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Introducción 

El enemigo de la fotografía es la convención. Su salvación viene del experimentador que 
se atreve a llamar fotografía cualquier resultado con medios fotográficos, con una cámara 
o sin ella. 

Lazlo Moholy- Nagy 
 

Debido a los avances tecnológicos que ha sufrido desde sus inicios, la fotografía se ha 

desarrollado obteniendo su propio lenguaje y forma de comunicar. En la actualidad las 

imágenes forman parte de este mundo, la sociedad se ve envuelta con impulsos visuales 

en todo momento, volviendo a ésta uno de los principales medios de comunicación. 

Desde su invención se han modificado los procesos para obtener una imagen ya sea en 

la fotografía análoga como la digital. También se han desarrollado diferentes aparatos 

fotográficos que a su manera registran la realidad y obtienen imágenes con distintas 

propiedades y cualidades. Todos estos procesos han evolucionado obteniendo cada vez 

más calidad y de esa manera lograr un registro de la realidad cada vez más fiel.  

Teniendo en cuenta la importancia de la fotografía en el medio, este Proyecto parte de la 

problemática ¿Es posible realizar un emprendimiento en Argentina, por el cual se use la 

fotografía como medio de expresión artística, con procesos alternativos como el Cianotipo 

y Marrón Van Dyke, para generar un producto que llame la atención del consumidor? De 

esta manera se buscará experimentar y proponer mediante los procesos fotográficos 

realizados en el siglo XIX, un emprendimiento que a través de su propuesta estética, sus 

distintas posibilidades de manipulación y su variabilidad en cuanto a los soportes pueda 

generar imágenes en remeras, con la finalidad de obtener un producto que llame la 

atención del consumidor y se logre comercializar.  

En este Proyecto de Graduación se analizarán los distintos procesos y su evolución en el 

medio para obtener una idea clara de cómo funcionan y de esa manera poder utilizar dos 

procesos alternativos análogos con la tecnología de la imagen digital, para procesar de 

tal manera que se pueda obtener una imagen sobre una remera.   

El presente Proyecto de Graduación que se plantea a continuación titulado Fotografías 

que se visten. Emprendimiento fotográfico con procesos alternativos, es un proyecto 
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profesional que abarca la temática de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Se pretende realizar un emprendimiento en el cual mediante la 

experimentación se utilicen distintas técnicas dentro de la fotografía como las 

impresiones nobles, teniendo en cuenta que el concepto de ésta se usa para referir a los 

que se verán a continuación bajo procesos alternativos de revelado.  

El lanzamiento del emprendimiento está pensado para que sea en Buenos Aires – 

Argentina, ya que ofrece un producto que está vinculado con su cultura artística, tanto en 

fotografía como en indumentaria. La propuesta se consideró de esta manera ya que en la 

sociedad argentina hay interés sobre las distintas corrientes artísticas. Igualmente que sí 

se genera consumo de este tipo de productos que están vinculados con el arte.  

Este emprendimiento logra darle al producto un valor agregado con las distintas técnicas 

de impresiones nobles, éste es un término empleado por los fotógrafos pictorialistas en el 

siglo XIX para designar las fotografías que obtenían mediante la aplicación de pigmentos 

y la utilización de procedimientos que se consideraban artísticos, los procedimientos que 

proporcionan resultados similares al de la pintura, es por eso que cada tipo de impresión 

noble tiene cierto carácter de obra única con cada fotografía impresa, utilizando 

cualquiera de estas técnicas. 

Después de haber introducido las principales técnicas de impresión se explicarán los 

procesos con sus respectivas fórmulas para lograr conseguir de manera correcta el 

copiado de imágenes sobre remeras. Al igual que se hará un repaso sobre los formatos 

convencionales para la obtención de una imagen fotográfica, desglosando el proceso del 

negativo, asimismo como del formato digital. De esta manera se logrará brindar la 

información necesaria para la producción de las imágenes, conocimiento que será 

necesario para la elaboración del negativo con el cual se realizará la copia en la remera. 

En el planteamiento del problema de este Proyecto de Graduación se determinó, aplicar 

la fotografía como medio de expresión, utilizando los distintos tipos de impresiones 

nobles para el copiado de imágenes. Con la alternativa que el producto final tendría un 
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aporte personal del consumidor, ya que lo puede personalizar de acuerdo con sus gustos 

y obtener las imágenes, tomando la decisión del tamaño, la forma, la calidad y de los 

colores, es decir un producto totalmente personalizado, es importante tener en cuenta 

que a las imágenes seleccionadas o elegidas se las pueda modificar y procesar de esa 

manera. 

Como objetivo general de este PG es crear el emprendimiento en el cual se utilicen las 

distintas técnicas para elaborar camisetas con el fin de comercializarlas en Capital 

Federal – Buenos Aires. Los objetivos específicos tienen como idea principal determinar 

la importancia de la fotografía como medio de expresión artística, analizar y determinar el 

mercado y el público objetivo de negocios que comercialicen camisetas en Capital 

Federal, así como difundir la fotografía como medio de expresión artística en un medio y 

un soporte textil, que se dará a partir de la remera. Por último analizar y conocer los 

diferentes procesos de impresiones nobles para lograr una correcta aplicación, utilización 

y experimentación de estos en lo que se pretende lograr o alcanzar con este PG.  

La propuesta de este Proyecto de Graduación como se mencionó anteriormente consiste 

en crear un emprendimiento que abarque la experimentación y aplicación de estos 

procesos a nivel fotográfico, esto significa que se investigará sobre el lenguaje de la 

fotografía, sus formas de expresión y los recursos que ésta utiliza para comunicar, a 

través de los conceptos que éstas utilizan en la semiótica.  

Para desarrollar está temática se utiliza distinta bibliografía que expliquen los distintos 

procesos que se emplean en el PG, utilizando como referentes a Joan Fontcuberta, Joan 

Costa, Michael Langford, Beaumont Newhall, Mabel López, entre otros referentes de 

igual importancia según el tema que se está investigando.  

La bibliografía que presenta este Proyecto de Graduación junto con su análisis e 

interpretación puede resultar útil para algunas materias relacionadas con el plan de 

estudios que pone a disposición la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
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de Palermo, como por ejemplo, Historia de la Fotografía, Taller de Fotografía I – F, Taller 

de Fotografía II e Introducción al Diseño Fotográfico.  

Los procesos alternativos de revelado que se pretende abordar son distintos entre sí, 

cada uno tiene elementos y está compuesto por diferentes químicos que reaccionan a la 

luz, generando tonos de imagen y obteniendo tiempos de exposición diferentes, como 

también no se utiliza el mismo proceso de revelado. Todas estas características se 

tomarán en cuenta en los capítulos siguientes explicando cada uno de los pasos 

necesarios para conseguir imágenes mediante estos procesos.       

Se revisarán los antecedentes de la fotografía, los precursores de estas técnicas, la 

evolución y la importancia de la fotografía en la sociedad. De esa manera lograr entender 

y conocer al consumidor, para poder brindar con los distintos tipos de fijación de imagen, 

un valor agregado para que disfrute su producto y se produzca un afecto emocional con 

éste.  

Con este emprendimiento se puede generar una nueva forma de ver la fotografía, tanto 

artística como comercialmente ya que combina las dos aspectos, adicionalmente los 

consumidores pueden adquirir un producto único personalizado de acuerdo con sus 

gustos. Actualmente no se conoce un emprendimiento de este tipo, es por eso que se 

indagará en las técnicas de revelado y se abrirá un nuevo mercado para los 

consumidores, de esta manera con este emprendimiento a futuro se puede llegar a 

innovar mediante la experimentación en los distintos soportes y distintos tejidos,  a su vez 

mejorar fórmulas y recetas para la impresión y obtención de fotografías, teniendo como 

soporte fotográfico tela o tejido en vez de papel. 

Dentro de los antecedentes se indagará en los Proyectos de Grado de estudiantes de la 

facultad, entre ellos están los proyectos que abarcan temas relacionados a la fotografía 

experimental mediante procesos alternativos, Oscar Emilio Sanhueza Chesta (2012) 

propone un proyecto titulado Ensayo fotográfico, el autor investigó sobre la técnica de 

Goma Bicromatada perteneciente a las técnicas de impresión nobles utilizada por 
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fotógrafos pictorialistas a finales del siglo XIX, asimismo el trabajo de Matías José 

Villalobos (2013) titulado Fotografía Impresionista aborda la misma temática con la 

finalidad ir en búsqueda de un pictorialismo contemporáneo mediante una producción 

fotográfica. Del mismo modo que el trabajo de Luis Carlos Acosta (2014) titulado 

Fotografía Experimental, ya que se aborda planteamientos correspondientes al estado 

actual de lo que se entiende por fotografía, observando y utilizando recursos analógicos y 

digitales para la búsqueda de una reflexión sobre la génesis y modificación que sufren las 

imágenes durante el proceso de producción en cada una de las técnicas aplicadas. 

Dentro de este grupo esta también Juan Carlos Hinojosa López (2014) que en su trabajo 

titulado Fotografía sin lente, una alternativa plástica propone la experimentación de la 

fotografía estenopeica, analizando distintos procesos alternativos y la alumna Helene 

Gautier-Bret (2012) que en su trabajo titulado La fotografía polaroid y su poder de 

creación, técnica y estética desarrolla la estética y la técnica que se requiere en la 

imagen fotográfica. 

El trabajo de Malena Didier (2014) titulado Blanco y Negro profundiza en los métodos no 

convencionales para el revelado de fotografías como también el efecto de cada químico 

utilizados para los distintos procesos de revelado. En contraposición a este trabajo está el 

trabajo de Melisa Bermúdez titulado La fotografía híbrida (2012) en el que aborda los 

nuevos procesos de captura en el campo fotográfico y los procesos análogos, 

proponiendo una creación fotográfica que fusiona estos dos, el blanco y negro con el 

color, generando una fotografía hibrida. También está el proyecto de María Gabriela 

Zettler (2009) titulado La fotografía como arte pictórico, en donde abarca temas como los 

elementos que componen a la fotografía, el funcionamiento básico de los lentes, el 

obturador, el diafragma, como también el papel que tiene el espectador frente a la pieza 

artística.  

Para lograr una imagen e identidad de marca se indagó en el proyecto de Florencia 

Bustamante (2014) titulado Imagen e identidad de marca en nuevos emprendedores ya 
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que en su proyecto presenta el aporte de la disciplina de Relaciones Públicas para el 

desarrollo de un nuevo emprendimiento. Como también el proyecto de Carolina Belén 

Uhia (2014) titulado El rol de las Relaciones Públicas en la construcción de marcas ya 

que en éste se habla de como realizar la construcción de marcas y el rol que cumple la 

relaciones públicas. 

En el primer capítulo se expondrá de una manera breve la historia de la fotografía, 

mostrando cuales fueron los inventos que hicieron evolucionar la fotografía hasta como 

se la conoce hoy. También se analizará la fotografía como medio de expresión y sus 

distintos significados que tiene cuando se implementa el lenguaje fotográfico. Se 

presentará el lenguaje fotográfico visto desde la semiótica, qué recursos utiliza para 

comunicar y lo que la fotografía produce en cada persona. En términos generales se verá 

la importancia que tiene ésta en la sociedad como medio de comunicación. Asimismo se 

expondrán los distintos géneros fotográficos que hoy se conoce, con sus respectivas 

temáticas y utilización del lenguaje fotográfico.   

En el capítulo dos se hablará acerca de la historia de los procesos alternativos de 

revelado, a partir de qué descubrimientos surgieron, como también el momento y la  

época en que aparecen. Teniendo en cuenta que todos estos en su mayoría se lograron 

en el siglo XIX mediante la constante experimentación de artistas, científicos, químicos y 

físicos, que buscaban capturar y obtener una reproducción fiel a la realidad. También se 

indagará y se expondrá los descubrimientos más significantes que cambiaron al mundo 

de la fotografía. Se mencionará a sus referentes en cada uno de los procesos al igual que 

analizarán y describirán sus obras realizadas mediante estos, como también los distintos 

usos que se les dieron a lo largo de su desarrollo. En donde se observará el propósito de 

éstos y la funcionalidad buscada por el autor de la obra.  

A continuación en el capítulo tres se hablará de la actualidad y la era digital en la que 

transita actualmente, vinculando la era digital y la era analógica. Analizando los distintos 

puntos y la relación entre éstos, como también el valor que tiene lo análogo como 
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percepción del mismo, los recursos que se utilizan y las diversas formas de obtener 

resultados en los procesos de revelado. De esta manera se desarrollarán los recursos 

para lograr una imagen mediante el negativo o película, como también de manera digital. 

Ya que estos formatos o procesos serán utilizados para generar el negativo que se 

necesita para realizar la copia de la imagen en la remera.  

En el siguiente capítulo se detallarán los distintos procesos de revelado, sus técnicas con 

sus respectivas recetas y fórmulas. A diferencia del capítulo dos, en éste se verán los 

aspectos técnicos de cada proceso. Se indagarán los distintos precursores y referentes 

como también la forma en que realizaban estos procesos. Se detallarán en mayor medida 

los dos procesos alternativos de revelado escogidos con los que se pretende realizar el 

producto a comercializar, como también se detallará el proceso del Daguerrotipo y la 

Goma Bicromatada. Asimismo se especificará la manera en que se pretende proceder y 

la forma de aplicación de estos procesos para la obtención de las imágenes en las 

remeras.  

Para el capítulo final se hará la propuesta del emprendimiento definitivo, donde se 

definirá la marca y logotipo, se explicarán las técnicas de impresión sobre camisetas y lo 

que llevará a la creación de la marca. Se expondrá la idea central del emprendimiento, 

identificando al consumidor y el producto. De esta manera expresar todo lo que con el 

emprendimiento se quiere lograr, analizando el mercado en el que se quiere entrar. 

También se presentará el presupuesto necesario para lograr llevarlo a cabo, detallando 

los gastos del local, materiales, remeras, mano de obra, entre otros.  
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Capítulo 1. La fotografía como medio de expresión 

Desde su inicio la fotografía ha sufrido cambios significativos que han llevado al 

descubrimiento de ésta, por medio de la experimentación y la búsqueda constante de 

obtener una imagen de la realidad. Uno de los primeros indicios se remonta a Aristóteles 

con sus estudios de la cámara oscura, todo comenzó con una habitación oscura, que 

poseía un agujero el cual permitía el acceso de la luz, ésta se proyecta sobre una pared 

ubicada en frente, donde se reproduce la imagen del exterior.  

Es por eso que Guillermo Gruben (1997) en su libro Fotografía publicitaria en la Argentina 

propone una definición de lo que sería la fotografía. Enuncia que la palabra deviene del 

griego Phötos que quiere decir (luz) y gráphien significa (grabar, dibujar). Por lo tanto 

puede entenderse como dibujar con luz, es un arte que consiste en dominar la luz y con 

ella, fijar imágenes recogidas en el fondo de la cámara oscura.  

También cuenta que en la actualidad existe un constante contacto con la fotografía ya 

sea familiar, periodística, en un libro, una revista o en una fuente que se ha desarrollado 

en la última década con gran rapidez y contenido, que son las redes sociales, a través de 

la plataforma del internet se ha incrementado el uso y el contenido de imágenes, que 

buscan trasmitir un mensaje o una función especifica como por ejemplo la de informar si 

participa en un medio periodístico. 

De esta manera se tiene en claro la gran difusión de imágenes en los medios de 

comunicación, en la cultura, en la vida cotidiana convoca y ejercita constantemente a la 

vista y a la mirada del consumidor, que de alguna manera logra decodificar los mensajes 

que contienen las fotografías para su entendimiento, comprensión, e interpretación, ya 

que todos estos estímulos están colocados para comunicar y trasmitir un mensaje.    

Las imágenes transitan en los medios de comunicación y cada uno de estos medios 

corresponde a un género distinto, se llega a comprender que la fotografía también tiene 

géneros en los que se clasifican de acuerdo con la temática tratada o lo que se quiere 

decir con dicha imagen. 
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Este capítulo busca dar un panorama general de lo que es la fotografía como concepto 

desde sus inicios hasta como se la conoce hoy. También pretende lograr el 

entendimiento y decodificación del lenguaje fotográfico, de la misma manera brindar una 

explicación de los distintos géneros pertenecientes a la fotografía, de esa manera lograr 

un entendimiento en esencia de que es la fotografía, ya que el objetivo de este PG es 

lograr fotografías en remeras mediante procesos alternativos de revelado. 

 

1.1 Su historia  

Todo invento comienza por una idea, un pensamiento o incluso un sueño. El primer 

detonante en la búsqueda por obtener una imagen de la realidad se vio involucrado 

Aristóteles como se mencionó anteriormente, con su estudio de la cámara oscura, que 

era descrita como una habitación oscura de gran tamaño, luego de que en el tiempo se 

redujera por mucho la proporción original.  

Al revelar este fenómeno en el mundo del arte en la época del Renacimiento los artistas 

estaban en la búsqueda de representar la realidad, se dieron cuenta que el proceso 

necesitaría de perfeccionarse para lograr lo que ellos querían. Tanto la visión humana 

como la científica, matemática y física ayudaron para construir y establecer lo que ahora 

se conoce como fotografía. Es por eso que Bernard Marbot en su texto El camino hacia el 

descubrimiento (antes de 1839) dice que: 

…El descubrimiento de las propiedades físicas de la luz, realizada por            
…matemáticos, y su reconocimiento por parte de los artistas no hubiera    bastado para 
…construir el bagaje técnico indispensable a la invención sí, por su parte, los químicos no 
…hubieran observado la acción de los rayos luminosos sobre ciertas sustancias. (1988, 
…p. 12) 

 
Gracias a los científicos, artistas y pensadores se realiza experimentos sobre las sales de 

plata que lograron determinar la acción de la luz sobre éstas. Se llegó a estos resultados 

de la mano de Johann Heinrich Schulze (1687-1744) eligiendo la sustancia que 

revolucionaria la fotografía. Como también un hecho que cambio drásticamente el 

transcurso de ésta, que data a principios del siglo XVII donde las cámaras oscuras se 
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hacen portátiles, seguido de la incorporación de la óptica sugerida por Girolamo Cardano 

(1501-1576) para que la imagen proyectada tenga una mayor nitidez, hizo que la 

fotografía se vea impulsada hacia un futuro próspero. 

A lo largo del siglo XVIII las cámaras oscuras se perfeccionaron y muchas son de 

dimensiones reducidas y de formas diversas, brindando como resultado todos estos 

instrumentos con notables mejoras de tipo óptico como por ejemplo los espejos que 

enderezaban la imagen, los lentes intercambiables con distintas distancias focales que 

aun necesitaban del trazado de la mano de la imagen proyectada y solo así se podía 

conservar la imagen. A pesar de los avances técnicos aún faltaba el elemento químico 

para completar la parte óptica afianzada a lo largo de varios siglos, con el que se logre 

obtener una imagen.  

Según el libro escrito por Marie-Loup Sougez titulado Historia de la fotografía comenta 

que en 1786 Gilles-Louis Chrétien (1754-1811) logra obtener una imagen mediante un 

proceso químico denominado physionotrace, que es una especie de pantógrafo que le 

permite trasladar a una lámina de cobre el perfil del modelo que luego se retoca con 

aguatinta. Esta técnica que combina la silueta y el grabado, no requería del modelo 

largas sesiones, no era muy costoso y sustituía a la aristocráticos miniatura en su papel 

de retrato familiar. Sin embargo, el physionotrace no tuvo nada que ver con el 

descubrimiento técnico de la fotografía, pero sí se lo puede considerar como un precursor 

ideológico.  

De manera que Sougez relata también los resultados de la investigación realizada por 

Thomas Wedgwood (1771-1805) y su colega Humphrey Davy (1778-1829) en 1802, en 

este proceso intentaron obtener una copia de un cuadro o un perfil. Describe los 

resultados de esta manera: 

…una copia de cuadro o un perfil, inmediatamente obtenidas, deben                            
…conservarse en la oscuridad. se puede, como mucho examinarlas a la                      
…sombra, pero en este caso la exposición no puede ser sino de escasos                   
…minutos... Los intentos llevados hasta ahora para impedir que las partes                  
…teñidas(…) sean luego impresionadas por la luz resultaron sin éxito. (2004, p. 27)   
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Eso quiere decir que estaban cerca de lograr su objetivo pero como consecuencia de ello 

se dieron cuenta que faltaba el fijador, un elemento que lograría fijar la imagen y que 

detenga la reacción de las sales de plata, de esa manera conseguir conservar la imagen 

sin que se siga modificando por la exposición a la luz. Ese procedimiento fue descubierto 

en 1819 por el astrónomo John Herschel (1792-1871) que conseguiría el fijador de las 

sales de plata con la acción que producía el hiposulfito de sosa sobre ellas. A pesar de su 

conocimiento Herschel no logró fijar una imagen ya que no se le ocurrió aplicar tal 

propiedad a los experimentos de Wedgood y su colega Davy.  

Debido a que todavía no se lograba conservar una fotografía por los intentos fallidos de 

los procesos anteriores, Nicephore Niépce (1765-1833) en compañía de su hermano tuvo 

la idea de aplicar las proyecciones de la cámara oscura a la piedra litográfica, de esta 

manera conseguía suplir la ausencia del dibujante.  

Según Mabel López en su libro Lectura de la imagen fotográfica relata que Niépce logró 

perfeccionar el procedimiento de la litografía con un sistema de placas grabadas por la 

acción de la luz que llamó heliografía. La placa era originalmente negra, se blanqueaba 

en las zonas afectadas por la luz pero debido a la intensidad con la que ésta insidia sobre 

la placa, se obtenía un positivo directo. Esto quiere decir que no había forma de 

reproducir la imagen fotográfica registrada sobre el metal. (2000)  

Niépce a través de sus experimentos obtuvo grandes descubrimientos ya que él no se 

limitó únicamente a manipulaciones químicas, sino que también mejoró la nitidez de la 

imagen con la creación del diafragma, al que llamó iris. También incorporó varios 

dispositivos en la cámara como fue la báscula y el fuelle. Asimismo es considerado el 

precursor del carrete ya que en uno de sus prototipos de cámaras oscuras tenía en su 

parte trasera un cilindro de madera que gira sobre un eje metálico, que seguramente fue 

un intento de utilización de papel continuo. 

Después de varios intentos de registro con su cámara oscura, le tomaría 

aproximadamente una década hasta realizar la primera fotografía que data de 1826, esta 
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imagen muestra el punto de vista que tenia desde su ventana en Le Gras, en Saint-Loup-

de-Varennes, requirió de más de ocho horas de exposición para su captura.  

Como consecuencia de este logro, Niépce se asocia con Louis Jaques Mande Daguerre 

(1787-1851) un francés que estaba vinculado en las artes como pintor y escenógrafo en 

obras teatrales, también inventor del diorama, que mediante una instalación permite y da 

la sensación de profundidad en las imágenes. Juntos consiguen tener una idea clara 

sobre como mejorar y obtener buenos resultados con el proceso, pero en 1833 Niépce 

muere y no logran perfeccionarlo juntos. Según Joan Fontcuberta en su libro Fotografía: 

conceptos y procedimientos una propuesta metodológica cuenta que tras la muerte de 

Niépce, Daguerre continuó con el proceso de la heliografía hasta que llegó a 

perfeccionarlo y lo llamó daguerrotipia. Fontcuberta relata el proceso de la siguiente 

manera: 

…El método consistía en pulir una placa de cobre recubierta de plata hasta dejarla 
…reluciente como un espejo; luego se exponía a vapores de yodo que formaba yoduro 
…de plata fotosensible. Colocada la placa en una cámara oscura, se realizaba la 
…exposición de menos de media hora. La imagen visible no aparecía hasta después de 
…un revelado con vapores de mercurio calentado: los gases formaban un amalgama con 
…la plata reducida por la luz. Se fijaba luego en una solución saturada de sal común que 
…insensibilizaba el yoduro de plata residual y se lavaba. La imagen resultante era 
…positiva y negativa a la vez, según la incidencia de la luz. (1990, p. 45) 
 
De modo que al mejorar el proceso de Niépce logró el éxito y obtuvo un material que 

reaccionaba a la luz de forma más rápida. Daguerre tuvo un impulso mercantilista con 

respecto al proceso pero debido a que se trataba de algo costoso y de difícil 

manipulación en el procedimiento químico, ya que se trataba de un proceso delicado, 

además que el equipo pesaba alrededor de 50 kilos, no se masificó como él lo esperaba. 

No obstante el daguerrotipo fue una variante del procedimiento fotográfico que se 

propagó por todo el mundo, abriendo definitivamente el camino a la fotografía. 

Mientras que por otro lado William Henry Fox Talbot (1800–1877) un científico inglés que 

concibe el mismo pensamiento que tiene Niépce, ya que también busca la representación 

de la realidad sin tener que recurrir a un talento manual, es así como, según Marbot, en 

1835 obtiene sobre papel sensibilizado por las sales de plata, huellas de objetos, que 
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denomina dibujos fotogénicos. Luego realiza varios experimentos con pequeñas cámaras 

oscuras en las que obtiene vistas de su propiedad. El tiempo de exposición de estas 

imágenes era de media hora que comparando con el procedimiento de Niépce 

reaccionaban los químicos de manera mas rápida su proceso requería de una exposición 

de varias horas. (1988)  

Talbot tardaría en obtener resultados satisfactorios, en un principio sus imágenes eran 

negativas, siendo lo contrario del positivo todas las luces son oscuras y todas las 

sombras luminosas. Debido a la poca calidad obtenida en la imagen el daguerrotipo era 

sumamente mejor, pero a finales de 1840 continuó con sus estudios hasta que descubrió 

un proceso llamado Calotipia, es la primera forma de obtención de una imagen negativa 

que luego puede ser reproducida como positiva en una segunda operación. Tal como lo 

explica Sougez, el procedimiento puede resumirse de esta manera: 

…Se trata de un papel con nitrato de plata y yoduro de potasio. inmediatamente antes de 
…exponerlo a la luz, se vuelve a sensibilizar este papel con una solución de nitrato de 
…plata y acido gálico y se fija con hiposulfito. Luego el papel se vuelve transparente 
…mediante un baño de cera derretida. Con este negativo se saca un positivo sobre un 
…papel idéntico, preferiblemente papel salado, sensibilizado con nitrato de plata. (2004, 
…p. 106)  
 
Al igual que Talbot un colega llamado Frederik Scott Archer (1813-1857) del Reino Unido 

se encontraba trabajando sobre un proceso denominado colodión húmedo. El gran 

descubrimiento de este proceso fue que el soporte, en otras palabras en donde la imagen 

se fijaría después de obtenerla, fue el primer soporte transparente, el cual permitió mayor 

calidad de imagen al igual que mejoró su nitidez, como también hizo desaparecer las 

manchas. Este invento representaba un paso decisivo en el desarrollo de la fotografía, ya 

que le permitía acercarse a la imagen instantánea. El tiempo de exposición era 15 veces 

inferior a la del daguerrotipo.  

De esta manera Sougez explica que las operaciones de este proceso necesitaba de 

rapidez, ya que se necesita mantener la emulsión húmeda. El fotógrafo tiene que enfocar 

previamente y luego pasar a un cuarto oscuro donde se emulsiona la placa de cristal con 

colodión yodurado. Luego la placa tiene que sumergirse durante 30 segundos en un baño 
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de plata, se saca la paca con un garfio y posteriormente se escurría para colocarla en el 

chasis. Se comprueba el foco y se lo ubica en la cámara asegurándose que este 

correctamente posicionado, para comenzar con la exposición del material, ésta podía 

variar entre 2 y 20 segundos, según las condiciones lumínicas del entorno. Para 

continuar con el proceso se revela la placa, que una vez fijada, lavada y secada se 

protege la capa del colodión con un barniz, de esa manera se obtenía la imagen con gran 

calidad y rapidez. (2004) 

Teniendo este proceso Richard Maddox (1816-1902) decide perfeccionarlo y descubre un 

proceso similar denominado la placa seca, se fundamentó en estudios de la gelatina seca 

y del bromuro de plata. De esa manera consigue que la emulsión se seque y no pierda 

sensibilidad.  

Hasta que en 1873 Charles E. Bennet (1843- 1908) mejora el proceso utilizando una 

solución de bromuro de cadmio, agua y gelatina sensibilizada con nitrato de plata. Esto 

permitió otro salto en la fotografía ya que con la placa seca se podía conservar la imagen 

a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, sin que está se vea afectada, a finales de 

1880 se empieza a comercializar de modo que los fotógrafos ya podían comprar la placa 

lista para utilizar. 

A medida que fueron mejorando las emulsiones también lo hicieron las cámaras 

fotográficas, desde 1850 fueron modificando los objetivos obteniendo distintas distancias 

focales de manera que lograban abarcar distintos ángulos de visión, alcanzando los 92 

grados en algunos casos. Teniendo en cuenta que cada objetivo era diseñado por el 

fotógrafo ya que no había una estandarización ni la producción masiva de estas. A pesar 

de las modificaciones en sus ópticas la estructura de la cámara fue cambiando 

reduciendo su tamaño y peso, siendo cada vez más portátiles.           

Debido a la constante evolución de las emulsiones se buscaba un soporte para el 

negativo que fuera más apto que el cristal, Sougez comenta que esto ocurre gracias a 

que en Estados Unidos comienza a fabricarse industrialmente un compuesto de celulosa 
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nítrica y alcaflor. Con lo que se logró y se conformó una nueva materia llamada  celuloide. 

En 1876 llegó a Europa y se le atribuye a un tal John Carbutt (1832-1905) como el 

primero que pensó en utilizarla como superficie fotográfica. Más adelante el acetato de 

celulosa sustituiría el celuloide, atribuyendo a la película las cualidades con las que se 

conoce hoy. (2004)  

Del mismo modo en que la fotografía avanzaba en Europa lo hacía en Estados Unidos, 

George Eastman (1854-1932) dejó su trabajo empleado bancario y se dedicó plenamente 

a la fotografía, realizando estudios logró sustituir la placa de cristal por el papel como 

soporte fotográfico. En 1888, lanzó al mercado su primera cámara fotográfica que tenia 

una película de 100 fotogramas, estos eran circulares y la maquina de registro se 

entregaba cargada y una vez expuestas las fotografías había que mandar de regreso a la 

fábrica donde se procesaban las imágenes y se devolvía nuevamente al fotógrafo 

cargada lista para ser utilizada.  

A partir de este invento la fotografía toma un nuevo camino, se comienza a popularizar y 

los costos de producción comenzaron a bajar, esto quiere decir que la fotografía dejó de 

ser parte solo de personas con un gran alcance económico, no sólo las empleaban 

científicos y artistas sino que comenzaron a utilizarse por usuarios aficionados queriendo 

congelar el tiempo o un suceso de algo que quisieran recordar.  

El gelatino-bromuro fue el material sensible más empleado, pasando por distintos 

soportes de vidrio, celuloide y triacetato. Hasta que finalmente un poco después en 1889 

el rollo de papel fue sustituido por celuloide consolidando así el carrete fotográfico. A 

partir de este momento la industrialización y la masificación de los productos hizo que la 

fotografía se desarrolle de una manera rápida sin modificar en gran cantidad los procesos 

análogos, solo llevándolos cada vez más cercanos a la calidad que se conoce hoy. 

Como consecuencia de la variabilidad de los soportes surge la idea de un soporte a color. 

James C. Maxwell (1831-1879) desarrolló un sistema por el cual se permitiría obtener una 

imagen a color, este proceso se llevó a cabo con la utilización de filtros, produciendo tres 
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imágenes distintas en las cuales cada una de ellas tenia un filtro con un valor tonal 

distinto representando a los tres colores primarios, rojo, verde y azul. Maxwell sentó las 

bases para obtener una fotografía en color pero no logró avanzar y mejorar su sistema. 

En 1877 Louis Ducos du Hauron (1837-1920) desarrolló el método sustractivo que está 

aun vigente utilizando las bases del sistema de Maxwell. Este método consiste en 

eliminar la luz blanca y ciertos colores mediante el filtrado de las ondas de color rojas, 

verdes y azules. Hauron fue el primero en obtener una fotografía a color sobre papel.  

En 1907, los Lumiére consolidarán el método de las placas autocromas, que utilizando 

los principios de sustracción de color de Hauron y Maxwell, aplican  frente a una emulsión 

fotográfica sobre vidrio una capa de granos de almidón en los cuales está la presencia de 

los tres colores fundamentales. Este proceso realizado para la obtención de fotografías a 

color no fue tan costoso como los anteriores, es por eso que tuvieron un éxito inmediato. 

Luego se perfeccionaron los procesos para la obtención de fotografías en color y se 

fabricaron el dufaycolor y las primeras placas de Agfa, entre otros productos que las 

empresas grandes comenzaron a producir de manera industrial y en grandes cantidades 

los soportes fotográficos. Según Fontcuberta, la era moderna se inició con el lanzamiento 

de la película kodakchrome en 1935, que fue inventada por Leopold Godowsky (1900-

1983) y Leopoldo Mannes (1899-1964), a está le sucedió la nueva película de Agfacolor 

en 1936. (1990)  

Es así como el mercado de la fotografía evoluciona y desarrolla una industria con una 

amplia variedad de productos y servicios, que van desde productos fotosensibles hasta 

distintas cámaras y lentes. Antes de la aparición de esta industria los fotógrafos, 

científicos y artistas tenían que fabricar sus soportes fotosensibles al igual que sus 

cámaras y ópticas. Es por eso que la industria comenzó a fabricar cámaras, ópticas y 

emulsiones, en ese momento se normalizan formatos, objetivos, cámaras, películas, 

papeles, entre otros elementos produciendo resultados más homogéneos. 
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1.2 El lenguaje fotográfico 

El mejor camino para entender la fotografía es analizarla como un lenguaje con su propio 

vocabulario y su propia gramática. La ciencia encargada de conceptualizar el lenguaje es 

la semiótica que a través de los métodos de comunicación estudia su creación, como se 

desarrollan los signos y cual es el significado que este tiene para la sociedad. Hablar de 

signos se refiere a unidades mínimas de lenguaje o descomposiciones pequeñas en que 

se estructura un mensaje.  

Según el estudio de Charles Sanders Peirce (1839-1914) indica que el signo está 

compuesto por tres variables: el objeto que es aquello que transporta su significado; el 

representamen se refiere a la representación de el o los aspectos del objeto pero nunca 

del objeto en su totalidad; el interpretante es el significado de la representación del 

objeto, este se limita a los conocimientos y a la cultura determinada a la que pertenece. 

Teniendo en cuenta esto Peirce distingue entre icono, símbolo e índice, según la relación 

entre el signo y el objeto. Donde icono representa al objeto mediante su semejanza; el 

símbolo se da gracias a la relación con el objeto por ejemplo las señales de transito, la 

cruz de cristo, logotipos, escudos de armas, entre otros; el índice es la relación con los 

objetos que representan es de continuidad por ejemplo la imagen de una huella marcada 

en la tierra por un zapato es índice que alguien pasó por ahí.   

De esa manera se pueden aislar los objetos o signos y establecer su significado a partir 

de la interpretación que se de a la imagen, de esta manera según Mabel López la lectura 

fotográfica es:  

…un ejercicio semiótico, una mirada metodológica para reconstruir el qué, el cómo y el 
…para qué de la imagen. Tanto lo que la fotografía hace visible como lo que omite, 
…puede leerse como signo de los procesos de producción del objeto y como 
…interpretante mismo de las significaciones sociales de la imagen. (2000, p.10)  
 
Es decir la lectura de la imagen esta dispuesta por el entendimiento o la decodificación 

de los signos que se posee. Se puede entender que tanto el contenido temático, el estilo 

y la composición infieren en la significación al igual que los signos que contiene la 

imagen, como también la intencionalidad buscada por el autor en la fotografía que se 
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está analizando, otro factor que deriva a la interpretación de los signos es el nivel cultural 

y de conocimiento del individuo, ya que en distintas partes del mundo los signos no 

siempre  tienen el mismo significado.  

En su libro, López propone que, la imagen fotográfica es un texto visual que comunica y 

en todo hecho comunicativo hay seis componentes interrelacionados que forman un 

circuito, explica cada uno de ellos de la siguiente manera: 1) emisor: es el productor del 

mensaje; 2) receptor: es el interprete del mensaje; 3) referente: es el tema o contenido; 4) 

código: es el lenguaje o lenguajes con los que se expresa; 5) canal: es el medio utilizado 

para expresarlo; 6) texto: es la forma del mensaje. (2000)  

De esta manera se puede entender que cuando alguien captura una imagen y se la 

muestra a una persona, el fotógrafo que realizó dicha fotografía es el emisor del mensaje 

ya que él es el productor de ésta, asimismo el receptor de ese mensaje es la persona a la 

que se enseña, el referente vendría a ser el tema o contenido elegido por el fotógrafo, 

muestra de que se está hablando o refiriendo en la imagen. El código es el tipo de 

lenguaje con el que se expresa, son todos los recursos técnicos utilizados para la 

captura, teniendo en cuenta si es una representación de una familia, los elementos que 

presentan en los recursos técnicos son la fuente de luz natural o artificial, en interior o 

exterior, cámara fotográfica digital o análoga, encuadre, tonalidad cromática, entre otros 

factores que intervienen en los aspectos técnicos. El canal se refiere al tipo de soporte 

del mensaje en el caso que sea una fotografía impresa, el papel sería el canal, de la 

misma manera en que si se muestra a través de una computadora será la proyección de 

la pantalla, o si bien está en una revista el canal será la revista propiamente dicha.      

López propone que estos componentes manifiestan la presencia de cada una de las seis 

funciones propias de cada acto comunicativo: 1) función emotiva: busca provocar la 

reacción emotiva de los receptores del mensaje; 2) connotativa: establece el contacto 

entre el emisor y el receptor; 3) Referencial: designa objetos, personas, hechos, tiene que 

ver con los referentes del signo, sus contextos o circunstancias; 4) metalingüística: su 
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referente es el lenguaje mismo; 5) fática: centrada en el canal con el fin de asegurar el 

contacto y la relación; 6) estética: se centra en la forma del lenguaje y desarrolla la 

versión artística del mensaje, es de múltiples interpretaciones por el modo en que son 

construidos y contiene alto contenido simbólico. (2000)  

Cuando se observa una imagen no se percibe solamente su estructura visual sino que 

también se interpreta como un texto no verbal que se puede leer, teniendo en cuenta los 

componentes y las funciones que tiene el acto de comunicar. El texto es construido 

también por elementos del significante, siendo la forma y el significado es el contenido.     

López explica que las unidades del significante conforman un conjunto de nueve 

variables relacionadas con el valor lumínico o con el valor espacial. Las variables de valor 

lumínico son: 1) contraste: es una fuerza que moviliza lo estático, estimula y atrae la 

atención del lector. Existen tres tipos de contraste: muy contrastado donde se obtienen 

blancos y negros fuertes, matizado se presenta con una escala de grises suaves y por 

ultimo sin contrastar donde el blanco tiene predominio sobre la imagen; 2) el color: 

contiene tres aspectos, cromaticidad donde la imagen puede ser cromática o acromática. 

Saturación se determina por la intensidad cromática o pureza del color siendo tonos 

saturados donde su intensidad aumenta e intensifica desaturados donde no hay 

intensidad en los colores. Claridad es donde se observa y se mide la intensidad lumínica; 

3) Nitidez: mayor o menor definición de la imagen; 4) luminosidad: puede ser de una 

fuente de luz natural o artificial. 

Las variables del valor espacial se manifiestan por medio de la decisión del fotógrafo en 

el encuadre elegido por medio del cual se quiera plasmar o capturar el objeto. Estas se 

determinan por las siguientes variables: 5) Escala de planos es el tamaño del plano con 

respecto al objeto fotografiado, la elección de la escala de planos puede ofrecer distintas 

visiones del mismo objeto, por ejemplo plano medio, plano detalle, primer plano, plano 

americano, plano general, entre otros; 6) Formato: la elección del formato se relaciona en 

muchos casos con el objeto o referente fotográfico, varían en dos distintos vertical y 
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horizontal; 7) Profundidad: se refiere a la profundidad de campo, cuando la imagen da 

ilusión de tridimensionalidad; 8) Espacio: permite la discriminación de objetos en un eje 

vertical como también un eje horizontal, el eje vertical ordena los elementos en relación 

con una zona superior y una zona inferior, mientras que el eje horizontal permite la 

orientación hacia la derecha y la izquierda; 9) Angulación: es la inclinación de los objetos 

en el interior del encuadre, se distinguen tres angulaciones, ángulo picado es un 

encuadre tomado desde arriba, esto se refiere a que el ángulo de visión de la cámara 

está por encima del objeto. Ángulo frontal es un encuadre donde el punto de vista es 

perpendicular al referente. Ángulo contrapicado es un encuadre desde abajo, el ángulo 

de visión está más abajo que la del objeto o referente. (2000)  

De esta manera se puede comprender el lenguaje de la fotografía desde sus aspectos 

técnicos, todas estas variables influyen en la forma de comunicar que tiene la imagen, ya 

que en cada decisión que toma el fotógrafo hay una intención de mostrarla y comunicarla 

de esa manera. De ese mismo modo David Präkel en su libro Principios de fotografía 

creativa aplicada menciona que lo que da sentido a la fotografía y la provee del mensaje 

es la intención del fotógrafo, que se da mediante la elección del encuadre, profundidad de 

campo, color o blanco y negro, foco, técnica empleada, incidencia y fuente de luz, entre 

otros elementos que provee el fotógrafo para otorgar sentido a la imagen. (2011)  

 

1.3 Los géneros   

Son determinados por su contenido temático, el estilo y la composición, están vinculados 

a la intencionalidad del fotógrafo para que se usa o podrá usarse la imagen, las 

situaciones comunicativas, sus contextos y sus usos sociales. Para poder entender esto 

hay que tener en claro el lenguaje fotográfico ya que sin éste es difícil dar con el 

enunciado de la fotografía, sus contenidos temáticos y su mensaje. El análisis de la 

fotografía permite establecer correspondencias y diferencias entre textos fotográficos en 

relación con sus usos sociales diferenciados. 
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Según Mabel López, Joan Costa asegura que la clasificación de tipos de enunciados 

fotográficos son variados y responden a distintos criterios. Dado que la fotografía se ve 

asociada desde sus inicios con la idea de la objetividad y la representación, Costa 

distingue cuatro campos principales en donde la fotografía es usada como documento o 

testimonio de la realidad. Los campos que enuncia son los siguientes: 1) la foto 

consumismo o do it yourself (hacerla tú mismo) : es una imagen de dominio privado en 

donde lo que importa es lo fotografiado, no quien lo hizo ni como; 2) La foto información o 

foto noticia: imagen de dominio público con exaltación de objeto como por ejemplo 

acontecimientos políticos, sociales, foto de guerra, deportiva, entre otros; 3) La foto de 

identidad muestra al modelo humano, ya sea un retrato o embellecido por el retrato 

comercial, como recuerdo en la foto familiar o como mero referente en el archivo policial; 

4) la foto publicitaria en sus especialidades diversas: moda, cosmética, industria, 

producto, entre otros. Es una imagen que hace un culto del objeto, su significación es 

elaborada e intencionada. (2000)  

Teniendo en cuenta lo mencionado López explica que las clasificaciones genéricas en la 

práctica resultan complejas, ya que el dinamismo de los códigos culturales provoca 

rupturas para transgredir los marcos genéricos establecidos, por ejemplo para definir una 

fotografía como imagen pornográfica es determinada según la época y el contexto 

cultural en el que se muestre dicha imagen.  

De esta manera un ejemplo la fotografía familiar determinada por los personajes el 

escenario y la acción que se realice en la imagen, puede ser una imagen de uso 

doméstico pero si a ésta se la expusiera en un museo puede convertirse en un 

documento histórico, como también puede llegar a ser la representación de un hecho de 

la actualidad en una nota periodística o si está en un diario, asimismo si la imagen está 

expuesta en una galería sería considerada una obra de arte o un objeto artístico. Como 

también influye las modalidades de expresarlos como su iluminación, encuadre, foco, 
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técnica, entre otros,  son condicionadas por el fotógrafo a la hora de capturar la 

fotografía.  Es por eso que López dice:  

…Si bien es posible tipificar patrones temáticos, estilísticos y retóricos para crear 
…agrupamientos tales como fotografía familiar, de prensa, publicitaria, artística, 
…documental, desnudo, periodística, erótica, entre otros, se debe tener en cuenta que 
…esos grupos no son estables y estáticos. (2000, p. 15)  
 
Teniendo esto en cuenta las posibilidades de dar un contexto a una imagen son varias, 

dependiendo de cual sea el canal en el que se expresa la imagen, como también los 

recursos que ésta utilice, se le puede atribuir distintos significados e interpretaciones.  

Por otro lado según Jean-Marie Schaeffer en un libro escrito en colaboración con otros 

autores denominada La confusión de los géneros en la fotografía separa los géneros 

fotográficos a través de tres distinciones fundamentales, las cuales son: 1) distinción 

funcional: fotografía documental, fotografía de arte, fotografía científica, fotografía 

publicitaria, entre otros; 2) distinciones referenciales: paisaje, fotografía de arquitectura, 

naturaleza muerta, retrato, desnudo, entre otros; 3) esta distinción se refiere a la 

combinación de las dos anteriores generando así fotografía familiar, la instantánea, la 

fotografía de reportaje, la fotografía erótica o pornográfica, entre otras. (2004)  

De esta manera se puede llegar a observar que en la actualidad las posibilidades de 

interpretar una imagen son dadas por la noción del género discursivo que contiene la 

imagen, al igual que la recepción del texto fotográfico. Si se neutraliza y se vincula con la 

funcionalidad predominante de la imagen, se puede llegar a una correcta interpretación 

con respecto a qué género fotográfico pertenece. 
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Capítulo 2: Procesos alternativos del siglo XIX 

Para lograr la fotografía que se conoce en la actualidad tuvo que desarrollarse a través 

de múltiples casos basados en la experimentación de los distintos químicos que son 

sensibles a la luz ultravioleta para conseguir la reproducción exacta de la realidad, en 

otras palabras imágenes fotográficas. De esa manera lograron descubrir varios procesos 

para la obtención de imágenes, a través del tiempo y en distintas partes del mundo se 

desarrollaron buscando la mejor técnica que lograse capturar la realidad lo más fiel 

posible. A partir de esto como se mencionó en el capítulo anterior coexisten distintos 

procesos que dieron con el descubrimiento de la fotografía. 

Existen diversas técnicas y procesos fotográficos (véase figura 1) que se pusieron en 

práctica en el siglo XIX, ya que fueron varios los intentos y no todos ellos alcanzaban la 

calidad, nitidez y la reproducción de una amplia gama tonal, es por eso que se fueron 

perfeccionando y modificando sus fórmulas para obtener un mejor resultado, de esa 

manera se crearon varios procesos, difiriendo en sus emulsiones como también en su 

proceso de revelado, obteniendo resultados diferentes en cada caso, permitiendo 

cualidades especificas y una amplia variedad de soportes que sin duda singularizan y 

brindan valor creativo en el resultado de la creación fotográfica.  

A continuación se detallará la historia y surgimiento de los procesos, como también se 

realizará un breve resumen de los artistas que utilizaron estas técnicas, tomando como 

referentes al grupo denominado fotógrafos pictorialistas, ya que pertenecen al siglo XIX, 

también se observarán las obras más emblemáticas y transcendentales realizadas por 

este grupo de fotógrafos. De igual manera se expondrán los usos y aplicaciones que se 

les dieron fuera del ámbito artístico, ya que a pesar de su importancia en las artes, 

también lo fueron y aportaron su funcionalidad en otros ámbitos, tomando como ejemplo 

la impresión de planos para la arquitectura, la ilustración de libros, asimismo la impresión 

de fórmulas o procesos matemáticos. 
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2.1 Surgimiento e historia 

Los procesos alternativos se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, generando distintos 

procedimientos, los cuales se pueden separar en cuatro grupos que se diferencian por las 

características químicas dadas por su emulsión, estos son: 1) emulsiones a base de 

sales de plata; 2) emulsiones a base de sales de hierro; 3) emulsiones nobles a base de 

sales de hierro; 4) emulsiones a base de pigmentos. Dentro de las emulsiones a base de 

sales de plata están dos procesos, el de Calotipo y la Albúmina. Según Beaumont 

Newhall en su libro Historia de la fotografía dice que este proceso, como se mencionó en 

el capítulo anterior, fue descubierto por William Henry Fox Talbot en 1835, siendo junto al 

daguerrotipo uno de los dos primeros procesos fotográficos de la historia presentados por 

la academia al público. Tanto fotógrafos aficionados como investigadores utilizaron este 

proceso y fue entre 1840 y 1855 donde tuvo su apogeo comercial. 

Este proceso está basado en la capacidad de ennegrecimiento de los haluros de plata 

cuando son expuestos a los rayos ultravioleta. El procedimiento consiste en bañar al 

papel con una solución de agua y cloruro de sodio (sal común), que luego se mezcla con 

una solución de nitrato de plata y agua. (2002) 

Teniendo en cuenta que con esta técnica no se obtenía imágenes de alta calidad ya que 

el negativo necesitaba de mejoras por su falta de nitidez, que por ende la copia que se 

obtenía también carecía de ella, conllevó a investigaciones para mejorar estas falencias  

y solucionar estos problemas, es así como se descubre el proceso de la Albúmina, 

apareció varios años después, luego de que se mejorará el negativo transparente, se 

perfeccionará la reacción de las sales de plata, y por ende la copia sobre el papel o 

soporte. Fue descubierto por un sobrino de Nicéphore Niépce en 1848, aunque M. Pierce 

de Saint-Victor (1805-1870) realizó fotografías con este proceso no se difundió al público 

sino hasta 1850 de la mano de Louis-Désiré Bianquart (1802-1872), ya que él publica las 

primeras fotografías utilizando esta técnica del papel albuminado. Este proceso tuvo su 

auge y su mayor utilización entre 1858-1885. Según Sougez en el libro mencionado en el 
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capítulo uno, la fórmula utilizada en este proceso era simple, y la describe de la siguiente 

manera:  

…Se necesitaban claras de huevo de viejas gallinas, cuya albúmina es más fina y 
…adhesiva: la placa tenia que ser una luna muy perfecta y no un simple cristal de 
…ventana. La aplicación y secado de emulsión era la operación mas delicada: había que 
…evitar las posibles burbujas y la adherencia de polvo. (2004, p. 116) 

 
Este proceso se caracteriza por tener un aglutinante que es a base de clara de huevo, 

siendo de preparación lenta se hizo muy popular, ya que con este sistema se conseguía 

imágenes nítidas, con gran brillo, buena definición en las medias y altas luces, al igual 

que obtenían un mayor contraste y las imágenes se podrán conservar durante un tiempo 

prolongado sin verse afectadas, por que este proceso requiere un viraje al oro, lo que las 

hace más resistentes al deterioro. En su mayoría las imágenes tienen un color crema al 

observarlas.    

Por otro lado, el grupo de las emulsiones en base a sales de hierro está compuesto por 

tres procesos, los cuales son: 1) Cianotipo; 2) Marrón Van Dyke; 3) Kalitipia. El proceso 

del Cianotipo es muy parecido al Marrón Van Dyke, aunque la sensibilidad de la emulsión 

no es de rápida reacción, lo que aumenta el tiempo de exposición y también se diferencia 

produciendo imágenes de color azul. Este proceso según Salvador Tió, en su libro 

titulado Foto-Diseño comenta que fue descubierto por Sir John Herschel en 1840, en el 

que intervienen solamente dos sustancias químicas el citrato férrico amoniacal y el 

ferricianuro potásico. Su uso comercial se extendió entre 1880 y 1940, aunque en declive 

a partir de 1920. Fue usado de manera masiva por los fotógrafos aficionados y, de 

manera industrial, para el copiado de planos utilizados por la arquitectura y el diseño 

industrial, como se analizará en el siguiente punto de este capítulo. En este proceso de 

igual manera que en los anteriores se obtiene la imagen mediante contacto, basándose 

en la sensibilidad a la luz de las sales férricas. Es el único proceso fotográfico que 

padeciendo el borrado fotoquímico alcanza una cierta regeneración de la imagen cuando 

se lo almacena en total oscuridad. (1988) 
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Según Darío Albornoz y Olivares Martín en su  libro titulado Procesos fotográficos de lo 

digital a lo analógico, el proceso de Marrón Van Dyke es una variante simplificada de la 

Kalitipia que fue descubierta por el químico ingles W. W Nichol en 1889, se diferencia de 

los otros, ya que se obtiene imágenes en color marrón o sepia, también se caracteriza 

por su rápida reacción a la luz y su fácil manipulación, ya que el proceso no necesita de 

varias etapas ni procesos meticulosos. En éste se logra reproducir una gran cantidad de 

tonos obteniendo imágenes de alta calidad.  

A diferencia del Marrón Van Dyke, la Kalitipia necesita de oxalato férrico, tiene la 

característica también de capturar imágenes con un tono marrón, en el cual se sensibiliza 

el soporte con una solución que contiene sal férrica y nitrato de plata, después de que es 

expuesta a los rayos ultravioleta, la sal ferrosa formada reduce el nitrato de plata en plata 

metálica. Este proceso fue muy popular a finales del siglo XIX, pero debido a que algunos 

subproductos no se pueden eliminar y continúan reaccionando a la luz, haciendo que las 

copias no se preserven con la mejor calidad durante un tiempo prolongado. (2004)       

El grupo de las emulsiones nobles a base de sales de hierro esta compuesto por dos 

procesos el de Platinotipia y el de Paladiotipia, estos son muy similares lo único que los 

diferencia es el costo de producción, como también el uno se genera a partir del paladio y 

el otro del platino, pero el resto de ingredientes y materiales son los mismos.  

Según, María del Carmen Moreno Sáez en su tesis doctoral titulada Técnicas fotográficas 

alternativas - nuevas tecnologías y sus posibles aplicaciones pedagógicas, comenta que 

la Platinotipia fue inventada por William Wills en 1873, que luego de tres años a través de 

su empresa Platinotype Company puso en venta su papel ya sensibilizado, logrando que 

se haga sumamente popular. Este proceso se basa en la sensibilización a la luz del 

oxalato férrico, que al descomponerse la sal de platino cambia su propiedad formando así 

platino metálico, generando una imagen con variante tonal de color negro. Después de la 

Primera Guerra Mundial, que incrementó los precios del platino, la industria fotográfica 

comercializó como alternativa el proceso del Paladiotipo, de esta manera se obtenían 



	   32	  

copias de características similares a los Platinotipos pero con un tono más cálido. Estos 

dos procesos logran resultados con gran nitidez y una alta calidad de imagen, con un 

brillo singular, la diferencia como se mencionó del costo de producción ya que este tiene 

materiales que se consiguen a un menor precio. (2002) 

Por último, el grupo de las emulsiones pigmentarias está conformado por dos 

procedimientos que se consideran los más importantes, la Goma Bicromatada y el 

proceso al carbón. Estos procesos para la obtención de imágenes según Fontcuberta, se 

basan en la propiedad que tienen las gomas naturales o sintéticas al endurecerse por 

acción de la luz en presencia de dicromato amoniaco o potásico. Este efecto fue 

descubierto por Alphonse-Louis Poitevin (1819-1892) pero nunca logró aplicarla para la 

obtención de imágenes. John Pouncy (1820-1894) fue quien sí logró aplicar estas 

propiedades y obtuvo las primeras imágenes, proporcionando un nuevo proceso 

fotográfico denominado Goma Bicromatada, ya que se basa en la propiedad que tiene la 

goma arábiga a endurecerse por la acción de la luz. El proceso no logra imágenes de alta 

nitidez pero sí consigue una variedad cromática inmensa y gran riqueza de texturas, que 

de cierta manera son cercanas a las de la pintura. (1990) 

Del mismo modo que la Goma Bicromatada, el proceso al Carbón está compuesto por la 

gelatina que contiene como agente sensibilizador el bicromato potásico, descubierto por 

Poitevin, la diferencia entre estos dos, es que a éste se le pone como pigmento polvo de 

carbón que es similar al de la pintura, de un color negro humo y no sufre modificaciones, 

este proceso consiste en sensibilizar un soporte de papel, denominado en algunos casos 

como carbon tissue. En 1864, John Shaw introduce a la venta tissues ya preparados con 

la emulsión en tres grados, con diferentes contraste y en tres colores, sepia, violeta y tinta 

india, que luego va a multiplicar su capacidad y generar tissues de 15 colores diferentes. 

Cuando el material es expuesto la gelatina se endurece y después se transfiere la 

emulsión a otro soporte, obteniendo de esa manera la imagen, aunque luego se 

desarrolló un método de copiado al carbón que no necesitaba la transferencia.  
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2.2 Referentes artísticos y sus obras 

Los artistas que se analizan son los fotógrafos pertenecientes al siglo XIX, momento en el 

cual estos procesos estaban en su auge, ya que eran los que se conocían y se utilizaban, 

cierto es que con sus fórmulas podían tener variaciones según la preparación que el 

fotógrafo decidió partiendo del resultado que buscaban. Es por eso que existe una gran 

cantidad de artistas que realizaron fotografías con estas técnicas, por está razón sólo se 

verán los que se consideran más importantes e influyentes de la época, tomando en 

consideración al grupo de fotógrafos pictorialistas, que fue originado en primera instancia 

en Europa, para luego expandirse alrededor del mundo, donde se destacan algunas 

figuras de gran trascendencia como se mencionan a continuación.  

Los historiadores consideran que ellos fueron los primeros en crear obras artísticas 

realizando fotografías que no sólo buscaban la representación de un objeto, sino que 

buscaban transmitir y dar significados a partir de la estética implementada, con el objetivo 

de llevar a la fotografía a ser considerada como un arte.  

Tal como Sougez comenta, el movimiento Pictorialista se caracteriza por lo siguiente: 

…Las reglas de composición se inspiraban en la pintura de la época, insistían en la 
…importancia de la educación de la visión y se buscaba la armonía de las líneas, los 
…volúmenes y los planos por la simplificación del tema, desprovisto de detalles y de 
…nitidez. (2004, p.190) 

 
Es así como los fotógrafos se vieron dispuestos a experimentar con los distintos 

procedimientos conservando estas características, permitiéndose experimentar con los 

distintos soportes y también con la manipulación de ellos para generar texturas, es así 

como conseguían la estética de sus obras.  

De esta manera Fontcuberta explica que dentro de este grupo se destacan los procesos 

a base de emulsiones pigmentarias, procesos como la Goma Bicromatada, el Carbón, 

Fresones, Bromóleos, Transportes, entre otros. Debido a que estos poseen múltiples 

combinaciones y a las distintas variantes de resultados que se pueden obtener, ya que 

también aportaban una enorme posibilidad de intervención sobre el soporte, al igual que 
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cualquier medio de creación plástico tradicional, y brindan una apariencia estética que 

confunde a quienes se esperan encontrar con fotografías convencionales. (1990)      

Uno de los principales y considerado el impulsor de esta ideología es Peter Henry 

Emerson (1856-1936), quien en 1886 publica una colección de 40 copias obtenidas 

mediante el proceso de la Platinotipia, denominada Life and landscape of the Norfolk 

Broads (véase figura 2), las fotografías eran un documento de la vida que llevaban los 

habitantes de los pantanos. Esta publicación fue seguida por otros volúmenes similares, 

donde cada imagen había sido tomada en el terreno lo que dificultaba su captura, 

teniendo en cuenta la época, la cantidad de equipos que se necesitaban y el proceso 

minucioso que se debía seguir para obtener un buen resultado. Emerson utilizó como 

recurso técnico el desenfoque, haciendo que las imágenes sean claramente definidas en 

la zona central y en sus extremos sean difusas, ya que consideraba que el campo visual 

de las personas no era enteramente uniforme.  

Además de utilizar el proceso de la Platinotipia, desarrolló obras utilizando el 

Fotograbado al Carbón, que según Newhall, Emerson consideraba a éste como un 

proceso de impresión similar al medio tradicional del grabado al cincel, que fue utilizado 

por los artistas de la época de Rembrandt, brindando así una estética que era 

comparable con lo que se consideraba arte. (2002)     

A partir del trabajo desarrollado por Emerson surgieron varios artistas que utilizarían 

estas técnicas, y se verían influenciados por esa estética, teniendo a figuras como Arthur 

Burchett (1875-1913), Henry Hay Cameron (1856-1911), Heinrich Kühn (1866-1944), 

Hugo Henneberg (1863-1918), Hanz Watzek (1848-1903), George Davison (1854-1930), 

Frederick H. Evans (1853-1943), Wiliam Willis (1841-1923), David Octavius Hill (1802-

1870), Robert Adamson (1821-1848), Robert Demachy (1859-1936), entre otros, todos 

ellos formaron parte de los fotógrafos pictorialistas de Europa.  

En algunos casos llevaron el recurso del desenfoque al extremo, como es el de George 

Davison, que utilizando el proceso de Fotograbado y una cámara sin la lente que 
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reemplazó con un agujero del tamaño de un alfiler, logra de está manera una de las 

imágenes más conocidas, titulada Onion Field realizada en 1889 (véase figura 3). 

Por otro lado, se puede observar el trabajo realizado por David Octavius Hill que junto a 

Robert Adamson trabajaron con el procedimiento del Calotipo, reunieron una extensa 

obra de retratos recopilados en un libro titulado The sun pictures Hill-Anderson Calotypes 

(véase figura 4) que fue publicado en Nueva York en 1973, en donde se destaca que no 

son simples retratos, sino que a través de la pose, la expresión del retratado y la 

iluminación transmiten sensaciones, generando de esa manera una obra que tras un 

recorrido fue considerada arte y expuesta en galerías. 

Otro fotógrafo destacado que no se especializaba en retratos ni paisajes, sino que según 

Newhall, realizaba fotografías de catedrales e iglesias principalmente de Francia e 

Inglaterra, es Frederick H. Evans, que a través del proceso de la Platinotipia logró 

imágenes en las que se prioriza su propia visión y perspectiva con el buen manejo de la 

luz, de esta manera recopila una amplia obra que fue expuesta en galerías y museos 

alrededor del mundo. (2002)        

El caso de Robert Demachy es distinto, ya que realizó la mayoría de sus obras con Goma 

Bicromatada (véase figura 5), el cual le permitía manipular y colocar pigmentos que lo 

llevarían a proponer y trasmitir una estética diferente, incluso llegó a combinar dos 

procesos el de la Goma Bicromatada y la Platinotipia, que habría logrado recubriendo la 

placa del Platinotipo con una capa de goma, que luego de exponerla nuevamente 

adquiría una mayor profundidad, además que podía intervenirla con pigmentos. Es así 

como Paloma Castellanos, en su libro titulado Diccionario histórico de la fotografía, 

comenta que, Demachy desarrolló un estilo impresionista parecido al del pintor Edgar 

Degas (1834-1917), basándose en la manipulación de la fotografía tanto del negativo 

como de la copia final, realizando fotografías en donde se destacan los paisajes urbanos, 

retratos femeninos, desnudos, estudios de danza, y automóviles. (1999)  
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Del mismo modo que Demachy, Heinrich Kühn, Hugo Henneberg y Hans Watzek 

trabajaron con el procedimiento de la Goma Bicromatada haciendo exposiciones como 

grupo el cual se denominaba Kleeblat (hoja de trébol), donde se destacó su composición, 

el uso de pigmentos y la tonalidad que se les daba, como también sus copias ya que eran 

de gran tamaño. 

Asimismo como en Europa la fotografía pictorialista llegó a Norteamérica, donde se 

destacan grandes figuras del mundo fotográfico, entre sus principales están: Alfred 

Stieglitz (1864-1946), Edward Steichen (1879-1973), Clarence H. White (1871-1925), 

Gertrude Käsebier (1852-1934), Frank Eugene (1865-1936), Alvin Langdon Coburn 

(1882-1966), entre otros. En donde Alfred Stieglitz es uno de los principales promotores y 

defensores de la fotografía pictorialista en sus comienzo ya que luego optará por practicar 

una fotografía más naturalista, sin pose y sin intervención. Stieglitz creó obras utilizando 

el proceso del Platinotipo, la Goma Bicromatada como también realizó experimentos y 

desarrolló con otros procesos obras de igual importancia, donde se destacan imágenes 

de paisajes, paisajes urbanos, retratos, entre otras temáticas, pero en términos generales 

se dedicó a fotografiar el modo de vida de los lugares que visitaba. Una de las 

características de Stieglitz, que según Newhall, era que buscaba lograr la imagen lo más 

directamente posible sin esforzarse en la manipulación del negativo, como también en la 

obtención de efectos, como es el caso de su primera obra con la que recibió su primer 

premio, titulada A Good Joke, en esta imagen se puede observar a un grupo de chicos 

junto a un pozo en donde todos ellos aparecen riendo, en donde el juez y evaluador 

consideró que era la única fotografía espontánea presentada en el certamen. Además de 

ésta Stieglitz tiene una enorme cantidad de obras que a lo largo de la historia siguen 

siendo obras maestras, que lo han llevado a ser considerado uno de los fotógrafos más 

importantes de la historia. (2002) 

Asimismo como Stieglitz, otro fotógrafo que logró trascender con su obra fue Edward 

Steichen que a través de retratos a grandes figuras y su gran manipulación de los colores 
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logró gran aceptación en el mundo del arte. Utilizó los procesos de la Platinotipia y la 

Goma Bicromatada. Una de sus obras más emblemáticas (véase figura 6) es el retrato a 

François-Auguste-René Rodin (1840-1917), en donde por medio del proceso de la goma 

realizó dos exposiciones sobre el mismo soporte, en el que aparecía el artista en silueta y 

en el otro negativo mostraba a sus obras El pensador y Victor Hugo. 

Es así como mediante estos fotógrafos y sus obras se fue considerando a la fotografía 

como un arte, se fue apreciando la visión del fotógrafo como también la estética 

implementada para trasmitir sensaciones, emociones y climas dentro de la imagen, de 

esa manera se fue realizando exposiciones en distintas galerías y museos alrededor del 

mundo, donde críticos y juzgados valoraban y evaluaban sus imágenes. 

     

2.3 Usos y aplicaciones 

Los procesos fotográficos desde su invención han facilitado distintas disciplinas, siendo 

una fuente principal de registro en investigaciones científicas como en la astrología, 

arqueología, medicina, anatomía, la botánica, entre otros de igual importancia. Tomando 

el último caso como ejemplo, la investigadora y botánica Anna Atkins (1799-1871) quien 

es considerada por muchos la primera fotógrafa en su especialidad y la primera en 

realizar el primer libro ilustrado mediante fotografía con un fin científico, utilizó el proceso 

de la Cianotipia para realizar varias de sus obras, el primero se publicó en 1843, titulado 

Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions (véase figura 7), es un libro que 

recopila una amplia colección de algas, helechos y otras plantas. Un año más tarde en 

1844 Talbot con la ayuda de Herschel publica The pencil of nature.  

Es así como se dio inició a la utilización de la fotografía para ilustrar libros debido a su 

gran precisión de reproducción y permanencia, otro claro ejemplo es el de Alvin Langdon 

Coburn que al instalar una prensa en su estudio, en donde hacía el grabado de las placas 

de cobre y la impresión por si mismo, logró ilustrar varios libros a través del 

procedimiento del Fotograbado, entre los más importantes están London publicado en 
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1909, Men of Mark que contenía varios retratos fue publicado en 1913, un prefacio de 

Hilaire Belloc publicado en Nueva York en 1910 y otro prefacio de H.G. Wells publicado 

en 1913. 

Otra de las aplicaciones que se pudieron observar debido a la gran capacidad de 

reproducción y a que tiene un costo bajo, ya que requiere solo de agua para su fijación, el 

proceso del Cianotipo en 1880 se convirtió en la principal forma de fotocopiado hasta 

1950 aproximadamente que aparecieron nuevas formas de impresión. En su gran 

mayoría se utilizaba para la arquitectura y el diseño industrial ya que reproducía los 

planos con gran precisión y nitidez, como también en la reproducción de fórmulas 

matemáticas complejas y extensas. De esta manera, se puede observar que la fotografía 

a través de la reproducción de la realidad ha servido para facilitar distintas áreas que de 

acuerdo con su funcionalidad han logrado que éstas se desarrollen.   
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Capítulo 3: La era digital 

En la era digital los dispositivos electrónicos, son aquellos que están diseñados y 

destinados al almacenamiento de señales digitales, estos artículos están en las manos y 

alrededores todo el tiempo, ya sea un teléfono celular, una cámara fotográfica digital, 

computadora, televisión, radio, mp3, como tantos otros. Dentro de estas características el 

entorno se ha vuelto cada vez más digital.  

Actualmente en el siglo XXI la tecnología avanza con una velocidad que hace algunos 

años atrás era inimaginable, la evolución que ha tenido desde la Revolución Industrial ha 

convertido a este planeta en un mundo globalizado. Los avances tecnológicos han 

permitido que las cámaras digitales tengan mejoras con mayor rapidez al igual que dan 

lugar a una experimentación mucho más amplia en el campo fotográfico, dado por la 

cantidad de recursos que éstos poseen. 

A continuación, en este capítulo se analizan los distintos recursos fotográficos, tanto 

analógico como digitales. Con respecto a los procesos analógicos se observa al negativo 

fotográfico con su estructura y sus cualidades, los formatos de cámaras y su estructura 

desde sus inicios hasta su evolución en este medio, como también los diferentes 

procesos por lo que tiene que pasar para obtener una imagen fotográfica. De la misma 

manera se analiza los distintos componentes de la fotografía digital con el fin de entender 

su funcionamiento, para poder comparar los dos procesos tanto analógicos como 

digitales, de esta manera obtener un mayor panorama sobre los procesos que se 

vinculan a la fotografía de la actualidad.   

 

3.1 Cámaras fotográficas 

Los dos procesos tanto el analógico como el digital necesitan de un componente esencial 

que es la cámara fotográfica. Los dos a pesar de sus diferencias manejan el mismo 

principio para conformar el aparato fotográfico que les permitirá capturar la imagen, así 

como regular la velocidad de obturación, también servirá como soporte para la película y 
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el negativo, funcionando de la misma manera en el proceso digital donde la cámara es el 

soporte del sensor CMOS o CCD que se verán a continuación. 

Para lograr un entendimiento y obtener buenos resultados en las fotografías es necesario 

abordar los distintos componentes y las prestaciones que tiene cada modelo, de esa 

manera se conocerá las limitaciones y las prestaciones de cada uno de estos, en otras 

palabras que se puede y que no se puede hacer con la cámara fotográfica. A 

continuación se exponen los distintos componentes, sus diferentes formatos y sus 

principales características con el fin de que a través de esta sección del PG se logre un 

aprendizaje sobre los formatos que rigen la fotografía del siglo XXI, generando el 

conocimiento necesario para lograr imágenes de calidad.  

A lo largo de la historia las cámaras fotográficas han evolucionado y se han fabricado 

varios y cientos de modelos, por lo tanto se considera que es muy extenso revisar el 

modelo y las características que tiene cada uno de ellos, por lo que se hará una breve 

introducción sobre las características y diferencias que tienen los distintos formatos, 

como también los componentes esenciales que conforman las cámaras analógicas que 

permiten realizar modificaciones en los valores para obtener una imagen correcta.     

Las cámaras fotográficas desde su inicio han cambiado y se han modificado creando 

distintos modelos, que según Michael Langford en su libro Fotografía Básica los clasifica 

en cuatro grupos: 1) gran formato; 2) compactas; 3) réflex binoculares (TLR); 4) réflex 

monoculares (SLR). (2008) A continuación se menciona las principales características y 

prestaciones de cada uno de estos formatos, con la finalidad de entender el 

funcionamiento del mecanismo que utilizan cada uno de estos, así como también poder 

elegir el formato de cámara que se necesita según sus características para una 

producción fotográfica.   

Las cámaras de gran formato de la actualidad guardan características similares a las 

cámaras fotográficas utilizadas por los pioneros de la fotografía, con la diferencia que no 

utilizan una placa de vidrio sino una película o un negativo. El formato más común para 
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este tipo de negativo utilizado en las cámaras de gran formato es de 10 x 12 cm, aunque 

también existen de 13 x 18 cm y 20 x 25 cm.  

Estas cámaras están compuestas por un panel frontal que contiene el objetivo que le 

permite modificar el diafragma y el obturador, estos están conectados al respaldo 

mediante un fuelle opaco de tela que permite una amplia gama de movimientos, se 

puede bascular y desplazar en planos horizontales y verticales, estos movimientos 

también permiten un control adicional sobre la profundidad de campo y la distorsión de 

las formas. El respaldo por otro lado contiene una pantalla de vidrio esmerilado removible 

que permite enfocar y componer la imagen, una vez que la imagen esté compuesta se 

introducirá el chasis de la película en la ranura que se utiliza para la pantalla de enfoque. 

Tanto la pantalla frontal como la de respaldo tiene unas pequeñas rieles que permiten 

mover hacia delante y hacia atrás para lograr el correcto foco de la imagen. 

Este formato de cámaras tienen la ventaja de que permiten hacer copias y ampliaciones 

de gran tamaño sin perdida de calidad, al igual que permiten tener un mayor control 

sobre los movimientos de está para alterar la imagen en la búsqueda del resultado y la 

composición perfecta. Al tener el mismo mecanismo de las primeras cámaras se puede 

tomar y procesar la fotografía individualmente, el cual permite comprobar los resultados 

inmediatamente y obtener un mayor control sobre éstos. 

Por otro lado las desventajas que presenta este tipo de formato es que se requiere de un 

equipo pesado y de difícil manipulación, por lo que lleva tiempo posicionar la cámara, 

realizar las mediciones de la exposición y también componer o encuadrar la imagen, ya 

que la imagen que se observa a través de la óptica y el vidrio esmerilado está invertida.              

A diferencia de las cámaras de gran formato las cámaras compactas son pequeñas y 

muy portátiles, son aquellas que tienen todas las funciones incluidas en el cuerpo y no se 

puede reemplazar ni modificar en ningún momento, casi todos los ajustes técnicos los 

hace el aparato automáticamente por lo que siempre están listas para capturar imágenes 

en distintas condiciones lumínicas. En su mayoría los modelos más recientes utilizan el 
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formato de película de 35 mm, pero los modelos anteriores vienen también con un 

formato de 120 mm.  

En su pequeño tamaño alberga todos los elementos necesarios para realizar una 

fotografía, incluso tiene incorporado el flash. Su sistema de visión es de manera directa 

ya que no se observa el mismo cuadro que el del lente y también por que cuando se 

observa a través del visor la imagen en todo momento está en foco. De esta manera el 

foco es realizado automáticamente por la cámara una vez que se haya definido el objeto, 

a través de un lente estándar incorporado que no se lo puede reemplazar por otro, que 

según Langford, la mayoría de modelos utiliza un lente incorporado estándar de 38 mm, 

pero algunos modelos superiores y más avanzados tienen incorporado objetivos zoom de 

35-70 mm o de 35-105 mm, que les permite modificar la distancia focal acercándose al 

objeto que se busca capturar en una imagen. (2008) 

Las ventajas de este tipo de cámaras es que son ligeras y pequeñas lo que beneficia su 

trasporte y facilita su funcionalidad, ideal para realizar fotografías de familiares, viajes y 

experiencias que uno quiera recordar, ya que se puede estar con la cámara en todo 

momento, también su exposición se hace de manera automática muy rápidamente 

facilitando las mediciones y los valores que se deben otorgar para que la imagen este 

expuesta correctamente, asimismo cuenta con un flash incorporado que ayuda en las 

situaciones de luminosidad bajas. 

Dentro de las desventajas estos modelos de cámaras en su mayoría son las más básicas 

del mercado teniendo menos funciones, al ser automáticas no te permite modificar y 

elegir los valores de tiempo de obturación o de diafragma, lo que hace muy difícil el uso 

de la profundidad de campo en la imagen, también al tener un lente fijo no existe la 

posibilidad de cambiar por otra distancia focal limitándose el uso de solamente a uno. 

Las cámaras réflex binocular (TLR) según Langford, son aquellas que tienen dos 

objetivos de idéntica distancia focal montados y alineados uno sobre otro en un panel 

común. Uno de los objetivos es el visor para componer y enfocar la imagen y el otro es 
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por el cual se realiza la captura fotográfica. Esto quiere decir que lo que se ve a través del 

visor que está ubicado en la parte superior del cuerpo de la cámara, no es exactamente 

el mismo cuadro que la imagen que se obtiene, produciendo un error llamado error de 

paralaje que se vuelve más significativo a una mayor distancia del objeto a fotografiar. De 

esta manera conforma un sistema de visor directo, la imagen que se proyecta en la 

pantalla de enfoque está corregida verticalmente pero la imagen se ve invertida de 

derecha a izquierda, una característica que hace muy difícil el seguimiento de sujetos en 

movimiento. Estas cámaras están diseñadas para utilizar películas de formato cuadrado 

ya que al usarlas en posición horizontal son bastante incomodas para componer la 

imagen ya que ésta aparece invertida. (2008) 

Dentro de las ventajas de estos modelos se observa que el diseño es simple y de un fácil 

manejo y operación, el momento en que se captura la imagen se puede observar a través 

del visor si que sea bloqueado por el espejo, como es el caso de las réflex monocular 

(SLR) que se verán a continuación. Dado que su visor está ubicado en la parte superior 

de el cuerpo, la cámara es de fácil usar bajo una amplia gama de punto de vista. Estos 

modelos son más económicos que las réflex monoculares y presentan una calidad de 

imagen similar a éstas. 

El error de paralaje es sin duda una desventaja ya que cuando se va a componer la 

imagen no se está viendo realmente las proporciones exactas de la imagen que se va a 

obtener, al igual que tener la imagen invertida de izquierda a derecha puede resultar 

desfavorable en momentos de rapidez y de seguimiento. La profundidad de campo se 

muestra en una escala pero no es posible ver su efecto sobre la imagen, ya que el visor 

tiene un diafragma fijo que no se puede modificar. Al igual que tiene los objetivos fijos en 

el cuerpo de la cámara y no se los puede reemplazar por otros, disponiendo un sólo 

objetivo con la misma distancia focal para realizar las fotografías.   

El último grupo de cámaras análogas pertenece a las réflex monoculares (SLR), este 

grupo según Langford, es el resultado que se obtuvo al mejorar el diseño y eliminar las 
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desventajas del modelo presentado anteriormente, el diseño de las cámaras réflex 

monoculares (SLR) permite eliminar por completo al error de paralaje, ya que emplea el 

mismo objetivo como sistema de visión, de esa manera de puede lograr componer y 

obtener la imagen fotográfica utilizando el mismo lente, este avance se logró a través de 

incorporar un espejo abatible situado a 45 grados por el cual se refleja la imagen que se 

invierte y se presenta en el visor por medio de un sistema de espejos denominado 

pentaprisma, ubicado en la parte superior del cuerpo de la cámara. Asimismo lograron 

diseñar un modelo de cámara en el cual se puedan intercambiar objetivos de una 

distancia focal distinta o incluso la de incorporar objetivos zoom, que tienen distintas 

distancias focales en el mismo lente. En su mayoría éstas cámaras son fabricadas para 

utilizar una película de 35 mm, aunque existen modelos que tienen la posibilidad de 

incorporar películas o negativos de formato medio. (2008) 

Al mejorar el diseño y modificar algunas funciones este modelo presenta las siguientes 

ventajas, permite encuadrar con precisión la imagen, enfocar, y comprobar la profundidad 

de campo. Incorpora un fotómetro que ofrecen varios modos de exposición que permite 

realizar una exposición correcta de la imagen. Tienen una gran variedad de accesorios y 

objetivos que permiten controlar más la imagen y obtener los resultados buscados, estos 

tienen la posibilidad de realizar el foco de una manera automática utilizando unos 

motores que tienen gran precisión de enfoque.     

Siendo los modelos que más funciones y características presentan son los más costosos 

del mercado generando una desventaja para posibles fotógrafos en el momento de 

adquirir, de igual manera que pueden resultar mas complicadas de usar y requieren de 

un conocimiento mayor para lograr buenas imágenes, como también pueden resultar más 

voluminosas y pesadas que los modelos anteriores. Otra desventaja es que cuando se 

realiza la exposición no se puede ver a través del visor lo que puede llegar a dificultar 

cuando se realiza fotografías con un tiempo de exposición largo. 



	   45	  

Una vez analizado los formatos analógicos se puede decir que los modelos digitales 

cumplen y siguen las características principales de éstos modelos, obteniendo los 

mismos elementos como el visor, diafragma, flash, obturador, con la diferencia que en 

éstos se implementa tecnología electrónica, como lo es el reemplazo de la película o 

negativo por el sensor CCD o CMOS con el cual se puede registrar y obtener una 

imagen, con la posibilidad que brinda la pantalla incorporada en el cuerpo de la cámara 

se puede observar el resultado de la fotografía sin tener que esperar hasta revelar la 

película.  

Existen de igual manera los mismos grupos de cámaras con formato digital, ya que en 

algunos modelos se puede incorporar un respaldo digital que obtenga y realice 

fotografías digitales utilizando los mismos elementos y recursos que la fotografía análoga. 

Por lo tanto se puede concluir que los componentes esenciales de toda cámara ya sea de 

diferente formato o diseño, debería permitir o disponer las siguientes funciones: un visor o 

un sistema que permita visualizar y enfocar el objeto a fotografiar; un obturador que 

posibilite controlar el tiempo de exposición del material sensible a los rayos ultravioleta; 

un diafragma con el cual se pueda controlar la profundidad de campo y la luminosidad de 

la imagen; un soporte o mecanismo que permita el uso y la ubicación del negativo o el 

sensor; un fotómetro que permita ajustar la exposición de la luz.  

De esta manera con el uso apropiado de estos elementos se puede lograr obtener 

imágenes que estén correctamente expuestas y se puede controlar el resultado 

dependiendo de lo que se busca trasmitir a partir de la fotografía que se va a realizar.   

 

3.2 El negativo 

Es el soporte más utilizado en la fotografía, desde su descubrimiento como se menciona 

en capítulos anteriores ha permitido la reproducción de varias copias de una sola imagen, 

es por eso que fue suplantando al soporte que da un positivo directo, ya que con éste no 
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se pueden realizar más de una copia. Los soportes plásticos más frecuentes son el 

nitrato de celulosa, el diacetato de celulosa, el triacetato de celulosa y el poliéster. 

Siendo el nitrato de celulosa el primer soporte de plástico que se utiliza para la fotografía, 

descubierto por Carbutt en el siglo XIX, quien realiza la manufactura de la película de 

nitrato conteniendo la emulsión sensible a la luz. Debido a la inestabilidad del soporte, en 

1903 se aplica una capa de gelatina en ambas caras del negativo haciendo un soporte 

más estable sin que éste tienda a enrollarse.  

Asimismo el negativo fotográfico evoluciona sustituyendo el nitrato de celulosa por los 

acetatos, ya que el nitrato por su facilidad de entrar en combustión fue dejado a  un lado. 

Por su parte los acetatos durante el periodo de las grandes guerras se verán puestos a 

prueba para la experimentación hasta que finalmente se descubrió el soporte que 

corresponde con las mejores características y cualidades para ser el soporte de las 

fotografías. El elemento que reunió todas éstas fue encontrando en el poliéster. De esa 

manera éste se convierte en el material más usado en la actualidad, aunque los 

triacetatos de celulosa todavía se utilizan para microfilm, cine y placas. 

De esta manera Michael Langford en su libro Fotografía básica cuenta que la estructura 

de una película estándar de 35mm en blanco y negro tiene al menos cinco capas: la capa 

anti abrasiva tiene un recubrimiento exterior que a base de gelatina ayuda a prevenir 

ralladuras y marcas, como también preservar los haluros de plata. Después de esta capa 

se encuentra la capa fotosensible que contiene la emulsión en donde diminutos cristales 

de haluros de plata están dispuestos en forma aleatoria formando la capa activa o 

sensible a la luz. Luego se dispone de una capa adhesiva denominada sustrato que tiene 

como principal objetivo favorecer la adherencia de los haluros de plata. En cuarto lugar se 

dispone de la película base o soporte mecánico de la emulsión, hecho a partir de 

triacetato de celulosa o poliéster. Finalmente se puede observar la capa antihalo que 

tiene como meta prevenir la reflexión de la luz en la cara posterior de la película, de igual 
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manera ayuda a prevenir el enrollamiento y brinda mayor rigidez al soporte fotográfico. 

(1986)  

La exposición a la luz de un material fotosensible provoca en los lugares en donde se 

expone, modificaciones en la estructura de los cristales o haluros de plata, que cuando se 

procesan por el revelado proyectan la imagen en el negativo. La exposición del negativo 

se ve ligada a dos factores fundamentales, el obturador y el diafragma, de esta manera 

se controla la cantidad de luz con la que se expone el negativo, determinado también el 

tiempo de exposición que requiere éste.     

Según Fontcuberta el revelado de la imagen consiste en ubicar la película en un carrete 

donde permite enrollarlo y de esa manera ingresarlo en el tanque de revelado, una vez 

que este allí se procede a preparar la solución de revelado, cada negativo y revelador, 

dependiendo de su fabricante cuenta con una tabla donde indican los tiempos en los que 

este se revela a determinada temperatura. Una vez ingresado el revelador en el tanque 

se agita de una manera uniforme, cuando el tiempo ya transcurrió se vierte el contenido 

del tanque, inmediatamente se vuelca el baño de paro dentro para que detenga el 

proceso de revelado y  se prepara la emulsión para el fijado. Se requiere entre treinta y 

sesenta segundos con agitación constante para que finalice el proceso. Luego de realizar 

el baño de paro se procede al de el fijado, este proceso al igual que los otros requiere de 

agitación constante y su tiempo dependen del tipo de emulsión y de fijador, lo más 

habitual suele ser alrededor de los 5 minutos. (1990)  

Cuando la película pasó por estos procesos se eliminan completamente los residuos de 

los componentes químicos, dando un baño con agua corriente por aproximadamente 20 

minutos, se requiere de tanto tiempo para asegurarse de que  todos los residuos se 

desprendieron correctamente sin dejar rastros, ya que eso puede perjudicar la calidad del 

negativo y pueden aparecer en la copia. Luego de realizar el lavado se deja sumergido 

durante un minuto en un agente humectante que evita marcas de agua o posos de cal 

durante el secado del negativo. Después se procede a secar el negativo extendiéndolo 
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en un armario donde no circule mucho viento ya que éste puede traer partículas que se 

pegan en el negativo y pueden interferir en la calidad de este. 

Para realizar el positivado de la imagen es necesario a través de una ampliadora la 

proyección de la imagen del negativo en un soporte fotosensible, que en este caso sería 

el papel fotográfico. Existen dos procesos que son los más utilizados, el primero que se 

hace por contacto y el otro se hace mediante la proyección de la imagen con una 

ampliadora. Una vez expuesto el papel fotográfico a la fotografía se procede de igual 

manera que el negativo por los mismos pasos, el revelado, baño de paro, fijación y 

lavado.  Los reveladores y compuestos son distintos que los del proceso de revelado de 

la película, ya que varían en la proporción de mentol e hidroquinona, son más rápidos y 

enérgicos puesto que se trabaja con tiempos de revelado de entre un minuto a tres 

aproximadamente. Luego se pasa por el baño de paro y el de fijación siguiendo el mismo 

procedimiento que el negativo, se lava y se seca; de esa manera el proceso está 

finalizado y se obtiene la imagen sobre el soporte o material sensible. 

             

3.3 El proceso digital  

Los avances que ha experimentado la fotografía durante el siglo XX y que continúan 

avanzando en el presente, llevan a la fotografía digital, que, sin la utilización de productos 

químicos se obtienen imágenes inmediatas y a través de programas informáticos nos 

permite manipularlas y editarlas en la computadora. A continuación se detallarán los 

sucesos que trajeron a la fotografía digital, como también se verán los pasos que requiere 

el proceso para capturar una imagen, con el fin de entender el procedimiento y poder 

lograr imágenes de calidad. 

Desde la invención de la computadora entre 1935 y 1936 la era digital comienza y brinda 

a la fotografía la posibilidad de generar la transmisión de imágenes a través de un 

proceso digital. En 1972 la empresa Texas Instrument Inc. diseñó una cámara que 

funcionaba con un sistema electrónico analógico, pero no fue una cámara completamente 



	   49	  

digital.  

Teniendo eso como base en 1975 Kodak encargará a Steve Sasson, un ingeniero 

electrónico, para que construya e invente la primera cámara completamente digital. 

Sasson utilizó un conversor analógico a digital adaptado de componentes Motorola, un 

chip denominado CCD, es un dispositivo de acoplamiento de carga que permite el 

procesamiento y almacenamiento de la imagen y una óptica de una cámara de cine 

Kodak. De esta manera, después de varios meses de trabajo logró ensamblar la cámara 

y tomó lo que sería la primera fotografía digital, ésta tardó 23 segundos en grabarse en 

un casete digital y otros 23 en reproducirse en la pantalla de un televisor, obtuvo una 

imagen con una resolución de 10.000 pixeles.   

En el artículo publicado titulado La imagen digital por Nuria Castejón Silvo y Baena 

Jenaro Fernández explican y detallan los distintos componentes que requiere una cámara 

fotográfica digital para la obtención de imágenes. Los sensores CCD funcionan 

reaccionando electrónicamente a la luz que ingresa, mientras mayor cantidad de luz 

ingresada, mayor es la reacción eléctrica producida incrementando su señal. El 

procesador está compuesto por una capa de pixeles, que son la unidad mínima de 

información de la imagen digital. Cada uno de éstos almacena la información en código 

binario obteniendo los valores de su color y luminosidad. Mientras más pixeles tenga el 

sensor mejor definición de imagen, ya que éste puede almacenar más información de los 

valores que requiere para formar una imagen.  

En la actualidad existen dos tecnologías que son las más comunes utilizadas por los 

fabricantes, los CCD y los CMOS, los CCD tienen un número determinado de pixeles que 

están entrelazados entre sí, estos están bajo el control de un circuito interno que 

transfiere la carga eléctrica a otro continuo, de esa manera se traslada la información 

hasta el borde donde un procesador recoge la información y la transcribe al código 

binario.  
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Por otro lado, los sensores CMOS tienen en cada píxel un amplificador de señal eléctrica 

y el conversor digital se encuentra integrado en la propia estructura del sensor. Aunque 

los sensores CCD producen una excelente calidad de imagen en el proceso de captura 

necesitan de un procesador que consume mucha energía, además de ocupar un espacio 

considerable en el interior de la cámara, encareciendo de esta manera el proceso de 

fabricación. En cambio los sensores CMOS al tener incorporada la capacidad de proceso 

consumen menos energía y ocupan menos lugar. (2009)  

Las ventajas que demuestra este tipo de sensor es que las cámaras que lo utilizan 

procesan con mayor rapidez haciendo de ellas las más rápidas del mercado. De la misma 

manera que al necesitar de menos energía las baterías tienen mayor durabilidad y el 

proceso de fabricación es más bajo. En lo único que no se puede comparar con el CCD 

es el nivel de ruido que genera, que gracias a los adelantos tecnológicos ha ido igualando 

su calidad. Los sensores además de variar en sus compuestos varían en su tamaño, 

dependiendo de la gama a la que pertenece la cámara.  

Según Ricardo Carrillo de Albornoz autor de Tamaño y resolución del sensor publicado 

en su blog, explica los distintos tamaños que tienen éstos y la resolución que implica su 

tamaño ya que estos van a determinar la calidad de imagen como también el tamaño de 

ampliación que se puede lograr. De tal manera que en las cámaras compactas el tamaño 

del sensor por lo general es de 1/2,7”, dando como resultado el ancho de 5,28mm, 

teniendo en cuenta que el ancho del negativo es de 35mm. En las cámaras réflex de 

gama baja el tamaño del sensor es APS-C dando como resultado una diagonal de 

23,60mm y en las de gama alta tienen un sensor full frame que equivale al negativo 

obteniendo un ancho de 35mm. (2013)  

La resolución del sensor está expresada en megapíxeles, teniendo en cuenta que cada 

megapíxel es un millón de pixeles, y que la cantidad de estos puede variar dependiendo 

del modelo de la cámara. Esto significa que cuantos más megapíxeles tenga el sensor 
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mejor resolución va a obtener la imagen, a mayor resolución de imagen se pueden 

obtener copias en papel en un tamaño más grande. Tal como menciona Langford: 

…El tamaño máximo de ampliación y hasta cierto punto la calidad de la cámara digital se 
…miden en pixeles. Un megapíxel es 1 millón de pixeles. El número de megapíxeles se 
…calcula multiplicando el numero de pixeles horizontales por el numero de pixeles 
…verticales. (2008, p. 105)  
 
Por ese motivo es necesario destacar que el sensor sólo procesa la imagen y no la 

almacena, para este paso se requiere de una tarjeta de memoria denominada memoria 

flash, ésta va a reunir y almacenar todos los datos de cada uno de los pixeles ubicados 

en el sensor. Existen varios tipos de tarjetas, que según el fabricante de cada cámara 

determinará el formato de ésta, las más comunes en fotografía son las compact flash y la 

tarjeta de memoria sd. Ambas fueron creadas por la empresa Sandisk que en conjunto 

con Toshiba y Panasonic crearon la tarjeta sd.  

Gracias a este dispositivo de almacenamiento es que se logra procesar las imágenes 

digitalmente ya que sin ésta no se pudiera transferir las imágenes a la computadora, 

solamente se puede utilizar un escáner para digitalizar una copia que está impresa en 

papel o digitalizar el mismo negativo.  

Por otro lado, esto hace que las imágenes estén conformadas en distintos formatos, que 

según la guía de venta de Lumix titulado Dominar la fotografía paso a paso propone los 

formatos más comunes y utilizados a nivel mundial, siendo el formato JPG el más común 

y utilizado ya que con éste las imágenes fijas de color se pueden comprimir cuando se 

guardan, como también se puede elegir el nivel de compresión de este archivo. A medida 

que la compresión sea mayor la degradación de la imagen será relativa a ésta y perderá 

resolución. En su máxima calidad el JPG puede generar 16,7 millones de colores usando 

una profundidad de 8 bit que es el equivalente a 256 tonos de colores en RGB. Otro 

formato común para las cámaras digitales es el formato TIFF, al igual que el JPG tiene la 

capacidad para reproducir 16,7 millones de colores usando 8bit, este formato permite el 

almacenamiento del archivo en la calidad más alta sin comprimir o procesar. En la 
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actualidad con el desarrollo de la tecnología el JPG ha alcanzado una alta capacidad 

para la reproducción de la imagen dejando atrás al formato TIFF.  

Por último está el formato utilizado para un procesamiento profesional de imagen que 

sería el formato RAW, que a diferencia de los formatos anteriores  en éste los datos no 

son procesados directamente en el sensor, sino que los ajustes y el procesamiento de la 

cámara no se reflejan en éstos. Con este formato se puede llevar a acabo el manejo 

completo de la imagen obteniendo la mejor calidad posible y una reproducción total de 

68,7 millones de colores. (2004)  

Teniendo en cuenta el formato RAW, existe otro formato de archivo que es generado a 

partir de la herramienta de edición y procesamiento más conocida, el formato al que se 

refiere es el de PSD, con este archivo se puede generar máscaras y capas para el 

retoque de la misma, se utiliza en su mayoría para el almacenamiento de datos externos 

al de la imagen fotográfica, de esa manera obtiene la mejor calidad de imagen posible, es 

un formato que no comprime al igual que el RAW o el TIFF.  

Debido a los grandes avances tecnológicos y la posibilidad de recursos para modificar o 

alterar la imagen se podría decir que la evolución de la cámara digital ha permitido cada 

vez más la manipulación de imágenes, debido a la constante actualización de la 

tecnología en este medio y la cantidad de herramientas que este tiene. El proceso de 

captura de imagen sigue siendo el mismo, lo único que cambió con el tiempo son los 

componentes que éstos tienen y la forma de trabajar con cada uno de ellos. Los 

componentes básicos de la cámara, así sean de formato digital o analógico ambas tienen 

objetivo, cuerpo de la cámara y un soporte, en el caso de la cámara digital tendrá como 

soporte un sensor electrónico y la cámara analógica tendrá como soporte a la película 

fotosensible.  

De esta manera teniendo en cuenta que los principios de la fotografía no han cambiado 

de acuerdo con su formato, se puede llegar a concluir que el formato digital no ha tenido 

la cantidad de años de evolución que tuvo el negativo y que los resultados en cuanto a la 
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calidad de imagen no siguen siendo los mismos. A continuación se observan las ventajas 

y desventajas de ambos procesos, distinguiendo los puntos que los diferencian. 

 

3.4 Procesos análogos y digitales 
  
Como se marcó en los puntos anteriores de este PG los distintos procesos del registro de 

la imagen y sus características principales, en este punto la idea principal tiene como 

objetivo analizar los procesos y compararlos viendo las ventajas y desventajas de cada 

uno.  

Los formatos analógicos tienen como su principal ventaja la fidelidad del negativo con 

respecto a la imagen que se está queriendo captar. La resolución que se logra con el 

formato de 35mm en película supera de cualquier forma al formato full frame de la 

fotografía digital. Claro está que son dos procesos totalmente distintos, en uno la textura, 

el grano brinda una sensación analógica, en cuanto la fotografía digital no tiene esa 

textura y el grano es reemplazado por el ruido que remite más a un error y falta de 

calidad en la imagen.  

La película, al estar compuesta por haluros de plata sensibilizados a la luz en forma 

aleatoria, no permite que se genere un error común en la fotografía digital que es 

causado al momento del muestreo que hace el sensor para asignar un valor de 

información a cada píxel, este error es denominado  aliasing o efecto nyquist, que según 

Nikon en el artículo ¿Qué es el aliasing? publicado en su página web perteneciente a la 

parte de Europa, cuenta que: 

…El aliasing es un fenómeno asociado a cualquier dispositivo o proceso donde la 
…información se divide en muestras individuales. Se puede concebir como una 
…interferencia donde hay cierta proporción entre el muestreo (en este caso el número de 
…píxeles a una distancia determinada) y la estructura repetitiva de los datos (En este 
…caso un patrón en una imagen). El ojo humano tiende a percibir esta proporción como 
…una interferencia que puede distorsionar la verdadera naturaleza de la imagen. (2004)  
 
Con este problema o error el archivo digital pierde su valor, la única forma de evitar está 

dificultad es obteniendo más pixeles que puedan procesar la información de tal manera 

que ésta sea lo más fiable posible a la reproducción de una trama puesta en cuadro. Este 
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inconveniente no existe en los negativos dado que la distribución de los haluros de plata 

es aleatoria, todo lo contrario a la distribución en filas y columnas de los pixeles en el 

sensor de la cámara fotográfica. Al tener esta distribución los pixeles no reciben la misma 

frecuencia en cada uno de ellos y por lo que puede ocasionar otro tipo de error que 

vendría a ser el denominado muaré, este error produce en las imágenes un patrón 

ondulado con un extraño aspecto que no existe en el sujeto real. Volviendo al articulo 

mencionado anteriormente de Nikon el efecto es producido ya que:  

…El motivo de que se produzca en las imágenes capturadas con dispositivos digitales se 
…debe a la interferencia entre el patrón en el sujeto y el patrón regular de píxeles en el 
…sensor de imagen, que crea un tercer patrón: el muaré. (2004)  

 
Después de ver las desventajas del sensor digital con respecto al negativo se obtiene la 

conclusión que es un invento que está en constante evolución y que todavía no se ha 

terminado de inventar, ya que se siguen encontrando dispositivos que se pueden mejorar 

y de esa manera obtener mejor calidad.  

Con respecto al proceso después de la toma se logra observar que el formato digital trae 

varias ventajas sobre el proceso análogo, una de ellas es el tiempo que se invierte en 

procesar una imagen, en este proceso se requiere mucho más tiempo y componentes 

que el sistema digital, por un lado esta el proceso de revelado de la película, ésta 

requiere de mucha precisión con los componentes químicos para que su revelado sea 

óptimo.  

Los factores que consiguen alterar el resultado pueden ser varios, por un lado se conoce 

que la temperatura de los químicos debe ser la ideal, al igual que el tiempo que está 

sumergido en el químico, ya sea en el revelador, el baño de paro o el fijador, en cada uno 

de ellos el resultado puede variar en grandes escalas. Mientras que la fotografía digital no 

necesita de varios procesos solo necesita de uno y de un componente esencial, la 

computadora, cuando la imagen aparece en pantalla el proceso de revelado del negativo 

tiende a quedar en el pasado.  
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Claro está que el proceso no termina ahí, la fotografía todavía no ha sido impresa o 

copiada por medio de una ampliadora en un papel. La fotografía digital, de la mano de los 

avances tecnológicos, tiene ciertas ventajas sobre el proceso analógico, en éste se 

pueden lograr varios cambios en la imagen con la edición, utilizando distintos software de 

edición de imagen como por ejemplo Adobe Photoshop, que con la ampliadora no se 

puede lograr. Pero esta herramienta sin duda ha logrado disminuir el tiempo invertido en 

la edición de imagen, que la edición con la ampliadora. 

En la actualidad, debido a la inmediatez en la que se transita con los nuevos medios, la 

fotografía digital ha desplazado a los procesos fotoquímicos de una manera exponencial, 

llevando a los expertos a cuestionarse si la fotografía análoga está llegando a su fin.  

Partiendo de estos puntos se observa que los dos formatos tienen sus ventajas y 

desventajas como todos las cosas, cada uno de ellos obtienen mayor ventaja, pero 

ninguno es mejor que el otro, con los dos procesos se obtienen resultados distintos, 

dependen enteramente del uso y la funcionalidad que se les vaya a dar, de igual manera 

que interviene la decisión estética que brindan las características de cada soporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   56	  

Capítulo 4. Procesos alternativos de revelado 

En el capítulo anterior se detallaron los procesos convencionales y tradicionales, los que 

la industria ha logrado estandarizar, bajo la regularización de los formatos y procesos de 

captura de imagen. Por el contrario en éste se indagan los procesos no convencionales 

en los cuales la emulsión es preparada manualmente y la elección del soporte puede 

variar, según el proceso que se elija.  

Para poder realizar este tipo de procedimientos es necesario tener un conocimiento 

previo del funcionamiento y las reacciones de los químicos fotosensibles, al igual que la 

comprensión de las fórmulas para obtener el emulsionado correcto. Es por eso que este 

capítulo pretende abordar los distintos procesos alternativos más influyentes, con sus 

respectivos procesos ya sea la obtención del negativo, la elección del soporte, el 

emulsionado con sus fórmulas, como también el proceso de revelado hasta la obtención 

de la imagen.  

Es pertinente mencionar, ya que el presente PG tiene como objetivo desarrollar el 

emprendimiento bajo la obtención de imágenes con Cianotipo y Marrón Van Dyke en el 

soporte de remeras, estos dos procesos alternativos se detallan en mayor medida que los 

otros procesos alternativos que se mencionarán a continuación. 

 

4.1 Técnicas utilizadas 

Debido a la gran cantidad de procesos alternativos de revelado y a su amplia variedad en 

este punto se observan solamente a los procesos del daguerrotipo por su importancia y 

trascendencia en el mundo de la fotografía, el proceso de la Goma Bicromatada y el 

proceso denominado Calotipo o Papel Salado ya que son procesos muy similares al del 

Cianotipo y Marrón Van Dyke. En su mayoría en los procesos alternativos la impresión de 

la imagen se da por contacto; como se observó anteriormente la imagen final será del 

mismo tamaño que del negativo, es por eso que es necesario obtener una imagen de alta 

calidad para realizar el negativo, de esa manera se asegurará la calidad de la copia. 
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Estos procesos difieren en sus componentes químicos y en la forma de obtener la 

imagen, es por eso que se eligieron estos procesos para obtener un mayor panorama de 

las posibilidades que se tiene para la obtención de imágenes con procesos fotográficos. 

   

4.1.1 Daguerrotipo 

Desde que se introduce el Daguerrotipo de la mano de investigaciones y por medio de 

experimentaciones realizadas por Niépce y Daguerre, como se mencionó anteriormente 

en el capitulo uno, comienza el desarrollo de la fotografía hasta la actualidad. Es el 

proceso más antiguo y uno de los que presenta mayor dificultad debido a su meticuloso 

proceso, ya que requiere de varias horas para llevarlo a cabo.  

Según los autores Carlos Darío Albornoz y Martín García Olivares es su libro Procesos 

fotográficos de lo digital a lo analógico explican que son imágenes directas sobre una 

placa de cobre que ha sido plateada y pulida hasta llegar al espejo, luego de sensibilizar 

la placa de cobre con la emulsión, y de exponer a la luz para la captura de la imagen a 

través de la cámara oscura, se revela con vapores de mercurio. Obteniendo de esta 

manera una imagen positiva que no es posible reproducir, generando una imagen única.   

Para explicar el proceso del Daguerrotipo de una mejor manera se puede determinar 

nueve distintas etapas para la obtención de la imagen. Darío Albornoz y Olivares 

proponen los siguientes pasos o etapas: 1) preparación de la placa de cobre como 

soporte fotográfico donde se realiza el primer pulido hasta llegar al espejo; 2) se procede 

a aplicar el plateado de la placa mediante la electrólisis; 3) se prepara la placa de cobre 

para la sensibilización con una segunda pulida; 4) Sensibilización de la placa por medio 

de vapores de yodo y de bromo; 5) la exposición de la placa a la luz a través de  la 

cámara oscura; 6) Revelado de la placa con vapores de mercurio; 7) fijado, lavado y 

secado de la placa; 8) se realiza el virado de la imagen al oro; 9) una vez que este lista la 

imagen se sella y se monta. (2004)  
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De esta manera se puede resumir el proceso del daguerrotipo que a continuación se 

detallará con mayor profundidad, teniendo en cuenta que es el proceso más precario de 

la fotografía que obtuvo resultados extraordinarios, para realizar este proceso se requiere 

de mucha concentración y paciencia y de tener todos los recursos técnicos que se 

necesitan para poder concluir con la imagen sobre el soporte fotográfico.     

Los materiales y el equipamiento técnico necesario es amplio y se consideran esenciales 

según estos autores los siguientes elementos: una cámara fotográfica que sea de placa o 

que se puedan adaptar las placas como soporte; caja o contenedor para los químicos, 

yodo, bromo y mercurio; amoladora de mesa para el pulido de la placa de cobre que 

contenga ruedas de trapo; soportes o prensa para el pulido; luz para el proceso de 

sensibilización; mechero de alcohol; campana con extractor para el manejo de productos 

químicos; placas de cobre recortadas de manera tal que corresponda al tamaño de 

formato que tiene la cámara fotográfica; 20 ml de bromo puro; 250 gr de yodo re 

sublimado; 30 gr de mercurio vivo; 500 gr de tiosulfato de sodio; pastas de pulir para 

joyero en diferentes calidades de pulido; algodón; pera de goma; pincel suave.  

Teniendo estos elementos es posible realizar daguerrotipos pero hay que tener el 

conocimiento de su preparación, tanto de la placa de cobre como la sensibilización de 

ésta, a su vez la preparación de los químicos para que la sensibilización del material sea 

la correcta. Por eso es necesario seguir todos los pasos de una manera minuciosa ya que 

el mínimo error puede provocar una imagen sin la calidad esperada.  

La preparación de la placa de cobre requiere de mucho cuidado ya que es el soporte de 

la imagen. Luego de cortar la placa al tamaño que se pretende utilizar, se pule la placa 

hasta conseguir una superficie parecida a la de una espejo, a partir de este paso se deja 

lista la placa para colocar la plata y lograr la sensibilización requerida. La placa es 

sumergida en plata que mediante la electrolisis se adhiere a ésta dejando una capa, la 

placa necesita ser pulida nuevamente con una pasta muy fina y una rueda suave, 
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después la placa se pule sin pasta, se limpia y se seca completamente sin dejar ningún 

objeto extraño ni humedad que perjudique el proceso. 

La sensibilización de la placa requiere de mucho cuidado ya que se manipula con 

químicos extremadamente tóxicos, que deben ser manejados con las precauciones 

necesarias. El primer paso es la preparación de los químicos, de esa manera 

aproximadamente 250 g de yodo debe ser utilizado en estado puro, para colocarlo en una 

bandeja de vidrio dentro de la caja, el bromo al ser utilizado como acelerador debe ser 

mezclado con hidróxido de calcio, generalmente conocida como cal. Al mezclarla con el 

bromo reacciona desprendiendo gases tóxicos, se tiene que manipular con precaución, 

mezclando 400 ml de hidróxido de calcio y 5 ml de bromo hasta conseguir un color 

naranja homogéneo, a partir de esto se obtiene el acelerador para que la placa sea 

expuesta a los vapores que la van a sensibilizar. 

Cuando la preparación de los químicos es realizada la placa debe ser expuesta a los 

vapores de yodo y bromo en el siguiente orden: 1) se expone a los vapores de yodo 

durante un minuto y se examina con luz dicroica, de esta manera se va verificando el 

tono amarillo de la placa comparándolo con un papel blanco, hasta llegar a un tono 

amarillo nítido; 2) La placa debe ser expuesta a los vapores de bromo sin espera, 

repitiendo el proceso anterior hasta conseguir un color rosa claro; 3) nuevamente la placa 

se expondrá a los vapores del yodo con el mismo tiempo que el anterior hasta concluir, 

de esta manera la placa esta lista para ser expuesta. El tiempo de exposición dependerá 

de las condiciones climáticas y lumínicas que se tenga a disposición.  

El revelado de la placa requiere de los vapores de mercurio para que aparezca la imagen 

y este lista para el fijado. El mercurio deberá estar entre 70 y 80 grados centígrados para 

que libere los gases, la placa debe estar expuesta a estos durante un período de 5 

minutos aproximadamente para completar el proceso. 

El fijado de la placa corresponde a la última etapa para completar la obtención del 

daguerrotipo, el fijador tiene que ser una solución de 30 g de hiposulfito de sodio en 500 
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ml de agua, se sumerge la placa en ésta hasta que la capa de yodo y de bromo se 

diluyan y haga que aparezca una imagen nítida. Se finaliza lavando la placa y secándola.  

        

4.1.2 Goma bicromatada 

Este proceso para la obtención de imágenes como se mencionó anteriormente se basa 

en la propiedad que tienen las gomas naturales o sintéticas al endurecerse por acción de 

la luz en presencia de dicromato amoniaco o potásico, gracias al descubrimiento de 

Alphonse-Louis Poitevin y a la aplicación de estas propiedades para la obtención de 

imágenes por parte de John Pouncy que proporcionó de esa manera un nuevo proceso 

fotográfico.  

El procedimiento de la Goma Bicromatada requiere tres componentes esenciales para 

lograr la composición del soporte sensible a la luz, la solución de goma, la solución de 

dicromato y el pigmento. Estos tres componentes van a conformar el material sensible 

que se emulsionará en el papel. Los materiales necesarios para llevar a cabo el proceso 

son los siguientes: 1) un tamiz fino de plástico o un filtro de café sintético; 2) un pincel 

ancho o un rodillo; 3) pequeños recipientes de vidrio; 4) un elemento para mezclar la 

emulsion; 5) papel encolado; 6) una placa de vidrio; 7) una fuente de luz UV.    

Según Salvador Tió en el libro Foto-diseño propone el proceso de la siguiente manera: 1) 

se prepara la solución de goma, que se consigue disolviendo 40 g de goma arábiga en 

polvo en agua destilada caliente hasta un volumen de 100 cc, a ésta se le añade unas 

gotas de formol para conservarla de manera que evita la fermentación; 2) la solución de 

dicromato se prepara disolviendo 8 g de dicromato potásico en agua destilada caliente y 

se conserva en un envase protegiéndolo de la exposición solar; 3) la elección del 

pigmento, puede ser cualquier pigmento insoluble en agua, los que mejor resultados 

brindan son los pigmentos de acuarela. Teniendo estos tres elemento se necesita 30 cc 

de solución de goma, 10 cc de solución de dicromato y 5 g de pigmento para poder 

realizar la mezcla sensible. 
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Bajo la luz de seguridad se mezclan los tres elementos, primero el pigmento y la solución 

de goma y luego se añade la solución de dicromato hasta lograr homogeneidad. Antes de 

extender la emulsión sobre el soporte hay que aplicar una capa de solución de gelatina al 

3%, luego que ésta seque se aplica una solución de formol al 15% evitando que el 

dicromato perjudique la imagen. La mezcla sensible se aplica sobre el soporte mediante 

un pincel plano y ancho, efectuando las pinceladas con uniformidad, hasta que se seca.  

El proceso de la obtención de la imagen se da mediante contacto, ubicando el negativo 

sobre el material sensibilizado, que están fijos gracias a un cristal limpio o una presa de 

contactos. El tiempo de exposición se determina como en los otros procesos debido a las 

condiciones lumínicas del lugar y las condiciones climáticas, también se puede ver 

afectado por la proporción de goma y pigmento, se podría determinar sería 10 minutos 

aproximadamente. 

El revelado de la Goma Bicromatada requiere que luego de la exposición a la luz el 

soporte sea sumergido boca abajo en agua fría, de esa manera el pigmento se 

desprende al igual que la mezcla de goma, a partir de esto la imagen requiere de una 

hora para aparecer bien detallada. (1988)        

 

4.1.3 Calotipo  

El proceso del Calotipo como se mencionó anteriormente fue descubierto por William 

Henry Fox Talbot en 1835,  es uno de los primeros en lograr obtener una reproducción de 

la realidad, basándose en la capacidad de reacción de los haluros de plata a la luz 

ultravioleta y utilizando un soporte de papel. El Calotipo presenta una característica 

fundamental que se da mediante la utilización del yoduro ya que este al ser de color 

blanco cuando se expone a la luz y reacciona se oscurece, los tonos cambian por lo que 

la imagen que se presenta y forma es un negativo, al exponer esta misma imagen sobre 

un soporte sensibilizado se invierten los tonos volviendo la imagen un positivo. 
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Según Fontcuberta el proceso requiere de dos soluciones para lograr la emulsión 

sensible a la luz las cuales son: 1) solución a: 20 g de cloruro amónico o sódico, 10 g de 

citrato sódico, 10 g de gelatina, 1000 cc de agua destilada; 2) solución b: 10 g de nitrato 

de plata y 100 cc de agua destilada. 

De igual manera explica el procedimiento que hay que seguir para la preparación de la 

emulsión. Ésta debe empezar por disolver la gelatina en agua corriente a unos 40 grados 

y después incluir las sustancias restantes, luego de incluir las sustancias se debe agitar 

constantemente hasta que se disuelvan, una vez que este realizado este paso se debe 

verter el contenido sobre una cubeta de plástico en la cual se sumergirá el soporte 

durante aproximadamente tres minutos, luego se deja secar. Posteriormente una vez 

seco el soporte se aplica la solución b con un pincel de pelo fino esparciendo con 

delicadeza y se deja secar en la oscuridad para luego realizar la exposición a la luz. 

(1990) 

La exposición del material debe hacerse a través de una fuente de luz ultravioleta artificial 

o se puede utilizar los rayos ultravioleta del sol. La imagen que se genera se da por 

contacto lo que requiere de que el objeto o el negativo del cual se quiere obtener la 

imagen debe estar sobre el material sensible, el tiempo de exposición varia de acuerdo a 

las condiciones lumínicas pero se puede comenzar a obtener resultados a los 10 minutos 

de exposición.  

Luego de que la imagen este expuesta debe lavarse en agua corriente y después 

sumergirse en una solución de 150 g de hiposulfito sódico y 1000 cc de agua destilada, 

para que con esa solución se eliminen los haluros de plata y se logre fijar la imagen, 

posteriormente se debe proceder a lavar con agua corriente y eliminar las sustancias 

químicas de la fotografía ya que si quedan residuos estos pueden perjudicar la 

preservación de la imagen, haciéndola más vulnerable a los daños y el deterioro 

producidos por el ambiente. Siguiendo estos pasos se puede obtener una imagen 

fotográfica de calidad con el proceso denominado Calotipo. (1990)       
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4.2 Marrón Van Dyke 

Este procedimiento como se señaló anteriormente se caracteriza y se diferencia de los 

otros ya que se obtienen imágenes con una amplia gama tonal de color marrón o sepia, 

como también por su rápida reacción a la luz y su fácil manipulación, ya que el proceso 

es una variante simplificada de la Kalitipia, su diferencia reside en la utilización de plata 

para el Marrón Van Dyke y que en su fórmula no contiene oxalato férrico que permite 

revelarlo directamente en agua. Ya que en el caso de éste se sensibiliza la hoja de papel 

con una solución que contiene sal férrica y nitrato de plata, que luego de la exposición 

bajo los rayos ultravioleta la sal ferrosa formada, reduce el nitrato de plata creando plata 

metálica.   

Al igual que los otros procesos la obtención de la imagen se da por contacto, por lo tanto 

se pueden obtener fotogramas sin la necesidad de un negativo, teniendo como 

herramienta un cristal o vidrio que se coloca encima de éste o una prensa de contactos, 

de esta manera se impide el movimiento del soporte para la obtención de una copia de 

calidad, este cristal permite la reacción de los químicos con la luz, que se da en este caso 

por la reacción de las sales férricas.  

Según Fontcuberta el proceso Marrón Van Dyke necesita de dos soluciones para 

sensibilizar el soporte fotográfico: 1) solución a: es el resultado de la combinación de 20 g 

de citrato férrico, 5 g de ácido cítrico o tartárico, 50 cc de agua destilada; 2) solución b: se 

mezcla 5 g de nitrato de plata y 20 cc de agua destilada.  

El proceso denominado Kalitipia a diferencia del Marrón Van Dyke tiene tres soluciones 

con las cuales se obtiene la emulsión éstas son: 1) solución a: el resultado de la 

combinación de100 ml de agua destilada y 1 g ácido oxálico; 2) solución b: agua 

destilada 100 ml y 20 g de oxalato férrico; 3) solución c: 100 ml de agua destilada y 10 g 

de nitrato de plata. 
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A partir de ese momento se procede a sensibilizar el papel o soporte elegido, una vez 

que la elección de éste se haya llevado a cabo se aplica una capa de gelatina para evitar 

que los sensibilizadores se impregnen en la pasta del papel o en los tejidos y reaccionen 

produciendo manchas, de esa manera se obtiene una superficie estable y lisa para 

colocar la emulsión.  

Para emulsionar el soporte es necesario utilizar la luz de seguridad de esa manera 

asegurar que el material no se exponga a la luz ultravioleta, se deben mezclar las dos 

soluciones mencionadas anteriormente añadiendo 30 cc de agua destilada, esta nueva 

solución debe ser guardada en un envase que no permita el ingreso de la luz, ya que 

combinando estas dos soluciones se aceleran y reaccionan a ésta. La nueva solución se 

aplica sobre el soporte con un pincel o una brocha fina, efectuando las pinceladas con 

uniformidad, pasando en forma vertical al igual que horizontal, después se deja secar. 

Este proceso se puede volver a repetir otra vez para optimizar los resultados, el soporte 

está listo para la exposición, una vez que esté seca la emulsión.  

Luego de la exposición a la luz se sumerge el soporte en agua corriente durante un 

tiempo prolongado hasta que aparezca una imagen amarillenta. A partir de allí la imagen 

necesita fijarse bajo una solución de 15 g de hiposulfito sódico y 1000 cc de agua 

destilada, se procede a sumergir la imagen en la solución donde se deja durante unos 5 

minutos, en una agitación constante hasta que aparece el tono marrón o sepia de la 

imagen. Se lava la copia en agua corriente durante 20 minutos y una vez que esté 

completamente lavada se deja secar. (1990) 

 

4.3 Cianotipo 

El proceso del cianotipo como se mencionó anteriormente tiene su parecido con el 

proceso de Marrón Van Dyke, aunque la sensibilidad de la emulsión no es tan rápida, y 

no puede reproducir la cantidad de tonos que en el otro proceso de igual manera se 

obtienen copias de gran calidad, con la característica que reproduce las imágenes en un 
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tono de azul sobre una superficie mate, de igual manera que en los anteriores la imagen 

se obtiene mediante contacto, por lo tanto también se pueden obtener fotogramas. Este 

proceso, como se señaló en los capítulos anteriores, fue descubierto por Sir John 

Herschel en 1840, basándose en la sensibilidad a la luz de las sales férricas, en el que 

intervienen solamente dos sustancias químicas el citrato férrico amoniacal y ferricianuro 

potásico.  

Según Darío Albornoz y Olivares los materiales necesarios para llevar este proceso a 

cabo son los siguientes: 1) dos jeringas; 2) dos recipientes que cierren herméticamente; 

3) un pequeño recipiente para preparar la mezcla; 4) un papel o dependiendo de la 

elección del soporte fotográfico ya que pueden ser varios; 5) un pincel o una brocha; 6) 

una placa de vidrio; 7) el negativo con las dimensiones en las que se van a realizar las 

copias; 8) una fuente de luz ultravioleta; 9) citrato férrico amoniacal verde; 10) ferricianuro 

de potasio; 11) formol; 15) gelatina para encolar el soporte.  

La preparación de la emulsión se realiza con dos soluciones que al mezclarse se 

sensibiliza a la luz ultravioleta. Estas dos soluciones son: 1) solución a: 25 g de citrato 

férrico amoniacal y 100 cc de agua destilada; 2) solución b: 10g de Ferricianuro potásico, 

100cc de agua destilada. Estas soluciones separadas pueden durar varios meses 

guardadas en envases opacos, una vez que estén mezcladas sólo se conserva pocos 

días. 

El sensibilizado del soporte requiere mezclar las dos soluciones utilizando la misma 

cantidad de cada uno en un envase, aproximadamente 5 ml de cada uno rinde 4 hojas de 

dimensiones 18 x 24 cm. Para extender la mezcla sobre el soporte es necesario el pincel 

o la brocha, de manera que se realice pinceladas uniformes, ya que se pueden crear 

manchas. A partir de ese momento el papel o la tela emulsionada necesita secarse en un 

lugar oscuro de una manera rápida, se puede utilizar un secador de pelo sin acercarlo 

mucho ya que eso puede afectar la emulsión. 
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La exposición del material a los rayos UV como en los procesos anteriores puede ser 

mediante la fuente solar o lámparas UV, pero para éstas necesita de una distancia de 15 

cm para conservar la emulsión sin que esta se vea afectada en lo mínimo. La exposición 

con la fuente solar de igual manera dependerá de las condiciones climáticas y lumínicas, 

el tiempo de exposición se modificará si está nublado, si el día está con sol, por lo tanto 

no es un ambiente controlable, el cual requiere de pruebas para obtener un tiempo de 

exposición correcto. 

El revelado y fijado de la imagen se hace directamente en agua sumergiéndola y con un 

agitado constante se deja reposar el soporte hasta que las sales férricas son disueltas y 

aparece la imagen con una coloración azul en donde la luz ha actuado. El lavado 

continúa hasta que desaparezca todo el velo amarillo de la imagen. Para mejorar los 

tonos e intensificarlos se puede sumergir la copia en: 1) solución de dicromato potásico o 

amónico al 3%; 2) ácido nítrico al 1%; 3) agua oxigenada al 4%. Una vez que la copia fue 

sumergida nuevamente con estos elementos se lava y se deja secar finalizando así el 

proceso. (2004)  

El tono azul de la imagen se puede alterar siguiendo una etapa adicional, de esta manera 

explica Salvador Tió el procedimiento a seguir es el siguiente: se sumerge la copia en 

una solución de bicarbonato sódico al 2%, o de hidróxido sódico al 1%, cuando se 

sumerge la imagen en esta solución desaparece y se procede a sumergirlo en una 

solución de ácido gálico al 2%, de esta manera aparece la imagen con un tono marrón 

que se asemeja al negro. Luego para finalizar se lava y se deja secar, una vez que este 

procedimiento se emplea la imagen obtenida pierde las propiedades del cianotipo y hace 

que los colores obtenidos no sean tan estables como los de tono azul. (1988) 

Hay que tener en cuenta que este proceso al igual que los otros sufre un deterioro 

constante y se ve afectado luego de ser expuesto. Los principales deterioros que 

presenta es el borrado fotoquímico y factores asociados al deterioro del soporte. Para 

que la imagen obtenida sufra en lo más mínimo se recomienda almacenarlo en un 
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ambiente con una humedad relativa de entre 30 y 40% a una temperatura que fluctué 

entre los18 ªC.  

   

4.4 Aplicación del Cianotipo y Marrón Van Dyke 

Ya que se pretende aplicar estos procedimientos en el copiado de imágenes sobre 

remeras, se realizará el mismo procedimiento descrito por Fontcuberta, Darío Albornoz, 

Olivares y Salvador Tió, teniendo en cuenta que el soporte fotográfico serán las remeras. 

Se seguirán los mismos pasos sin hacer una modificación, ya que de hacerlo, no se 

podrían conseguir los resultados esperados. De tal manera que será lo óptimo poder 

contar con un cuarto oscuro, el cual cumpla con las condiciones necesarias para 

cualquiera de los dos procesos. Asimismo se procederá a adquirir los materiales y los 

químicos necesarios para llevarlos a cabo. El material de las camisetas será 100% 

algodón en su preferencia ya que los químicos se adhieren a este de una mejor manera, 

al igual que la capa de gelatina que se aplica para que la emulsión se adapte mejor.  

Ya que el emprendimiento ofrece a los clientes a escoger y componer su propio producto, 

es importante destacar que las imágenes que se procesarán y aplicarán tendrán distintas 

dimensiones y tamaños, incluso en algunos casos pueden ser varias imágenes en una 

sola remera, dependerá enteramente de la decisión que tome el consumidor.  

Es por eso que la cantidad de químico está dispuesta a cambios y no hay una cantidad 

fija definida. Sin embargo, se tomará en cuenta que, 5 ml de cada solución cuando se 

mezclan, logran emulsionar cuatro hojas de 18 x 24 cm. Para colocar la emulsión al 

soporte se procederá de igual manera descrita anteriormente a diferencia que es un tejido 

el soporte fotográfico, se coloca la capa de gelatina y se deja secar, cuando esta capa 

esté seca se pondrá la emulsión con un pincel realizando las pinceladas lo mas uniformes 

posibles.  

Teniendo el procedimiento en claro, la obtención del negativo es igual de importante que 

el proceso mismo, ya que si éste no tiene una buena calidad se va a plasmar de la misma 



	   68	  

forma en la imagen que se procese. Éste debe ser obtenido mediante cualquier proceso, 

ya sea analógico o digital. Para obtener un negativo apto para el proceso de Marrón Van 

Dyke como el de Cianotipo se necesita que en el proceso analógico se efectúen los 

siguientes pasos: 1) obtener la fotografía en el negativo, que también puede ser a color 

como blanco y negro eso no tiene mucha importancia ya que se puede modificar en los 

pasos siguientes, lo que si es importante es la fotografía; 2) procesar y revelar el 

negativo; 3) se digitaliza el negativo mediante un escáner procurando obtener la mejor 

calidad; 4) en este paso se requiere del programa de edición Adobe Photoshop, se 

convierte la imagen en blanco y negro y se cambia el perfil de color a RGB, luego la 

imagen se invierte creando así el negativo; 5) se imprime en una filmina transparente con 

la mejor calidad posible a una resolución de 300 dpi en las dimensiones en las que se 

quiere la imagen final, ya que la imagen se genera por contacto el negativo debe tener 

las mismas características que el soporte emulsionado.  

Para obtener un negativo mediante el proceso digital de igual manera se necesita realizar 

los mismos pasos, salteando los primeros tres, ya que la imagen es registrada de forma 

digital. La imagen elegida puede ser a color o blanco y negro pero lo importante es que 

tenga una amplia gama tonal, si la imagen es en color  necesita ser cambiada a blanco y 

negro, en este caso no es necesario cambiar el perfil de color ya que desde el momento 

de su captura la imagen es registrada bajo éste, a no ser que en el menú de la cámara 

este en otro formato.   

En ambos casos se puede modificar la imagen bajo el programa de edición para mejorar 

y brindar una amplia gama de tonos ya que eso es importante para que la fotografía 

obtenida logre realzar los detalles y la calidad de imagen. 

La exposición del negativo se llevará a cabo con lámparas UV, de esa manera no se 

dependería del clima o el estado lumínico del sol al momento de realizar los procesos. 

Utilizando esta fuente lumínica también se logrará establecer y estandarizar un tiempo de 
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exposición determinado para cada uno de estos. Teniendo en cuenta que el tiempo que 

toma la reacción de los químicos al ser expuestos son distintos en cada uno de ellos.  

Al momento en que se finaliza la exposición se procederá a revelar la imagen siguiendo 

los pasos descritos anteriormente, a diferencia que se necesitará de recipientes y 

cantidades mayores de los elementos según las dimensiones de la fotografía que se 

realice. Habiendo terminado con todos los pasos la remera tendrá la fotografía solicitada 

por el cliente y podrá ser entregada.     
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Capítulo 5. El emprendimiento: Cima print 

Habiendo analizado y recorrido los temas técnicos y teóricos necesarios para llevar a 

cabo el emprendimiento, en este capítulo se hará la propuesta constituyendo una marca 

y un eslogan, su visión y misión, como también los objetivos que se plantea el 

emprendimiento, una descripción del producto y sus características y cualidades, su 

forma de venta y comercialización, el target o público objetivo explica a quien está dirigido 

y los posibles consumidores del producto ofrecido, además se realizó un análisis FODA y 

un estudio de mercado donde se observa a su competencia sea directa o indirecta, como 

también se explica las especificaciones del local comercial, para establecer y adecuar el 

cuarto oscuro que servirá para revelar y procesar las imágenes, asimismo se menciona 

los materiales que se requieren para el procesado de éstas. Finalizando con el 

presupuesto necesario para la inversión del emprendimiento, de esta manera se obtendrá 

el plan de negocios para poder llevarlo a cabo.  

 

5.1 Creación de la marca 

El emprendimiento es una microempresa ideada por el autor de este presente PG, en el 

cual se pretende realizar impresiones fotográficas con la innovación de que sean sobre el 

soporte de remeras, es por eso que se utilizarán dos procesos el del Cianotipo y Marrón 

Van Dyke, los cuales fueron desarrollados en los capítulos anteriores, fueron elegidos por 

la capacidad de manipulación a la que se puede llegar con facilidad, siendo de los 

procesos utilizados en el siglo XIX los más económicos, es así como el consumidor podrá 

elegir entre estos dos, para realizar la copia de la imagen determinando varios factores 

como la forma, tamaño, la cantidad de imágenes, los cuales le permite personalizarlo, 

obteniendo un producto con las características que él lo prefiera y elija.   

El emprendimiento será denominado, Cima print, se consideró de esta manera, por que 

es la conjunción de las dos palabras que emplean estos procesos, siendo el Cianotipo y 

Marrón Van Dyke, igualmente se determinó por el significado de la palabra cima, tal como 
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denomina la Real Academia Española es: “punto más alto que alcanza una cualidad, una 

sensación o un proceso, y también un ser, considerado en su propio desarrollo o en 

comparación con el que han alcanzado otros seres.” Es así como se pretende dar 

importancia y jerarquía a la marca, que su propio nombre tenga la cualidad de estar en la 

cima por la innovación y perfeccionamiento del proceso de revelado con el que se 

adquieren imágenes de alta calidad. 

Del mismo modo se llegó a determinar el eslogan de este emprendimiento sé tu propio 

artista, ya que el producto que se pretende comercializar brinda la oportunidad de crear lo 

que el cliente desea de acuerdo a su gusto y preferencia, el producto otorga variabilidad 

de la imagen en cuanto a su forma y tamaño, estos pueden variar así también como se 

pueden realizar varias imágenes en una solo remera, permitiendo al cliente tomar las 

decisiones de cómo quiere el producto final.  

Además de seleccionar una marca y su eslogan para la creación de una empresa es 

necesario y se considera importante determinar la misión, visión y valores de ésta, ya que 

con éstos la empresa transmite al público en general lo que se pretende, cuales son sus 

aspiraciones y como es su forma de trabajo y pensamiento. 

De esta manera se plantea la misión de Cima print atender las necesidades de la 

sociedad creando y comercializando remeras de calidad y alto contenido artístico, que se 

da mediante el perfeccionamiento y la impresión de los procesos fotográficos para la 

obtención de imágenes sobre éstas. De esta manera se pretende promover  la fotografía 

como medio de expresión y el valor de lo artesanal.  

De igual forma se determinó la visión de Cima print de la siguiente manera: ser un 

emprendimiento que sea una referencia en el mercado con la posibilidad de un 

crecimiento continuó comercializando productos de calidad, capaz de expandir sus 

productos no sólo a remeras sino cualquier textil que permita el uso de procedimientos 

utilizados para la fijación de la imagen, aumentando los servicios, y de esa manera llegar 
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a más clientes y satisfacer mayor cantidad de necesidades, abarcando una mayor 

proporción del mercado.      

Teniendo en cuenta la misión y visión de la empresa o el emprendimiento, se pretende 

enlistar los valores que tiene ésta para completar con los puntos marcados anteriormente. 

Los valores de la empresa son los siguientes: 1) Innovación: se aplican diversos recursos 

tecnológicos en la impresión de fotografías para buscar y mejorar en cuanto a la calidad 

como también en sus formas de aplicación; 2) compromiso: se está comprometido a 

brindar la mejor atención a los clientes, proveedores, y colaboradores de la empresa; 3) 

constancia: existe la constante entrega y dedicación de la empresa para generar 

productos de calidad que satisfagan a los consumidores; 4) pasión: marcar la diferencia 

en lo que hace la empresa gracias a la pasión que tiene para la producción de su 

producto; 5) trabajo en equipo; se trabajará con la mejor predisposición y se atenderán 

las necesidades del cliente realizando un trabajo en equipo que permita el desarrollo de 

un buen producto.   

 

5.2 Plan de negocios 

Habiendo introducido el nombre del emprendimiento y su estructura de trabajo a nivel 

ético, a continuación se detalla su estructura y funcionamiento con el que se pretende 

llevar a cabo, donde se explica la atención al cliente, la elaboración del producto y la 

entrega del mismo, se expresa el público objetivo y las formas en que se pretende llamar 

su atención e incentivar su consumo, de igual manera que se realiza un estudio de 

mercado, detallando su competencia y en los sectores que el emprendimiento se pueda 

desplegar y ser uno destacado, de esa manera se logre entregar a los consumidores un 

producto que sea innovador y llamativo por su estética particular. 
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5.2.1 Funcionamiento de Cima print 

El emprendimiento que se plantea, contará con un local cercano a Plaza Serrano en la 

calle Borges al 2000, que tendrá una vitrina donde se expondrán los productos para 

atraer la atención del consumidor, de igual manera contemplará un ambiente adecuado 

para invitar a éstos. Teniendo en cuenta este aspecto el cliente en el local será atendido 

y se le explicará como se desarrolla el producto de Cima print paso a paso, el cliente 

logrará escoger una de las remeras listas y hechas a partir de imágenes seleccionadas 

por el personal de Cima print, o podrá optar por la elaboración de su propia remera; de 

esta manera deberá escoger una fotografía del banco de imágenes que será provisto por 

el local y el desarrollador del proyecto, o también podrá traer consigo una imagen 

fotográfica o una ilustración, pero hay que tener en cuenta que para apreciar su mayor 

potencial en la calidad de impresión, la imagen debe tener una gama tonal amplia. Luego 

que el cliente haya elegido ésta se procederá a procesar la imagen mediante el programa 

de edición mencionado anteriormente Adobe Photoshop, en éste se modificará la imagen 

con el fin de convertirla en el negativo necesario para la obtención de la fotografía, de 

esta manera se imprimirá el negativo en una filmina, seleccionando su tamaño, teniendo 

en consideración que se pueden hacer ampliaciones en la filmina de tamaño a4 hasta a3, 

sí es que la imagen tiene la resolución que permita este tipo de ampliación. Una vez que 

el tamaño esté definido se elegirá la forma y la intervención que quiere obtener en la 

imagen, determinando así el tamaño de la pincelada como el sentido que se le quiera 

atribuir a ésta. Cuando ese paso se encuentre realizado se emulsionará la remera y se 

expondrá a los rayos ultravioletas para que los químicos reaccionen y se logre la imagen 

cuando se proceda a revelar. Se le dispondrá al cliente las opciones que tiene para 

recibir el producto, una de ellas es que tiene que volver para retirar la remera al día 

siguiente o la otra opción es que se le envía a domicilio una vez que ya esté lista que 

tendrá un plazo entre 24 y 48 horas.  
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De igual manera el emprendimiento también tendrá la posibilidad de adquirir sus 

productos a través de las distintas plataformas que brinda internet, como lo es la red 

social de Facebook, que permite una relación directa con el consumidor y la posibilidad 

de mostrar y ofrecer los productos de una manera masiva sin costo alguno, como 

también lo son las plataformas de Mercado Libre, Olx, entre otras destinadas a la compra 

y venta de artículos. El cliente si desea crear su propia remera podrá obtener el producto 

realizando el pedido enviando la imagen y detallando todas las especificaciones y 

características que quiere en ésta, como también comprar una remera que ya este con 

alguna imagen, es importante destacar que la realización y la intervención será llevada a 

cabo por Cima print y sus integrantes.  

 

5.2.2 Producto 

Este emprendimiento ofrece como producto remeras de algodón de la mejor calidad, para 

hombre o mujer en sus distintos modelos, manga larga, manga corta, musculosa, como 

también se tendrá diversas tallas small, medium, large y extra large, en donde el cliente 

podrá obtener una imagen fotográfica, con la posibilidad de personalizar un producto 

único y brindarle un valor artístico, como también se pondrá en oferta remeras que sean 

creadas por Cima print desde su imagen hasta su forma generando distintos estilos y 

diseños que sobresalgan en la industria de la moda. El color de las remeras también 

podrá ser elegido; sin embargo, hay que tener en cuenta que los dos procesos tienen 

colores fijos, de esa manera la elección de éste tendrá que tener un correcto contraste 

con el color de su soporte, ya que si no es el caso no se valorará el detalle de la 

fotografía como también su gama tonal. Los colores que se tendrán a disposición son 

blanco, naranja, amarillo, gris claro, rosado y beige. 

         

5.2.3 Público objetivo 
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El producto que ofrece Cima print está dirigido a hombres y mujeres entre 16 y 28 años, 

que vivan en Capital Federal, Buenos Aires, que trabajen o estudien con un nivel 

socioeconómico medio, que genere ingresos o sea mantenido por los padres, que 

mantenga interés sobre las artes en especial la fotografía.   

 

5.2.4 Análisis FODA 

Para llevarlo a cabo se analizará el entorno interior y exterior del emprendimiento, 

teniendo en cuenta las siguientes variables; las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas en donde se detallarán y explicará cada una con sus respectivos argumentos. 

Dentro de las fortalezas se puede observar que se cuenta con los recursos y la 

tecnología necesaria para crear un producto de alta calidad, así como también mediante 

los procesos de revelado el producto adquiere valor artístico con cierto grado de 

innovación, generando un concepto novedoso y llamativo, ya que el producto al ser 

personalizado tiene variabilidad y es capaz de abarcar las necesidades del cliente. De tal 

manera que el emprendimiento genera un ambiente laboral sano y sociable, donde la 

atención es personalizada y el desempeño de las actividades es llevado a cabo de una 

manera eficaz. 

Las oportunidades que se pueden observar dentro de este emprendimiento es la 

posibilidad de aumentar ventas debido a que posee pocos competidores directos, por 

ende hay una baja competencia, como también aumentar la producción y abarcar otras 

zonas en donde los consumidores de este tipo de productos se encuentran, como por 

ejemplo llegar a San Telmo o Recoleta. De tal manera que se pueden generar alianzas 

estratégicas con algunos distribuidores con el fin de expandir la producción. También 

existe la posibilidad de incursionar en otro mercado generando dentro del 

emprendimiento talleres didácticos que enseñen los procesos fotográficos utilizados.  

Dentro de las debilidades del emprendimiento se puede determinar que se requiere de un 

tiempo prolongado para realizar el producto, a su vez que no se puede generar bastante 
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producción en volumen, de tal manera que si hay una gran demanda se verá forzado a 

ampliar para satisfacer a ésta.  

Las amenazas con las que cuenta el emprendimiento es la disponibilidad de la materia 

prima dispuesta por los proveedores, como también afectará debido a la falta de 

conocimiento de los clientes sobre el producto y los procesos fotográficos que se utiliza, 

llegando a interferir en la valoración del producto, asimismo como se verá afectado sí hay 

un cambio en la tendencia del mercado. 

   

5.2.5 Estudio de mercado 

El mercado al que Cima print busca ingresar está localizado en el centro de Palermo 

Soho, como se mencionó anteriormente en el sector de Plaza Serrano uno de los lugares 

principales, allí transcurre la feria de diseño todos los sábados y domingos, donde el 

diseño de autor toma protagonismo para que pequeños emprendedores comercialicen 

sus productos ya sea en la feria o en un local comercial. Dentro del sector se pueden 

encontrar una amplia concentración de artículos no solamente artesanías, sino que 

también hay propuestas de diseño de autor que ponen a disposición productos 

vinculados con la indumentaria y artículos para el hogar, tales como ropa, carteras, 

zapatos, remeras, joyería, objetos de decoración, utensilios para el hogar, entre otros 

artículos que tienen diseños que se destacan por la intervención del autor o empresa, de 

esta manera es un mercado que proporciona productos únicos.  

Según un artículo del diario El Cronista (2015) titulado El diseño de autor no pasa de 

moda, expresa que en base a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, “el barrio de Palermo concentra el 77% de los locales del segmento en la 

Ciudad de Buenos Aires”. De tal manera que este sector proporciona un gran flujo de 

posibles clientes y consumidores del producto que Cima print ofrece, ya que los 

consumidores que transitan esa zona están en la búsqueda de ciertos objetos, artículos e 

indumentaria que contengan el denominado diseño de autor. Es por eso que se 
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considera esencial ingresar al mercado en la está zona ya que es la que ofrece mayor 

oferta y demanda de este tipo de productos.  

Específicamente Cima print, por el producto que ofrece se introducirá en el segmento de 

diseño de indumentaria de autor, donde existe competencia por ofertar productos 

similares pero el producto que se ofrece con Cima print es único en el mercado, ya que 

no se utilizan los procesos fotográficos para obtener las distintas imágenes en las 

remeras, como también no hay un producto con las mismas característica estética y de 

concepto, además el producto que se ofrece con Cima print va más allá de la remera y la 

imagen, es su significado y la experiencia que se puede crear con este. La diferencia con 

los productos de la competencia es que los productos ofrecidos contienen imágenes o 

gráficas que son realizadas mediante el estampado, el dibujo o el proceso de la 

serigrafía, de tal manera que no hay competencia directa, otorgando al producto la 

oportunidad de innovar en el mercado. 

Según el INTI (2014), en su estudio titulado Diseño de indumentaria de autor en 

Argentina, comenta que el segmento diversifica sus propuestas ampliando su familia de 

productos a otros rubros, brindando la oportunidad de desarrollar las propuestas para el 

crecimiento del emprendimiento mencionadas a continuación. Donde el 17% de la 

muestra produce como complemento de sus colecciones de prendas, otros productos 

como carteras, cinturones y sombreros, el 7% de ellos producen joyería, sólo el 3% 

incluye calzado, el 21% de las empresas desarrolla tejidos con diseños propios, siendo 

en la mayoría de los casos estampas artesanales sobre telas industriales, y finalmente el 

9% ofrece objetos de decoración para el hogar. 

Es en este segmento de mercado que se pretende ingresar ya que las oportunidades que 

brinda son varias teniendo en cuenta que el producto que se va a comercializar no tiene 

competencia directa, también por que las posibilidades de crecimiento son diversas y se 

puede ampliar la familia de productos a otros rubros como se menciona a continuación.  
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5.2.6 Posibilidades de crecimiento 

El emprendimiento tiene la posibilidad de crecer en varias direcciones como se mencionó 

anteriormente la venta y comercialización del producto, se pondrá a disposición en el 

local y en todo el país a través de las plataformas de internet dispuestas para vender y 

comprar artículos, de esta manera con una correcta divulgación y publicidad del 

emprendimiento realizada con las distintas redes sociales se puede llegar a obtener una 

gran demanda del producto a lo largo del país generando mayor ganancia.  

La proyección a futuro del emprendimiento está envuelta de igual manera con la 

aceptación de los clientes y el interés de ellos por los procesos realizados, en este caso 

se podría analizar la posibilidad de incorporar un taller que proporcione el aprendizaje de 

los dos procesos Cianotipo y Marrón Van Dyke, presentando las distintas técnicas y el 

aprendizaje de estos en su totalidad, la preparación de la emulsión con sus fórmulas, la 

elección del soporte, la preparación y sensibilización de este, la obtención del negativo y 

la exposición del material.  

El emprendimiento también puede realizar la incorporación de otros elementos y otras 

superficies que presten las características necesarias para que funcionen como soporte 

presentando diseño e innovación con los procesos, en este caso se utilizaría artículos 

diseñados para el hogar como por ejemplo cajas de madera, porta vasos, floreros, 

almohadones, manteles, pantallas para velas y lámparas, entre otros elementos que 

permitan la utilización de estos procesos, ya que éstos se logran imágenes sobre 

madera, telas y papeles.  

Teniendo la posibilidad de realizar está proyección el local deberá modificarse o en el 

caso de que sea necesario se puede estudiar la posibilidad de abrir otro local como se 

mencionó anteriormente en las zonas de San Telmo y Recoleta, ya que según el INTI 

(2014) la distribución de locales comerciales de este tipo de productos se encuentran en 

los siguientes porcentajes, el 77% en el sector de Palermo, Chacarita y el Botánico, 

circuito que es el epicentro del diseño de indumentaria de autor. El 18% se localizan en 
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Recoleta y Barrio Norte, el 5% en San Telmo. El 13% restante de las tiendas se ubican 

en ciudades de provincia de Buenos Aires, teniendo como principales a Martínez, Olivos 

y Tigre. 

Por otro lado puede resultar conveniente formar una alianza estratégica con otra empresa 

que este posicionada en el mercado de los artículos de diseño para el hogar y ofrecer los 

productos realizados por Cima print en sus locales comerciales obteniendo un porcentaje 

de las ganancias ambos negocios. En el caso de recurrir a estas estrategias de 

crecimiento habría que considerar la madurez del propio emprendimiento y su desarrollo 

en el mercado, como también realizar una investigación que determine el plan de 

negocios y la posibilidad de llevarlas a cabo, sin tener que arriesgar la inversión.    

 

5.3 Presupuesto 

Dentro del presupuesto si bien esta contemplado en su totalidad se dividió en tres 

listados según la función y el objetivo que cumplen cada uno de estos. De tal manera que 

los tres grupos detallados son; en primera instancia el listado de materiales (véase figura 

8) que se necesitan para completar el laboratorio fotográfico y el local comercial, en 

segundo lugar están los productos químicos (véase figura 9) necesarios para realizar los 

dos procesos fotográficos, por ultimo están contempladas dos opciones de alquiler del 

local comercial (véase figura 10) y por ultimo se suman los tres listados conformando el 

valor total (véase figura 11). Cada uno de los listados contiene el valor de la moneda local 

pesos argentinos, al igual que la búsqueda de proveedores que se realizó para este 

emprendimiento pertenecen a la provincia de buenos aires, de tal manera que el valor 

expresado por parte de estos también estará en la misma moneda. 

A continuación se detalla cada uno de los materiales, productos químicos y locales 

comerciales que contienen los listados, con el fin de demostrar su funcionalidad, lo que 

aportaría cada uno de ellos para que de esta forma se ponga en marcha y se pueda 

lograr los objetivos propuestos con el emprendimiento realizando productos de calidad.  
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Realizando un análisis profundo sobre los materiales que se necesita se determinó que 

son los esenciales para emprender los siguientes materiales: 1) Paquete de diez jeringas 

con un costo de 16 pesos argentinos, éstas son necesarias para realizar las mediciones 

exactas de los líquidos y mezclar los químicos entre sí; 2) Cuatro recipientes herméticos 

a 57 pesos cada uno, estos servirán para contener las mezclas de los químicos listos 

para usar; 3) Cuatro pinceles grandes a un costo de 39,99 pesos, estos servirán para 

aplicar la emulsión fotosensible sobre las remeras, lo que brindará la característica de 

una terminación de pincel; 4) Un paquete de pinceles pequeños a un costo de 109,99 

pesos el conjunto, del mismo modo que los pinceles grandes servirán para emulsionar las 

remeras con los químicos fotosensibles, con el objetivo principal de emulsionar zonas de 

menor tamaño que requieran de estos; 5) Un rodillo a un costo de 39.99 pesos este 

servirá para emulsionar zonas de gran tamaño que requiera de mayor uniformidad y 

cuando el producto no es requerido con las terminaciones de pinceladas, se procederá a 

hacerlo con el rodillo; 6) Dos placas de vidrio 40 x 60 cm a un costo de 120 pesos cada 

una, éstas servirán como prensa de contactos para exponer el material a la luz solar en 

exterior, en el caso de que las copias sean en interior con una fuente de luz ultravioleta 

se utilizará de la misma manera para separar de la fuente de luz y fijar la imagen para 

lograr la mayor nitidez posible cuando se realiza su exposición; 7) Una lámpara de luz 

ultravioleta a un costo de 2.950 pesos con la que se expondrá el material fotosensible; 8) 

Dos paquetes de filminas a4 que contienen 25 unidades a un costo de 159,50 pesos 

cada uno, es uno de los materiales que se tiene que renovar una vez terminados, ya que 

en éstas se realiza la impresión del negativo con el que se pretende obtener la imagen en 

la remera; 9) Cuatro paquetes de filminas a3 que contienen 10 unidades, del mismo 

modo que el ítem anterior será el negativo y con estos se podrán realizar negativos de 

mayor tamaño si el diseño o la imagen que propone el cliente lo necesita o lo dispone; 

10) Una computadora portátil Compaq a un costo de 8.999 pesos, ésta computadora 

servirá para procesar las imágenes que el cliente quiere en la remera, como se mencionó 
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anteriormente se procesará con el programa de edición para transformar la imagen en 

negativo y después imprimirla sobre la filmina; 11) Una impresora Epson L355 a un costo 

de 5.339 pesos, con la que se realizará la impresión de las filminas y cualquier otro 

material pertinente al desarrollo del emprendimiento; 12) Seis bandejas de plástico a un 

costo de 28,50 pesos cada una, en éstas se pondrán los químicos y se procederá a 

revelar, lavar, y por último fijar la imagen en las remeras; A continuación los materiales 

son remeras en los distintos modelos ofrecidos, todas las remeras servirán como soporte 

para las fotografías y serán procesadas para obtener las imágenes en ellas, 13) Quince 

remeras de hombre manga larga en distintos colores a un costo de 39 pesos cada una; 

14) Veinte remeras de hombre manga corta en distintos colores a un costo de 32,99 

pesos; 15) Quince remeras musculosas de hombre en distintos colores a un costo de 

36,99 pesos cada una; 16) Quince remeras de mujer manga larga en distintos colores a 

un costo de 35,99 pesos cada una; 17) Veinte remeras de mujer manga corta en distintos 

colores a un costo de 27,99 pesos; 18) Quince remeras musculosas de mujer en distintos 

colores a un costo de 38,98 pesos cada una. Todos estos elementos componen un valor 

de 22.195,94 pesos que será sumado al de los otros listados para dar con el total de la 

inversión.  

Dentro del segundo listado como se mencionó anteriormente están los productos 

químicos necesarios para realizar los dos procesos fotográficos que se pretenden utilizar 

en este emprendimiento, en el listado figuran los siguientes elementos: 1) 500 gramos de 

citrato de hierro amoniacal a un costo de 2.217,44 pesos, es uno de los dos componentes 

principales para desarrollar una solución fotosensible por lo que se aplicará en los dos 

procesos; 2) 500 gramos de ferrocianuro potásico a un costo de 606,50 pesos, este al 

igual que el anterior ítem será utilizado para desarrollar la solución sensible a la luz; 3) 

1000 mililitros de nitrato de plata a un costo de 2.372,44 pesos, que serán únicamente 

utilizados para el proceso de Marrón Van Dyke, ya que el Cianotipo no requiere de este 

químico; 4) 250 gramos de ácido tartárico a un costo de 183 pesos, que será utilizado 
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para desarrollar la solución A del Marrón Van Dyke mencionada en el capítulo anterior; 5) 

Cuatro litros de hiposulfito de sodio a un costo de 108 pesos, que será utilizado para fijar 

la imagen del proceso fotográfico Marrón Van Dyke; 6) Un litro de formol a un valor de 

100 pesos, se utilizará para la conservación de los químicos una vez que estos estén 

mezclados creando las soluciones de cada proceso; 7) Cinco litros de agua destilada a 

un costo de 30 pesos; que se aplicarán para realizar las distintas soluciones necesarias 

para los dos procesos. El conjunto de estos elementos generan un total de 5.617,38 

pesos. 

En el último listado están presentes las opciones de locales comerciales que se está 

dispuesto a alquilar para establecer el lugar de comercio de Cima print, los dos se 

encuentran en el sector de Plaza Serrano, ambos ubicados en la calle Borges; 1) Borges 

al 2000 con un área de 40 metros cuadrados sin expensas con un valor total de 6.900 

pesos; 2) Borges al 2200 con un área de 60 metros cuadrados, teniendo expensas con 

un valor de 800 pesos y un costo de 6900 pesos por el alquiler del local, generando un 

costo total de 7.700 pesos; Ambos locales presentan las características necesarias y la 

ubicación anhelada, por lo tanto considerando el valor económico se cree que la opción 1 

es la más indicada, así como también la superficie que abarca es suficiente para el 

lanzamiento del emprendimiento, en un futuro sí Cima print  logra cumplir sus objetivos y 

desarrollarse de una manera positiva, se considerará el cambio del local a uno que 

ofrezca las características y prestaciones requeridas para su ampliación y ubicación. De 

esta manera el listado conforma un valor total de 6.900 pesos designados por el valor de 

la opción 1. 

Por lo tanto el monto total de inversión compuesto y conformado por la suma de estos 

tres listados genera un valor total de 34.738,5 pesos argentinos. Los precios expresados 

anteriormente fueron buscados en su mayoría en distintas plataformas a través del 

internet como Mercado libre, los productos que no se encontraron en ésta plataforma 

fueron buscados en locales comerciales dedicados a la fotografía o electrónica en Capital 
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Federal, como el laboratorio fotográfico Kinefot o la empresa Falabella donde se cotizaron 

los precios de algunos químicos y materiales para el laboratorio, como también los 

elementos electrónicos como la computadora, de igual manera los químicos restantes 

fueron cotizados en la empresa de nombre Central Química Argentina S.A.  

Los valores y los elementos del presupuesto pueden estar sujetos a cambios o 

modificaciones de encontrar un mejor proveedor o una mejor oferta, así como también 

pueden surgir gastos extras que no estaban contemplados y en el momento de montar el 

establecimiento se considera algún material necesario y no esta expresado en el listado 

se incluirá y se modificará el valor total de inversión.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
En la actualidad la fotografía tiene un gran protagonismo en la vida diaria de una 

persona, por lo que se consideró utilizar a la fotografía como medio de expresión artística 

ya que es un medio que pertenece a las masas por los sistemas de distribución que 

presenta y la importancia que tiene para la sociedad. Dentro del recorrido y la 
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investigación realizada a través del Proyecto de Graduación se puede observar que la 

fotografía a lo largo de su historia ha evolucionado y continuará haciéndolo, por el mismo 

hecho de que se siguen incorporando y desarrollando en la actualidad nuevos elementos 

tecnológicos que permiten obtener una reproducción cada vez más cercana a la realidad, 

estos avances se dan gracias a la continúa búsqueda de un aparato reproductor como lo 

es una cámara o un proceso que logre reducir problemas que los modelos anteriores 

presentan.  

En el PG se menciona y se analiza a la fotografía desde su inicio con el propósito de 

observar su evolución y el paso por los distintos procedimientos ya que se pretende 

utilizar los procesos utilizados en el siglo XIX, denominados procesos fotográficos 

alternativos desarrollados en su mayoría por el movimiento Pictorialista. Por lo que se 

consideró necesario analizar el lenguaje fotográfico el cual permite el entendimiento y la 

utilización de éste como medio de comunicación, es por eso que se concluye que para 

poder comunicarse hay que saber desarrollar el lenguaje por el cual se expresa, ya que 

sin este no se puede transmitir un mensaje claro que permita su correcta interpretación, 

como se observó este mensaje está codificado en elementos como la profundidad, escala 

de planos, luminosidad, contraste, el color, entre otros que a través de sus características 

transmiten y desarrollan el lenguaje.  

Por lo que también se observaron los distintos métodos que se utilizaron y desarrollaron 

para la captura fotográfica, obteniendo el conocimiento de como los pioneros y los 

referentes de estos procesos lograron implementar ciertas técnicas y procedimientos, 

para luego aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración del producto que se 

plantea en la propuesta del emprendimiento Cima print.  

Se determinó que los procesos Cianotipo y Marrón Van Dyke son los más apropiados 

para realizar este tipo de producto, ya que los químicos que son necesarios para realizar 

la emulsión se pueden conseguir y existen diversos proveedores, además el proceso no 

requiere de gran elaboración, asimismo como las características que presentan estos 
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procesos permiten intervenir la imagen y personalizar el resultado, permiten obtener una 

estética particular con respecto al producto de la competencia. Teniendo el capital 

necesario para realizar la inversión inicial, lograr el lanzamiento y la producción del 

producto, se considera que con la información recopilada el emprendimiento propuesto 

tiene la capacidad de prosperar e ingresar al mercado ofreciendo a la demanda un 

producto innovador que satisfaga sus necesidades, ya que como se explica a lo largo del 

PG propone al cliente la posibilidad de personalizar y elegir como quiere el producto 

siguiendo sus preferencias y gustos, lo que brinda flexibilidad y la posibilidad de 

satisfacer a una amplia gama de posibles compradores obteniendo un producto exclusivo 

propio de su creación, por lo tanto se genera una experiencia positiva con el producto. 

Así como también la ubicación que se pretende obtener es una zona que promueve y 

abarca gran parte del mercado, por lo que es un lugar que presenta un flujo importante 

de clientes.  

Además existe la oportunidad de diversificar la familia de productos ingresando en otro 

mercado y expandiendo la empresa a otros rubros tal como se expresa en el capítulo 

anterior, estos procesos brindan la oportunidad de experimentar y no dejarse llevar por la 

convención abriendo infinitas posibilidades limitadas únicamente por la imaginación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes seleccionadas 
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Figura 1. Tipología de soportes y emulsiones Fuente: Fuentes, M. A. Robledano J. La identificación y 
preservación de los materiales fotográficos. Disponible en: 
http://www.angelfuentes.es/PDF/Identificacion_preservacion.pdf 
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Figura 2. Fotografía perteneciente a la obra Life and landscape of the Norfolk. Fuente: BBC (2013) Norfolk 
Broads: Peter Henry Emerson book sells for £66,000. Disponible en: http://www.bbc.com/news/uk-england-
norfolk-24289783 
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Figura 3. Fotografía titulada The Onion Field. Fuente: Rumsey, D. About the AMICA library. Disponible en: 
http://www.davidrumsey.com/amica/amico245757-60953.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   89	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4. Retrato perteneciente a la obra The Sun pictures Hill-Adamson Calotypes. Fuente: Univertisty of 
Glasgow. David Octavius Hill and Robert Adamson. Disponible en: 
http://www.gla.ac.uk/services/specialcollections/collectionsa-
z/hilladamson/hilladamsonbiographies/#d.en.133674 
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Figura 5. Obra titulada Struggle. Fuente: The Metropolitan museum of art. The collection online. Disponible 
en: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/289550 
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Figura 6. Retrato realizado a Rodín. Fuente: The Metropolitan Museum of Art. Rene The Thinker. Disponible 
en: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2005.100.289  
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Figura 7. Obra titulada British Algae de Anna Atkins. Fuente: Dicastro, A. Fotografia/Cianotipo. Disponible en: 
http://www.andreadicastro.com/academia/Fotografia/TAI/cianotipia_5.html 
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    Figura 8. Listado de materiales para presupuesto. Fuente: elaboración propia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Listado de productos quimicos para presupuesto. Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 

Listado	  de	  materiales	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Cantidad	   	  	   Precio	  (pesos)	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Jeringas	   10	   	  	   16	  
Recipientes	  herméticos	   4	   	  	   228	  
Pincel	  grande	   4	   	  	   159,96	  
Pinceles	  pequeños	   1	   	  	   109,99	  
Rodillo	   1	   	  	   39,99	  
Placa	  de	  vidrio	  40	  x	  60	   2	   	  	   240	  
Fuente	  de	  luz	  UV	   1	   	  	   2.950	  
Filminas	  A4	  paquete	  25	  unidades	   2	   	  	   319	  
Filminas	  A3	  paquete	  10	  unidades	   4	   	  	   120	  
Computadora	  Compaq	   1	   	  	   8.999	  
Bandejas	  de	  plástico	   6	   	  	   171	  
Impresora	  Epson	   1	   	  	   5.339	  
Remeras	  hombre	  manga	  larga	   15	   	  	   585	  
Remeras	  hombre	  manga	  corta	   20	   	  	   659,80	  
Remeras	  hombre	  musculosa	   15	   	  	   554,85	  
Remeras	  mujer	  manga	  larga	   15	   	  	   559,85	  
Remeras	  mujer	  manga	  corta	   20	   	  	   559,80	  
Remeras	  mujer	  musculosa	   15	   	  	   584,70	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   Total	   22.195,94	  

Productos	  químicos	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Cantidad	   	  	   Precio	  (pesos)	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Citrato	  de	  hierro	  amoniacal	   500	  gr	   	  	   2.217,44	  
Ferrocianuro	  de	  potasio	   500	  gr	   	  	   606,50	  
Nitrato	  de	  plata	   1000	  ml	   	  	   2.372,44	  
Acido	  tartárico	   250	  gr	   	  	   183	  
Hiposulfito	  de	  sodio	   4	  L	   	  	   108	  
Formol	   1	  L	   	  	   100	  
Agua	  destilada	   5	  L	   	  	   30	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   Total	   5.617,38	  
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Figura 10. Presupuesto arriendo del local comercial. Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 

Figura 11. Monto total de inversión. Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monto	  total	  de	  inversión	   34.713,32	  

Arriendo del local         
          
Ubicación Expensas Área    Precio (pesos) 
Opción 1: Borges 2000   40   6.900 
Opción 2: Borges 2200 800 60   7.700 
          
      Total 6.900 
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