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n nuestro artículo anterior
un sistema de

para determinar la
materia-

les Kodalith (alto contras-
ello obteníamos un negativo

del que podríamos derivar copias de
alto contraste con el sólo hecho de po-
sitivarlas con papeles y reveladores de
uso normal (tono contínuo).

Sin embargo, para realizar buen nú-
mero de derivaciones fotográficas, a ve-
ces se parte de u n negativo de tono con-
tínuo, ya sea blancoynegroodecolor, y
los materiales de alto contraste se utili-
zan para generar negativos o positivos
realizados por ampliación o porcontras-
teen el laboratorio. Aestetipodederiva-
ciones las clasificamos en el apartado B
de nuestro esquema, o sea, dentro de las
intervenciones durante los procesos de
revelado e impresión. (Consúltese Foto
Forum 10, página 27).

Si se van a utilizar ampliaciones del
negativo original de tono continuo, es
común el uso de materiales tipo "Iith"
como el Kodalith o los productos más re-
cientes MPII o Ultratec. En el caso de
esta última película, tanto el revelador
como los tiempos de revelado varían
sustancialmente en relación con la pelí-
culaKodalith. El reveladorUltratec, adi-
ferencia de los dos líquidos del proceso
Kodalith, denominados partes A y B,
que se preparan por separado y se mez-
clan al momento del revelado, viene de
fábrica en un sólo químico, listo para
usarse. Los tiempos de revelado, por
otra parte, varían con la temperatura,
desde los 3 Y2 minutos a una temperatu-
ra de 18°C, hasta 1 3/4 para 27°C.

Las derivaciones fotográficas que
pueden obtenerse con el uso de estos
materiales no tienen más límite que la
imaginación del fotógrafo, y pueden ir
desde los isohelios o cartelizaciones
hasta los efectos que combinen tres o
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más técnicas en la misma impresión.
Como un ejemplo sencillo de las

posibilidades del uso de estps materia-
les en el laboratorio, en la figura 1 se
ilustra una fotografíadetonocontínuo
obtenida por mediode la impresión de
un negativo normal en blanco y negro.
Se trata de un carruaje que se exhibe
en el Museo del Instituto de Investiga-
ciones Históricas de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, y que per-
teneció a la familia de los condes de
Sierra Gorda. Como podrá observar-
se, su ubicación en una esquina del
museo no permitía eliminar u ocultar
la pared del fondo, sumamente dis-
tractiva, y las condiciones limitadas de
iluminación produjeron en ella som-
bras marcadas y no deseables.

La fotografía de la figura 2, realizada
a partir del mismo negativo de tono
cont'ínuo, ilustra una combinación de
varias técnicas en alto contraste, que
permitieron obtener un efecto muy
gráfico del carruaje. El negativo origi-
nal seamplióen el laboratorio utilizan-
do placas U/tratec UGF 2583, de
20x25 centímetros de tamaño. Los
negativos de alto contraste obtenidos,
una vez que se hltbieron realizado las
derivaciones correspondientes, se
positivaron en papel de tono contí-
nuo, manteniéndolas en registro, y se
revelaron en Oekto/l :2.

En este caso se combinó unacarteli-
zación a cuatro tonos con un par de
derivaciones a línea. El control en el la-
boratorio de las placas de alto contras-
te permitió eliminar los numerosos
elementos distractivos que en la copia
de tono contínuo no hubiera sido po-
sible controlar más que con un tra-
bajo exhaustivo de retoque.

En nuestro próximo artículo deta-
llaremos, paso a paso, el proceso para
obtener este tipo de derivaciones.
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