecas que en torma 
cilindrica Y plano usaron los 
habitantes de Mesoamerica pa
ra firmar sus códigos, y que son 
porte del tesoro que exhiibe el 
Museo Nacional de Artes 
Gráficas. 



Se instola en lo c iudad de 
México ia piimera imprenta 
de América, el 8 de Julio de 
1539. por gestiones del virrey 
Don Antonio de Mendoza y 
del Obispo Fray Juan de 
Zumorrago. Así es como llega 
el impresor Juan Pablos 
(Giovanni Paoli) portador de 
una máquina pora imprimir, 
propiedad del impresor sevi
llano Juan Cromberger, así 
como de los tipos movibles de 
madero y metol. finta, popel y 
todo el material necesario 
paro la labor. 

Uno vez en México se instalan 
en la Caso de las Campanos, 
propiedod de Fray Juan de 
Zumorrago ubicado en el cen
tro de lo ciudad. 

El primer libro impreso en 
América, en esto imprenta, 
fué "Lo Escola Espirituol poro 
Llegar al Cielo" escrito en lotin 
por Son Juan C l imoco y 
traducido ai costellano por 
Fray Juan de la Magdalena 
Asi es como nace la industrio 
gráfico, que do origen o lo 
comun icac ión impreso en 
América. 



FOTOMECÁNICA 

omo antecedentes de la Fotomecánico hablaremos 
de los orígenes de lo fotografía: Así como el hombre 
logró difundir sus testimonios o través de los escritos, 

grocias o lo imprenta; tombién logró perpetuar sus imágenes 
mediante el inventa de lo fotografía en el siglo XVItl, con el 
desarrollo semi científico de lo cámara oscuro. 

Los primeros experimentos se realizaron con placas de metal 
bañados con solusiones de plato, las cuales se descomponían 
al ser expuestas o ta luz. 

La primera fotografía fué tomada por Niciphore Niepce en 
1826, usando una ploca de peltre sensibilizada, lográndose 
mejoras hosto 1830. Louis J.M. Doguerre aporta mejoras al 
sistema , usando placas de cobre, trotados con vapor de 
mercurio, logrando imogenes mos precisas que ios anteriores. 
Fox Toibot realiza ei primer negativo poro reproducir la mismo 
fotografía vorios veces; el proceso se realizaba prensando el 
popel sesible con el negativo, exponiéndose ol sol. 

En 1860 se introducen los piceas de vidrio tratadas, siendo 
excelentes poro lo emulsión por lo tronsporencio del material 
que permitía el poso de lo luz. En 1851 Scott Archer logra fijar 
la emulsión o la ploco de vidrio con colodión. 
Al principio los plocos eran húmedos y tenia que trabajarse 
muy rápido (preparar, exponer y revelar) antes de que se 
secara lo emulsión. 
En 1676 aparecen los placas secos, trotados con lo emulsión 
suspendida en gelatina, siendo éstas 60 veces mas rápidas 
que las anteriores y producierido cambios en el diseño de tas 
cámaros, aportándoles un opturodor mecánico controlando 
el poso de luz o lo ploco, 

Tombiénlo película sufre tronsformocionescon los aportaciones 
de George Eastman y Henrry M. Reichemboch al desarrollar la 
película flexible poro enrollarse dentro de la cámara. 



F O T O M E C Á N I C A 

Es la transformación dei diseño grófico, para poder ser reproducido en serie; es decir, uno vez 
que el diseñodor concibe la ideo, lo traduce en bocetos hosto encontrar el diseño óptimo, 
desarrolla el originol mecánico poro impresión, el cual poso al proceso de transformación o 
través de lo Fotomecánico según el sistema de impresión que se vaya a utilizar. 

lOEA 

IMÁGENES DE 
TONO CONTINUO 

N. 
BOCETOS 

AUTE 
TIPOGRAFIA 
EN FfilO (FOTOCOMPOSICION) 
EN CALIENTE (LINOTIPO) 

POSITIVOS O NEGATIVOS 
DE MEDIO TONO 

POSITIVOS O NEGATIVOS 
DE LINEA 

••• ".'AJE 



ORIGINALES 
MECÁNICOS 

Originales en Blonco y Negro.- Línea y Tono Continuo. 
Original de Línea.- Es aquel que carece de tonos intermedios, 
mostrando solo el controste entre el blanco del popel y los 
líneas, puntos, tipografía y otros elementos densos que 
componen lo imagen. 

Atención 
Farmacéuticos 



Original de Tono Contlnuo-
En éste encontramos todas 
las calidades de grises que 
van del blanco (del papel) 
hasta el 1CX)% de negro. En 
fotografías en blanco y negro, 
ilustraciones, dibujos, etc. 

Originales en Color.- Línea y 
Tono Continuo, 
Original de Línea.- Es el que 
esta compuesto de monchas 
de colores planos. 

Original de Tono Continuo,-
La información en este tipo de 
Original esta realizado en 
diferentes tonolidodes. 



Otro diferencio de los originales es el sustrato en el que se 
presentan: 
Opacos,- realizados en cartulina o papel. 
Translúcidos - realizados en acetatos, (transparencias). 

El original poro ser impreso necesita posar por un proceso 
fotográfico, porelcuoíseva o transformar poro su reproducción 
en película, que puede ser positiva o negativo. 

LA CÁMARA DE 
ARTES GRÁFICAS O 

FOTOMECÁNICA 

Este proceso se l ioce con la 
cámara de Artes Gráficas, 
cuyos diferencias con lo cá
maro de mano son: 

Tamaño del negativo: En lo 
cámaro de fo tomecán ica 
pueden obtenerse negativos 
0 positivos ol tamaño del origi
nal, ampliaciones o reducc
iones del mismo En lo cámaro 
de mono solo se obtienen ne-
gotivos de un mismo tamaño 
que generalmente es menor 
01 original. 

R H 



Profundidod de Campo: Lo cámaro Fotomecónica corece 
de profundidod de compo por Irobajar con uno lente 
apocromótico.yo que solo fotografío imágenes bidimensiona-
les. En la de mano si existe io profundidad de campo para 
coptor imágenes tridimensionales. 

Sistema de Iluminación: Lo cámaro de Fotomecánico siempre 
tiene integrado el sistema de iluminación, ademas del flosii. Lo 
camota de mono solo cuenta, en algunos cosos con el flash. 

1) Cristal esmerilodo.- En el se refleja la imagen del originol 
mecánico pora ser enfocodo. 
Bombo de succión,- Al occionorse, sujeto lo películo uni
formemente. 
Portopelículo.- Soporte plono en donde se coloca la 
película. 
Ruedas paro enfoque y ajuste de tomarlo. 
Fuelle.- cabina flexible (como acordeón) que mantiene 
la obscuridad entre la lente y lo película. 
Soporte del Objetivo.- Sitio donde se coloca lo lente. 
Objetivo.- lentes de lo cámaro. Estos pueden ser dos. 
dependiendo del trobajo o realizar: uno pora ompllfico-
ciones y otro poro reducciones. 

8) Tablero de reproducción.- Porto originol. 
9) Sistema de Iluminación.- Poro originales opocos, dos 

iómporos (luz de halógeno, cuarzo o tungsteno) que 
hocen incidir lo luz o 45- sobre el originol. Poro originales 
translúcidos, lo tuz o través del original. 

10) Flash. - Luz tenue que acentúo los sombras en los negotivos 
de medio tono. 

PARTES DE LA CÁMARA 
DE FOTOMECÁNICA 



Controt preciso del 
tiempo de exposición 

fta»paldo d e vacío 
par* la película 

Vidrio despulido 
para enfoque 

Controles de enfoque 
para el lente y el 
portaoriginales 



Horizontal,- Esto instalada con el espaldar dentro del cuarto 
obscuro, permitiendo así el uso del sistema de iluminación 
mientras se procesan las películas, 

Vertical,- Es mas compacta y esto provista de un objetivo de 
menor longitud focal. Por sus característicos, siempre está en 
el cuarto obscuro. Acepta originales mecánicos mos pequeños 
que la cámaro tiorizontol, 

TIPOS DE CÁMARA 
DE FOTOMECÁNICA 



TIPOS DE Alto ceñíroste: lineo 
PELÍCULAS ^^^^ contraste: tono continuo 

Pancromàtico.- Poro tono continuo, sensible a todos los colores 
por lo tonto, se manipulo en absoluta obscuridad. 

Orttiocromótica.- Para alto controste (linea y medio tono), es 
ciego al azul y se manipulo bajo uno luz de seguridad roja. 

Uitrovioieta o sensible al azul.- Para pruebas de Cromachel<, 
puede manipularse a la Iluz ambiente, menos la solar pues es 
sensible o la luz ultravioleta. 

AZUL VERDE ROJO V.R. 

ШШ О г Г 1 - ю с г о т а К с а 

1 Pancromàtica 

Sensible al Azul 

Ultravioleta 





CALIBRACIÓN DE LA PELÍCULA 
PARA TRABAJO DE LINEA 

Colibrar.-significo, obtener los condiciones óptimas de 
iluminoción. foco, tiempo de exposición, poro lograr un 
buen negativo o positivo del original. 

CALIBRACIÓN PARA ^ coloco un originai de línea, realizado con diferentes 
TDARA n c I I M C A colidodes de texto (peso y tamaño). Después de haber 
I K A D A J U U t LIIMEM ümpiadoel equipo 



2,- Se ojuston los luces o 45^ sobre el originol, "Estos deberán 
colocarse de forma que no incidan direr-tamente en el centro 

del originol. Compruebe lo uni
formidad de lo iluminoción 
sobre el plono de exposición 
(cristal esmerilado) en lugar 
de hiacerlo en le tablero de 
copio," 

TABLERO DE COPIA 
FUENTE DE ILUMINACIÓN 

CÁMARA 

l̂ UENTE DE ILUMINACIÓN 

3,- En esta etapa se abre el 
diafragmo o su máxima aber
tura paro enfocar lo imagen. 



4.- Y se vuelve o cerror o lo 
posición intermedio d e lo 
escalo de diafragmas de lo 
cámara. 

5,- Se coloca lo película en el 
soporte correspondiente, con 
luz de seguridad (roja). 



6,- Se le marcan aproximado-
mentesietedivisionesalo pelí
cula exponiendo coda uno o 
3'. Con el fin de obtener lo 
primera división con 21" y la 
última con 3, 



7,- Se acciono lo bomba de vacío para c a d a exposición. 
8.- Al terminar las exposiciones, la película llevo la imagen 
latente poro ser procesada, 

PROCESADO Proceso mediante el cuoi se vuelve visible lo imagen latente 
DE LA PELÍCULA película o través de los siguientes posos: 

1, - Revelado, 
2,- Baño de paro. 
3.- Fijador, 
4.- Lavado. 

1.- REVELADO.- Se preporo el químico según los instrucciones 
del fobriconte.quevienen en lo etiqueta. El efectodei químico, 
enegrese las partículas de plato expuestas o lo luz y ios no 
expuestas consen/an un color blanco. Eso que la imagen 
latente se vuelve visible en negativo. El t iempo de revelado es 
aproximodomente de 2.30 o 3 mins. Variando según el t ipo d e 
película y el fabricante. 





2,- BAñO DE PARO.- Este 
detiene lo acción del revela
dor, logrando con ésto, que ei 
fijador octúe con mayor efica
cia sobre eínegotivo. El tiempo 
aproximado de éste baño es 
de 30 segs. 

3.- FUADOR.- Elimina la emul
sión no expuesta, dejondo 
transparentes esos zonas. El 
tiempo de fijado es de 2.30 a 
3 mins. 

4.- LAVADO,- Se somete lo 
película ol poso de aguo 
corriente, para eliminar los 
reciduos químicos, Después 
del lavado se seca lo película 
con un rocero de goma y se 
checo en lo mesa de luz, con 
el cuenta tiilos. 

IMPORTANTE; Además de 
preparar los químicos en 

proporciones exactas, deben mantenerse a lo temperatura 
ambiente, aproximadamente a 21^. Los químicos deben ser 
frescos,yo que son sensibles al desgaste por la acción oxidante 
del ambiente y por lo frecuencia del uso. 



1.- tiempo de revelado. 
2,- temperotuodeíosquímicos,prlncipalmenteeirevelodor. 

VARIABLES DE 
REVELADO EN 3.- agitaciófi de la charola, con movimientos uniformes y 

constantes, poro que la acción del químico seo pafejo CHAROLA 
sobre la película. 

mm 
4.-agotamiento de los químicos, es el desgoste de éstos por 

fo acción oxidante ol estar expuestos al medio ambiente 
y el frecuente uso al que se someten coda hoja de pelí
cula que se introduce. El desgaste va exigiendo coda 
vez mayor tiempo de efecto sobre la película. 

1.- Los oreos densas o penas permiten el paso de la luz a 
través de ellas. 

2,- Las partes negras son tan sólidos que llegan o tener muy 
pocos puntos blancos o ninguno. 

3,- Loscontornosde lo imogendebenserton precisos como 
en el original. 

EVALUACIÓN 
DEL NEGATIVO 



4,- Ei grosor de los lineas y peso de ios tipos deben ser iguales 
o los del original, 

5.- t-osoreastransporentessonlimpios,cuondotlenen'velo' 
omarillento no sirven, esto puede ser el resultado de lo 
sobre exposición. 

An un( An un( 
densità densità 
tive w tive w 
F X P O S i a O N CORRíCrA 
f i f e UoíH l e e i p u i D c o r r e r -

(onienle. t o i óseot del 
negolivo ion totuImenFe 

rionolldoJ enJre loi de\a\\ei, 
iJmtlcu a la Jal original. 

An un 
densit 
tive w 

SUBEXPOSICÍON 
fife of'o Trojo le luLeipjfso. 
Si liien loi óieoí cJo'oi ion 
lianiporenPeí, Im O í c u i m 
ion poco cJemai. Lln puiú'iio 
lieclio con «lie ne^oF/^o 
mue 111 o dela/'ei (ojcoi. 

An un 
densit 
tive w 
2834758 

SOBf iEEXfOSICION 

f i l e ìioza se lobieeipuio. 
h'i^n los ó r e Q i Jen&oi son 

opocaì, a l lunai d e lai óreai 
clonai licnen demìdod. Un 
poiitivo f)echo con elle ne
ga (ivo mueslro pétdida de 
loj (/eiaIlei nidi l^noi. 

\ n lUK 

d e n s i t à 

t i \ ' e \ v 



REVELADO EN PROCESADOR AUTOMATICO 

Se introduce lo película en el procesador y ésto es guiado por 
medio de rodillos a todo el proceso químico (revelado, fijado 
y lavado) finalmente se seca y sale del procesador. 



D.G LOURDES ORTEGA DOMÍNGUEZ . D G MA ELENA CENDEJAS GLEASON 

TRABAJO DE TONO CONTINUO 

oro empezar, definiremos el concepto de tono continuo: 
se refiere o! original que contiene tonalidades de grises 
que pueden ir del blanco del papel al negro intenso. 

Este puede ser uno fotogrofío, ilustración, acuorelo. etc. 

El Medio Tono es lo transformación del tono continuo a 
diferentes colldodes de puntos que don lo sensación de tener 
las mismos tonalidades de grises que el original. 

SI USIÍD AGUZA LA MIftADA. ALCANZABA A 
DGCEIÍMPIOSPUNIOSlÍ lA ífiAMAENESIA PAfilE 
AMfifCADA M LS KPfiODUCOÓN. 

AHOBA PlfDE VEB OABAMENIE 105 PUMIOS 
GCANDESYP£Ol;EÑDSauE ÍNCONJUNTO DANIA 
lUSIÓNDEIONOSCONrNlOS 

Esto proceso se deriba de los ashurodos en xilografía que 
realizaban los chinos desde el siglo VIII, 

Aloist3 Senefelde' en 1799 perfecciona lo litografía, a lo cual se 
le opí'cc posteriormente io fotografía, y en 1870 se logro con 
una trombo de rayos, transformar lo primera imagen de tono 
cont inL .10 o medio tono. 

El proceso de conversión de tono continuo a medio tono, es 
como coloi lo imagen quedando en puníitos de diferentes 
tomónos y dlferernes distocias entre sí. 



En un principio ésto se tiizo 
con dos cristales superpuestos, 
los cuales estoban grabados 
con buril o esmeril con trozos 
delineas finos porolelos entre 
sí y al sobreponerse los dos 
cristeles los lineas quedobon 
perpendiculores, formondo 
uno cuadrícula. 

Al pasorloluzporlo cuadrícula 
de los cristales se formón 
puntos de diferentes tómanos 
según lo cant idad de luz que 
poso, 
El rayo de luz que poso por los 
pontaliosdecristal.esenforma 
de cono y según su obertura, 
es el tamaño de punto que 
imprime. 



Actualmente ios tramos que se uson son de poliester o acetato, 
ioscuolesvo tienen en su superficie uno cantidad determinado 
de puntitos. 

Los retículos o pantollos se clasifican en: 
CQlQr - grises o mogentos. , 

"Los retículos o pontolios grises: 
se pueden usor para trabajos en blanco y negro, 
se usan siempre poro copior originóles en colores. 
se usan poro separaciones de colores tromodos directamente. 

Retículas o pantallas magenta: 
se uson poro trobojos en blanco y negro, 
no se emplean poro copiar originales en color, 
se usan poro tiocer positivos de negativos de separación de 
colores". 

Forma de Punto.-Cuadrado, redondo o elíptico. 

El cuadrado, es el mas común, cuando se localizo en las zonas 
del 50%, es decir, el equilibrio entre blanco y negro, se mira 
como un tablero de ojedrez. notándose un cambio de densidad 
muy brusco. 

En el área de puntos Oel 
Stm. tormodo! por reliculCB 
efe vidrio o de contocto, k» 
punios focmon un di$efto de 
"taBieto de ajedrez' 

Diser̂ o ompliodo de una 
retículo de vidrio 



El redondo produce puntos débiles cuando se imprimen, 
dificultando su control en lo placa y en lo prensa. Los elípticos, 
también llamados puntos de cadeneta, logran uno sensación 
mas suave de los cambios de tono. 

y. 
Puntes del 50% ¡ormados 
[JOI una retícula de puntos 
eüplicos se unen en dos 
esauinas El ancho del 
cuello A = o lo secaración B. 
o c 'O m modamen t e 

Ángulo,- Es lo incl : lOción de las líneos que formón los 
puntos, Las retículas de 45 groóos se uson poro Trabajos en 
blonco y negro, tramado de un color y poro el negro de una 
selección de color. 



Cuando se imprime mas de 
un color es necesario cambiar 
el óngulo de lo retícula, de no 
ser osí se produce un efecto 
llomodo moiré. Entonces poro 
lo reproducción en color se 
uso el juego de tramas pre-
ongulados los cueles esfon 
determinadas en: amarillo 90 
grados, magenta 75 grados, 
cyon 105 g. y 45 g. el negro. 

Efectos especiales.- aquellas 
en que sus puntos forman 
texturos diversas que don o 
los imágenes otro carácter 
expresivo. 

105° J 90 

ÁNGULOS PARA LA TRAMA 



EFECTOS ESPECÍALES EN FOTOMECÁNICA 

Lineoie.-Es lo contidod de líneas formados por puntos en 
cada pulgado cuadrado. Este se elige de acuerdo al tipo de 
impresión y popel a utilizar; por ejemplo oi imprimir en offset es 
ideol o lo de 133 líneas poro imprimir sobre papel Bond, para 
popel periódico son 80 líneas; poro papeles couche son 150 
líneas. Paro onuncios espectaculares que se miran a gron 
distancio son 30 líneos o menos. 

üneaje de ta pantaío Apicocón común 

Menos de 50 y hcsto 65 íneos FotogratMdo, reproducción tipoßfäfica en 
perKKjcos, material puöiicitano, coneeros: 
tekÄ empaques. 

De 65 o 85 líneas (leptoducccn tipogrtfco y offset en 
petìódcos 

De 85 o 1Ю íneos liep'ocJucciofi ofeet en periódicos: positivos 
de medio tono para montaje. 

De 110 a 133 íneos Positivos trarrados en medio tono paio 
rnontqe: reproducción comercoi en otset 

De 133o 175fineas Reprodxconcomefcioienofftet, 
reproduccióo en соку 

Oe 175o 300lineas Repradxciónespecblcodo en superficies 
exiremodamente euros o no absortientes 



CALIBRACIÓN PARA MEDIOTONO 

rimero debemos conocer quo capac idad tiene nuestro 
peiícuia de captor las diferentes densidades d e grises. 

Se coloco uno escola de grises en el portaoriginoles de lo 
cómora. 

f CG 

niryjiJI CON 

MAcí» Anoinrt 

Df n r m A nF r m i A C T O 

HACIAAIW.IO 
M A n r O r* VACIO 



Se expone durante el tiempo que nos da la multiplicación del 
tiempo requerido poro lineo por 7 ó por 8. De este proceso se 
obtiene un negotivo de lo escalo de grises en el cual se indico 
lo capacidad mínima y máximo de densidad que lo película 
es copóz de reproducir; lo resto de lo densidod mínima de lo 
máximo nos dá como resultado el Rongo de Densidod de la 
Película (RDP). 

•Los valores del punió muy diminulo y el de 95 pof cíenlo representan los 
puntos mas diminutos que se pueden retener en la producción, partiend'} 
del negativo a la planctia, a la prensa, al papel En su laller puede Que 
sean mas pequeños O mas grandes. ' ' 

2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 

• • é Ф 9 • • шшт 



El siguiente poso es conocer el Rongo de Densiod del original 
que es lo diferencia entre lo densiad máxima y mínima (del 
original o reproducir), (RDO), 

Lo forma de realizar esto es colocondo lo escola de grises 
sobre el original con el que se vo o trabajar, determinando 
visualmente las zonas más cloros y la más obscura con los 
códigos numéricos que trae lo escalo y que van del 0,05 al 2,10, 

PARA DETERMINAR 
LA ESCALA DEL 
ORIGINAL CON 
UNA ESCALA DE 
CRISES PERFORADA 

DENSIDAD 1 
TONO OSCURO 

DENSIDAD _ Q Q2 
TONO CLARO 

ESCALA DEL 
ORIGINAL 

1.40 



•-L':ros ESPECIALES EN FOTOMECÁNICA 

Esto es lo formo manual de hocerse, pero también contamos 
con la ayudo del densitòmetro que lee electrónicamente las 
densidades de los originales opacos y tronsporentes. 



A continuación restamos ei RDP al RDO, obteniendo así e) 
exceso de Densidod, el resultado es un tiempo de exposición 
extra (flasti) que se le doró a nuestra película poro captar 
todos los densidades de nuestro original. 

ESCALA DE LA T R A M A 

1.05 ^ 
1.50 ESCALA DEL ORIGINAL 

• 1.05 ESCALA DE LA TRAMA 

0.45 AJUSTE NECESARIO 



ESCALA DE LA TRAMA 
M U Y 
ABIERTA O K S O L I D A 

i r 4r ^ 

ESCALA 
O R I G I N A L 

P R U E B A S 
D E T R A M A D O S 



EXPOSICIÓN 
PRINCIPAL 

Con los datos obtenidos hosto 
aquí buso oremos los exposi
ciones necesarias poro nues
tro trobojo, 

No reproduce toda lo escolo 
de tonos del original en Pionco 
V negro, por lo que se necesito 
uno exposición extra llamado 
exposición poro los sombras o 
flash: ésto extiende lo escalo 
de tonos hacia los partes 
obscuras del negativo. Esto 
exposición se hoce abriendo 
el respaldo de lo cámaro y 
apuntándolo lóm-paro (flash) 
directamenteolopantoilaCsin 
tomar en cuenta el original) 
casi no afecto o ios luces. 

La lampara (flash) es uno 
bombillo blanco esmerilado 
de 7.5 vatios, con un filtro de 
seguridod omorillo cloro. 

Lo distancio entre lo lámparo 
y el respaldo de lo cámara 
debe ser de 1.08 metros 
aproximadamente. 

Posibles posiciones de la lampara ñash 
en el 'espalda de la сотою 



Paralelo a este procesóse reoliza lo calibroción Ce flash la cual 
consta de exposiciones sucesivas en otro hoja de película 
virgen, que se divide en fronjos pora ubicar los exposiciones de 
2 en 2 segundos. Esto calibración se hoce también con lo 
troma. 

FLASH O EXPOSICIÓN 
PARA LAS SOMBRAS 

Con el resultado del flash encontramos el punto moduro; es 
decir el tiempo de exposición necesaria para que el punto de 
lo tramo se forme sólido. 



EXPOSICIÓN PARA 
LAS LUCES O BUMP 

Cuondo es necesario aumentar el contraste en las luces, se da 
ésto tercera exposición, que consiste en hacer una exposición 
de ia imagen sin retícula. ésta se puede hocer antes o después 
de la Exposición Principal y no se debe mover la película 
durante la exposición. La exposición Bump no debe exceder 
mas del 10% de lo exposición principal. 

La Exposición Principal se localiza introduciendo una serie de 
datos a un calibrador de discos giratorios: El toco o abertura 
del diafragmo a la que se esta trabajando, el porcentaje a 
requerir, ei mínimo de densidad de la película, lo exposición de 
línea multiplicado por 7 ó por 8 y finalmente lo mínima densidad 
del original nos dora como resultado la exposición principal. 

En el mismo calibrador encon
tramos el tiempo correcto de 
flash haciendo coincidir en los 
coordenadas el exceso de 
densidodyel tiempo de flash 
en segundos que se obtuvo 
de la calibración de flash. 

2894758 



Los oreas densas son ton opacos que lo luz apenas puede 
verse a través de ellas, 
Los negros sólidos tienen muy pocos puntitos Pioncos o 
ninguno. 
Las oreas claras son transparentes y limpias. 
Los contornos de la Imagen son ton nítidos como los del 
original.(véase pag . 33 

EVALUACIÓN 
DEL NEGATIVO 



SELECCIÓN DE COLOR 

TEORÍA 
DEL COLOR 

o luz esto constituida por partículas d e energía o fotones 
que se transmiten mediante un movimiento ondulatorio. 
Si a través de un prisma descomponemos la luz solar, 

aparecerán los colores del orcoiriso espectro: rojo,anaranjado, 
amarillo, verde, azul y violeta. Los colores componentes de lo 
luz blanco son todos los del espectro, 

"El color es uno sensación que se formo en nuestro cerebro al 
recibir el estímulo luminoso. Las células constitutivos d e la 
retina, membrana que recubre el fondo del ojo, establecen 
uno corriente eléctrica muy débil, y es el cerebro quién 
traduce estos fenómenos como sensación d e color. 
Los objetos no poseen color propiamente dic i io; el color que 
vemos proviene del t^echio de que absorbe una porte de los 
radiaciones luminosas que reciben y rechozan o reflejan otras. 
El objeto de color negro, absorbe todos los radiaciones sin 
reflejar ninguna; caso controrio lo constituye el b lanco, que las 
refleja todos sin que existo absorción alguna; de esto llegamos 
a la conclusión de que el color d e un objeto es resultado del 
siguiente fenómeno: ol recibir la luz b lanca, absorbe todo la 
gomo de colores menos el suyo, que lo reflejo,y esta sensación 
es lo que nosotros percibimos." 

LATRICOMIA 

Se uso paro reproducir los originales a todo color con medios 
tonos. Se reolizon varios clicés con t ramado conseguidos a 
portir de uno selección de color. 
Lo selección de colores es una apl icación d e un fenómeno 
conoc ido con el nombre de efecto tricromo, demostrado por 
Newton y enunciado científ icamente por Voung en 1601: por 
mezclas sucesivas, combinadas por parejas a partir de los tres 
colores primarios luz. podemos obtener todos los colores del 
espectro; y por mezclo de los tres colores primarios luz se 
reconstruye la luz blanco. 



Los tres colores luz primarios sori: 
el azul obscuro, el verde y el rojo, 

Vomos o hacer uno experiencio que nos va a demostrar el 
efecto tricromo. Colocamos tres proyectores cuyos hoces 
luminosos convergen parcialmente sobre una pantalla de 
popel blonco. Coda uno de estos proyectores difunde uno de 
los tres colores primarios por medio de filtros. Donde se unen el 
rojo y el ozul obscuro, obtendremos el color magenta. Donde 
se unen el ozul obscuro y el verde obtendremos el color azul 
cyon. Donde se unen el verde y el rojo obtendremos el color 
amorino. 

En el centro, donde se unen los tres colores primarios 
obtendremos lo reconstrucción de lo luz blonco. 
De esto llegamos a lo conclusión siguiente: 

Rojo + Azul obscuro = Magenta: asi pues, f^agenta = Blanco - Verde. 
Аги1 obscuro + Verde - Azul cyan; osi pues. Azul cyan = Blanco - Verde. 
Verde + Rojo = Amarillo; así pues. Azul Cyan = Blanco - Azul obscuro. 

O bien: 

Magenta + Verde = Blanco. 
Azul Cyan + fiojo = Blanco. 
Amarillo + Azul obscuro = Blanco. 

Entendemos por colores complementarios oquellos que al 
unirse dan lo luz blanco. Naturalmente, en artes gráficos no 
tenemos colores luz. sino que utilizamos tintas de color. Entonces 
e lconcepto de complementario varío: con colores pigmento, 
lo mezcla de dos colores complementarios do gris neutro 
intenso. 

Si con un color luz verde superpuesto a un color luz rojo 



obtenemos un omorillo de mos intensidad luminosa que codo 
uno de sus dos componentes, es porque los dos tiaces de luz, 
ol unirse, suman sus rodiociones luminosas. En cambio los 
colores pigmento, por ser cuerpos, retienen energío luminoso, 
si mezclomos dos colores pigmento obtendremos un color 
mos obscuro que codo uno de ellos por seporodo. 

Los colores luz se mezclan de formo oditivo por el contrario los 
colores pigmento se mezclan de formo sustroctivo. 
Así que, si mezclamos omorillo pigmento mas azul cyon 
pigmento ol retenerse energía luminosa, oPtendremos el verde 
primario luz. Por esto rozón en la teorío del color pigmento, tos 
tres colores primarios son; el magenta , el amarillo, y el ozul 
cyon, 

Lo reproducción en tricromía consiste, pues, en fotografiar tres 
veces el original o través de tres filtros de gelotino coloreado 
respectivamente de azul obscuro, verde y rojo. Obtendremos 
osí tres negotivos: un negativo poro magenta con el filtro 
verde, un negativo poro azul cyon con el filtro rojo, y un 
negotivo poroomorillo con el filtro ozul obscuro. Estos tres 
negotivos transportados o tres plonctios o entintar con azul 
cyan . amarillo y magen ta respect ivomente, y después 
superpuestos, nos doran lo reproducción impresa del originol 
en color. 

El problema mas importonte que se presenta poro lograr uno 
fiel reproducción del original, lo constituye lo complemen-
toriedod entre los colores luz de los filtros y las tintos oplicodos 
o las plonctios. Los tintos primarias utilizadas en artes gráficos 
están normolizados; todos los impresores utilizan el mismo azul 
cyon, el mismo amarillo y ei mismo mogento. Pero tía sido 
próct icomente imposible hollor tintas exactamente comple
mentarias a\ color del filtro, y se troce necesario, pues, una 
corrección de los clicés," 



Negotivo 
Filtro paia ©I 

Verde Magenta 
Filtro 
Ro)o 

Negativo 
Bitio pata el 
Azul Amarillo 

Filtro 
Salmón 

Produce Produce 



SELECCIÓN 
DE COLOR 

Lo selección de color es io obtención de cuatro negativos, uno 
paro cada color que sevo a imprimir: cyan, magenta, amarillo 
y negro. Pora obtener estose hoce todo un proceso partiendo 
del originol.éste puede ser opaco o transparente, lo primero es 
obtener una máscara de corrección lo cuoi se obtiene de 
fotografiar el original con película pancromàtica, lo finalidad 
de esta máscara es lo de filtrar ei color lográndolo limpio y 
brillante. 

Asi se t>arán dos máscaras de corrección; uno para el ma
genta, cyan y negro y otra paro el amarillo, con esto se 
continúa fotografiando el original, filtrando los colores con el 
filtro del color complementario de codo uno de elíos. 

Recordando que poro hacer imprimibles los imágenes hay 
que tramarlos, aquí codo color requerirá de su tramo con una 
inclinación angular propio, porque si se producen con la 
mismo inclinación, el resultado de la impresión sería que los 
puntos de colores coeríon en el mismo lugar emplastándose 
y produciendo el efecto moiré. 

Los ángulos correspondientes pora coda color son: 

45 grados paro el negro, 90 grados poro el amarillo, 
75 grados poro el magenta y 105 grados 
pora el cyan. 

Así tenemos el resultado de los cuatro negativos tramados 
correspondientes a coda color; con los que transportaremos 
¡a imagen o los plocos poro continuar con la impresión. 





ENGROSES, AFINES Y 
UNEARIZACION 

A ntes de entrar ol desarrollo de estos temos, es necesario 
comprender los técnicas que los an teceden; U i s 
Contoctos. 

¿QUE ES UN Es lo copia de uno imogen (en películo) ol mismo tamaño; la 
P ' O M T A P T r i ? if^cgen puede ser de lineo o de medio tono y puede copiarse 

igual u opuesta o lo película original, poro entenderlo con 
moyor cloridod. notaremos que tiay dos tipos de contoctos: 

1 .-CONVENCIONALES: (fíegulores o indirectos) son el resultado 
opuesto o lo película originol, es decir; 

un negotivo producirá un positivo, 
un positivo producirá un negativo. 

NEGATIVE aviTieoq 

POSITIVE 3VITA03M 

2.-DUPLICADOS: (Directos) reproducen lo imogen exac
tamente iguol o la de lo película original, es decir: 

un negativo doró otro negativo, 
un positivo dará otro positivo 

POSITIVE 

NEGATIVE 

3viTi8oq 

3VITA03I1 



DUPLICADOS: cuondo se requieren imogenes múitiples para 
un monfoje, 

REVERSOS: paro cambios de positivo o negativo y viceverso 
según el requerimiento del sisfema de impresión (por ejem. 
positivos poro serigrofío etc.) 

PRODUCCIÓN DE UNA SOLA 
PELÍCULA: será ei resultodo de 
diversos tipos de imágenes 
como lo combinación lineo y 
medio fono, foci l i tondo el 
transporte 

ENDURECIMIENTO DE PUNTOS DE MEDIO TONO: mejora lo calidad 
de los imágenes (de medio tono) poro el transporte; es decir 
ofirmo los puntos débiles. 

PARA QUE SIRVE 
HACER CONTACTOS 

CAMBIO DE ORIENTACIÓN DE LA IMAGEN: posibilidod de 
lectura al revés o ol derecho, délo imagen según lo oplicoción 
del trobojo. 

ESTAS LETRAS LEEN AL DERECHO 

aav3R JA H33J г А я т э л гдтгэ 



PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CLARAS Y LIMPIAS: libres de lineos 
cortados, exceso de opaque, royoduros y cualquier tipo de 
defectos, 
ENGROSES Y AFINES: producen el sobrelapado entre colores 
ampliando el margen de registro en lo impresión, 
Otrosfinolidodes en producción son. el logro de medias tintas, 
máscaras, poro ligeros cambios en el tamaño de ios puntos de 
los medios tonos, 

C O M O SE HACEN 
LOS CONTACTOS 

Portimos de cuatro posos generales: 

l)Se coloca lo película que contiene la imogen o copiar, 
sobre una película virgen en lo meso de contactos, 

2) Se activa el vocío, poro el logro de un perfecto contacto 
entre los películas. 

3) Se expone. 
4) Se procesa la película recién expuesto, bajo los condi

ciones adecuadas. 

S9 



Debemos adorar que no nos referimos o los 'originales TIPOS DE ORIGINALES 
mecánicos de impresión" sino ol origen de lo película con lo 
imagen poro trabojor en contactos. 

Este origen puede ser de dos tipos: 

1) Imogen de Contocto.- es lo película que ha recibido lo 
imagen de otro película, por contacto. 

2) Imogen de Cámara.- es la película que posee lo Imogen 
recibida del originol mecánico pora impresión, en lo 
Comoro fotomecánica. 

1 Ji 

¿o 



GENERACIÓN Se refiere ol número de poso seguido, correspondiente o codo 
película procesodo, desde lo expuesta en cámara, tiosta 
todos aquellos que se sucedan en lo meso de contactos.. Es 
decir: 

Ira.Generación,- PelícuoCs) expuestaCs) en cámara. 

2da.Generación,-Pr¡mercontactoque recibe lo imogende 
lo pelícuia obtenida en cámaro (Ira, generoción). 

3ra,Generación.Contocto obtenido de io2da. generación, 

TERMINOLOGIA DE 
LAS PELÍCULAS 

E.-iodo de la emulsión. 

B.-lado de la base. 

LECTURA AL DERECHO: 
cuando se lee lo imogen o el texto en el sentida correcto por 
el lado de lo emulsión. 

E S T A S L E T R A S L E E N AL D E R E C H O 



LECTURA AL REVÉS: 
Es el coso controrio ol anterior, solo que lo lectura Cal revés) es 
también por ei lodo de lo emulsión, 

83V3H JA M S a j 8AHT3J 8AT83 j 

E o E,-lodo de lo emulsión de lo 
película procesodo. en con
tacto con el lodo de lo emul
sión de la película virgen. 

Q 

PKL.ICULA rnOCF,SADA LADOE" 

í 
p e l í c u l a v inor .N 

Relicula 

Película 

B O E,- lodo de lo base de lo 
película procesado, con el 
lado de lo emulsión de la 
película virgen. 

a través de la base 
del original 

mmmmm 
Ernulsión 
Emulsián 

INSTRUCCIONES PARA 
HACER CONTACTOS 

E o B,-lado de lo emulsión de 
lo película procesado, con el 
lodo de lo base de lo película 
virgen. 

o 'favés de ta bose 
de la pelicula 

Q 
TELICUIA rnOCESAÍ in LADO 'E " 

fELICUI A V IHOfU 



CONDICIONES. EQUIPO 
Y MATERIALES 

НоЫог de condiciones de trobojo, nos llevo o un escrupuloso 
cuidado en el mantenirлiento del equipo y el uso odecuodo 
de los materiales, pora el logro de lo óptimo calidod en los 
trobojos. 

EQUIPO M e s a o P r e n s a d e C o n t a c t o s . - compuesta de Morco de Vacío, 
y Respoldo, elcualesde color negro ogris mote poro absorber 
la luz inecesario. debe ser flexible pro aportar una bueno 
presión sobre el vidrio conformondoseo él,y sin irregularidades 
poro asegurar el contacto en todo lo superfìcie de los películos. 

HJCES Como requisitoprimordioi,estasdebenserconstantesy parejas 
en el trobojo. 

Lámparas de luz puntiforme-Dirinen lo luz por un estrectio 
troyecto o partir de uno pequeña fuente de emisión, Estos son 
preferidos comunmente, por aportar uno fidelidod casi 
absoluto en lo reproducción .resultando imágenes de la mejor 



Poriafiltros 

Fuente de luz puntiforme 

Lámpara confiable 

Orificios para 
evacuación de aire 



definición -cuando los películos son expuestos o través de 
varios copos de películas-. 

Además trobojor con un cono de luz angosto, permite una 
condición mas. en favor de resuitodos mas exoctos: esto es, 
logrondo que los rayos de luz tiendan al poroielismo entre sí, 
procura imágenes de dimensiones precisos y fidelidod en lo 
reproducción del detalle; aunque también así registra 
partículas de polvo. 

El paralelismo entre los royos, se logro o mayor distancia entre 
lo lámparo y lo mesa de contactos. 

En el coso controrio; menor distancia entre lámparo y película 
pueden ofector la cal idad de los contoctos, 1 

Amplios o difusgg,-optas poro lo realización de engroses y 
afines. 

Aunqueen los empoquesde películos,yo viene recomendodo 
lo distancia de lo lámparo, a veces se requerirá de variaciones 
en ello, por limitaciones de espacio, difusión de lo luz o 
exposiciones extraordinarios, lorgos o cortas. 



"Lo intensidodC...) debe permitir tiempos de exposicióri que 
pueden ser repetidos y que no son ni muy cortos, ni muy largos' 
sino que pueden medirse con exoct i tud, porque los 
exposiciones cortos impiden ser medidas con precisión, 
mientras que las exposiciones largos mermen lo optimización 
del tiempo en lo producción. 

INTENSIDAD 

Entonces paro ojustor lo intensidad, se manipulan los 
controlodores necesarios con que vienen equipadas los 
lámparas. 

LA 'LEY DEL CUADRADO INVERSO", 
Lo intensidad de lo luz es proporcionalmente inverso al 
cuodrodo de lo distancio de ese plano o lo fuente de luz. 

Iluminoción Totol 



MÉTODOS PARA CONTROLAR 
LA INTENSIDAD: 

1) Intensidod Variable Con
tinuo.- permite ojustor lo 
intensidad de la lámparo al 
tiempo deseado sin usor filtros 
reductores de intensidad. 

2) Interruptor seleccionodor 
de niveles fijos de intensidad,-
permiteseleccionor diferentes 
posiciones de voltaje. 

AFECCIONES DE VOLTAJE A LA 

Las variaciones de voltaje 
afectan lo intensidad en formo 
directa si el voltaje oumento, 
lo intensidad también y vice
versa. 

En cuanto o los tiempos de 
exposición es recomendable 
trabojor partiendo de la base 
de 10 segundos. 

Por lo que es necesario el uso 
de tronsformodores o estabi
lizadores de voltaje, 



Porticipoción de los puntos 'suaves* y "duros' 

Cuando se trabajo con películos con imágenes tramados de 
la 1 ra, generación (tomada de cámaro) se le denomino de 
"puntos suoves" los tiempos de exposición que requerirá será 
generalmente 20% mayores que paro los medios tonos de 
"punto duro ' (generación procedente del con tado) . 

Cuando existe velo en los olios luces de los negotivos tramados 
pueden requerir hasta un 50 o 6Ü% mós, de exposición .pora 
eliminarlo. 

OTROS FACTORES 
QUE AFECTAN 
LOS TIEMPOS 
DE EXPOSICIÓN 

Cuando el lodo de lo emulsión de los películas esto hacio la luz. 
B o E será necesario exponer entre 10 y 15% menos que el 
tiempo requerido cuando los emulsiones están en contocto, 
asi se logro una fidelidod del punto más exacto. 

"...pero los tiempos de exposición menores o los normales 
reducirán los combios ol mínimo"^ 

ORIENTACIÓN 
DE LA IMAGEN 

En los negativos tramados, los puntos de los altos luces 
Cpequer^os transpatentes) tienen mayor lotitud de exposición 
que los puntos de los sombres, en la elaboración de 
contoctos.Con los positivos tramados sucede lo contrario. 

Entonces como el detolle en los altos luces es el aspecto mas 
importonte de lo reproducción de imogenes generalmente: 

+ Los exposiciones paro contoctos de positivo o negativo 
deben ser mas cortos, entre 10 y 15% menos que los 
exposiciones para contactos de negotivo o positivo. 

CONTACTOS: 
POSITIVO/NEGATIVO 
DE MEDIO TONO 



+ tvidentemente los exposiciones de contactos de negativo 
o positivo serón moyores que los de positivo o negativo, 

+ Los exposiciones pora la duplicación de positivo a positivo 
serón mas cortos que los de negativo a negativo. 

LOGRO DEL 
DETALLE 

Aunque el punto de partida poro el logro de detalles está en 
el manejo de altos luces y sombras, hay que tener presente 
que los modificociones de éstos zonas también afectan los 
tonos intermedios, o veces hasta más que los zonas de luces 
y sombras. 

En toda elaboración de contactos varío la escala tonal; habrá 
que ampliarlo, contraerla o cambiarlo, porque generalmente 
en lo ejecución de contactos tiende a aumentar el controste. 
Cuando se acentúo lo reproducción de los altas luces, los 
tonos intermedios que siguen de ellas tienden a ampliarse 
-y por consecuencia las zonas sombreados tienden o reducirse-
osí sucede en ios contactos que se obtienen o partir de 
negativos; si se hiciera el proceso o partir de positivos, entonces 
se reducirón ios luces y los gamos subsecuentes. 

Si se deseo rescatar el detalle en los tonos intermedios, habrá 
que alorgor los exposiciones en el coso de los contactos de 
negotivo o positivo y reducirlos en los contactos de positivo o 
negotivo. 

ACENTUACIÓN DE 
DETALLES EN LAS 

ALTAS LUCES C O N 
PELÍCULAS DE 

DUPLICACIÓN 

La gamo de altos luces y sus intermedios se ampliarán en los 
duplicados de negativo o negativo, y se reducirán en los 
contactos de positivo o positivo. 

Si el detalle de los tonos intermedios interesa mos que las altas 
luces, entonces tendrán que reducirse las exposiciones d e 



duplicación de negativos y alargar los de duplicaciones 
positivas. 

Como hemos visto existen muchos factores que intervienen 
poro lograr reproducciones casi perfectos.En el caso mismo 
de los películas contienen partículas que dispersan lo luz. En 
codo exposición, el efecto de dispersión altero ligeramente 
las dimensiones de lo imagen. 

Este aparente defecto se aprovecho en lo plicoción de 
engroses y afines. 

Los rasgos pequeños son mas susceptibles o etos olterociones 
que los zonas de mayor detalle. 

Este efecto de dispersión se hace más evidente cuando los 
contactos se hocen con sus emulsiones hacia una misma 
dirección; seo hocio lo luz o ol contrario de ella porque de esta 
monero interfiere el espesor de uno de los películas sobre la 
emulsión de la otro, evitando el contacto íntimo que favorece 
o io dispersión; está produce como resultado los llomodos 
exposiciones de "miniexponsión', 

Los puntos suaves se reproducen de diferente mañero que los 
puntos duros; además lo noturolezo de los puntos suaves, es 
diferente entre los que se encuentran en ios oltas luces y los 
que se encuentran en las sombras: los puntos pequeños tienen 



halo ol rededor y los grandes tienen velo entre ellos. Recordemos 
que no existe ninguna exposición que reproduzca todos los 
puntos Iguales. 

PROCESADO Los condiciones de procesado deben predeterminorse y 
controlarse antes de establecer los exposiciones de contacto; 
pues éstos están directamente relacionadas o los condiciones 
de procesodo; poque cuando cambio alguno condición, lo 
exposición debe ser ajustado pora alcanzar lo col idod óptima. 

CALIDAD DE 
LOS CONTACTOS 

Antes que nodo hoy que aplicar los máximos medidas de 
limpiezo del equipo y materiales, además del constante 
mantenimiento del equipo. 

CONIACTO 
ENTRE PELÍCULAS 

Este debe ser perfecto, dando un tiempo óptimo del vacío de 
30 segundos o 2 minutos; cuando se trote de películos de 
mayor tomoño o medios tonos críticos, generalmente 
requerirán tiempos mós largos de vacío. 

TIEMPOS DE 
EXPOSICIÓN 

Los contactos que resultan de tiempos de exposición correctos, 
son de tomarlo exacto y tienen mínimos defectos. El tomarlo 
exacto involucra una reproducción casi fiel ol original, peso 
correcto de los tipos y exoctitud en los medios tonos. 

PRUEBAS DE 
EXPOSICIÓN 

Debe hocerse uno serie de exposiciones en una solo hoja, 
poro que después de procesar,se elijo lo tiro correcta; esto es: 
lo mos representativo o reproducir. 
Se sugiere acompañar lo pruePa con un medio tono que 
contengo una escala completa de puntos; desde los mos 



pequeños hosto un sólido, e incluir uno escolo de grises que ol 
ser sensible o pequeños cambios de exposición, es uno 
excelente guío de control. 

Codo exposición puedehacersede3en3" aproximadamente, 
hasta completar lo prueba y poder ser procesado. 

CUBRA PASO A PASO CON CADA EXPOSICIÓN 

Mientras se B«ponen las escalos siempre montenga 
lo película sin e<poner completamente cubierta 

Uno vez reveiodo. se elige lo tiro correcto y se confirmo 
obteniendo otro pruebo en uno hojo de mayor tomaño, Lo 
imogen que resulta de lo escola de gris, doró los tonos que 
pueden ser usadoscomo uno guío de calidad poro contactos 
futuros. El guardar estos pruebas anotando ios espe-
cificociones, servirán como referencia en trabajos siguientes. 

Se uso uno meso de luz, cuento hilos y densitòmetro. Así se 
revisa si hoy: 

* Defectos por polvo o suciedad. 
• Áreos fuero de contacto. 
* Tomónos y pesos correctos de letras y puntos. 
• Registro exacto. 
• Orientación correcta. 
' Amplio densidad. 

EVALUACIÓN DE 
CONTACTOS 



DUPLICADOS ENGROSES Y AFINES 

ELICULAS DE DUPLICACIÓN 
Difieren de los convencionales lito, Traen uno imagen 
negro latente y uniforme, si se revelo sin exponer, 

aparece en negro sólido. Si se revela hobiendo sido expuesto 
o lo luz blanco, ol revelarse oporece cloro. Por lo que ol 
monejarselos bajo luces de seguridad inseguros, dañaron lo 
película hociendole perder lo densidad de lo imagen negro. 

Ai contrario de los convencionoles, que si se procesen sin 
exponer oporece la película cloro y cuando es expuesta 
antes de procesar, oporeceró negro.. 

P O S I T I V O D E U N P O S I T I V O 

NEGATIVO D E U N NEGATIVO 

IMÁGENES FANTASMAS Estasimogenesresultoncuondoseexedeellímitedeexposición 

INDESEABLES de la película; sea porque el popel de enmascarar no es lo 
suficintemente denso, o por sucesivas exposiciones a una 
mismo película. 

Como se previenen 

" Uso de moterioles poro enmoscoror, mos densos. 

* Uso de hojas negros en el respaldo del morco de vacío. 

• Reducción de los tiempos de exposición al mínimo, 

* Orden de lo secuencia de exposiciones: primero los 
medios tonos de cómoro, y luego los trobojos de línea. 



' El trabajo final debe tomarse en consideración poro oseguror P L A N E A C I O N D E 
uno economío en lo operación de contacto. Por ejemplo, si • до рур/~чС1Г̂ 10МР^ 
sevaofraceruncontactodeunmonía jeenunasolopel ícu la, с л г ^ - ' О ^ 
éstese puede tiocer de dos formas, por contocto convencional P A R A D U P L I C A D O S 
o duplicación, 

El contacto convencional requiere dos posos y dos tiojos de 
película (por ejmplo negativo o positivo, iuego positivo o 
negativo). Este procedimiento 
puede que seo necesario poro 
tiacer cambios en lo película 
intermedia antes del contocto 
final. 

Duplicación requiere un paso y uno hiojo de películo (por 
ejmplo un negotivodirectomentedeun negativo. Duplicoción 
ahorro t iempo y materiales. 

Cuondo no se requiere una película intermedia, use lo ruto de 
uno solo película oseo duplicación. Planee los películos 
originales y el montaje poro la orientoción correcta poro que 
los contactos seo de emulsión o emulsión (E a E) poro así 
obtener la mejor colidad.^ 

! CONTACTOS DE PELÍCULAS p a o loi Artni gtafKOt (P - l í ) 



Pongo en lo prenso la pelicula de 
duplicación con lo cora •! crniil'^iijn 
Ide la emulsión i i? . 
hacio la luz. 

Cierre la prenso 

Coloque el negativo o posilivo 
original sobre lo películo de duplicoción 
con lo emulsión hacia obojo. 
Quedando osí ernulsión contra emulsión 
(Para deteiminor la exposición 
correcta puede usor uno guía de 
contro!) 

L .... . . \ 

Hago funcionar al dispositivo de 
succión. Espere un minuto ooro tener 
un contacto perfecto. 

Revele la película con el 
fevelodor recomendodo 
y luego líjela, 
lávelo y sequele 

Haga lo exposición como se 
recomiendo en lo hojo de dotos 
Puede tiacer uno pruebo por gradas o 
posos pora sobar cuál es lo 
©(posición mós covenienle 

EKomine la 
imagen con uno lupa 
poro comprobar su 
enactltud Lo 
guia d e control 
indico en q u é puntos 
se p u e d e hacer la comprobac i& i . . 



Es el procedimiento en el que o través de los contactos se logra 
el control d e trobajor líneas más gruesas o delgadas. 

ENGROSES Y AFINES 

Aplicaciones de los engroses y afines. 

+ Permiten el sobrelopado de imágenes, poro obtener un 
registro exacto en lo impresión. Generalmente los colores 
claros van sobrelopodos por colores obscuros. 

+ Es un medio poro convertir cabezos o títulos bold en 
fileteados (outline). 

+ Y toda expresión creativa que se puedo obtener del 
comportomiento de los materiales y equipo del toller. 

+ Poro engroses o atines se pueden usar los películas lito de 
contac to o duplicación. Tomando en cuenta lo limitado 
capac idad de los materiales. 

Los engroses son hechos de negativos y los ofines de positivos. 

L0.1 ENC.nOSfcS ' f V ^ 
soNHL-xnos n 

DE NEGATIVOS 

/ I \ \ 

V~t LOSAriMFS 
n EONMFCMOSOE 
l̂̂ v̂  POSITIVOS 

/ / I \ \ 

RESULTADO... LETRAS 
MAS GBUESAS 

RESULTADO... LETRAS 
r^S FINAS 



PRODUCCIÓN DE 
ENGROSES Y AFINES 

EVALUACIÓN DE LOS 
ENGROSES Y AFINES 

' Usando Difusor: 

Se utiliza uno películo cloro o 
moteopopel olbonene corno 
difusor de lo luz, colocado 
sobre el vidrio de la meso de 
contacto durante lo expo
sición, 

Se inspeccionan los resultados 
o través de lo base de lo pe
lículo, considerando en los 
bordes de las líneas y letras, lo 
contidod de perdida o ga
nancia en los esquinas tiocio 
afuero y cantidad de aumen
to de imagen y su densidad. 

POS. 

NEG 

IMÁGENES IMÁGENES 
EXPANDIDAS OiilGINALES 

D O 
POSITIVO POSITIVO 

EXPANDIDO ORIGINAL 

O Ö 

IMÁGENES 
CONTRAÍDAS 

NEGATIVO 
EXPANDIDO 

NEGATIVO 
ORIGINAL 

NEGATIVO 
CONTRAÍDO 



Los letras bold. ofrecen uno omplio tolerancia o los sobre 
exposiciones llegándose a éliminât defectos, 

1) Negativo original (ira.generación). 
2) Se tioce un engrosé en película pora ser duplicodo. 

El cuoi se registra con: 
3) Un positivo del negativo original. 

Setioceelcontactodelaspelículos2y3encombinación. 

FILETEADOS (OUTLINES) 

PROCEDIMIENTO 

+ Se logro desde luego usonoo los moterioles de calidad con 
los tiempos de exposición y procesodo correctos. Ademósde 
ios guías de control (en formo de plantillas) que ofrecen ios 
compañías dedicados o los Artes Gráficas. 

CONTROL DE LINEAS 
GRUESAS Y DELGADAS 

I I I i I 
* + + + + 



Tfg I L^s psqiiinjis piilí?í¡oie5 eSTdn ííilías de espesor d e engiosa 

mipiilias que las esquinas inieiioies l iencr demasiado espesoí. 

Tig 2 E í l a ilii5li3ciün ampliada ensefin el engrosé idea l—una can-

tiiiad paieja do engroses en lodas las esquinas 

Fig I Fig 2 r ig 3 r ig 4 Fig 5 

* * + 
Tig 3 Csle alme iieno una carnuta!) r a ' e i ^ de espesor en lodas )as 

esquinas. 

Tig 4 5 5 La lornia del alme no sigiin Pl po'lii del carácter 

LIN CON rACro iiil EtJCnOSE 
OS r^qj i l iado con un 

COM ACTO DF. LA GUIA 

( t C S U L l A D O DeLCONIACfO 



+ Lo mismo sucede en lo reproducción punto por punto de los 
medios tonos, resultondo más fácil aquellos de lineoje menor 
(65 líneas por ejem.) 

Zonas de grises uniformes o medias tintas, requerirán de lo 
misma precisión en exposición y procesado además de un 
prolongado tiempode vacío. En estos cosos, losirreguioridades 
(de contocto) harán disporejos estos tonos grises. 

Habrán exposiciones que necesoriamenlese ejecuten a través 
de lo base, debiendo variar el timpo, cuando lo exposición se 
hace: 

CONTACTOS A TRAVÉS 
DE LA BASE 

+ Por uno película procesodo, se usa lámparo de punto y se 
reduce lo exposición un 10% de lo exposición original E o E. 
+ Por uno película virgen, se aumento lo exposición poro 
compensar lo densidad de lo copo ontiholo, 
+ Exposición o través de varios películas, debe aumentarse ia 
exposición de 10 o 20% por codo capo odicional. 

Existen formulas con los que se cuenta pora el "rebaje del 
punto" (reducción de su tomaho) en los medios tonos, 
El reboje en los negativos producirán impresos más obscuros; 
y en los positivos, impresos mós cloros. 

Esto reproducción tiene un límite, rebosondolo.el punto pierde 
densidad en vez de reducirse. 

CAMBIOS DE TAMAÑOS 
EN LOS PUNTOS 
(MEDIOS TONOS) 

1 ,-Solusión de Ferrocionurode Potasio (parte A)eHipo-Th¡oureo 
(porte B) (también llamado reductor de Formes), 
2.-Solusián de Sulfato Cérico (porte A) y Acido Sulfúrico (porte 
B). 

REDUCCIÓN QUÍMICA 



OPERACIÓN 
DE REBAJE 

REDUCCIÓN 
FISICA 

Codo elemento se düuye por seporodo en aguo, (se guordon 
en frascos) mezclándose proporcionolmete los partes, poco 
antes de usarse. Siendo ajustado la proporción de reboje 
oumentondoo reduciendo la cant idad de agua en lo primera 
fórmula; y lo porte В en lo segunda. 

Inmersión de lo película 
en lo solusión en lo 
cubeta. 
Aplicación zonificoda 
con pincel. 

Se logro en lo alteración de 
los tiempos de exposición, 

Sobreexposición; 

' de contactos positivos, 
darán valores más claros. 
* de contactos negotivos. 
darán valores más obscuros. 

* Exposiciones a través de lo base de la película original o la 
interposición de uno película espociodoro o difu-sora entre lo 
originol y lo película virgen. 

Pora hacer rebajes físicomen-te. en zonas determinodos, se 
usan máscaras; se coloco lo película original sobre lo película 
virgen en el morco de vacío, en perfecto contacto y se 
sobrepone lo mascara, registrando con lo original, 



El proceso de linearización es un método fotográfica de 
conversión de uno foto de tono continuo o uno foto de línea. 
La impresión de línea retiene todos los detalles del original en 
contornos (outline), pero ninguno de los tonos. 

LINEARIZACIÓN 

Lo linearización se uso por la combinación de uno película con 
lo imagen en negativo y otro en positivo, en registro, como un 
sandwicti de película -las dos películas en contocto, con una 
imagen enmascarando o lo otro- y así se copio lo imagen en 
otro película o en popel ; seo en ompliodoro o por conotcto, 
El proceso puede hacerse con cualquier tipo de imogen 
(impresiones, transparencias, negativos, etc. Las imágenes 
con buen contraste serón las mejores poro el proceso de 
linearización. 

Coloque el originol tipográfico 
en el fabieto de repioducción y hogo 
las mateos d© legistro. 

Pongo luego en la cóniora o e r el 
tablero de lo ampliadora una hoja de 
película. 

METODO USANDO 
MASCARAS DE PELICUUV 
DE ALTO CONTRASTE 



Obtengo un positivo por 
contacto del negativo. 

Hago los conloctos eKpondidos 
V/o contraídos, poro obtener -jn 
positivo expandido. 

Si deseo uno imagen positivo, 
simplemente se hace. 

Pongo lo película negativo en e 'octo registro 
con lo positivo y osegure lo unidod con cinta 
adhesivo Esto formo un negativo en el 
que lo imagen tipográfico opotece 
con un contomo claro 

Impresione este negativo en popel 
para obtener el positivo 
(po( contacto). 



1 - De un negotivo de color, se tiocen cuotro exposiciones COMO HACER UNA 
seporodos de línea en película (pancromàtica) de alto LINEARIZACIÓN DE 
contraste. TONO CONTINUO 

Uno primera exposición podría tomar solo los detalles de los 
altas luces. Lo segunda, los detolllesde los sombras, y los otros 
dos podrían tomar, c/u los detalles de dosdiferentes niveles de 
tonos intermedios. Se procesan los películas. 

2,- Se socan (positivos) por contacto de c/u de los cuatro 
películas antes procesodos. 

3.- Se regist ran, en tonces , c o d o nega t i vo c o n su 
correspondiente positivo. E o E sobre una meso de luz. Se 
estudia e! efecto visuol de codo combinación. Después se 
intercambian las combinaciones; por ejmplo: el negotivo de 
las altas luces en el positivo de algún tono intermedio, y así con 
ios demos estudiando los diferentes efectos visuales. 

4.- Se elige lo combinación que más satisfaga de negativo y 
positivo y se registran en una meso o tabla con poncties que 
mantengan los películas juntas. 

5.-Secolocon los películas en lo mesa de contactos, debiendo 
leer la imagen ai revés. 



6.- Se coloca una hoja de película orto de olto controste bojo 
los yo procesadas y registrado con la E en contac to con ellas. 
Y se cierro lo cubierta. 

Película 
Retícula 
Negativo 

7.- Se aplico cualquiera de los dos siguientes métodos de 
exposición; oquel con el que se ob tenga una correcto 
exposición: 

A) Colocando un difusor de luz sobre lo cubierta de lo mesa de 
contactos o en lo lámparo de luz d e punto. Entonces se hoce 
lo exposición sobre lo película ortocromótica de alto contraste. 

B) Se uso uno meso o tabla giratorio c o m o base o meso de 
contactos. Se coloca lo meso giratorio debajo de la lámpara 
de luz de punto con uno inclinación aproximada de 45 grados 
con respecto o lo dirección de lo luz. Se hoce lo exposición 
mientras se hoce giror la toblo o uno veloc idad de 60 
revoluciones por min. oproximodamente. 

8.- Finalmente se procesa el positivo de lineo que resulta. 

Escogiendo uno combinación de un Negotivo/Positivo 

Uno vez hecho el ejercicio se revisan los efectos de los líneos 
en el trabajo resultante (que puede ser en película o en popel). 





• J '. Щ < > •\ i J a l 
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De los métodos de exposición oníes descritos, permiten LINEAS IRREGULARES 
producir uno lineo homogéneo oirededor de codo elemento, 
hosto el detolle. 

Poro producir lineas irregulores o enfotizodos, es decir; uno 
lineo más gruesa que otro, se modifico el registro entre los 
películos sandwich, destazándolos un poco o usando la tabla 
giratorio. (Ver figuro de lo pog.) 

Los procesos poro hocer lineorizociones de transparencias 
positivas, son exactamente los mismos que parten de ios 
originales en negativo, simplemente se revierte el lenguaje de 
"negativo' y 'positivo". Sin embargo lo naturaleza del original 
positivo exige en los requerimientos de lo exposición y revelado, 
ei hacer máscaras subsecuentes. Generoimente. lo copio de 
reflexión bloncoynegrotiene un rongo de densidad más largo 
que el Pionco y el negro del negativo; la copio de reflexión o 
color tiene un rango de densidod más largo que un negativo 
o color; las tronsporencios o color tienen rangos más largos 
que cuolquiero de las otros tormos de copio del original. Uno 
reglo muy simple es; el rongo de densidod mas largo de uno 
copio original, lo película de mos alto controste se tendró que 
usar lo primera generación de negativos que resultan de los 
originóles positivos. 

ORIGINALES POSITIVOS 

Este es otro método, que en vez de usar película de alto 
contraste como máscaras, se hace uno película de tono 
continuo. 

Ambos películas tienen sus beneficios. Lo móscora hecho con 
película de alto controste permite modificaciones a lo imogen 
facilmente, como bloqueor algunas zonos con epoque o 
oñodirle detolles royendo con un punzón. 

METODO USANDO 
MASCARAS DE PELÍCULA 
DE TONO CONTINUO 
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Mientras que los máscaras hechas con películas de tono 
continuo puden ser manipulados poro cambiar lo escolo tonal 
del negotivoo lo escolo tonal del positivo. Lo máscara de tono 
continuo elimina lo necesidad d e experimentar tantas 
combinonc iones diferentes d e negat ivos y positivos; 
simplemente se elabora un positivo de tono continuo con 
especificociones predeterminodos y luego el negativo con 
diferentes especificaciones también predeterminados. 

C O M O SE HACE Usando un negativo de color, como original, se uso una 
película pancromàtico de contraste medio, de tono continuo 
poro hacer un positivo con un rango de densidad, de altos 
luces hacia los sombres de 1.40 o 1.60 (el rango no es crítico). 

El rongo de densidad de los tonos continuos d e los negativos 
subsecuentesmorcarán el efectode linearización. Por ejemplo; 
un negativo de tono continua hecho al mismo rango de 
densidad del positivo cousará ei mismo tipo de cancelación 
que se oPtendrío usando materiales de alto contraste. Los 
tonos del positivo, cancelan los tonos del negativo y positivo 
se cancelan mutuamente (tono por tono), entonces lo 
concelación es considerodo ol 100%, Sin embargo, si la máscara 
positiva tiene un rango de densidad más corto que ei de lo 
máscara negotivo; lo cancelación es considerada de menos 
del í 00% y creará uno imagen de línea, con tonos limitados, 
fuero de los límites de lo imagen original. Aparecerá la imagen 
contorneodo (lineorizada). 

En el coso contrario, si lo máscara positiva tiene un rango de 
densidad más largo que el de lo máscara negativo, lo 
cancelación será mas olió del 100% y creará uno imagen de 
línea, dentro de los límites de la imagen. El detalle de la línea 
quedará inscrito en los contornos de la imagen. 



Todo esto puede perecer confuso, pero muy operotivo; se 
puede especificor lo cont idod de imogen o conceior, poro 
crear un efecto deseado. Lo mayor diferencia en el rango de 
tono entre el negativo y el positivo, el mayor número de tonos 
queseimprimon del original, y el menor efecto de linearización. 

Cuando no se cuenta con un densitòmetro pora determinar 
los rangos de densiod.se usa el siguiente método poro obtener 
el 100% de cancelación de tonos: 

1,- Se hace un positivo de tono continuo que muestre los 
detalles en todos las oreos de lo escolo tonal, 

2,- Del positivo se obtiene un negativo procurando mantener 
io mas fiel posible el mismo rango tonal del positivo, pero 
invertido. Se juntan los dos películas (positivo/negativo) E o E 
sobre uno meso de luz, 

3.- Si lo exposición es correcta, lo imagen contenida entre el 
positivo y el negativo, se conceiorón uno o lo otro (tono por 
tono); que es el sandwich) de películas que tioró oporecer lo 
imagen uniformemente gris con el fileteado cloro Oe lo imagen 
o detalle. 

4.- Si lo exposición es demasiado corto, los sombras serón mós 
claras que los altos luces, 

5.- Si la exposición es muy largo, los sombras serón mós 
obscuras que las altos luces. 







EFECTOS ESPECIALES 

omo se dijo antes: la Fotomecánica es un proceso de 
preporociándedeterminadomoteriol quesera impreso. 
También dijimos que io intención de los impresos es 

comunicar los tiectios y acontecimientos del mundo reai. Lo 
porticipoción artístico Posado en esto técnica, buscará 
reinterpretor la reolidod fotogrofiodo. poro acentuar algunos 
rasgos con lo aportación de 'efectos especiales' con (os 
olteracionesomodificociones de los procesos preestoblecidos. 
resultondo así uno imagen distinta, como en todo arte. 

Investigar y experimentar el uso de moterioles y equipo en la 
Fotomecánica, nos llevo o incrementor los recursos expresivos 
en el Diser^o de lo Comunicoción Gráfico, alcanzando la 
originalidad en los imágenes con mayor volor comunicativo y 
expresivo, 

POSTERIZACIÓN conversión de uno imagen de tono continuo o alto 
contraste, borrando los tonos de grises. 

Lo posterización se dosi f ica por el número de tonos 
seleccionados paro lograr una imogen diferente. 

POSTERIZACIÓN A DOS TONOS 

Es lo mas sencilla y no necesita pantalla poro llevarse o cobo; 

1) Se coloca lo película en el morco de vacío. 

2) Poro aumentar lo densidod de lo películo se le do una 
exposición de flosti del mismo tiempo que se dio en el 
medio tono; con esto se presensibilizo y evito los cambios 
drásticos de tono. 



A d e m á s se logra mayorsensibi l idadoumentandola c a p t a c i ó n 
d e detal les, 

3 ) Se h o c e lo exposición, d e 3 o 5 veces menor q u e la q u e 
se d o e n línea. 

4) Evaluación de l negat ivo: si éste t iene muct io velo, se 
d e b e bajar el t iempo d e fiaste, si le folta dens idad , se d a r á 
mayor exposición. 

P O S T E R I Z A C I O N A TRES T O N O S 

Es un alto contraste; d o n d e se mira el b l a n c o del p a p e l , los 
negros d e la i m a g e n y un solo tono d e gris intermedio: 

1 ) Se c o l o c a la película virgen c o n la panta l la d e porcenta je 
fijo o d e e f e c t o especial . 

2) Se hiace una exposición directa d e un 1 0 % menor d e la 
q u e se d a e n el med io tono. 

3 ) Se quita la panta l la . 

4) Se d a un b u m p d e un 20% d e la exposición onterior y se 
revela. 

Se p u e d e n realizar posterizaciones d e f^osta 4 tonos, p e r o 
éstas p u e d e n parecer uno reproducción normal d e m e d i o 
tono e n la q u e no se note el e fec to . 







^UOTONOS So'̂  medios tonos de dos impresiones separados: Negro y un 
color. Dos colores diferentes o dos tonos de negro. 

Cuando ios dos impresiones se realizan correctomente, los 
tonos combinados pueden crear estados, proporcionar calor 
y profundidad o uno fotogrofío. Pueden simular lo reolidod. 
hacer un uso extra de colores registrados poco usuales y 
agregar uno brillantez adicional a lo impresión o un costo 
bastante menor que lo impresión por el proceso de cuatro 
colores. 

Los técnicas del duotono son bostonte sencillas en teorío, si se 
efectúan dos medios tonos, cada uno con un rango de tono 
o codo uno efectuado con un óngulo diferente de pantalla, 
al imprimirse los dos medios tonos en registro, se obtiene un 
duotono. 

DOBLE IMPRESIÓN DE DUOTONOS NEGROS 

Este tipo de impresión se crea poro lograr un efecto que no 
puede producirse mediente uno impresión de medio tono por 
sí sola. El duotono es mas brillante y adquiere una mayor 
profundidod (cosi de tercera dimensión) que el medio tono 
normal. Sobreponiendo la segunda impresión sobre lo primera, 
hoce que lo segundo impresión poresca ser de uno tinta 
diferente. Entre mas obscuro seo el tono general de la fotografía, 
mejor se odoptorá o este método. No se debe posar por alto 
lo importancia del detalle, sin detalle de sombra, se pierde el 
impacto de lo segunda impresión. 

COMO HACERLO 

Sugerencia, utilice un sistema de registro con ponches paro 
alinear ios películas y los pantallas de contocto pora lograr 
ángulos precisos de pontollo, utilice también una escalo de 



grises de boja reflexión о un lodo de ia copia, le ayudara o ver 
los efectos de c o d o exposición, 

1) Con lo fotografío y lo escalo de grises en el portooriginoles 
de la cámaro, fije los controles de lo cámara poro una 
apropiada reproducción en foco y tomaño. coloque lo 
película de mediotono en el porta películo. Accione lo 
bomba de vocío, 

2) Se do una exposición bump (sin pantalla). 

3) Se co loca uno pontoiio preongulodo de 45^ sin dejar de 
accionar la bombo de vacío, asegurándose del perfecto 
contacto entre película y pantalla. 

4) Se hace uno exposición principal normal o través de lo 
pantalla de contacto. En lo escolo de grises adjunto, los 
puntos de mayor luminosidad deberán aparecer en un 
paso de densidad 0.05 de io escola. 

5) Se d a uno exposición de flash previamente calculada. Se 
saco lo película y se guardo en uno coja poro revelar 
posteriormente, 

6) Se co loco una segunda película de alto contraste en el 
porto película de lo cámaro. Se cubre lo películo con uno 
pantalla preongulodo de 75^ o 105^ (lo diferencio en los 
ángulos de los pantollos de dos mediostonos debe ser de 
30^ pora pantallas de punto normol y de punto elíptico). 
Lo precisión de estos ángulos es extremodomente crítico. 
Cuando no se cuenta con mos que uno pantalla ongulado 
se pueden hacer los duotonos variando el ángulo de lo 
fotogrofia por medio de un transportador. En el coso de 
lo densidad de esta película seró mayor que lo de lo 
primera. 
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7) Se hace una exposición principal y si es necesatto se do 
uno de flash, 

DUOTONOS DE VERDADERO COLOR 

Lo transición de uno doble impresión de duotono negro o 
duotono de verdadero color, puede ser ton simple como 
substituir uno tinto de color por lo segundo impresión de negro, 

SELECCIONANDO EL SEGUNDO COLOR 

Por lo generol los duotonos se imprimen con tinto negra, y uno 
segunda tinto de un color relativo al del originai. Por ejemplo, 
los grises, azules y verdes, combinan con negro, en paisajes 
marinos; mientras que los amarillos y rojos resultan apropiados 
poro puestas de sol, sin embargo muchos elementos se prestan 
poro casi cualquier color, como en el caso de diseños 
abstractos y objetos inanimados. En ocociones se puede 
elegir colores que estén en conflicto con el objeto para lograr 
un impacto de volor, 

PARA CREAR UN AMBIENTE 

Si se elige cuidadosamente el color se puede logror un buen 
ambiente y se puede simular lo realidad. 
En ocociones un doutono simula fon fielmente lo reolidod, que 
pierde muy poco en lo traslación de uno copio de color, 

DUOTONOS FALSOS 

Probablemente lo formo mas sencilla de duotono, es aquello 
variedad en la que el mediotono negro es impreso en un popel 
de color, éste efecto se conoce como duotono folso. 



¿POR QUE SE LLAMA DUOTONO FALSO? 

Porque el duotono verdadero se produce, utilizondo dos 
negativos de mediotono y no solo uno, lo imagen aparece 
tonto en lo impresión de color como en la impresión en negro. 

COMBINACIÓN DE DUOTONOS VERDADEROS Y FALSOS 

Un ejemplo bastante ilustrativo puede ser; un duotono 
verdadero impreso en un popel de color. 
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