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i n gran porcentaje de las de-

rivaciones fotográficas re-

quieren de la utilización de
dos elementos fundamenta-

;;m les: el primero de ellos son
los materiales de alto contraste, de los
que ya nos ocupamos en los números
11, 12 Y 13 de FOTO FORUM. Elotro,
es un adecuado sistema de registro, sin
el cual sería imposible lograr efectos
como la cartelización, el efecto de línea
o los paraglifos o pseudo-bajorrelieves.

Definiremos registro como el pro-
cedimiento por medio del cual se logra

la superposición de dos placas fotográ-
ficas, de tal manera que todos los ele-
mentos de las imágenes de la primera
coincidan exactamente con los de la se-
gunda. En las ilustraciones que figuran
a continuación se ejemplifica el efecto
producido por la falta de registro.

las más sencillas y utilizadas: el registro
por marcas y el registro por pernos.

-Registro por marcas

Este tipo de registro se basa en la colo-
cación de una serie de marcas, deprefe-
rencia cuatro, una en cada esquina de
los negativos, de tal manera que, poste-
riormente, se puedan hacer coincidir
visualmente para obtener el registro.

(Sigue en la página 40)

Técnicas para obtener el registro

Existen diversas técnicas para conse-
guir el adecuado registro de las imáge-
nes, aunque nosotros nos referiremos
exclusivamente a dos de ellas, por ser
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El proceso comprende los siguientes
pasos generales:

Determinar, en el negativo original,
el área a amplificar y efectuar, en los
bordes de la misma, cuatro marcas
de registro. Estas marcas deben ha-
cerse por el lado de la base del nega-
tivo, y con un marcador fino, de
manera que puedan borrarse poste-
riormente. Cuando no sea conve-
niente marcar el negativo original se
recomienda obtener un internegati-
vo y trabajar sobre él.

Fotos fuera de registro.

7. 

Se revisan las placas en un negatos-
copio, o caja de luz, para verificar
que las imágenes coincidan en todos
los puntos. En caso de corrimientos
será necesario obtener los negativos
desde un principio.

4. Se expone la placa de alto contraste.

5. Se guarda provisionalmente la pla-
ca expuesta en un compartimento
estanco a la luz y, sin mover ningún
elemento de la ampliadora, se expo-
nen las demás placas que vayan a
utilizarse en registro, siguiendo las
indicaciones del paso 3.

2. Con el cuarto oscurecido, se pro-
yecta la imagen a una cartulina fija
en la base de la ampliadora y se di-
bujan en dicho material las maréas
de registro proyectadas.

En nuestro próximo artículo ilustrare-
mos el proceso paso a paso, con objeto
de que el lector interesado pueda tener
una referencia gráfica para su reali-
zación. ó'-+f

3. Con la luz de seguridad encendida,
se coloca la primera placa de alto
contraste de tal manera que cubra el
área de impresión, incluyendo las
marcas de registro.

6. Una vez expuestas todas las placas,
se extraen del compartimento es-
tanco y se procesan.
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