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�ntroducción

D
ada a la aparición de nuevas tecnologías relacionadas 
con la impresión como lo son la digitalización, la 
preprensa, scanner, impresoras, etc., han quedado 

casi en el olvido las llamadas técnicas alternativas de fotografía o 
emulsiones nobles, procesos en los que no se utilizan los métodos 
y tecnologías de los materiales convencionales con base en 
gelatina de plata, si no que involucran labores artesanales para 
producir una imagen.

El documental fotográfico no se tomará simplemente como el 
registro de una imagen, lo que se pretende realizar es un juego 
entre el ingenio y la habilidad en la manipulación de la cámara, 
la luz  y los resultados que se obtengan a partir de la aplicación 
de las emulsiones nobles y dar una visión más ornamental en 
la reproducción de las imágenes, permitiéndonos hacer una 
comparación entre color, textura y definición de detalles.

Estos procesos antiguos de impresión están ligados a la historia 
de la fotografía, los cuales surgen en el s. XIX, la mayoría de ellos 
de corta vida.

Gran parte de estos procesos no requieren de un cuarto oscuro y 
su valor reside en la simplicidad y variedad de resultados posibles 
en su elaboración. La realización de estas técnicas requiere tiempo 
y dedicación, para obtener resultados satisfactorios.

Los procesos alternativos los clasificaremos en tres grupos: Los 
que son a base de metales como las sales de plata, platino, oro 
y paladio; los de sales ferricas o platínicas y los pigmentarios; 

incluyendo así en este proyecto un 
proceso de cada clasificación siendo papel 
salado, cianotipia y goma bicromatada 
respectivamente, cabe subrayar que el 
obtener una obra artesanal no nos orilla 
a descartar las posibilidades que nos dan 
los procesos digitales, por esto mismo nos 
permitimos utilizar negativos trabajados 
digitalmente.
A partir de tres procesos alternativos de 
fotografía se realizará un documental 
fotográfico de la arquitectura del siglo XVI 
de los conventos de San Nicolás Tolentino, 
San Andrés, de Los Santos Reyes y de 
San Francisco de Asís, localizados en el 
Edo. de Hidalgo, México.

Se eligió este lugar por su amplia riqueza 
histórica  y arquitectura que aun se conserva 
de los  s. XVI al XVIII, aunando su gran 
belleza estética, armonía y misticismo.

Para la realización de este proyecto, 
se consideró necesario estructurarlo 
en un total de cuatro capítulos como a 
continuación se describe:

El primer capítulo abordará los 
antecedentes históricos de la fotografía, el 

�ntroducción



 [��] 
Documental Fotográfico en Técnicas Alternativas de la Arquitectura del Siglo XVl de Hidalgo México

desarrollo de los materiales fotosensibles, 
los avances técnico-tecnológicos de 1900-
1930, así como también su desarrollo como 
documento de registro.

El segundo capítulo analizara la 
importancia de los procesos alternativos de 
fotografía y recopilara los datos necesarios 
para la elaboración de los mismos en su 
producción.

El tercer capítulo dará una breve 
recopilación histórica del Estado de 
Hidalgo y de la importancia de los ex 
conventos, incluyendo información sobre 
las construcciones del ex convento San 
Nicolás Tolentino en el Municipio de 
Actopan, el ex concento y templo de San 
Andrés en el Municipio de Epazoyucan, 
el de los Santos Reyes en el Municipio de 
Meztitlan y por último el ex convento de 
San Francisco de Asís en el Municipio de 
Tepeapulco

En el cuarto y último capítulo se aplicará un 
proceso de proyección metodológico para 
exponer las fotografías de arquitectura 
realizadas.



 [�] 
Historia de la fotografía de �900 a �930

E
l inicio de la fotografía data desde la antigua Grecia 
donde su principal preocupación fue encontrar una 
explicación al fenómeno lumínico, Aristóteles fue quien  

construyó la primera cámara oscura, sin embargo no se tiene 
dato alguno de que se haya destinado a algo mas que no fuera la 
observación del fenómeno lumínico. En la edad media los árabes 
son los que retoman nuevamente la cámara obscura haciendo uso 
de este instrumento para fines de observación de la naturaleza. 
Retomamos la historia de la fotografía a partir del descubrimiento 
del daguerrotipo, la calotipia, las placas húmedas y el desarrollo 
de los materiales fotosensibles como una referencia de periodos 
específicos en la evolución de la fotografía, pero no se consideró 
un genero artístico ni una actividad creativa  hasta principios del 
siglo XX debido a que los artistas no querían independizarse de 
la pintura.

“La fotografía fue considerada en un principio como una curiosidad 
científica, luego progresó día tras día, hasta convertirse en un 
instrumento que, en manos de todos, ayuda a las artes y a la 
civilización”.1

La tendencia principal de los fotógrafos durante la primera década 
del siglo XX fue el imitar las tendencias pictóricas, siguiendo así 
su estética y temática para ejemplificar que la fotografía sostenía 
la capacidad de interpretación, sin estar ligada mecánicamente a 
la realidad.

El tema predominante dentro de la pintura fue el retrato, a este 
también se encauzaron los primeros pasos de la fotografía, hacia 
1900 partiendo de los nuevos procedimientos técnicos e influencias 
impresionistas las nuevas obstinaciones por crear nuevos temas 
se centran en los desnudos clásicos y paisajes brumosos.

A pesar de las iniciales dificultades técnicas que la fotografía 
presentaba no solamente se distinguía por su lado artístico, si 

no también adquiría progresivamente una 
faceta de investigación y documentación 
desde mediados del siglo XVIII. La 
fabricación industrial de películas, la 
simplificación del proceso químico y el 
mejoramiento de las cámaras, cobra vida 
en el siglo XX, la nitidez, el detalle, la gama 
tonal, la visión instantánea, pasaban a ser 
consideradas las cualidades esenciales 
del medio fotográfico. 

El desarrollo de los materiales fotosensibles 
se fueron mejorando a partir del deseo de 
simplificar las reproducciones figurativas, 
así como también la posibilidad de 
captación. El primer intento por registrar 
la imagen auxiliándose de la acción de 
la luz fue por Thomas Wedgwood, pero 
sus intentos fueron desalentados al 
observar que los grabados no pudieron ser 
permanentes. Fue hasta los siglos  XVII 
y XVIII que la fotoquímica se emprendió 
a la tarea de realizar investigaciones 
previamente con las sales de plata, ya que 
esta sustancia se ennegrecía sin llegar a 
una causa concreta de su transformación. 
Como antecedente de los materiales 
fotosensibles actuales, una base importante 
es el descubrimiento del científico alemán 
Schulze, quien demostró que la plata y el 
ácido nítrico mezclados formaban nitrato 
de plata y su descomposición o alteración 
se debía principalmente a la acción de la 
luz, y no a la temperatura o al aire como 
se creía, sin embargo no pudo obtener el 

� Debroise, Oliver. “Fuga mexicana: un recorrido por la fotografía en México”, Pág. 24
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grado optimo de descomposición. A partir 
de este momento fueron muchos los que 
pretendían obtener una imagen fotográfica 
sin lograr la permanencia de la imagen.

El uso principal de la cámara oscura era 
como herramienta de dibujo y pintura para 
los artistas de época, esto influyó en gran 
medida a la evolución tecnológica de la 
cámara, estos pioneros de la fotografía se 
dieron cuenta que mientras más pequeño 
era el orificio por donde entraba la luz, mas 
nitidez obtendrían en la imagen proyectada, 
sin embargo fue hasta el s. XVI que 
Gionanni Battista della Porta, antepuso 
una lente biconvexa al orificio y obtuvo una 
imagen mas detallada, iluminada y menor 
distorsionada, esta cámara oscura es la 
antecesora de las “modernas” cámaras 
fotográficas. 

Cabe aquí mencionar las aportaciones 
que otorgaron los descubrimientos de 
cuatro científicos interesados en la 
descomposición de las sales de plata: la 
primera es de Schelle, quien fue el iniciador 
sistemático de las reacciones químicas 
que produce la luz en la luna cornata (así 
llamaban al cloruro de plata los alquimistas 
medievales) es plata reducida; Sénebier, 
proporciona una escala sensitométrica 

con las variaciones en el tiempo de exposición de oscurecimiento 
del cloruro de plata, balanceándose entre 20 ó 15 minutos, según 
los colores; Jacques-Alexandre-Cèsar Charles, llegó a obtener 
contornos de objetos y de planos, incluso siluetas en papeles 
impregnados con sales de plata y por ultimo John Herschel, 
indicaría la acción del hiposulfito de sosa como fijador de las 
sales de plata. Así, múltiples científicos se dieron a la tarea de 
perfeccionar la lente simplemente para fines de observación y 
trazo.

Desde finales del siglo XIX, las necesidades de crear imágenes 
instantáneas dan lugar a las mejoras tecnológicas de la lente y la 
cámara.

El principal productor de las películas fotográficas fue Kodak, 
además de las cámaras altamente perfeccionadas.

Edward Steichen

Besnard, 1903

Camera Work 2, placa VIII, abril de 1903. Impresión posterior

Mediotono 17.6 x 13.2 cm

j 
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�.� Desarrollo de los materiales fotosensibles de 
�900 a �930.

El desarrollo de los materiales fotosensibles fue prácticamente 
concebido a partir de la revolución industrial, época en que la 
química fue la ciencia mas avanzada, y los investigadores que 
ambicionaban obtener una imagen fija partían  de diferentes 
necesidades ya fueran científicas, experimentales o comerciales, 
pero siempre marcada por la competitividad y deseo de encontrar 
un procedimiento mecánico de reproducción más que un nuevo 
medio de producción artística.

Las bases para el desarrollo posterior de la fotografía lo marcó 
el interés por parte del investigador de obtener la patente, el 
reconocimiento público y ganancia económica del Estado. Las 
investigaciones comenzaron con placas metálicas, de vidrio y 
posteriormente con el material más común, el papel, asociado con 
las propiedades de las sales de plata, conocida ya desde la Edad 
Media.

Es preciso citar a Nicéphore Niépce, quien logró un paso importante 
en cuanto a la fijación de la imagen; dedicado a la litografía 
emprende nuevas investigaciones a las que llamó heliografías, 
los soportes o superficies emulsionadas solían ser de diferentes 
clases en planchas de estaño o peltre, papel o cristal. En 1816 
logra fijar las imágenes de la cámara obscura sobre papel tratado 
con cloruro de plata, mediante ácido nítrico, pudiéndose admirar 
las imágenes a la luz, no obstante en estas investigaciones sólo 
logra obtener negativos. “Durante muchos años se consideró 
como primera fotografía conocida un bodegón que se fechaba en 
el año de 1822. Se piensa que era una composición positiva al 
betún de Judea. El coleccionista e historiador Helmut Gernsheim 
(junto con su esposa Allison) llegó a desbaratar esta tesis con 
una fotografía que encontró en Inglaterra. Es una vista desde la 
ventana de la finca de Gras, que corresponde a la descripción 

de la carta del 28 de mayo de 1816. Pero, 
según Isidore y como se lee en otras 
cartas de Claude, Nicéphore repetiría –
con sensibles mejoras- esta toma en 1824 
(sobre piedra, cobre o cristal) y la primera 
fotografía lograda con éxito desde este 
mismo punto es de 1826, y se trata de la 
que adquirió Gernsheim. Éste se apoya 
en dos puntos para su aseveración: 1. 
Niépce no empleaba el peltre hasta 1826., 
2. Adquiere un objetivo y una cámara del 
óptico Chevalier en enero de 1826 y el 
ángulo de vista de la imagen parece indicar 
el empleo de esta máquina”2  

Pero así como se ambicionaba obtener 
una imagen fija, también lo era obtener 
exposiciones menores, gracias a sus 
pretensiones y espíritu práctico, Daguerre 
logra obtener mejores resultados en 
las imágenes y acortar los tiempos de 
exposición con la placa metálica, el 
yoduro de plata y el revelado de la imagen 
mediante vapores de mercurio, pero este 
descubrimiento llamado daguerrotipo, 
también tenía sus limitantes debido a que 
sólo se podía obtener una sola imagen en 
positivo además sólo podía ser apreciada 
sobre cierto ángulo de visión, fue Talbot 
quien procuró mediante el nitrato y el cloruro 
de plata un método de multireproducción 
a partir de un negativo, ya que podía 

2 Sougez, Marie-Loup, “Historia de la Fotografía”, Págs. 36 - 38. 
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3 Tausk, Petr, “Historia de la fotografía en el siglo XX”, Pág. �4
4 Lemagny, Jean-Cloude, “Historia de la fotografía”, Pág. 272

5 Tausk, Petr, Op. Cit. Pág. 4.  Pág. 42

restablecer los valores invertidos de su 
tema sobre un papel preparado. De este 
principio derivan los procedimientos 
actuales. Estos procedimientos son los 
llamados monocromos.

Es importante señalar que a la par con las 
investigaciones que realizaba Daguerre, el 
también francés Hippolythe Bayard inventó 
un procedimiento más sencillo a positivo 
directo, el cual se realizaba sobre papel 
impregnado con sales de plata, después 
de ennegrecida esta solución a la luz del 
día, el papel era sumergido en una solución 
de yoduro de potasio que se exponía, aún 
húmeda, en la cámara, adherida a una 
pizarra; siendo esta investigación silenciada 
para no perjudicar al daguerrotipo. 

Durante mucho tiempo el papel fue el 
soporte más extendido, remplazándolo a 
veces al metal, sin embargo las sales de 
metales como la plata, el oro y el platino, se 
dejan aparte, siendo posible la obtención 
de imágenes fijas con sales férricas y el 
bicromato potásico.

A principios del s. XX las posibilidades 
de materiales fotosensibles se abría a 
los fotógrafos, “las placas empleadas en 
1903 tenían, según su finura de grano, una 
sensibilidad que iba de 1° a 16° Scheiner. 
Estas placas pueden ser divididas en 
cuatro tipos: el de baja sensibilidad con 
1° a 4° Scheiner, el normal de 8° a 9° 
Scheiner, el rapid de 10° a 12° Scheiner 

y el extrem rapid de 13° a16° Scheiner; hay que señalar que 16° 
Scheiner equivalen aproximadamente a 6 DIN actuales”.3

En 1904 E. Köning y B. Homolka producen importantes mejoras 
en la sensibilidad de las películas ortocromática y pancromática, 
al mismo tiempo que Lumiére obtiene un procedimiento a partir 
de fécula para la reproducción de los colores. En este mismo 
año G.E.H Rawlins, utilizó una plancha obtenida sobre papel 
bicromatado, pero no pigmentado como material fotosensible, 
esto permitía toda clase de intervenciones sobre los valores de la 
imagen. Posteriormente la casa Wratten  Wainwright comercializa 
las primeras placas pancromáticas fabricadas en serie.

La ambición de obtener imágenes en color da sus primeros pasos 
aplicados a los daguerrotipos, coloreándolos manualmente pero 
debido a su complicación no se obtuvo gran avance. Todos los 
procedimientos desarrollados posteriormente derivan del mismo 
principio: “se aplican gránulos de materia transparente y coloreada 
sobre un soporte, recubriéndolos después con una emulsión 
pancromática.”4 Es hasta 1903, cuando aparecen los primeros 
materiales comercializados para la fotografía en color, las llamadas 
placas autocromas, con gránulos coloreados, sus creadores los 
hermanos August y Louis Lumiere. “El principio básico de dicho 
sistema consistía en un reticulado muy fino formado por partículas 
transparentes (granos de almidón de patata) en violeta, rojo y verde, 
que la luz reflejada por el objeto debía traspasar antes de caer 
sobre la película fotosensible. Las partículas actuaban, por tanto, 
como si se tratara de un sinnúmero de diminutos filtros de color. 
Tras el relevado de reversión aparecía detrás del reticulado una 
diapositiva compuesta por pequeños puntos en blanco y negro”5, 
pero a pesar de los resultados admirados hasta hoy en día las 
placas auto cromas no lograron imponerse debido a su alto precio 
y la escasa sensibilidad que poseían. Nuevos intentos aparecen 
en 1909 con Veracolor de J. Szczepanik, y K. Hollborn y la Placa 
Aurora de E. Fenske se distinguían porque sus mosaicos estaban 
compuestos por elementos triangulares, pero este procedimiento 
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fueron muy poco empleados. En 1912, J. H Christensen lanza 
al mercado la película Agfa; fabricada con gránulos de celuloide 
coloreado, siendo esta la verdaderamente comercializada y 
consecutivamente en 1924 se crea la placa AGFA, formada por 
granos de resina.

En el periodo comprendido de 1906 a 1907 aparecen las Placas 
Omnicolor realizadas por Ducos du Hauron en colaboración con 
R. De Bercegol, de red cuadriculada oblicuamente y se adhería 
a la superficie sensible, pero el éxito de la autocromía la hizo 
desaparecer del circuito comercial. Eventualmente aparecieron 
diferentes placas sensibilizadas, en 1908 la Placa Dioptichrome de 
Dufay, la red era semejante a la del Omnicolor, con un cuadriculado 
oblicuo. En 1909 la Placa Thames, constituida por puntos rojos y 
verdes, distribuidos de manera regular, siendo los intervalos de 
estos de color azul. De 1913 a 1914 se utilizan las placas Paget 
Color, de G. Whitfield, de red independiente y formada por 
cuadrados regulares, dispuestos oblicuamente, la sensibilidad 
de estas placas eran dos veces mayor que de las autocromicas. 
A partir del primer negativo en blanco y negro, se obtenía una 
diapositiva, sobre la cual reaparecían los colores del tema si se 
superponía otra trama prevista con este objeto, de colores más 
saturados. En 1914 Agfa aplicó una red en líneas, pero en este 
caso ahora lo hizo sobre películas en carretes.

La posibilidad de retratar todo lo visible impulso al desarrollo de 
materiales fotográficos que consistieran en una mayor sensibilidad, 
en 1929 el material con mejor sensibilidad ya alcanzaba los 21°-
23° Scheiner, mientras que los de media apuntaban generalmente 
16-17° Scheiner, así poco a poco las películas fueron desplazando 
a las poco usitadas placas como material de impresión.

Los avances en color, finalmente se ven logrados utilizando las 
bases de los trabajos realizados por L. Manes y L. Godowski; 

EDWARD STEICHEN, Alfred stieglitz, �907. Autocromo, The Museum of 

Modern Art., Nueva York

Newhall, Beaumont, Historia de la fotografía, Pág. 274

se dieron a conocer en 1935, el llamado 
Kodachrome, procedimiento de síntesis 
sustractiva, basados en la superposición 
de tres emulsiones (sin retícula ni mosaico) 
integradas en la misma película y con un 
grosor no superior al de una película normal 
de blanco y negro; una capa es sensible a 
las radiaciones azules, otra a las verdes y 
la tercera a las rojas. Las capas se revelan 
sucesivamente con reveladores cubridores, 
quienes convierten el bromuro de plata en 
colores determinados, posteriormente por 
reversión de estos colores, se logra la 
restitución final de la imagen positiva en 
una diapositiva única. Los procedimientos 
actuales forman parte del mismo principio.

En 1936 el Dr. Robert Koslowky, de la firma 
Agfa, dona un esperado descubrimiento 
al incrementar la sensibilidad a la luz 
de la capa mediante una aleación de 
oro hasta alcanzar la sensibilidad de 
aproximadamente 21 DIN.
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�.2 Avances técnico-tecnológico 
de �900 a �930.

La evolución de la fotografía durante el 
siglo XX estuvo siempre influida por las 
estructuras sociales, y la importancia de la 
educación en la visión buscando la armonía 
de las líneas, los volúmenes y los planos 
por la simplificación del tema; por un lado 
mientras los impresionistas querían atraer 
impresiones instantáneas semejantes a 
las captadas por la fotografía, recurriendo  
a la simplificación de la técnica pictórica 
y auxiliándose de la cámara obscura, los 
impresionistas estudiaban las condiciones 
de la luz en la naturaleza, logrando en 
los cuadros un sutil tratamiento de la 
pertinencia atmosférica; por otro lado los 
fotógrafos artísticos se orientaban por un 
ideal pictórico, tendían a distanciarse de la 
nitidez y riqueza, tendencias que quedaban 
ya plasmadas en la técnica fotográfica, los 
métodos más sencillos a los que recurrieron 
fue el de desenfocar expresamente el 
objetivo de la cámara, el uso de un trípode 
haciéndolo oscilar levemente poco antes 
de accionar el obturador o colocaban 
ante el objetivo una placa de vidrio 
untada ligeramente con vaselina para así 
restarle claridad, llegando en ocasiones a 
aprovechar los defectos de los materiales 
de la época para lograr efectos ópticos 
deseados. A principios del siglo XX los 
materiales fotográficos no constaban de 
una protección contra la formación de los 

halos, originados en las capas sensibles por la reflexión de la luz 
en los limites entre la placa y el aire, originando de esta forma en 
los motivos con altos contrastes o contraluces los halos hacían 
aparecer los bordes en un tenue efecto de aureola.

Las tendencias a crear fotografías con aire impresionista todavía 
eran marcadas en la técnica del positivado. Así, para la utilización 
de las llamadas impresiones nobles los artistas preferían materiales 
fabricados por ellos mismos a emplear los papeles fotográficos 
producidos por la industria. Algunas impresiones nobles estaban 
basadas en el conocimiento de que la capa de coloides orgánicos 
impregnada en el papel, al que se le añadían sales de bicromato, 
se hacían insolubles en los puntos impresionados, mientras 
que en las superficies no positivadas podían ser eliminadas 
auxiliándose de agua caliente, estos eran los llamados relieves 
de lavado. Los procedimientos utilizados durante los primeros 
años del siglo XX lograban reducir la nitidez de contornos, por lo 
cual se otorgaba un efecto nebuloso incluso en los detalles más 
pequeños, disminuyendo al mismo tiempo la amplitud de tonos, los 
procedimientos más usuales fueron:

El proceso al carbón, creado en 1860 por Louis-Alphonse Pointevin; 
consistía en añadir al coloide unos pigmentos insolubles o carbón 
finísimo, obteniendo una imagen de relieve muy sutil, donde se 
ven las fibras de papel en las zonas claras; no se desvanece el 
color ni se pone amarillento; pueden aparecer grietas en las zonas 
oscuras. Las variantes de procedimientos al carbón o pigmentarios 
no dan necesariamente una imagen en negro, en la mayoría de los 
casos dan tonos cálidos rojizos.

Foto-aguantintas, empleando como coloide la goma arábiga, con 
este procedimiento lograban la eliminación de los semitonos.
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Bromóleo, obtenido por G.E. Rawlins, basado en la reacción 
química entre el bromuro de plata y las gelatinas, después de 
ser alterada la emulsión por los efectos de la luz. Se hace un 
lavado, en el que la gelatina se hincha, admitiendo más agua en 
las zonas más claras, es decir, donde no hay más compuestos de 
palta, después de eliminadas las gotas de agua de la superficie, 
se aplica en el papel mojado una pintura grasa, permitiendo esta 
ultima gran variedad de resultados. Las zonas húmedas repelen 
la tinta mientras las oscuras la retienen en proporción con la 
exposición a la luz.

Otro procedimiento conocido fue el utilizado por Man Ray, la 
pseudoinsolación, inventada en 1860-1862 por Armand Sabattier, 
también conocida como efecto Sabattier. Basada en la exposición 
ulterior de un negativo sobre la placa de colodio húmeda, durante 
el revelado, llevaba a la inversión parcial de los valores de los 
tonos, así los contornos se subrayan de forma clara, resaltando 
el motivo sobre el fondo, este mismo artista practicó a la vez la 
granulosidad expresamente producida, la distorsión conseguida 
por inclinación de la ampliadora, el efecto de relieve, logrado 
mediante la ampliación conjunta de un negativo con una diapositiva 
ligeramente desplazada de densidad menor.

La pseudoinsolación se antepuso principalmente en el retrato 
fotográfico, obteniendo mayores efectos en la fotografía de 

desnudos, debido a su acentuación de 
los contornos fue muy utilizada para fines 
publicitarios en 1930.

Las cualidades que constituían a estos 
procedimientos contribuyeron a que la 
fotografía diera la impresión de una pintura, 
concediendo así, un alto valor a aquellos 
soportes de papel empleados al mismo 
tiempo por los pintores. Durante esta etapa 
se efectuaron también intervenciones 
manuales, aplicando colorante rojo en 
el negativo, recubriendo las partes no 
deseadas o completaban las imágenes 
con detalles dibujados a mano. Debido 
a la amplia dificultad de reproducción en 
cuanto a las copias de impresiones nobles, 
prácticamente se consideraba un ejemplar 
único.

Los temas predilectos se manifestaban 
por aquellos que la luz  difuminaba de 
forma nebulosa, paisajes y escenas 
callejeras. Los bodegones construidos por 
los fotógrafos, incluían diversos objetos 
de vidrio, que por refracción y reflexión 
lograban suavizar los rayos luminosos.

Cámara lúcida de Wollaston, ideada en �806.

Sougez, Marie-Loup, Historia de la fotografía, 

Pág. 17
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Los fotógrafos se dejaban influenciar por 
las corrientes artísticas contemporáneas, 
en esta época resultaron esencialmente 
importantes el modernismo y el 
simbolismo, los fotógrafos conjeturaban 
que la sensibilidad por la realidad sin 
truco, subrayando la nitidez de las 
siluetas y la riqueza de detalles llegaba 
mas al espectador que las escenas 
costumbristas arregladas, realizadas este 
tipo de fotografías en Norteamérica donde 
no llegaron a ser tan populares los foto-
aguatintas y bromóleos, sin reducir tanto la 
reproducción de los detalles ni lo tonos de 
las fotografías como en Europa.

En Norteamérica se utilizó mas la 
platinotipia, presentada en 1878 por el 
inglés William Willis, resultaba una imagen 
muy estable, con mucho detalle en los 
semitonos, en sepia o negro, pero muy 
costosa. “Se apoya en la propiedad de las 
sales de hierro para cambiar del estado 
férrico al ferroso cuando son expuestas 

a la luz. En presencia de la sal ferrosa resultante, las sales de 
platino, al ser reveladas en oxalato de potasio, quedan reducidas 
a platino metálico, que es un metal más estable que la plata, y por 
ello las copias tiradas de tal manera son muy permanentes”6

La fotografía artística se mantuvo ligada al estilo impresionista 
por largo tiempo y su momento culminante puede fecharse 
hacia 1910, esta tendencia era prácticamente utilizada en todos 
los países pero por la distinta noción de los cuadros en diversos 
países, los resultados eran diferentes. Por ejemplo, la fotografía 
artística alemana mostraba una ligera influencia del modernismo. 
Durante esta época la fotografía no logró el reconocimiento como 
género independiente entre las artes debido a la acentuación 
de los elementos que eran exclusivamente pictóricos y que se 
encontraban en contradicción directa con la característica de la 
reproducción fotográfica.

Al mismo tiempo de las mejoras en las emulsiones y los 
procedimientos de laboratorio, la cámara también era transformada 
notablemente. Los obturadores también se multiplicaron, siendo 
estos un complemento obligatorio de las velocidades de disparo.

6 Newhall, Beaumont, “Historia de la fotografía, desde �839 hasta nuestros días”, Pág. �42.

Cámara fabricada por Niépce, dotada de un 

diafragma iris.

Sougez, Marie-Loup, Historia de la fotografía, 

Pág. 39
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Fueron numerosas las máquinas adaptadas a los formatos 
normalizados. La reducción del tiempo de exposición además de 
la posibilidad de trabajar sin trípode, impuso el uso de cámaras 
más reducidas y manejables.

Las aportaciones importantes que engendran Charles Chevalier y 
Petzval, cuya óptica producía la casa Voigtländer, dieron aparición 
en 1854 al objetivo gran angular del inglés J.H. Dallmeyer, el 
cual podía abarcar un ángulo de 92°. En 1857 Grubb patentó un 
nuevo objetivo cuya lente proporcionaba una imagen más nítida, 
estos logros se pueden citar como los primeros avances técnicos 
importantes a mediados del siglo XIX, los cuales dan lugar a 
la aparición de nuevas tecnologías, las innovaciones técnicas 
ampliaron aún más el campo de acción de la cámara. Se diseñaron 
lentes que eran capaces de producir imágenes más brillantes que 
las anteriores, se fabricaron cámaras de precisión, pequeñas, 
ligeras y compactas, con obturadores de alta velocidad, las cuales 
permitían la utilización de aquellas lentes y la posibilidad de que el 
fotógrafo pasara inadvertido para obtener imágenes instantáneas, 
además para ello se adoptaron fórmulas insospechadas. Además 
de esto, se perfeccionan las ampliadoras; sin embargo derivan 
directamente del sistema de proyector de la primitiva “linterna 
mágica”. Su óptica es muy semejante al de la cámara.

Durante 1892 Jules Carpentier diseña una cámara de precisión 
que denominó Photo-Jumelle, constituida por dos lentes idénticas: 
una de ellas formaba la imagen sobre una placa seca de 4.5 x 6 
cm; mientras la segunda la formaba sobre un vidrio en la base, 
imagen que podía ser observada por el fotógrafo a través de un 
filtro rojo al ser colocada la pequeña cámara junto al ojo. La cámara 
era cargada con doce placas, las que eran cambiadas extrayendo 
y empujando una manivela de bronce. El obturador funcionaba 
a una velocidad de 1/60 de segundo y lente estaba colocada en 
un foco fijo; a la par aparece la denominada Block-Notes de la 
fábrica francesa de L.Gaumont & Cie, tal media 1.25 x 2.33 x 3.5 

pulgadas, a pesar de su tamaño era capas 
de incluir placas de 4.5 x 6 cm.

En 1899 Valentin Linhof construyó la 
primera cámara totalmente metálica con 
soporte basculante, esta es digna de 
mención debido a que es un predecesor 
de la marca Linhof que actualmente es 
utilizada por fotógrafos profesionales.

En el periodo comprendido entre 1900 a 
1918 el equipo técnico mas utilizado por 
los aficionados lo formaban las cámaras 
de placas y de película en rollo, mientras 
que para los trabajos profesionales se 
emplearían cámaras de formato grande, 
por su exacto enfoque y contemplación del 
motivo en el vidrio mate.

Aparecieron diversos tipos de cámaras 
con el deseo de que fueran más ligeras, 
entre las marcas que se pueden mencionar 
por el conocimiento que se tienen de ellas 
son: la cámara Voigtländer-Bergheil de 
1905 y la Hueros_Anschütz de 1907, 
ambas para placas de 9 x 12 cm. , y que 
se conformaban de un simple visor directo, 
construcción que permitía fotografiar sin 
tipo alguno de problema con la cámara en 
la mano.

Se tiene referencia que en la jerarquía 
de las cámaras para película en rollo, los 
modelos propuestos por Eastman Kodak, 
de Rochester, mantuvieron considerable 

I 
! 

, 

I 
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ventaja a comparación de las demás, 
durante el periodo de 1900 a 1918. 
Ulteriormente de las primeras cámaras 
Kodak de película en rollo importadas en 
1898, apareció en el mercado el modelo 
en serie Folding Pocket Kodak, la cual se 
podía cargar y descargar a la luz con un 
carrete de 12 vistas, poco a poco sufrió 
innumerables variantes. La posibilidad en 
la producción de la realidad fue posible 
con la reducción en el peso de la cámara, 
un visor directo, manejo general rápido, 
como también la reserva seis  a doce 
fotografías generalmente. El principio del 
visor acoplado lo estableció la producción 
de la Autographic Kodak Special de 1916. 
Sin duda alguna Eastman Kodak fue el 
más reconocido dentro de la construcción 
de cámaras, en 1900 produjo cámaras más 
sencillas para clientes menos exigentes; 
la primera cámara Kodak número 5, 
plegable, adaptada con un objetivo de tres 
diafragmas y varias velocidades. En ese 
mismo año aparece la Kodak Brownie para 
seis fotografías de un formato de 2 ¼ x 2 
¼ pulgadas

La cámara reflex plegable fue producida en 1913 por Goltz y 
Breutmann, la gran ventaja con la que contaba era que después 
de contemplar el motivo a fotografiar no era preciso intercambiar 
el vidrio mate por un dispositivo fotosensible, simplemente se 
levantaba el vidrio con la mano.

1924 fue diferenciado por el lanzamiento al mercado de dos 
cámaras alemanas, una de ellas de la Ernemann-Werke A.G, 
llamada Ernox (posteriormente renombrada como Ermanox), y 
la segunda denominada Lunar de Hugo Meyer; ambas operaban 
con placas de 4.5 x 6 cm, en soportes metálicos individuales, 
dotadas de obturadores en plano focal, teniendo velocidades que 
llegaban hasta una milésima de segundo y conformadas de lentes 
extremadamente rápidas, al principio tenían abertura f/12 hasta 
aumentar a una de f/1.5, tales aberturas eran hasta ese entonces 
casi desconocidas en distancias focales tan largas; la Ernostar 
de 4 pulgadas en la Ermanox y la Kinoplasmat de 3.5 pulgadas 
en la Lunar, poseían alto poder de pase lumínico con esto era 
posible captar instantáneas con bajos niveles de iluminación ya 
que permitía captar fotos nocturnas.

Esta pequeña cámara fue muy utilizada en los interiores con luz 
artificial o escenas teatrales ya que la lente con la que contaban era 
extremadamente rápida, con tiempos de exposición instantáneos 

A la derecha, cámara Nagaoka plegable 

de madera, en el centro, réflex binocular 

Rollerflex, a la izquierda, una cámara 

Polaroid, plegable, de enfoque automático 

por sonar.

Fontcuberta, Juan, Fotografía: conceptos y 

procedimientos. Una propuesta metodológica, 

Pág. 116
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o demasiado breves y sobre todo sin la necesidad de la utilización 
de un flash. La cámara Ermanox fue prontamente sustituida por 
la flexible cámara con película de 35 mm., que tenía las ventajas 
de ser más pequeña además de permitir que el fotógrafo realizara 
36 negativos. La cámara más popular de este tipo fue la Leica, 
diseñada por Oskar Barnack antes de la Primera Guerra Mundial. 
Durante 1923 las 31 primeras cámaras Leica fueron construidas 
a mano; mas tarde dio inicio la producción en serie del modelo 
Leica A de objetivo fijo. La Leica C dotada de una lente de 50 
mm. de distancia focal, con mayor luminosidad y una abertura de 
f/3.5 ofrecía cambios en la lente, así el fotógrafo podía elegir entre 
lentes de diferentes distancias focales y aberturas (gran angular 
y teleobjetivo), pudiendo ser intercambiables con facilidad aún 
durante el trabajo. La inclusión de un telemétro acoplado en la Leica 
II en 1932 aumentó la exactitud del manejo; y posteriormente cada 
dos años se fueron aunando mejoras importantes, aumentaban 
el ámbito de los tiempos de obturación o la serie de los objetivos 
intercambiables. 

En 1929 fue presentada la Rolleiflex por Franke & Heidecke, esta 
cámara fue una repetición en el diseño de lentes gemelos del 
año de 1890, sólo que más pequeña y compacta, combinaba la 
precisión de enfoque en el cristal esmerilado con la rápida puesta 
a punto. incluía 12 negativos de 2.25 x 2.25 pulgadas en cada 
rollo de película. En 1931 le prosigue una Rolleiflex  para tamaño 
menor 4 x 4 cm., y finalmente en 1933 una cámara reflex con doble 
objetivo más sencilla y económica: la Rolleicord.

I 
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�.3 Desarrollo de la fotografía 
como documento de registro de 

�900 – �930.

La historia del documento fotográfico está 
ligada a la propia historia de la fotografía, 
desde sus inicios proporciona la utilidad 
como documento de registro, para justificar, 
demostrar e ilustrar cualquier hecho. 
El documental fotográfico se inicio con 
tomas sobre arqueología y arquitectura, 
añadiéndose las imágenes oficiales de 
juicios y ejecuciones, conflictos laborales 
en Inglaterra, o las de identificación, que 
comenzaron en Alemania y Gran Bretaña a 
partir de 1870, el aprovechamiento que los 
servicios de seguridad le da a la fotografía 
es el conseguir en gran medida fieles 
documentos de los marginados sociales 
(bandoleros, criminales y estafadores).

A partir de 1900, las revistas ilustradas 
comenzaron a utilizar algunas de las 
técnicas de la fotografía publicitaria, por 
tanto el documento también lo fue. El 
principal papel de la fotografía en las 
primeras publicaciones ilustradas era 
simplemente complementario o explicativo, 
pero la evolución social y el análisis de 
contenidos le dio la prioridad hasta formar 
parte de secciones específicas dedicadas 
a la fotografía.

M. Brady, Grupo de soldados durante la 

guerra de sucesión.

Sougez, Marie-Loup, Historia de la fotografía, 

Pág. 163

En 1905 se creó por el acuerdo entre Ernest Potter y la Oficina 
Internacional de Bibliografía el Instituto Internacional de Fotografía, 
en un corto tiempo el Instituto recopila mas de cien mil fotografías 
catalogando el doce por ciento en tres rubros: carpeta de registro 
del material adquirido, carpeta temática y carpeta de autores. Los 
objetivos principales del Instituto fueron: promocionar el estudio 
de materias relacionadas con la documentación fotográfica y 
crear un repertorio iconográfico universal. Este Instituto registra 
las bases de la fotografía documental en Europa; y en Estados 
Unidos, Wickes Hine presenta una de las primeras colecciones 
de contenido social donde captó la llegada de los inmigrantes, 
escenas de fábricas, suburbios y viviendas, siendo consiente de las 
críticas que recibía al mostrar la miseria del pueblo, comprobando 
que la cámara era un instrumento sumamente eficaz para la 
investigación, así como para manifestar los hallazgos a terceros. 
Antes de la Primera Guerra Mundial, registra la llegada de los 
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Alemania, concernientes a las diferentes 
clases de la estructura social, su pretensión 
no era buscar una personalidad individual, 
mas bien un representante de las diversas 
profesiones de oficios o negocios, como a 
integrantes de grupos sociales y políticos. 
“En 1929 se publicó el primero de una serie 
de veinte tomos proyectados con las fotos 
de Sander, bajo el título Antlitz der Zeit (El 
rostro de nuestro tiempo). No aparecieron 
después otros tomos, porque las inferencias 
políticas de ese material disgustaron al 
régimen nazi, lo que llevo a la destrucción 
de las placas correspondientes al libro y de 
otros 40.000 negativos”.7 Eugéne-Auguste 
Atget, dedicado a la producción de 
diversas clases de documentos, procuró 
la realización de vistas topográficas y de 
detalles arquitectónicos y estudios sobre 
las costumbre locales del París antiguo, 
a la par realizó documentos sobre la 
naturaleza, en general Atget prefería dejar 
los objetos en su contexto. Durante toda su 
carrera como fotógrafo jugó con las formas 
del documento uniendo las funciones o 
separándolas.

Una importante influencia que recibió la 
fotografía documental fue del promotor 
de la fotografía y el arte moderno Alfred 
Stieglitz, importante representante de la 
fotografía objetiva; con su obra titulada 
El Entrepuente, representa el nuevo 
tipo de fotografía despojada, directa y 
prácticamente documental, características 
principales de la vanguardia estadounidense 

7 Newhall, Beaumont, “Historia de la fotografía, desde �839 hasta nuestros días”. Pág7.,  Pág. 246.
8 Lemagny, Jean-Cloude, Op. Cit. Pag. 4., Pág. �07

inmigrantes a Ellis Island, siguiéndolos a sus hogares insalubres, 
introduciéndose en las pequeñas fábricas, fotografió a los niños 
jugando entre cubos de basura y la escoria social en los barrios 
bajos de Nueva York. En 1908 tras la revelación de sus imágenes 
tomadas en fábricas donde trabajaban niños y se percibía la 
explotación infantil actuaron seguidamente a la aplicación de leyes 
sobre el trabajo de menores

En 1909 durante la Exposición Internacional de Fotografía Artística, 
Científica e Industrial en Dresde, Alemania se establecieron tres 
aspectos que delimitaban a la fotografía: se le reconoció su valor 
artístico, una controversia a principios del siglo XX, en segundo 
término se consideraba su importancia como industria y por 
ultimo se aceptaba su función científica en aplicación al estudio 
e investigación.

Sin duda las imágenes de guerra y las situaciones sociales son los 
paradigmas de la fotografía documental, utilizada  en diferentes 
países pero siempre encaminada a los mismos propósitos: la 
información gráfica.

Para 1910, el documento fotográfico era nuevo, moderno, 
extraordinario, seducía a las vanguardias que procuraban su 
forma y ensayaban sus poderes ocultos. En el V Congreso 
Internacional de Fotografía congregado en el mismo año en 
Bruselas se definió al documento como una imagen que debe ser 
utilizada para estudios de la naturaleza diversa, en este campo de 
la fotografía la belleza era parte secundaria bastaba con la nitidez 
de la imagen y abundantes detalles. De este modo existieron en 
1910 diversos tipos de documentos fotográficos como detalles 
arquitectónicos, estudios de lo natural, radiografías de crono 
fotografías (análisis fotográfico del movimiento). Contando cada 
uno de estas representaciones con sus propios fotógrafos, entre 
los más destacados podemos señalar a Lewis Wickes Hine, 
August-Sander quien inició la producción de un atlas de repertorio 
iconográfico de personas, profesiones y tradiciones populares de 
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y denominada Fotografía pura. “La 
objetividad se encontraba principalmente 
en las fotografías de formas geométricas 
abstractas como en los retratos de 
personas rechazadas por la sociedad”8 
La Mujer Ciega, fotografía realizada por 
Strand es una representación mas de la 
objetividad; idea que refuerza imágenes 
directas y brutales ante la mirada a una 
posición de objeto.

Stieglitz realizó en 1917 una fotografía 
documental de la Fontaine, de Richard 
Mutt, esta representación era limpia, clara, 
transparente y funcional, sin necesidad de 
ningún ingenio artístico para describir el 
objeto, servida de formas documentales, lo 
que significaba la objetividad, modelo de la 
fotografía pura. Se optaba por la reducción 

de las formas, esto implicaba la simplificación, grandes planos y 
fragmentación, mejor dicho, una descripción completa de un objeto 
o una persona. Con Stieglitz, la fotografía pura se convirtió en un 
ideal estético, dándole al documento una dimensión imaginaria. 

Para 1928, la inspiración procedía del mundo del trabajo y de la 
producción, en las imágenes se veía un medio de documentación 
para la reproducción de la belleza técnica mas que un medio para 
la expresión artística, la fotografía reflejaba con especial fidelidad 
el espíritu de la problemática contemporánea, al mismo tiempo de 
documentar la idea del tiempo.

El fotógrafo documental comúnmente incluía en la imagen 
palabras impresas y los garabatos hechos en las paredes. Durante 
la década de 1930, los fotógrafos eligieron señalar el contraste 
entre los lemas publicitarios escritos en vallas y el argumento en 
oposición que ofrecía la cámara reaccionando también hacia la 
sombra de la depresión económica que cayó en el mundo en ese 
periodo.

El documental fotográfico, en el periodo de entre guerras, 
esencializó la función testimonial contenida en parámetros más 
conservadores, registro puro de lo ocurrido. Las guerras han 
generado millones de instantáneas que sirven de reflexión para 
su utilidad, durante estas batallas se descubre la importancia de la 
información fotográfica.

Al momento en que el documento se convertía en elemento 
esencial del trabajo de vanguardia, por otra parte, los comerciantes 
se usurpaban de él, con el destino a las imágenes publicitarias de 
sus productos. Variando el valor de mostración en publicidad.

Operarios del acero sobre el Empire State 

Building, Nueva York, �93�

Newhall, Beaumont, Historia de la fotografía, 

Pág. 237

.¡ 
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La fotografía al informarnos de hechos 
concretos, tener la capacidad de ser 
interpretada a través del análisis y 
ser reproducida, se convierte en un 
documento.

A diferencia del fotoperiodismo, el 
documental fotográfico accede a la 
renuncia de ser compartido masivamente, 
con base en un compromiso con la realidad, 
los estilos adoptados o canales de difusión 
que utilice.

Es prescindible citar que la fotografía 
documental por reveladora que sea, no 
puede ser sostenida simplemente con 
la imagen. Absurdamente, antes de ser 
aceptada la fotografía como documento, 
debe a su vez estar situada en el tiempo 
y en el espacio. Lo anterior puede ser 
hecho eficientemente por el contexto, 
transportando su mensaje como lo hace 
el texto.

“El documental es, así, un enfoque que 
hace uso de las facultades artísticas para 
dar una <vivificación del hecho>, según 
la definición que diera Walt Whitman 
sobre el lugar de la poesía en el mundo 
moderno”.10

“La actitud documental no equivale al rechazo de elementos 
plásticos, que deben seguir siendo criterios esenciales en toda 
obra. Solamente da a esos elementos su limitación y dirección. Así, 
como la composición se transforma en un énfasis, y la presición de 
líneas y foco, el filtro, la atmósfera, son puestos al servicio de un 
fin: hablar, con tanta elocuencia como sea posible, de aquello que 
debe ser dicho en el lenguaje de las imágenes.

Walter Evans”9

Se considera al documento la combinación de un soporte y la 
información registrada en este, por tanto el documento fotográfico 
se define como la imagen que representa la información en un 
soporte fotográfico, llámese transparencia, negativo o positivo. El 
termino documento se le asigna a los trabajos que tratan temas 
estructurales, realizados con márgenes de tiempo y reflexión. 
Nos referimos al documento cuando la fotografía y la realidad se 
funden, ya que la fotografía documenta la realidad y sirve para la 
identificación y conservación de un instante, aislando un fragmento 
de la visión global.

El documental fotográfico también participa y se integra en el 
proceso de comunicación:

EMISOR- DOCUMENTALISTA FOTOGRÁFICO
CANAL O MEDIO DE TRANSMISIÓN – SOPORTE 

FOTOGRÁFICO
RECEPTOR O USUARO DEL MENSAJE – DOCUMENTO 

FOTOGRÁFICO

1.4 El documental fotográfico.

9 Fontcuberta, Joan, “Fotografía: conceptos y procedimientos”, Pág. �82.
�0 Newhall, Beaumont, “Historia de la fotografía, desde �839 hasta nuestros días”. Pág. 7., Pág. 238.
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No existen reglas de estilo para el 
documental fotográfico, debido a que 
al proponerle estereotipos o estilos 
específicos nos conllevaría a empobrecer 
su calidad de comunicación.

Las imágenes dentro del documental 
fotográfico pueden acercarse a registros; 
atiende más a fenómenos estructurales 
que a la coyuntura noticiosa.

Se le considera a la fotografía como 
documento por la relación que tiene 
con hechos cruciales en el desarrollo 
social, histórico, además, de contener un 
mensaje.

Dubois establece tres consideraciones en 
cuanto al valor documental de la imagen 
fotográfica:

�� Sánchez Vigil, Juan Miguel, “El Universo de la fotografía; Prensa, Edición y Documentación”
Pág. 38.

“1. Verosimilitud. Reproducción mimétrica de lo real. La foto es 
concebida como espejo de lo real.

2. Símbolo. Toda imagen es analizada como interpretación y/o 
transformación de la realidad, como creación arbitraria, cultural, 
ideológica y perceptualmente codificada.

3. Index. La imagen está vinculada inseparablemente a su 
referente.”11

Una característica no menos importante dentro del documental 
fotográfico es la capacidad de reafirmar y confirmar un hecho, 
tanto en noticias como en aquellas donde la información no es 
inmediata, la fotografía en muchas ocasiones tiene la posibilidad 
de comprobar la información, no admite barreras, le basta con la 
mirada del receptor.

La fotografía documental esta ligada al reportaje, ya que se 
entiende como un conjunto informativo y no como una fotografía 
casual y esporádica.

Baeza, Pepe, Por una función crítica de la 

fotografía de prensa, Pág. 37
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2.1 Importancia de los procesos alternativos de 
fotografía.

A
l ser la luz un material básico en la fotografía, las 
sustancias sensibles a ésta, forman parte de su soporte 
principal.

Las primeras investigaciones acerca de la fotoquímica se deben a 
los alquimistas medievales, quienes accidentalmente descubrieron 
las sales de plata y sus propiedades.

Conforme avanzaba el desarrollo de la fotografía, los investigadores 
se encontraron con nuevas exigencias relacionadas a la sensibilidad 
de las emulsiones y otro tanto en la obtención de las imágenes en 
positivo. Los descubrimientos de Niepce y Daguerre estimularon 
la aparición de nuevos procedimientos técnicos, siendo estos 
monocromos ya sean directos, de negativo y positivo, que se 
dividen a la vez en emulsiones a base de sales de plata, de hierro 
o pigmentarias.

En la naturaleza se encuentran sustancias fotosensibles que por la 
acción de la luz cambian sus propiedades como la melanina, que 
oscurece la piel expuesta al sol,  la clorofila, que hace verdes a las 
plantas; o los haluros de plata que se utilizan en las emulsiones 
fotográficas, en este rango se encuentran tres clasificaciones:

Metales como las sales de plata, platino, oro, y paladio; 
habitualmente son de tonalidades muy blancas, que al recibir la luz 
se oscurecen. Las emulsiones pueden ser conocidas en un doble 
comportamiento: emulsiones de ennegreciendo directo, es decir 
que conforme los rayos UV van atravesando el negativo la imagen 
se va formando (POP=Printing Out Paper o Papel de Impresión 
Directa); o las emulsiones que necesitan un proceso químico de 
revelado sobre la imagen latente obtenida por la exposición a la luz 
(DOP=Developing Out Paper o Papel de Revelado). 

 2. Procesos alternativos

Sales férricas o platinicas; al igual que en 
las sales de plata el positivo se obtiene 
por contacto y mediante la acción de la luz 
se transforman en ferrosas o platinosas 
dándole a la nueva composición cambios 
de un color a otro. 

Pigmentarias: en las que se utilizan en la 
emulsión pigmentos solubles al agua y 
la acción de la luz retendrá el pigmento 
elegido a un posterior revelado en agua, 
cuyo tono decrecerá con la exposición.

Entre los procedimientos directos más 
importantes y utilizados durante el siglo XIX 
destacaron el ya mencionado Daguerrotipo, 
el Ambrotipo de J.R. Le Moyne y el 
Ferrotipo de Adolphe Alexandre Martín. En 
cuanto a los procedimientos en que sólo 
se obtenían negativos se enlistan desde el 
calotipo de William Henry Fox Talbot, que 
posteriormente mejoró sus investigaciones 
logrando obtener las imágenes en positivo 
con su Papel Salado, hasta la película 
Flexible de George Eastman y Henry M. 
Reichenbach; pasando por el Colodión 
Húmedo de Frederick Scout Archer y el 
Gelatina Bromuro del Dr. Richard Leach 
Maddox.

Finalmente se obtuvieron pruebas positivas 
por contacto, entre las que destacan el 
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2.2 Papeles.

Cianotipo de John Herschel, el Papel a 
la Albúmina de Niépce de Saint-Victor 
y Blanquart-Èvrard, el Papel a la Goma 
Bicromatada de John Pouncy y el Papel al 
Gelatina-Bromuro de Meter Mawdslet.

Estas emulsiones fueron impulsadas a su 
adelanto principalmente por la búsqueda 
de una mayor definición y estabilidad en 
la imagen final. Así, además de ofrecer 
una posibilidad casi absoluta en la 
elección de superficies, tamaños y formas; 
también permitían la posibilidad de mediar 
directamente en la saturación de tonos y 
contrastes de color de la copia final. A pesar 
de dichas características que presentaban 
las emulsiones y por su baja sensibilidad 
a la luz ya han quedado casi en el olvido 
por la aparición de nuevos materiales y 
tecnologías a base de gelatina de plata. Por 
ello el objetivo de este trabajo es rescatar 
las cualidades y capacidades de expresión 
de las técnicas y aplicar tres de ellas como 
un medio de comunicación.

Los papeles de positivado por contacto, 
que es lo que nos atañe en este proyecto, 
son clasificados como emulsiones 
ortocromáticas, es decir, que no son 
sensibles al rojo y apenas perceptibles al 
amarillo, por lo cual la posibilidad de ser 
utilizados con luces de seguridad de esta 
coloración. 

Como principales materiales fotosensibles utilizamos el nitrato de 
plata para el papel salado, citrato ferrico amoniacal verde (por que 
es mas sensible a la luz que el marrón) y ferricianuro de potasio 
para la cianotipia y el bicromato de potasio en combinación con la 
goma arábiga para la goma bicromatada.

Sin atenernos a los cánones estéticos del siglo pasado, actualmente 
las emulsiones fotográficas del siglo XIX nos proporcionan 
amplias posibilidades al poder ser trabajadas sobre cualquier tipo 
de superficie ya sea papel, tela, madera, vidrio, piedra o metal, 
previamente tratadas según el resultado que se desee obtener.

Los tres factores determinantes que en una superficie deben 
tomarse en cuenta son:

Porosidad; cuanto menos porosa sea la superficie más definición y 
contraste tendrá la imagen final, menor será el tiempo de exposición 
y la cantidad de emulsión disminuirá. Si por el contrario utilizamos 
una superficie altamente porosa resultará más difícil eliminar las 
sales no expuestas, debido a que penetran en la fibra en lugar de 
quedar en la superficie, en algunos casos se puede se puede optar 
por la impermeabilización pero esto acarrea variación en la escala 
tonal o en el color resultante.

El segundo factor importante es la textura; algunas emulsiones 
son muy líquidas, como la cianotipia y el papel salado, y no será 
posible adherirse de forma homogénea si la superficie es muy 
lisa, mismas que pueden ser tratadas previamente, lijándolas 
hasta obtener cierta textura corriendo el riesgo de perder alguna 
característica o bien se recomiendo cubrirla con algún tipo de 
laca o barniz sintético transparente que permite la adherencia de 
la emulsión. Este método es parecido al que fuera utilizado para 
las placas de vidrio conocido como placas de colodión húmedo y 
placas de colodión seco.
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Por último y muy importante de la superficie es que deba ser 
resistente al agua, para que al tener un contacto prolongado 
a esta, de ser papel no se rompan sus fibras. Los papeles para 
acuarela que contienen del 100% al 50% de algodón son los más 
recomendados ya que dan óptimos resultados y son resistentes a 
la inmersión al agua.

Actualmente a pesar de tender a desaparecer del mercado, dada 
la aparición de los procesos digitales, contamos con una infinidad 
de materiales fotosensibles pre fabricados, pero en este caso no 
acudimos a ellos.

2.3 La Cianotipia

La cianotipia es una emulsión con base en sales de hierro, surge 
en 1842 por Sir John Herschel. Es considerada una de las técnicas 
más fácil para su realización, además de ser de las más económicas 
surgidas en el siglo XIX. Debido a su característico color azul y su 
baja sensibilidad impidió su amplio uso. 

Esta técnica fue aprovechada para la reproducción de dibujos de 
arquitectura e ingeniería, sustituida actualmente por la aparición de 
las fotocopiadoras.

La emulsión cianotipica esta compuesta por dos sales de hierro: 
el citrato férrico amoniacal (verde) y  el ferrocianuro de potasio. 

ARTURO BARBABOSA

Escalera de Metepec

Edo. de México, México, 1980

Impresión de época.

Cianotipia

18.8 x 14.5 cm

Mientras permanece a la exposición de los 
rayos UV, una porción de las sales férricas 
se reducen a sales ferrosas y una parte del 
ferricianuro a ferrocianuro, plasmándose 
una imagen de color azul pálido sobre 
blanco, algunas veces difícil de percibir; 
compuesta de ferrocianuro ferroso. 
Después de la exposición se realiza un 
lavado en agua corriente para eliminar las 
sales que no han sido reducidas al no haber 
recibido rayos UV. La imagen compuesta de 
ferrocianuro ferroso adquirirá el color azul, 
característica principal de la cianotipia.

Es sugerente utilizar negativos que 
presenten una gama de densidades amplia, 
que permita la obtención de blancos y 
diferentes tonalidades de azul, ya que en la 
utilización de negativos subexpuestos darán 
imágenes empastadas sin la presencia 
de blancos y en los negativos altamente 
contrastados será imposible positivarlos 
salvando, al mismo tiempo, los detalles de 
las sombras y de las altas luces.
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1 Fontcuberta, Joan, “Fotografía: conceptos u procedimientos. Una propuesta metodológica”, Pág. 51
2 Fontcuberta, Joan, Op. Cit., Pág. 51

La emulsión cianotipica es posible aplicarla 
sobre cualquier tipo de soporte siempre y 
cuando sea alcalino.

La cianotipia al realizarse correctamente, 
es un proceso estable. Su color azul es 
debido a una reacción química y a un simple 
teñido. El principal cuidado debe tenerse 
en la alcalinidad y la luz solar directa que 
provocan una pérdida de intensidad en la 
imagen.

Es importante tener en cuenta algunas 
observaciones en este proceso:

1.-  La reacción de estos compuestos de 
hierro se puede ver afectada por la presencia 
de otros metales, es recomendable utilizar 
recipientes y agitadores no metálicos. Así 
como tener la precaución de guardar las 
soluciones en botellas de vidrios oscuros y 
perfectamente cerrados para mantenerlas 
activas durante varios meses.

2.- Se recomienda la utilización del citrato 
férrico amoniacal verde en lugar del 
marrón-rojizo, porque proporciona mejores 
resultados; es posible utilizar en lugar de 
citrato férrico amoniacal, la misma cantidad 
de citrato férrico potásico.

3.- Es posible aumentar la velocidad de 
impresión sustituyendo el citrato férrico 
potásico o férrico amoniacal por oxalato 
férrico potásico o férrico amoniacal. Pero 

al no conservarse bien el papel de oxalato férrico debe utilizarse 
inmediatamente.

4.-  El contraste puede aumentarse añadiendo bicromato de 
potasio a la emulsión sensible, de la siguiente manera: se prepara 
una solución de bicromato al 1% (1 grs. de bicromato en 100 cc de 
agua destilada), y se añaden seis gotas de la misma por cada 2 cc 
de emulsión sensible.

2.3.1 Materiales fotosensibles

Primero prepararemos estas dos soluciones distintas que 
posteriormente debemos conservar de forma separada en botellas 
opacas resguardadas de la luz ya que ambas son sensibles a los 
rayos U.V.

Solución A1

Citrato férrico amoniacal (verde) 25 grs.
Agua destilada a 25° C  100 cc.

Solución B2

Ferricianuro de potasio  10 grs.
Agua destilada a 25° C  100 cc.
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3 Zalich Cristina, “Manual de técnicas fotogáficas del s.XIX”, Pág. 49
4 Zalich Cristina, Op. Cit., Pág. 49

2.3.2 Variante de la fórmula base

Esta fórmula fue propuesta por por Arnold Gassan, y lleva 
incorporado el bicromato para el aumento del contraste en la 
solución B.

Al igual que en la fórmula base, la emulsión sensible se prepara 
mezclando las soluciones A y B en partes iguales. Las soluciones 
A y B se conservarán por separado en sendas botellas oscuras ya 
que ambas son sensibles a la luz.

Solución A3

Citrato férrico amoniacal (verde)      68 grs.
Ácido oxálico            1.3 grs.
Agua destilada            250 cc

Solución B4

Ferricianuro de potasio           23 grs.
Ácido oxálico            1.3 grs.
Bicromato de amonio          0.5 grs.
Agua destilada            250 cc

2.3.3  Emulsión del papel.

El sensibilizador propiamente dicho lo obtendremos mezclando en 
partes iguales las soluciones A y B, esta operación la realizamos 
bajo la luz de seguridad del laboratorio.

Una vez mezcladas pierden sensibilidad poco a poco, por lo que es 
recomendable sensibilizar los soportes lo antes posible. 

Para emulsionar recubrimos el papel con un pincel plano, en forma 
vertical y horizontal asegurando de esta manera que el papel 

quede homogéneamente sensibilizado. 
Hay que prever que si alguna superficie del 
pincel es de metal, deberá limpiarse con 
frecuencia para evitar que la parte metálica 
se oxide y al mismo tiempo reaccione con 
la emulsión, provocando así manchas. Las 
superficies emulsionadas pueden dejarse 
secar al aire en un cuarto oscuro, o bien 
puede acelerarse el secado utilizando una 
fuente de calor. 

Al igual que la solución sensible las 
superficies emulsionadas, una vez 
secas, van perdiendo sensibilidad y no 
es recomendable almacenarlas más de 
una semana. Es importante que si los 
soportes emulsionados se almacenen sean 
protegidos de la luz y de la humedad.

2.3.4 Exposición

Colocaremos sobre una superficie rígida, 
como un trozo de madera o cartón nuestro 
papel previamente emulsionado y ya seco, 
sobre de este el negativo y finalmente un 
cristal, percatándonos de que este ultimo 
se encuentre libre de manchas.

Por ser una emulsión con menos 
sensibilidad que las emulsiones a base de 
sales de plata necesita un mayor tiempo de 
exposición a los rayos UV. Al no ser una 
emulsión POP (emulsiones en las que la 
imagen se forma por ennegrecimiento 
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5 Zalich Cristina, “Manual de técnicas fotogáficas del s.XIX”, Pág. 48

directo) no hay modo de controlar la 
exposición. Se deberá realizar una prueba, 
calculando el tiempo para determinar la 
exposición correcta.

Mientras la emulsión reacciona a los 
rayos UV, la coloración va cambiando 
de amarillo a verde y de verde a un tono 
grisáceo. Llegando al  punto en que las 
sales férricas reciben la luz a través del 
negativo reduciéndose por completo. El 
tono grisáceo puede servir como referencia 
para determinar el final de la exposición, al 
menos en lo que concierne a las zonas 
más trasparentes del negativo.

2.3.5 Revelado

Al finalizar la exposición a los rayos UV, se 
procede a lavar la copia en agua corriente 
durante 10 min o cambie de 2 a 3 veces 
el agua. En este lavado deben eliminarse 
todas las sales de hierro que no hayan 
reaccionado. Hay que seguir lavando 
hasta que desaparezcan por completo 
el velo amarillo en las zonas blancas, 
naturalmente siempre que el soporte sea 
blanco. Si el agua es fuertemente alcalina y 
el lavado se prolongara bastante tiempo, es 
posible que la imagen resultante sea algo 
más pálida de lo normal. Posteriormente 
sumerja la copia durante un par de minutos 
en un agua ligeramente acidulada con 
ácido clorhídrico (de cuatro a cinco gotas 

de ácido clorhídrico por cada litro de agua), para asegurar que los 
blancos de la imagen no se manchen ni decoloren.

2.3.6 Medios de alteración

“Es posible intensificar el color de la copia final preparando el 
siguiente baño oxidante”5:
 
Agua a 20° C  200 cc
Agua oxigenada  20 cc

Este baño se realiza después del lavado inicial, sumergiendo la 
copia en el baño oxidante, el cual intensifica el tono de inmediato y 
antes del secado se pasa nuevamente por agua corriente.

Así como se tiene la posibilidad de intensificar el color, también lo 
es el de reducir el color azul a blanco y por lo tanto el de eliminar 
partes de la imagen. Para ello se prepara una solución de ácido 
oxálico al 5% (es decir, 5 grs. de ácido oxálico disueltos en 100 cc 
de agua) aplicándolo mediante un pincel sobre aquellas partes que 
se desean reducir. Volviéndose a lavar la copia en agua corriente.

2.3.7 Los virajes

Hay una gran variedad de fórmulas de virados, pero muchas tienen 
el problema de permanencia en el tiempo.

Todos los virajes aquí enlistados se efectúan con el cianotipo ya 
procesado.
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a) Virado a negro

Carbonato sódico    5g
Agua destilada a 15º C hasta completar  500 ml.

En este lavado la coloración azul desaparecerá, dejando algunas 
marcas rosadas tenues, finalmente se revela de nuevo la copia en 
una solución de ácido tánico:

Acido tánico    45g
Agua destilada a 15º C hasta completar  500 ml.

b) Virado al café

El primer paso es colocar la imagen en agua por aproximadamente 
5 minutos, posteriormente la colocaremos en la solución A durante 
1 a 3 minutos, la cual bajara la densidad de los tonos mas claros

Solución A (blanqueador)
- Amoníaco  10 ml.
- Agua   1000 ml.

Finalmente se pasara directamente a la siguiente solución, hasta 
lograr el tono deseado.

Solución B
- Ácido Tánico  20 a 50 grs.
- Agua   1000 ml.

El ácido tánico tiende a manchar un poco las luces, oscureciendo 
el tono del papel. Esto se puede minimizar dejando la impresión el 
mínimo tiempo posible en la solución de ácido tánico (un minuto, 
máximo dos).

c) Virado al Café Rojizo y sombra Gris 
azulada oscura 

Solución A 
- Ácido Tánico   36 grs.
- Agua destilada   1000 cc.

Solución B
- Sodio Carbonato   18 grs.
- Agua destilada   1000 cc.

Solución C
- Agua Oxigenada 30 vols  30 cc
- Agua destilada   1000 cc.

Se deja la impresión en la solución A por 
aproximadamente 1 minuto, lavar por 30 
segundos en agua corriente y luego pasarla 
a la solución B, por unos 15 a 20 segundos. 
Finalmente, se lava por 30 segundos y se 
pasa a la solución C, hasta que tome el 
tono deseado. Este último paso incrementa 
la intensidad del azul, aumentando el 
contraste de la impresión.

El lavado en agua que se realiza entre 
cada solución tiene como finalidad no 
contaminar las sustancias.

Es necesario lavar la impresión por 15 
o 30 minutos para eliminar los residuos 
químicos.
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d) Virado al Té

El té contiene ácido tánico y el efecto es 
que reduce el color azul a un azul grisáceo 
y tiñe las luces de un color Té (café 
rojizo claro). Esto es una buena opción si 
deseamos obtener tonos más calidos y 
no queremos optar por las posibilidades 
químicas.

Simplemente prepararemos una solución 
concentrada de té, preferentemente que no 
sea de la marca Earl Grey, dejamos reposar 
la impresión hasta que tenga el tono que 
deseamos, se lava con agua corriente y se 
deja secar.

e) Virado parcial Azul/Gris

Solución A
Ácido nítrico  3 gotas
Agua   1 lt.

Solución B
Sodio Carbonato  5 grm.
Agua destilada  1 lt.

Solución C
Ácido tánico  25 grm.
Agua   1lt.

Se sumerge el cianotipo en agua durante 5 
minutos, como segundo paso la sumergimos 
en la solución A por un lapso de 2 minutos. 
Se lava el cianotipo en agua corriente por 

5 minutos y posteriormente se sumergira en la solución B hasta 
que se produsca un virado parcial amarillo, se lava nuevamente en 
agua corriente por 5 minutos, y se pasa a la solución C hasta que 
se logren las tonalidades grices y azules deseadas, finalmente se 
lava la impresión durante 20 minutos.

f) Virado al Púrpura

Solución A
Amoniaco  60 ml.
Agua destilada  1 lt.

Solución B
Ácido gálico  o pirogálico 10 grs.
Agua destilada  1 lt.

Se sumerge la impresión en agua por 5 minutos. Luego, se 
blanquea con la solución A. Posteriormente se lava por 30 a 60 
segundos en agua corriente. Se vira con la Solución B. Finalmente 
se lava por 40 a 60 minutos.
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2.4 Proceso a la Goma Bicromatada

ALVIN LOBURN

Sin título, ca. 1915

Impresión de época.

Goma bicromatada

38.5 x 28.9 cm

Procedimiento descubierto en 1855 por Alphonse-Louis Poitevin, 
aplicado hasta un año después por John Pouncy y alcanzando su 
reconocimiento hasta el fin de siglo.

Esta técnica se basa principalmente en la propiedad que contienen 
algunas gomas naturales o sintéticas de endurecimiento por la 
acción de la luz en combinación de ya sea bicromato amónico 
o potásico, contando con esta propiedad, la goma también es 
mezclada con algún tipo de pigmento insoluble al agua.

No proporciona una nitidez ni escala tonal de procesos precursores, 
sin embargo, permite una riqueza de texturas y variedad cromática 
infinita, ofreciendo amplias posibilidades creativas, posibilitando la 
manipulación de la imagen final interviniendo en la superficie, en 
el color y en el contraste. La goma bicromatada tolera impresiones 
múltiples, formándose la imagen por capas y dando la posibilidad 
de usar varios pigmentos en una misma imagen.

2.4.1 Materiales fotosensibles

Se prepara una solución de goma arábiga 
en las siguientes proporciones:

Solución de goma árabiga
Agua destilada  200 cc.
Goma arábiga  70 gramos.

Es posible disolver la goma en agua 
caliente, por encima de los 40° para 
deshacer todos los grumos posibles, esta 
mezcla se mantiene activa por mucho 
tiempo añadiendo unas gotas de formol 
para evitar alteraciones como la formación 
de moho, cambio de olor o densidad, 
cambios que pueden afectar al momento 
de ser utilizada.

Solución de bicromato potásico
Agua destilada a 40º C 88 cc
Bicromato de potasio 12 gramos.
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El bicromato es el componente sensible a 
la luz, es necesario tomar en cuenta que 
el bicromato amónico es más sensible a 
la luz que el bicromato potasico y requiere 
de la mitad de la exposición, debido a esto 
es más recomendable la utilización del 
segundo para tener un mejor control en la 
exposición. Su conservación no presenta 
ningún problema. Esta solución debe 
usarse por 20°C ya que al ser una solución 
saturada, precipita, si este se ha formado 
al momento de ser utilizada, bastará con 
calentar la botella al baño maría para 
disolver nuevamente los cristales. Al ser 
todos los bicromatos altamente tóxicos se 
recomienda la utilización de guantes.

La solución de goma arábiga se puede 
almacenar indistintamente en una botella 
traslucida u opaca ya que no sufre 
alteración alguna con la luz., en cambio 
la solución de bicromato al ser sensible a 
la luz debe conservarse en un recipiente 
oscuro preferentemente de cristal.

Nuestro tercer componente para la 
emulsión es algún tipo de pigmento ya 
sea para acuarela (en tubo o en polvo), 
los guaches o los témpera. Es importante 
señalar que los únicos pigmentos que no 
son los recomendables para su utilización 
son aquellos derivados del cromo ya que 
pueden reaccionar con el bicromato.

2.4.2 Emulsión del papel.

Primero se mezcla la solución de goma con el pigmento, 
posteriormente se le agregara la solución de bicromato, las 
soluciones de goma y bicromato serán a cantidades iguales y la 
cantidad del pigmento se determinara de la intensidad cromática 
que se desee y de la misma respuesta del emulsionado, es 
necesario señalar que la mezcla debe prepararse con la luz de 
seguridad del laboratorio y debe utilizarse de inmediato. Al añadir 
el bicromato cambiara el color de la mezcla de goma y pigmento ya 
que se sumará el color anaranjado del bicromato.

La mezcla sensible se extiende sobre el soporte con un pincel 
plano y ancho, realizando la aplicación con uniformidad y rapidez.

2.4.3 Exposición

La exposición se realizara poniendo el negativo en contacto con 
el soporte emulsionado, siendo difícil determinar el tiempo de 
exposición ya que esto dependerá de la densidad del negativo, 
como de la proporción entre pigmento y goma y del espesor de la 
capa sensible.

Al excedernos en el tiempo de exposición, el procesado de la copia 
será largo y difícil, y al no dar suficiente exposición se corre el 
riesgo de perder los detalles de las zonas de luces altas hasta la 
perdida total de la imagen.
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2.4.4 Revelado

Este procedimiento es muy largo y el tiempo varia de 20 a 30 min., 
hasta horas.

Los colores claros se registran más rápidamente que los oscuros, y 
los situados en el extremo azul del espectro se positivan más pronto 
que los del extremo rojo. Los tonos castaños contienen tal cantidad 
de rojo que se positivan muy lentamente. Durante el positivado se 
forma una imagen visible, especialmente con pigmentos de color 
claro. 

Ya finalizada la exposición, la copia se colocara boca abajo en 
una cubeta llena de agua, moviéndose suavemente, de inmediato 
el agua se teñirá de amarillo, señal clara de que el bicromato 
comienza a disolverse, se renueva el agua dejándose siempre 
la copia boca abajo para que la mezcla de goma y pigmento no 
envestida por la luz se desprenda por si misma.

Si la exposición a sido correcta, la imagen aparecerá bien detalla 
al cabo de una hora aproximadamente. Si la imagen tarda en 
aparecer puede añadirse agua caliente y si de este modo aún no 
se producen cambios puede intervenirse manualmente frotando 
suavemente con un pincel pequeño o con la yema de los dedos de 
modo que siempre entre el pincel o dedo haya una capa de agua.

Revelada ya la imagen, se saca la copia de la cubeta, se deja 
escurrir y se pone a secar.

2.4.5 La impresión múltiple

Este procedimiento se realiza si se desea  
conseguir profundidad y contraste. 

Para el positivado múltiple, la capa 
sensibilizadora se aplica sobre la copia 
seca y seguidamente se degrada de la 
misma forma que sobre el papel; luego 
se deja secar y se registra el negativo 
sobre ella para el positivado siguiente. 
Los positivados múltiples se utilizan para 
completar la imagen o para aportar más 
fuerza a ciertas áreas de la imagen. 

Es posible modificar el recubrimiento y el 
tiempo de positivado para obtener distintos 
efectos. Por ejemplo, puede darse mucha 
riqueza y profundidad a las sombras 
aplicando el recubrimiento únicamente a 
las partes de la copia en las que se hallan 
dichas sombras. Se añade color a tonos 
de color carne aplicando un positivado rojo 
claro, entre otros más oscuros. El rojo no 
aparece como tal, pero da el deseado calor 
a los tonos de color carne. 

2.3.6 Medios de alteración

En este proceso es posible jugar con el 
color de nuestra copia final, teniendo en 
cuenta que el bicromato es naranja nuestro 
resultado será entre la combinación de este 
y el color del pigmento que utilicemos.
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A mayor cantidad de A menor cantidad de
Pigmento

Aumenta la intensidad tonal en las 

sombras.

Se pueden teñir los blancos.

La emulsión se espesa rápidamente.

El revelado no es homogéneo.

El pigmento se desprende a trozos.

Pigmento

Las luces altas se revelan fácilmente 

pero la imagen es poco contrastada y 

las sombras tienen poca densidad.

Goma

Se puede aumentar la cantidad de 

pigmento.

Emulsión demasiado espesa difícil de 

extender homogéneamente.

Se seca con mayor rapidez.

Puede permanecer soluble el estrato 

en contacto con el soporte.

Goma

Capa de emulsión delgada.

Se pueden producir manchas con 

mayor facilidad.

Bicromato

Se diluye la emulsión.

Contrate débil.

Requiere menos tiempo de 

exposición.

Bicromato

Sensibilidad inadecuada.

Sólo se positivan las sombras.

Emulsión demasiado espesa.

Exposición

Se dificulta el revelado de la imagen.

Necesario intervenir manualmente.

Exposición

Revelado no homogéneo.

Goma soluble.

Puede disolverse toda la imagen.

2.3.7 Resumen de factores y efectos6

6 Zalich Cristina, “Manual de técnicas fotogáficas del s.XIX”, Pág. 85
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2.5 Papel Salado

Esta emulsión a base de sales de plata fue el primer proceso 
negativo-positivo llamado Calotipia (del griego: kalos=bello, 
typos=forma) y patentado en 1841 por el inventor inglés William 
Henry Fox Talbot. Su inicial método regresaba al uso de los 
haluros y al soporte de papel, aconsejado por el científico John 
Herschell atrajo dos mejoras: utilizando como emulsión una 
mezcla de nitrato de plata con yoduro potásico, que al reaccionar 
formaban yoduro de plata, siendo esta solución más sensible que 
el cloruro; posteriormente disolvía el haluro no afectado por la luz 
con hiposulfito sódico, fijador aún utilizado para los materiales de 
blanco y negro.

La característica fundamental del calotipo era que el yoduro, 
siendo de color blanco se ennegrecía con la exposición a la luz, 
en consecuencia las zonas claras de la escena se oscurecían, y 
a la inversa. De este modo Talbot obtenía un negativo, repitiendo 
después el proceso colocando la imagen negativa sobre un nuevo 
papel emulsionado volviendo de este modo a la sucesión tonal 
original, así el negativo se convertía en un generador para la 
obtención de múltiples imágenes positivas.

CLAUDE-JOSEPH-DÉSIRÉ CHARNAY

Puebla, México, ca, 1858. página sin número del

Album fotográfico mexicano

Impresión: Julio Michaud e Hijo Editores, 1860

Papel Salado

32.7 x 41.5 cm

Recibe el nombre de papel salado porque 
para la elaboración de cloruro de plata se 
parte de cloruro sódico o sal común. La 
fórmula utilizada originalmente por William 
Henry Fox Talbot (“papel sensibilizado con 
nitrato de plata y ácido gálico, después de 
ser expuesto a la luz, era revelado con 
nitrato de plata y ácido gálico y fijado con 
hiposulfito”7) fue mejorada con el tiempo.

La sensibilización con la emulsión de papel 
salado consta de dos etapas: el salado y 
la sensibilización con la solución de nitrato 
de plata.

La elaboración de negativos requiere de 
tiempo necesario ya que su preparación es 
compleja.

2.5.1 Preparación del negativo

Se requiere primero en preparar cierta 
cantidad de papel yodado, el cual 
posteriormente se sensibilizará. El papel 
debe tratarse con la solución A de 1 a 2 

7 Marie-Loup Sougez, “Diccionario de la Historia de la Fotografía”, Pág. 89.
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min., es necesario escurrir para quitar 
el líquido sobrante y dejarlo secar en la 
oscuridad.

Solución A
Nitrato de plata cristalizado 4g.
Agua destilada  60ml.

Una vez seca la superficie nitratada, se 
sumerge nuevamente en la solución B 
durante 10 min., o bien se puede aplicar 
utilizando un pincel, se enjuaga en agua 
para eliminar el exceso de yoduro, una vez 
seco se debe almacenar en la oscuridad.

Solución B
Yoduro potásico  16g
Cloruro sódico (sal común) 1.6g
Agua destilada  237ml.

Se debe sensibilizar ulteriormente la 
superficie yodada con una mezcla de las 
soluciones C y D a partes iguales, esta 
mezcla debe realizarse justo antes de 
ser utilizadas. Durante 1 a 2 min. se trata 
el papel con esta solución, para después 
quitarle la humedad por medio de papeles 
secantes, es necesario la base emulsionada 
sea expuesta humeda o recién seca.

Puede aumentar la sensibilidad tratando 
nuevamente el papel seco con la solución 
C y D.

Solución C
Nitrato de plata cristalizado 13g

Agua destilada  60ml
Acido acético al 28% 36ml

Solución D
Solución saturada de ácido gálico cristalizado en un decilitro de 
agua

Una vez expuesta la imagen se revela empleando una solución 
formada por cuatro partes de solución D y una parte de la E.

Solución E
Nitrato de plata cristalizado  4g
Agua destilada   30ml

Se sumerge el papel en el revelador, se enjuaga cuidadosamente 
el negativo resultante en agua y se fija con una solución simple de 
tiosulfato al 30% (300g de tiosulfato en 1 litro de agua, finalmente 
se lava y seca.

Es posible hacer el papel negativo más transparente pasándole 
un algodón con aceite ligero, secándose con papeles secantes 
para eliminar el aceite sobrante y evitar que se perjudiquen las 
copias. Se sugiere también frotar el papel por la parte superior 
con parafina o cera blanca, cubriéndolo todo con un papel limpio 
y después planchar a temperatura moderada para fundir la cera y 
permitir que penetre en la fibra del papel.
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8 Zalich Cristina, “Manual de técnicas fotogáficas del s.XIX”, Pág. 29
9 Zalich Cristina, Op. Cit., Pág. 30

2.5.2 Materiales fotosensibles

El Salado

Se presentan dos tipos de salado, el primero es con gelatina y 
el segundo con almidón, teniendo como principal diferencia la 
tonalidad en la imagen final. Mientras que la gelatina produce tonos 
neutros y fríos,  el almidón proporciona tonos rojizos y cálidos.

La función que realiza el salado es la de actuar como 
impermeabilizante y amalgamante de las sales de plata, la gelatina 
además de tener estas propiedades favorece la reducción del 
cloruro de plata.

Salado con gelatina8

Agua destilada   280 cc.
Gelatina (Cola de pescado)  2 grs.
Citrato de sodio   6 grs.
Cloruro de amonio   6 grs.

Se disuelve en 100 cc de agua a temperatura ambiente la gelatina 
en trozos y esperar hasta que se hinche, agregar los restantes 180 
cc de agua  a 45° C. Antes de disolver los productos químicos, la 
gelatina debe disolverse por completo y no quedar grumos. Esta 
solución puede conservarse varias semanas, siempre y cuando se 
mantenga a temperatura.

Para cada nuevo uso será necesario volver a calentarla ya que 
con el frío se solidifica. La principal función de la gelatina es la de 
garantizar que la emulsión permanezca en la superficie del papel y 
no penetre en el interior de la pasta.

Salado con almidón9

Agua   280 cc
Almidón de maíz  5 grs.
Citrato de sodio  6 grs.
Cloruro de amonio  6 grs.

Aplicar el almidón en 80 cc de agua a 
temperatura ambiente, incrementar 200 cc 
de agua hirviendo. Colocar sobre el fuego y 
hacer hervir el almidón disuelto durante tres 
minutos, separar el recipiente del fuego e 
incrementar los productos químicos.

La gelatina y el almidón de la solución de 
salado no ofrecen suficiente protección y 
para evitar que la emulsión penetre en las 
fibras del soporte, hay que proceder a una 
impermeabilización previa.

Para aumentar el contraste de la 
imagen final se da la opción de añadir 
bicromato de potasio al baño de salado. 
Al ser el bicromato fotosensible reacciona 
oscureciéndose, así que el salado deberá 
realizarse con la luz amarilla de seguridad y 
los soportes salados deberán conservarse 
en un lugar oscuro hasta el momento de 
su sensibilización que deberá realizarse 
lo antes posible. Las superficies saladas 
con bicromato adquieren un tono amarillo-
anaranjado si reciben luz. Se deberá añadir 
tres gotas de esta solución por cada 28 cc 
de solución de salado.



 [32] 
Documental Fotográfico en Técnicas Alternativas de la Arquitectura del Siglo XVl de Hidalgo, México

Solución de bicromato10

Bicromato de potasio 2 grs.
Agua   28 cc.

Emulsión fotosensible

Para la sensibilización se usa una solución 
de nitrato de plata, este por sí mismo o 
en solución no es sensible a la luz, pero 
al entrar en contacto con alguna partícula 
orgánica es suficiente para que se vuelva 
fotosensible. Por tal motivo el nitrato de 
plata debe ser disuelto en agua destilada 
y la solución debe conservarse en una 
botella de cristal oscuro.

Solución de nitrato de plata11

Agua destilada a 40° C 30cc.
Nitrato de plata  4 grs.

10 Zalich Cristina, Op. Cit., Pág. 31
11 Zalich Cristina, Op. Cit., Pág. 32

2.5.3 Emulsión del papel.

Primero procederemos al salado del papel 
el cual puede realizarse por inmersión o 
bien utilizando un pincel plano, permitiendo 
el secado al aire, se puede utilizar una 
fuente de calor para acelerar su secado, 
manejándose en su menor potencia y 
con aire frío. Es importante que toda la 
superficie que se desea sensibilizar quede 
cubierta homogéneamente por la solución 
de salado. En las zonas sin salar, por muy 
pequeñas que sean, no se formará cloruro 
de sodio y por lo tanto no se ennegrecerán 
con la misma intensidad que el resto de la 

superficie. Este primer paso puede realizarse con luz ya que la 
solución de salado no es fotosensible.

El segundo paso consiste en la aplicación de la emulsión sensible 
misma en la que se recomienda utilizar un pincel plano o un rodillo de 
goma espuma. Se extenderá la emulsión vertical y horizontalmente 
de modo que toda la superficie quede homogéneamente cubierta. 
Es importante evitar un exceso de solución que podría causar 
manchas.

Este punto debe realizarse con la luz de seguridad del laboratorio. 
La mejor manera de secar la emulsión es dejándola al aire en un 
lugar totalmente oscuro, al igual que en el salado, el secado puede 
acelerarse con una fuente de calor.

El material sensibilizado con papel salado puede guardarse antes 
de su uso en un lugar seco y oscuro como máximo una semana sin 
que pierda sensibilidad. Al menor indicio de humedad, la emulsión 
reaccionará haciéndose inservible.

2.5.4 Exposición

Una vez que la superficie este perfectamente seca se colocará el 
negativo, posterior a esto ubicar un cristal sobre el negativo. Para 
determinar el tiempo de exposición es recomendable realizar una 
tira de pruebas. Una vez que los bordes sobresalen del negativo 
empiezan a adquirir un tono marrón oscuro, se puede interrumpir 
la exposición, con luz de seguridad amarilla se puede descubrir 
y comprobar a qué punto se halla la formación de la imagen. Si 
los detalles en las luces altas son visibles, la exposición habrá 
finalizado. Si por el contrario, no se aprecian detalles en las zonas 
más claras de la imagen, se colocara nuevamente el negativo 
sobre la superficie y continuará la exposición.
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Cuando alguna zona presenta un efecto de metalización, ello es 
debido a un exceso de exposición. Si la metalización se da en una 
zona de detalles quedan empastados. Este efecto de metalización 
no desaparece con el secado final.

Según la fuente de luz que se utilice, no sólo variara el tiempo de 
exposición, también el contraste de la imagen final. Si se trabaja 
con un negativo poco contrastado es preferible no colocarlo 
directamente de cara al sol. De este modo, el tiempo de exposición 
será mayor pero aumentará también el contraste
.
La imagen que aparece sobre la superficie tiene tonalidades 
marrón-rojizas y sigue siendo fotosensible.

2.5.5 Revelado

Consta de tres etapas: un primer lavado, un fijado y un lavado final 
y es necesario realizar por lo menos el primer lavado con la luz de 
seguridad encendida ya que la emulsión sigue siendo  sensible a 
la luz.

1. El primer lavado: Es importante que en el se eliminen las sales 
de plata que no han sido reducidas por efecto de la luz. Se utilizará 
una cubeta con agua corriente, evitando que el fluido de agua 
golpee directamente la superficie emulsionada. Al sumergir la 
copia en la cubeta el agua se vuelve ligeramente blancuzca: son 
las sales de plata que no fueron atacadas por la luz. Este primer 
lavado deberá durar como mínimo 5 minutos, es aconsejable vaciar 
la cubeta varias veces y renovar totalmente el agua. En este primer 
lavado, la imagen sufre una alteración de color, acentuándose el 
tono rojizo y aumentando el contraste general.

2. El fijado: Este lavado tiene que realizarse 
en un tiempo mínimo de 5 minutos, es posible 
una ligera disminución en la intensidad de 
la imagen perdiendo automáticamente 
su tono rojizo y adquiriendo un color 
marrón oscuro. que puede recuperarse 
nuevamente con el lavado final. Se puede 
utilizar fijador convencional para b/n con la 
dilución para papel, o bien preparar el baño 
de fijado con la siguiente fórmula:

BAÑO DE FIJADO
Agua a 35° C  500 cc
Tiosulfato de sodio  50 grs.
Usar a 20° C

3. El lavado final: Su función es la de 
eliminar todo el residuo del fijador para 
asegurar una permanencia de la imagen. 
Se realiza con agua corriente y su duración 
es de una hora como mínimo. Si lavamos 
varias copias a la vez, hay que evitar 
que se peguen unas a otras. Si se quiere 
reducir el tiempo del lavado final a la mitad, 
se preparará una cubeta con eliminador 
de hiposulfito, por la cual se pasarán las 
copias antes del lavado final. Acabado el 
lavado, se dejarán secar al aire.
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2.5.6 Virado al oro

La función del viraje en este proceso es 
la de proporcionar una mayor estabilidad 
química en las imágenes, siendo el oro un 
metal mas estable que la plata.

También se lleva a cabo para cambiar 
la tonalidad marrón-rojiza a un tono 
ligeramente violáceo y más neutro de la 
imagen.

Durante el virado una plata metálica 
se sustituye por oro, esto proporciona 
variaciones en el tamaño y forma de las 
particular que constituyen a la imagen, 
siendo esta la causa del cambio de color.

Enlistamos dos fórmulas, la primera 
propuesta por William Crawford y la 
segunda por Anne Cartier-Bresson.

PRIMERA FÓRMULA12

Agua destilada        400 cc
Tiocianato de amonio       12.5 grs.
Ácido tartárico        1 grs.
Cloruro de sodio        2.5 grs.
Cloruro de oro (solución al 1%)   10 cc
Agua destilada para alcanzar el volumen 
total de         500 cc

Este baño de virado no se conserva y por 
lo tanto se deberá preparar y utilizar el 
mismo día.

SEGUNDA FÓRMULA13

Agua destilada          1000 cc
Cloruro de sodio (solución al 1%)   21 cc
Carbonato de sodio          1 grs.
Acetato de sodio          7 grs.

El virado se realiza entre el primer lavado y el fijado.

12 Zalich Cristina, “Manual de técnicas fotogáficas del s.XIX”, Pág. 35
13 Zalich Cristina, Op. Cit., Pág. 36
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3.1 El estado de Hidalgo.

3.  Ex conventos de Hidalgo, México

U
bicado en la porción central del país, entre los estados 
de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí 
y Querétaro, Hidalgo, es un estado lleno de profundos 

contrastes a lo largo y ancho de sus 20,813 Kilómetros cuadrados, 
surcados en su parte media por la Sierra Madre Oriental, que 
recorre longitudinalmente todo su territorio, dando paso a las nueve 
regiones naturales que la conforman geográficamente. 

La primera se extiende en las últimas estivaciones serranas rumbo 
al Golfo de México y se denomina Huasteca región que se prolonga 
por los estados de Veracruz y San Luis Potosí, parte de Querétaro 
y Puebla y llega hasta Tamaulipas. 

La segunda se constituye a lo largo de la Sierra que conforma a su 
vez cuatro regiones: la que se ubica en los límites con Querétaro 
y se denomina Sierra Gorda que continua en dos vertientes hacia 
la zona central del estado, una prolonga el sesgo de la gran masa 
montañosa y se llama Sierra Alta la otra se desprende hacia la 
Meseta Central y se conoce como Sierra Baja; el último brazo de 
la sierra penetra en los límites con Puebla y Veracruz y lleva el 
nombre de Sierra Tepehua o de Tenango.

Finalmente se encuentran los territorios 
de la región occidental, donde se ubican 
El Valle del Mezquital, El Valle de la 
Teotlalpan, Los Llanos de Apan y El Valle 
de Tulancingo.

Tres son los sistemas hidrográficos que 
existen en Hidalgo, todos tributarios del 
Golfo de México; el primero es el Amajac, 
que nace en Sierra baja y se precipita 
sobre Omitlan, donde recibe diversos 
afluentes, sigue bordeando los municipios 
de Actopan y Atotonilco el Grande, donde 
se le une el río Tizahuapan y más adelante 
sirve de límite a los municipios de Metztitlán 
e Itzmiquilpan y continua por el rumbo de 
Chalpuhuacán y Tepehucán de Guerrero 
para salir por el estado de Veracruz.

El otro sistema es el del Río Metztitlán que 
nace con el nombre de Tulancingo y recoge 
en primer término las aguas de algunos 
afluentes conectados con las lagunas de 
Apan, Atocha y Tecocomulco, cruza por 
Acatlán. Huasca y Atotonilco el Grande 
hasta llegar a la imponente barranca de 
Metztitlán, donde humedece las tierras de 
la fértil vega de ese nombre y vierte sus 
aguas en la laguna Metzca, de donde sale 
para unirse con el Amajac a la altura del 
municipio de Tlahuiltepa.
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El tercer sistema hidrográfico esta 
constituido por el Río Moctezuma, originado 
al Noroeste de la ciudad de México, que 
penetra al estado por el municipio de Tepeji 
de Ocampo, donde recibe el nombre de Río 
Tula. A lo largo de este recorrido recoge 
las aguas de varios afluentes, hasta llegar 
a los límites con el estado de Querétaro, 
donde se le une el gran caudal del Río 
San Juan y las aguas del Tecozautla, en 
este sitio cambia su nombre por el de Río 
Moctezuma.

Al margen de estos sistemas existen otras 
corrientes de agua autónomas, como las 
de los ríos Candelaria, Garces, Atlapexco, 
Hule, Tlacolula y Yahualica, que nacen en 
la sierra Alta y riegan los terrenos de la 
Huasteca Hidalguense. Dos más, recorren 
la Sierra Tepehua y son el Chiflón y el 
Huehuetla. La entidad hidalguense, es una 
tierra llena de contrastes, ubicada en la 
porción central del país, entre los estados 
de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, San 
Luís Potosí y Quéretaro.

Estudios arqueológicos le dan origen de 
presencia humana aproximadamente siete 
u ocho mil años d. C., convirtiéndose en 
un paso obligado para tribus y pueblos 
nómadas en busca de un asentamiento 
definitivo, algunas de estas logrando un 
establecimiento definitivo en esta región 
alcanzando un gran desarrollo.

Los primeros en fundar colonias en estos territorios, fueron grupos 
Olmecas, que aprovecharon los bancos de jade y serpentina, 
así como diferentes variedades de basalto y obsidiana, entre 
estas últimas la de color verde, sumamente rara, ya que sólo se 
encuentra en la región de Pachuca. Después, son los Teotihucanos 
quienes dejan huella de su paso en lugares como Tepeapulco y 
Huapalcalco (muy cerca de Tulancingo), el primero escogido como 
atalaya estratégica, para vigilar las fronteras de su gran metrópoli 
y el segundo como centro de acopio de materias primas para 
abastecer sus talleres de obsidiana.

Vinieron despues los Otomíes, de origen aun desconocido. quienes 
se asientan en el desértico Valle del Mezquital, aunque algunos 
emigraran más tarde a la Sierra Tepehua en busca de lugares más 
benignos. Continúan los Huasteca o Cuexteca, establecidos, en la 
fértil zona que aún lleva su nombre y casi a la par, los Tolteca, que 
guiados por Ce Acatl Topiltizin Quetzalcoatl, despues de un largo 
recorrido, fundan en la vieja población otomí llamada Mahmení, 
la Tula Xicocotitlan, centro de una las más grandes civilizaciones 
de mesoamérica, irradiadora de la Toltecayotl (Toltequidad) que es 
la acumulación de su gran desarrollo social, político, religioso y 
económico cuya influencia se hizo sentir hasta Yucatán.

Finalmente serán los Mexica, quienes cruzan y se asientan 
temporalmente en estas regiones durante su peregrinaje para 
encontrar el lugar donde habrían de fundar el centro de su cultura. 
Su estancia se prolonga durante cuarenta años, en los que tocan 
lugares como Tula, Atitatalaquia, Tlemaco y finalmente, Atotonilco 
de Tula. 



 [37] 
Ex conventos de Hidalgo, México

3.2 Los ex conventos

La importancia de estas construcciones se basa principalmente 
en la llamada Conquista Espiritual, ya que los failes no sólo se 
limitaban a su afán de adiestrar a los indios mexicanos en nuevas 
artes y en contadas ocasiones protegerlos del abuso de otros 
españoles, si no su propósito residía en ganarlos como failes 
de una nueva religión o como se conoce comúnmente lograr la 
evangelización.

La religión había sido un elemento en las sociedades prehispánicas 
esencial para la dominación de grandes grupos humanos, 
esto serviría a los españoles en la empresa de una conquista y 
colonización como justificación a la conversión al cristianismo.

La planeación en la construcción de estos templos y conventos 
inicia con la aparición de los primeros frailes franciscanos a territorio 
mexicano en 1523, al ver en ruinas Tenochtitlan comienzan a 
distribuirse en todo las partes más accesibles del Edo. de Hidalgo, 
obligando a los indios mexicanos a prenderle fuego a sus templos 
para edificar sus iglesias.

El primero en construirse fue el de Tepeapulco, siguiendo con su 
evangelización en la altiplanicie Pulquera, en el Valle de Tulancingo 
y en el Valle del Mezquital.

En 1533, llega a al nueva España la orden de San Agustín y al 
ver que los sitios de fácil acceso ya estaban siendo ocupados por 
la orden de San Francisco se apropian de las regiones lejanas 
y de difícil acceso, como lo son la Sierra Madre, la Huasteca 
Hidalguense y algunos otros sitios accesible que aún no habían 
sido visitados por los franciscanos, como: Singuilucan, Actopan e 
Ixmiquilpan.

Fue tanta la premura de los frailes por 
evangelizar la región que en menos de 
medio siglo, el Estado de Hidalgo ya estaba 
ocupado por una treintena de conventos.

Sin embargo, cabe mencionar que el único 
caso de ordenes religiosas que no realizó 
directamente labores de evangelización 
en Hidalgo, fue la de los juaninos, quienes 
hasta pasando 120 años de su llegada que 
se les permitió fundar un hospital el cual 
comenzó a funcionar hasta 1750, año en 
que la mayoría de los conventos ya no 
pertenecían a Franciscanos o Agustinos, si 
no al clero secular que no obedecía a otro 
superior de no ser el arzobispo de México.

El Edo. de Hidalgo es el heredero de un arte 
arquitectónico de los siglos XVI al XVIII, 
rico en belleza, producto del trabajo de 
evangelización principalmente de los frailes 
franciscanos y agustinos; son notables 
las diferencias que contienen ambos 
conjuntos, por un lado las construcciones 
franciscanas son modestas y sobrias 
delatando una modestia perceptible, sin 
carecer de interés; por el contrario los 
agustinos cuentan con construcciones más 
elaboradas y ostentosas, características 
que se pueden notar también en las 
pinturas y frescos que están dentro de las 
construcciones.
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3.2.1 Ex Convento y templo 
de San Nicolás Tolentino

(Municipio de Actopan)

El ex convento de San Nicolás Tolentino o 
San Agustín de Actopán como raras veces 
es mencionado se encuentra dentro del 
municipio de Actopán, municipio fundado el 
16 de julio de 1546, año en que los frailes 
Agustinos evangelizaron la región.

Atocpan fue el primer nombre recibido 
hacia la región, llevándolo a su modificación 
actual, se deriva de atoctli, tierra húmeda, 
gruesa y fértil, y pan, en o sobre: en tierra 
gruesa y fértil: Actopan.

La construcción de la iglesia y del convento 
se desarrolla entre el periodo de 1550 y 
1570, conjugando formas arquitectónicas 
de diversos estilos, por lo que es 
considerada una obra de primer orden en 
arquitectura religiosa mexicana, por su 
grandiosidad, elegancia y riqueza formal, 
combinando tendencias platerescas con 
elementos claros de la influencia mudéjar, 
cuenta también con una decoración 
geométrica en la bóveda de la capilla y una 
característica renacentista como los arcos 
de medio punto del claustro alto.

Hacía el año de 1573 el conjunto ya estaba 
concluido contando con tres edificios: la 
Capilla abierta, la Iglesia y el Convento; 
además de las caballerizas, macheros, 
huerta y una cisterna de grandes 
proporciones para usos de la comunidad.

La Capilla abierta o también llamada Capilla de indios esta 
formada por una bóveda de medio cañón, seguido de 17.5 metros 
de luz perpendicular a la fachada, limitando con un gran arco de 
fina arquivolta con molduras del renacimiento, la bóveda esta 
decorada en su interior con murales que presentan un singular 
sincretismo religioso, representando escenas del Génesis y el 
Juicio Final en el muro frontal y escenas del Infierno plagadas de 
almas atormentadas por diablos en los muros laterales.

La Iglesia es una planta rectangular de 14.50 x 64 m. con obside 
poligonal, cubierta por bóveda de cañón seguida del obside y el 
arco del triunfo, techados con bóveda de crucería ojival. El coro 
esta soportado también con una bóveda de crucería que se apoya 
en arcos torales muy rebajados. La portada es toda de piedra 
labrada, ocupada gran parte del imafronte de estilo plateresco y 
limitada de cada lado con columnas apareadas y estriadas con 
fustes muy alargados, decorados con casetones, a la vez contiene 
serafines, frutas y flores esculpidas finalmente en las enjuntas de 
los arcos se encuentra esculpido el escudo agustino. Los altares 
en la actualidad son modernos y desproporcionados.

La Iglesia cuenta con una sacristía anexa que comunica con un 
amplio bautisterio de planta cuadrada y techada con bóveda de 
nervaduras, dispuesta en forma de estrella.

El Convento cuenta con dos plantas, su planta baja compuesta 
por tres arcadas apuntadas sobre pilares de cada lado, los 
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corredores bajos están techados con bóveda de crucería y bellos 
contrafuertes, aquí se encontraban la sala “De Profundis”, el 
refectorio, la cocina y otros anexos, se conectaba con la escalera 
que aún conserva en sus muros frescos con retablos de personajes 
de la orden Agustina, de gran interés histórico y artístico, debajo 
de la escalera esta clausurada la covacha por un muro de adobe, 
conservándose en perfecto estado un fresco que representa a Fray 
Martín de Acevedo y los indios caciques don Juan Inica Atocpa y 
Pedro Ixcuicuitlapico.  El piso superior se compone en cada lado 
de seis arcadas de medio punto sobre columnas con capiteles 
dóricos y bases con la característica garra ojival. El techo es de 
viguería de madera, misma que presenta restos de un sencillo 
artesonado. Toda la construcción del claustro es de piedra cortada. 
En esta planta los corredores dan acceso a un pasillo general que 
comunica a todas las celdas.

Existía así mismo un jagüey, construido al mismo tiempo que el 
convento, este suministraba agua a toda la población, antiguamente 
alimentado mediante una cañería o acueducto de cal y canto.

Actualmente las condiciones materiales en lo que se refiere al 
templo son buenas, regulares en el convento y devastador el de 
algunas dependencias de este mismo.

3.2.2 Ex Convento y templo de San Andrés
(Municipio de Epazoyucan) 

El municipio de Epazoyucan es uno de los pocos que conserva 
aun intacto su nombre, que en la lengua náhuatl significa Lugar 
de mucho epazote o Lugar que pertenece al epazote, donde Yotl 
significa lo que pertenece y Can lugar de.

Es un bello conjunto del tipo fortaleza levantado por los frailes 
agustinos entre 1550 y 1570. Al fondo se encuentra un amplio 
cementerio y sobre la plataforma se localizan el templo y el ex 
convento. La fachada del templo es de estilo plateresco muy sobrio, 
aunque de gran elegancia, pues muestra columnas pareadas con 
sus cuerpos trabajados en formas acanaladas y salomónicas por 

tramos y un curioso alfiz que envuelve a la 
ventana del coro con un remate triangular. 
La capilla abierta está junto a la fachada y 
su bello arco muestra un tallado de gran 
influencia indígena, al igual que las tres 
capillas posas que se conservan en el atrio. 
En el interior del templo aún se conserva 
el entramado de madera en el coro bajo 
y en el claustro anexo existen una serie 
de pinturas murales de magnífica factura 
realizadas en el siglo XVI y atribuidas al 
célebre pintor Juan Gerson, entre las que 
destacan en el claustro bajo cuatro con 
temas de la Pasión de Cristo.

El convento presenta huellas de haber sido 
objeto de pequeñas modificaciones para 
usarse como casa cural y de mutilaciones 
destructoras ocasionadas por el paso 
del tiempo, uniéndose a esto la falta de 
cuidados y reparaciones, observamos un 
mal estado general que se vuelve ruinoso 
en algunas partes.
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3.2.3 Ex Convento y templo 
de Los Santos Reyes

(Municipio de Meztitlán)

Se ha distado sobre la interpretación del 
significado etimológico que se le da al 
nombre del municipio de Meztitlán, se 
basa principalmente al petroglifo que lo 
representa y lo descomponen en metztli, 
luna; tetl, piedra; y taln, sobre, o sea luna 
sobre la piedra.

El ex convento es un monasterio 
agustino que presenta una decoración 
con distinguidas tendencias platerescas, 
tomando el nombre de los Santos Reyes 
por la veneración que los agustinos tenían 
a dichos personajes. Históricamente fue 
fundado en 1537, iniciando la construcción 
realmente entre 1536 y 1560, por los frailes 
Juan de Sevilla y Antonio de Roa a quienes 
se les otorga la grandeza del edificio y la 
majestuosidad de sus altares.

La Iglesia esta constituida por una nave 
rectangular y de un medio hexágono el 
ábside. Su cubierta es de bóveda de cañón 
seguido que termina en forma de nicho 
sobre el ábside poligonal anticipado por un 
tramo a la manera de crucería ojival.

Tiene la iglesia un arco de ábside sobre 
pilastras apareadas con un solo capitel del 
renacentista; tres puertas dan acceso a la 
nave, la puerta principal de la fachada, la 
que conecta a los corredores del claustro 

y la que se encuentra en el presbisterio, por el lado de la epístola. 
Proporcionan, por su altura, luz difusa a la nave dos ventanas 
al oriente, otra menor en la fachada ilumina el coro. El aspecto 
de templo-fortaleza la dan el espesor de sus muros, la altura de 
sus escasas ventanas y sus macizos contrafuertes son aspectos 
característicos de las construcciones durante los primeros años de 
la dominación española.

La fachada principal esta decorada sobre su superficie lisa con un 
prototipo de estilo plateresco.

Los muebles inmuebles que aún se conservan en la iglesia y 
sacristía son unos retablos de madera tallada y dorada; esculturas, 
algunas de ellas estofadas y pinturas sobre madera o lienzo. Los 
retablos en altares colaterales son cinco, el del altar mayor y un 
fragmento de otro destruido. El primero en el muro oriente, es de 
estilo barroco, con reminiscencias platerescas, correspondiente al 
siglo XVII. El segundo, estaba igualmente decorado, existiendo 
actualmente sólo diez de las doce pinturas que le correspondían. El 
más antiguo es el tercero, correspondiente al siglo XVI, se compone 
de dos cuerpos completos, encuadrados en columnas corintias, 
sobre pedestales formados por figuras completas de angelitos. En 
el muro poniente y retrocediendo a la salida del templo, está otro 
dedicado a las vidas de la Virgen María y San José, retablo de 
estilo barroco y perteneciente al siglo XVII. El último falto de la 
parte superior también corresponde al estilo barroco.
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El altar que le sigue es de fecha reciente y sin estilo definido; en 
el han sido colocados cuatro lienzos retirados del retablo, los de la 
parte superior se encuentran en buenas condiciones, los de abajo 
han sido repintados lastimosamente.

El convento cuenta con un patio cuadrado que proporciona luz a 
los corredores de ambos claustros, teniendo estos cubiertas de 
cañón corrido y en los cuatro rincones crucería a la manera ojival.

Es un monasterio agustino que presenta una decoración de 
distinguidas disposiciones platerescas. En su totalidad la fachada 
del templo es plateresca, exceptuando las finísimas líneas de la 
portada lateral, están conforman tendencias renacentistas, su 
decoración en general es discreta y refinada, destacando de su 
portada la gran espadaña de siete varas que la corona, en su interior 
lucen cinco retablos finamente tallados en madera y bañados en 
oro. El claustro bajo tiene una bóveda de medio cañón y los muros 
del monasterio conservan algunos frescos interesantes.

En la parte alta se encuentran el departamento prioral, siete 
celdas, los excusados, las habitaciones de los forasteros, la 
capilla particular del monasterio, la escalera, una pieza de paso 
para el coro y la escalera de caracol que conduce a las azoteas. 
En la esquina del lado sur, en estado de ruinas se encuentra un 
departamento de dos pisos. Al parecer en la parte superior se 
encontraban la biblioteca, la sala de juntas y una terraza o logia 
con dos arcos al poniente.

En la parte posterior, unidas a la iglesia, existen en mal estado dos 
capillas abiertas. Aún existe también una pequeña arquería, que 
corre paralelamente a la barda norte del atrio, compuesta con ocho 
arcos de medio punto, por último, la huerta se extendía por la parte 
posterior de las construcciones, de la que actualmente solo queda 
una angosta faja.

En la actual capilla de la Virgen María hay dos lienzos mas 
representando a la Virgen María y a San Juan, además de dos 

pequeñas esculturas de muy fino estofado 
que representan a San Agustín y Santa 
Mónica.

El retablo del altar mayor es del siglo XVI 
y esta formado por tres grandes cuerpos 
de remate, en sus bases ostenta en 
relieve estofado los bustos de los cuatro 
evangelistas. En el cuerpo superior se 
admira al centro la adoración de los Reyes 
Magos, a quienes esta dedicado el templo, 
finalizando a los lados con dos pinturas 
más.

En el tercer cuerpo están representadas, 
en sendos lienzos laterales La Asención 
y La Asunción, en dos nichos San Juan y 
Santa Mónica y al centro un grupo de tres 
esculturas de magnifica realización y severo 
colorido que representa La Crucifixión.

En la nave existe un lienzo de gran tamaño, 
en buenas condiciones. En la sacristía 
se destaca un lienzo de gran tamaño 
maltratado en parte, con marco de madera 
decorado en negro y otro que representa El 
Santo Entierro.

También se presenta un lienzo grande, sin 
marco en malas condiciones representando 
a Jesús y San José coronando a la Virgen 
María.

El estado general de la conservación de la 
Iglesia como del convento es regular, sin 
embargo existen partes del convento en 
completo estado de ruinas.
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3.2.3 Ex Convento y templo 
de San Francisco de Asís

(Municipio de Tepeapulco)

Es un magnifico e histórico conjunto 
fundado por los franciscanos en el que 
estaba asentado el templo dedicado a 
Huitzilopochtli en el periodo comprendido 
de 1530 y 1560. En encostado de la 
fachada se encuentra la cruz atrial, tallada 
con los símbolos de la pasión en ingenuos 
rasgos indígenas. El convento anexo fue 
levantado sobre una plataforma indígena 
y en los corredores de los claustros altos 
y bajo aún se conservan algunos buenos 
ejemplares del siglo XVI, con diferentes 
temas como son una misa gregoriana, 
el calvario, San Lorenzo. Los temas de 
los frisos, muestran gran creatividad, 
presentan ángeles grotescos renacentistas 
y escudos que probablemente son una 
representación de la eterna lucha del bien 

y del mal. Estos murales tienen una innegable influencia de los 
maestros clásicos europeos.

Las tres entradas principales del atrio tienen portones de herrería, 
cuyas manijas ostentan decoraciones de fierro en forma de 
dragones y coronas con espinas. Al centro del espacio arbolado que 
constituye el atrio, se alza una fuente de piedra con incrustaciones 
de mármol y obsidiana, formada por cuatro cabezas de león en 
piedra, con ojos de vidrio.

Los pasillos del atrio están empedrados, dibujando senderos que 
forman cuatro glorietas, limitando jardineras. El arco principal de la 
entrada del atrio tiene al centro  un grabado con el escudo de las 
cinco heridas de los franciscanos. Este atrio limita al sur con una 
plaza y cancha deportiva.

Presenta en su fachada una bella portada con estilo plateresco en 
su arco, jambas y alfiz decorados con motivos vegetales. Sobre 
el eje de la puerta se ve un alto relieve arriba del arquitrabe, 
que es una representación del momento en que San Francisco 
recibe los estigmas de las llagas de Jesucristo y sobre el alfiz un 
diminuto nicho. La mano indígena es evidente desde la concepción 
misma de la obra, en lo rechoncho de las figuras humanas y en la 
interpretación de las montañas y los árboles, a la manera de la 
escritura prehispánica.

El interior del templo, labradas en cantera, son un magnifico 
ejemplo de la labor didáctica que realizaron los misioneros, puesto 
que cada uno es compendio de la pasión y muerte de Cristo. Son, 
además, un ejemplo de sincretismo, al reflejar en sus motivos, 
elementos del mundo indígena.

En general el conjunto arquitectónico se encuentra en buen estado, 
salvo algunas partes aisladas que están en condiciones ruinosas; 
los pisos, entrepisos y techos del convento se encuentran en mal 
estado.

,~_. 
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4.1 Método y Metodología.

4. Proceso Metodológico de proyección.

T
oda disciplina debe acreditarse en sus fundamentes 
racionales y la fotografía no es la excepción, 
por tal motivo es necesario hacer referencia a la 

conceptualización de los métodos y la metodología.

No es probable alcanzar un conocimiento racional, sistemático y 
organizado emprendiendo de cualquier modo posible, por esto 
es necesario seguir un método, un orden que deba imponer a los 
diferentes procesos provechosos para lograr un fin o un resultado, 
es decir, es necesario seguir una serie de pasos sucesivos que nos 
conduzcan a una meta.

Al estudio del los métodos se le califica como metodología, y 
abarca la justificación y discusión de su lógica interior, el análisis 
de los diversos procedimientos concretos que se emplean en 
las investigaciones y la discusión acerca de sus cualidades, 
características y debilidades.

Usualmente se utiliza la palabra metodología en sentido diferente, 
opuesto a lo anterior. El método se refiere directamente a la 
lógica interna del proceso de descubrimiento científico y a él le 
corresponde no solamente orientar la selección de los instrumentos 
y técnicas de cada estudio, sino fundamentalmente, fijar los 
criterios de verificación y demostración de lo que se afirme en la 
investigación.

Sin embargo dentro del diseño gráfico definir metodologías como 
absolutas.  Es difícil   si no, imposible. Los cambios  que suceden 
dentro del Diseño a lo largo de las épocas desde la situación social, 
contexto cultural, y más aun últimamente los cambios tecnológicos 
en las herramientas de diseño nos hacen suponer que definir 
metodologías como absolutas no existen. El diseño, podría decirse 
que más que un camino es un mutación constante. 

Vlaminck (París 1876 – 1958) en algún 
momento nos dice: “Ser artista no es una 
profesión; Tampoco lo es ser anarquista, 
enamorado, soñador. Ser artista es un caso 
de la naturaleza”. ¿Cuál es esta naturaleza? 
La naturaleza propia en donde se mueve 
el individuo, en este caso no solo el artista 
también el diseñador tiene que mutar de 
métodos, tomar partes de uno y otro para 
llegar a proyectos satisfactorios. Por otro 
lado esa esencia transformable, flexible da 
al creativo un sin fin de herramientas para 
la elaboración de su trabajo.

La aclaración de términos nos permite 
tener claridad sobre el campo de acción en 
el cual trabajamos y entender los alcances 
y o limitaciones que se pueden presentar 
en un estudio sobre este tema en las 
áreas del conocimiento. Trascendiendo 
así un conocimiento genérico que nos 
permite acceder a denominaciones claras 
y precisas para abordar en el problema 
especifico del diseño.

El método del griego “methodo” significa 
una vía, procedimiento para llegar al 
saber. 

De ahí que estas premisas sean de carácter 
científico y por lo tanto el camino para no 
caer en errores constantes.
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Descartes proponía un  razonamiento como 
un esquema racional trazado que deben 
seguir para construir ideas. Que no se 
tome lo verdadero como lo falso y así llegar 
gradualmente a conocimientos científicos. 
De Descartes surgen cuatro métodos:
 
1. Método Cartesiano. Propone el problema 
de verdadero o falso para llegar a premisas 
verdaderas y lógicas.

2. Método deductivo-inductivo. Se inicia 
con observaciones individuales a partir de 
las cuales se plantean generalizaciones. 
El método inductivo-deductivo acepta la 
existencia de una realidad externa y postula 
la capacidad del hombre para percibirla 
a través de sus sentidos y entenderla por 
medio de su inteligencia.

3. Método a priori-deductivo. De acuerdo 
con este esquema, el conocimiento 
científico se adquiere por medio de la 
captura mental de una serie de principios 
generales, a partir de los cuales se deducen 
sus instancias particulares, que pueden o 
no ser demostradas objetivamente. Estos 
principios generales pueden provenir de 
Dios o bien poseer una existencia ideal, 
pero en ambos casos son invariables y 
eternos.

4. Método hipotético-deductivo: En 
este grupo caben todos los científicos y 
filósofos de la ciencia que han postulado 
la participación inicial de elementos 

teóricos o hipótesis en la investigación científica, que anteceden 
y determinan a las observaciones. De acuerdo con este grupo, la 
ciencia se inicia con conceptos no derivados de la experiencia del 
mundo que está “ahí afuera”, sino postulados en forma de hipótesis 
por el investigador, por medio de su intuición. Además de generar 
tales conjeturas posibles sobre la realidad, el científico las pone 
a prueba, o sea que las confronta con la naturaleza por medio de 
observaciones y/o experimentos. En este esquema del método 
científico la inducción no desempeña ningún papel; de hecho es 
evitada conscientemente por muchos de los miembros.

Del método científico se desprenden los siguientes pasos:

1. Observación de lo que puede ser observado;

2. Descripción de lo que e ha observado;

3. Medición de lo que puede ser medido;

4. Aceptación o no como hechos o realidad de los resultados de la 
observación, descripción y la medición;

5. La generalización inductiva;

6. El razonamiento lógico deductivo;

7. La verificación o comprobación de lo tentativamente aceptado 
por sucesivas observaciones;

8. La corrección de la aceptación tentativa de observaciones, 
descripciones y mediciones aceptadas;

9. La predicción de lo que va a seguirse con todo esto;

10. El rechazo de las proposiciones que no han sido obtenidas o 
confirmadas por este procedimiento
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Es difícil atenerse a una metodología establecida, no solo por el 
carácter cambiante de los métodos de producción en el Diseño 
Grafico, si no por la versatilidad de este. En los últimos años la 
discusión entre los métodos manuales y tecnológicos (imagen 
digital) En esta lógica, la fotografía se ha convertido en un 
fenómeno de orden mecánico y químico en decadencia, en donde 
su dimensión social, cultural y política queda relegada a la espera 
de su definitiva desaparición a manos de la extensión universal 
de la tecnología de naturaleza digital ha dado una gran variedad 
de controversias que, en muchos casos, en lugar de ayudar 
entorpecen el trabajo del fotógrafo.

Tampoco podemos afirmar que no existe m metodologías que 
nos ayuden a resolver nuestro problema.  Pero se pueden hacer 
uso de unas y otras  (en el caso de la fotografía) podemos utilizar 
metodologías para diseño industrial y metodologías de carácter de 
investigación. Hacer combinaciones pueden ayudarnos a resolver 
el problema de carencia de métodos absolutos en la fotografía. 
Los pasos nos harán regresar, probar muchas veces, saltar de uno 
a otro sin orden, para hacer un proyecto que nos satisfaga en lo 
absoluto en el resultado final.
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4.2 Método Proyectual: Bruno 
Munari

Bruno Munari nos presenta su primer 
modelo metodológico fundamentado en 
los esquemas de Archer, Fallon, Sidal y 
Asimowa, de los cuales traza constantes 
guías para señalar acciones a realizar 
para llegar a la construcción del siguiente 
prototipo:1

Munari define el método proyectual como 
una serie de operaciones necesarias, 
dispuesta en un orden lógico dictado por 
la experiencia. Su principal finalidad es 
conseguir un resultado máximo con un 

mínimo esfuerzo. Para Munari el método es un instrumento aplicable 
que no debe considerarse definitivo y puede ser modificable en el 
desarrollo de la práctica.

Munari propone partir del problema, ya que este cuenta con todos 
los elementos para su solución, por consiguiente debe definirse 
bien al igual que el tipo de solución que se desea.

Se considera que todo problema es susceptible de ser 
descompuesto en problemas particulares, de tal forma que puedan 
ser resueltos parcialmente.

A continuación se presenta el nuevo modelo de Munari, mismo que 
fue utilizado para este proyecto.2

1 Luz del Carmen Vilchis. Metodología del Diseño: fundamentos teóricos. Ed. UNAM, 1998. 
Pág. 91

2 Luz del Carmen Vilchis. Op. Cit., pág. 93
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Problema
Documental fotográfico en técnicas alternativas de fotografía.

Definición del problema
Es necesario empezar por la definición del problema ya que este 
nos servirá para determinar los límites con los que contamos
.
En este proyecto nuestro problema consiste en realizar un 
documental fotográfico de la arquitectura del siglo XVI de los ex 
conventos de Actopan, Epazoyucan, Mextitlán y Tepeapulco, 
municipios localizados en el estado de Hidalgo, México.

Elementos del problema
Todo problema puede ser descompuesto en sus elementos. Este 
punto nos facilita la proyección porque tiende a descubrir los 
pequeños problemas particulares que están ocultos en los sub 
problemas. Una vez resueltos los pequeños problemas de uno 
en uno, se recomponen de forma coherente a partir de todas las 
características funcionales de cada una de las partes y funciones 
entre si.

En el punto anterior definimos nuestro problema y a los sub 
problemas que nos enfrentamos son los siguientes:

* Para este proyecto es necesario trasladarnos a los municipios 
de Actopan, Epazoyucan, Meztitlan y Tepeapulco. Elegimos estos 
municipios debido a que los ex conventos con los que cuentan 
son de fácil acceso además de no estar en completo estado de 
ruina o convertido y es de los pocos que no se han convertido en 
vivienda.

* Necesitamos realizar tomas fotográficas de elementos 
representativos de cada ex convento, para una posterior 
selecciones de las imágenes que se trabajaran con los procesos 
alternativos de fotografía.

* Se recopilará información necesaria de las emulsiones nobles 
aparecidas durante el siglo XIX, para una valoración de cuales 
son las de fácil manejo y tengan una menos dificultad en cuanto 

a la localización de los productos químicos 
necesarios para su elaboración, pero que 
puedan ofrecer al mismo tiempo un alto 
nivel de calidad en los resultados finales.

* Será necesario la utilización de un papel 
resistente a la inmersión al agua ya que el 
revelado consta de un tiempo prolongado 
bajo esta.

* En cuanto a los negativos los podemos 
obtener desde una impresora casera 
sobre acetato o papel albanene siempre y 
cuando cuenten con una optima definición 
y una amplia gama tonal que nos permita 
visualizar detalles significativos en la 
imagen.

* Indudablemente los papeles fotosensibles 
industrializados nos ofrecen ventajas 
sorprendentes de rapidez y nos ahorran 
la engorrosa elaboración de los mismos, 
sin embargo, se recurre a la utilización 
de técnicas alternativas de fotografía 
como un nuevo soporte icónico, para 
producir imágenes de una gran calidad y 
valor creativo, ya que estas permiten una 
libertad casi absoluta en la elección de 
superficies y tamaños ofreciendo a la vez 
la posibilidad de interceder en el color y la 
saturación de la copia final gracias a una 
mayor participación manual.

Recopilación de datos
Entre los haluros de plata que se utilizan en 
las emulsiones fotográficas, se encuentran 
tres clasificaciones:
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HILL y ADAMSON

Barrio de pescadores, 1844

Impresión de época

Papel Salado 13.4 x 18.5 cm

A. BRIQUET

Sin título, ca. 1883, página sin número del álbum Edo. de México.

Vistas fotográficas del Distrito de Chalco

Impresión de época

Albúmina 20 x 26.8 cm

ERNST WASMUTH

Villa Buerklin, ca. 1920

Álbum Architektur Deutschlands-CarlsruheVistas fotográficas del 

(Arquitectura alemana-Carlsruhe) placa 194

Calotipo 33.5 x 25.1 cm

Metales como las sales de plata, platino, oro, y paladio; 
habitualmente son de tonalidades muy blancas, que al recibir la luz 
se oscurecen. Las emulsiones pueden ser conocidas en un doble 
comportamiento: emulsiones de ennegreciendo directo, es decir 
que conforme los rayos UV van atravesando el negativo la imagen 
se va formando (POP=Printing Out Paper o Papel de Impresión 
Directa); o las emulsiones que necesitan un proceso químico 
de revelado sobre la imagen latente obtenida por la exposición 
a la luz (DOP=Developing Out Paper o Papel de Revelado). En 
esta clasificación encontramos al Papel Salado, la Albúmina y el 
Calotipo.

l
'· .. . . 

' . 
.' " ..' .,., 

~'" .. ~: . 

.' . . ' . 

.... {.; 



 [49] 
 Proceso Metodológico de proyección.

Sales férricas o platinicas; al igual que en las sales de plata el 
positivo se obtiene por contacto y mediante la acción de la luz 
se transforman en ferrosas o platinosas dándole a la nueva 
composición cambios de un color a otro, como la Cianotipia, 
Kallitipia, Platinotipia, Paladiotipia.

EDWARD S. CURTIS

(río) Kutenai

(Canadá y Estados Unidos)

Impresión de época

Cianotipia 20.1 x 15 cm

KARL F. STRUSS

Sín título, ca. 1930

Edición 18/75

Impresión de 1970

Platinotipia 11.7 x 8.8 cm

DORIS ULMANN

Despepitadora de algodón primitiva, ca. 1933

Impresión de época

Paladiotipia 16 x 20.5 cm
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ALVIN LANGDON COBURN

Desde la ventana de mi estudio, 1909

Impresión de época

Goma bicromatada 13 x 17.6 cm

F. JAMES

Nativos en Sudán África oriental, ca. 1884

Impresión de época

Carbón 29.9 x 36.7 cm

Pigmentarias; en las que se utilizan en la 
emulsión pigmentos solubles al agua y 
la acción de la luz retendrá el pigmento 
elegido a un posterior revelado en agua, 
cuyo tono decrecerá con la exposición. En 
este rango se encuentran el Carbón y la 
goma bicromatada.
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Materiales-Tecnología

* Se considero la utilización de una técnica por cada tipo de 
emulsión eligiéndose Cianotipia, Goma bicromatada y papel 
salado, las cuales son de manejo muy sencillo, de componentes 
químicos fácil de encontrar en droguerías, además de tener costos 
más reducidos. Diferimos de procesos de gran interés pero más 
complejos en su realización como lo son el bromoleo y el fresón; y 
también de los que sugieren materiales nada económicos como la 
platinotipia y la paladiotipia.

* Siendo emulsiones en las que el positivado se lleva a cabo 
por medio de contacto se preciso la utilización de cristales 
translucidos.

* La principal fuente lumínica de la que se hizo uso para la 
exposición fueron los rayos UV.

* Para la sensibilización del papel se requirió la utilización de 
pinceles que carecieran de partes metálicas debido a que podrían 
hacer reacción con algunos de los componentes químicos.

* Para los negativos se recurrió a un tamaño de 8.5 x 11 
pulgadas.

* El papel más óptimo para realizar los procesos fue el Aquarelle 
Arches de gramaje medio, por su resistencia a la inmersión al 
agua.

* A continuación se enuncian los productos químicos que se 
utilizaron en cada proceso:

Cianotipia:

Solución A
Citrato férrico amoniacal (verde)      25 grs.

Agua destilada a 25° C          100 cc.

Solución B
Ferricianuro de potasio 10 grs.
Agua destilada a 25° C 100 cc.

Goma Bicromatada:

Solución de goma árabiga
Agua destilada  200 cc.
Goma arábiga  70 gramos.

Solución de bicromato potásico
Agua destilada a 40º C 88 cc
Bicromato de potasio 12 gramos.

Además se utilizo acuarela liquida y 
pigmento para acuarela.

Se recurrió a la utilización de bicromato de 
potasio en lugar de amonio por su más alta 
sensibilidad que tiene el primero.

Papel Salado:

El Salado (Salado con gelatina)
Agua destilada  280 cc.
Gelatina (Cola de pescado) 2 grs.
Citrato de sodio  6 grs.
Cloruro de amonio  6 grs.

Solución de nitrato de plata
Agua destilada a 40° C 30cc.
Nitrato de plata  4 grs.

.. , 

.':',. '.\ " ','" 



 [52] 
Documental Fotográfico en Técnicas Alternativas de la Arquitectura del Siglo XVl de Hidalgo, México

En este procedimiento el segundo lavado 
consiste en un baño de fijado para obtener 
imágenes más permanentes.

BAÑO DE FIJADO
Agua a 35° C  500 cc
Tiosulfato de sodio  50 grs.
Usar a 20° C

Experimentación, pruebas, ensayos
Muy a menudo materiales y técnicas 
son utilizados de una única forma o de 
muy pocas formas según la tradición. 
En cambio la experimentación permite 
descubrir nuevos usos de un material o de 
un instrumento.

En este proyecto se recurrió a la 
experimentación para poder conocer 
los tiempos exactos o aproximados en 
la exposición, ya que cada técnica tiene 
su punto exacto de positivado, en la 
Cianotipia se reconoce cuando la emulsión 
pasa a un color grisáceo, en cambio en 
la goma bicromatada es a base de la 
experimentación y la practica. Con el papel 
salado es mucho más fácil identificar el 
momento del positivado ya que la emulsión 
se vuelve de un tono marrón rojizo.

Elección de imágenes para procesar.

Este punto tiene el objetivo de seleccionar 12 imágenes más 
representativas de cada convento para su posterior elaboración 
en las técnicas alternativas de Cianotipia, Goma Bicromatada y 
Papel Salado.
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Presentación de imágenes finales.

Las imágenes finales se eligieron bajo los criterios de las técnicas 
de comunicación visual, al ofrecer estas un amplio medio para la 
expresión visual.
Las técnicas de comunicación en las que principalmente nos 
basamos fueron: la simplicidad, esta impone el carácter directo 
y simple de la forma elemental, libre de complicaciones o 
elaboraciones secundarias, pero aun así al mismo tiempo se 
manejo la complejidad y la exageración, al plasmar grandes 
efectos; la pasividad, representada por la fuerza imnóvil de la 
técnica de representación estática que produce, mediante el 
absoluto equilibrio, el efecto de aquiescencia y reposo: por último 
podemos apreciar la utilización de neutralidad, es posible no 
tenerla en su totalidad ya que siempre será desestabilizada por un 
punto en el centro, el cual realiza intensamente un solo elemento 
céntrico contra un fondo uniforme.
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Conclus�ones

D
e acuerdo con el desarrollo del anterior trabajo, se 
concluye el cumplimento del objetivo establecido como 
parte fundamental de este proyecto “Conformar un 

documental fotográfico en tres técnicas alternativas de fotografía 
de la arquitectura del s. XVI de Hidalgo, México”

La historia de la fotografía es amplia, por lo cual, para el cumplimento 
de nuestra meta fue necesario centrarnos en el desarrollo de los 
materiales fotosensibles, los aspectos técnico-tecnológico y el 
desarrollo que tuvo la fotografía como documento de registro en el 
periodo de 1900 a 1930.

Cabe señalar que las técnicas que se utilizaron en este proyecto 
y las demás mencionadas fueron producto de investigaciones 
realizadas desde mediados del s. XIX, pero fueron retomadas 
nuevamente a partir de 1900.

Al principio, la capacidad de la interpretación creativa  en los cuadros 
pintados fue desafiada por el realismo de la imagen fotográfica, 
ya que por medio de ésta era posible la creación de expedientes 
del mundo con el propósito de ensamblar una colección sin fin de 
cuadros en una suerte de mega-memoria.

El cuadro pintado, resultado de un largo proceso creativo, fue 
reemplazado por un rápido proceso óptico, químico y mecánico de 
formato restringido por una lente, cuyo resultado eran imágenes 
blanco y negro dependientes de la iluminación. Debido a esto se 
reconoció el peligro que la fotografía representaba para la pintura, 
ya que este fascinante medio de enorme potencial significaba 
el nacimiento de un nuevo lenguaje sin fronteras que hacía 
posible una nueva clase de comunicación visual, pues la múltiple 
reproducción y la difusión de imágenes empezaron a formar parte 
de nuestra cultura moderna.

Así, los mejores artistas del siglo XX comenzaron a realizar nuevas 

propuestas fotográficas a partir de la 
realización de retratos en blanco y negro.

Hablar de fotografía es tan amplio que es 
necesario abarcar todos los campos de 
estudio. Sin embargo, también es viable 
segmentar esos campos de análisis a 
ciertos aspectos de la fotografía y su uso 
práctico e incluso estético. La imagen 
puede tener muchos significados que 
dependen en mayor parte de como es su 
reproducción, en el caso de las impresiones 
con emulsiones nobles la significación 
puede tener significados diferentes a los 
usados en la actualidad.

De acuerdo con lo anterior se propuso la 
realización de un documental fotográfico 
para retomar la simplicidad y la variedad 
de resultados que estas técnicas ofrecen.

Para la realización de estas técnicas 
requerimos de aspectos que en esta 
época no imaginamos, el uso de los 
químicos, el tratamiento del papel, el 
tiempo que se requirió en la exposición, 
la selección adecuada del negativo 
apropiado; requirieron de un análisis antes 
de la elaboración, así mismo los resultados 
obtenidos fueron variados, en muchas 
de las ocasiones de manera totalmente 
contrastantes. El tratamiento adecuado 
cambio en muchas formas de acuerdo 
a las variables a las que sometimos la 
elaboración de la imagen. Estas fueron la 
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intensidad de la luz solar, la temperatura del 
agua de enjuague e incluso las porciones 
de químicos aplicados a la copia. 

El trabajo de investigación de algunos 
fotógrafos y alquimistas que permitieron 
nuevas técnicas de reproducción, nuevos 
materiales fotosensibles y tiempos cada 
vez menores de exposición. Gracias a su 
curiosidad y empeño surgieron, nuevas 
formas estéticas y artísticas de la imagen. 
Aunque las cámaras modernas hoy en día 
ofrecen una excelente calidad, es valido 
dar un vistazo al pasado y averiguar por 
nuestra propia mano las dificultades y las 
satisfacciones de tratamiento de imágenes 
en soportes y con técnicas ya casi 
olvidadas.

El avance de la fotografía esta regido 
por las estructuras sociales y la cultura 
predominante en el momento histórico, 
la colonización y la evangelización de 
Mesoamérica  necesitó de muchas 
variables. La dominación dependía 
en gran parte del sometimiento de los 
nativos a las estructuras religiosas de los 
conquistadores. Las construcciones de las 
iglesias y conventos en la nueva España 
son un portento de arquitectura. Hechos 
con diversos estilos arquitectónicos y 
simbología de ambos mundos. Estas 
construcciones, algunas casi en el 
olvido, son parte esencial de la cultura  
mesoamericana y determinantes en un 

proceso histórico cultural y político de la mayor parte del nuevo 
mundo.

Desde mi punto de vista se cumplió con lo establecido al iniciar 
este proyecto,  la elaboración de un documental fotográfico en tres 
técnicas alternativas de fotografía y en el cuál también se logró 
entablar un puente entre la facilidad de la elaboración de las copias 
y las dificultades encontradas en los pioneros de la elaboración de 
imágenes en épocas pasadas.
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