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PEESÜMm‘D'E’frsls 5/ 7’
"ANALISIS DE GELATINASFOTOGRAFICAS" j

"UNA NUEVA TECNICA PARA SU CLASIFICACION SEGUN LA ACTIVIDAD"

A fin de resolver el problemade la clasificación de las gelati

nas para su utilización en la preparación de emulsionesfotográficas,

proponemosuna técnica original, de fácil ejecución, capaz de cuanti
ficar 1a "actividad" fotográfica de las gelatinas.

El trabajo ha sido dividido en cuatro partes:

l) Introducción: a) La emulsión fotográfica; b) La gelatina para

uso fotográfico; y c) Determinaciones sensitométricas.

En esta primera parte se resumen someramente algunos conceptos

fundamentales acerca de la emulsión sensible, su proceso de fabrica

ción, etc.; para entrar luego en el estudio de la gelatina para uso

fotográfico: obtención, composición quimica, los productos "activos",

deteniéndonos en una revisión bibliográfica de los análisis por via

quimica y por Via fotográfica. Entre los primeros se hace incapié en

la dilucidación del rol de los productos sulfurados, las técnicas cuan

titatiVas para su valoración y las criticas a dichos ensayos; para en
trar luego en el análisis de los otros productos capaces de influir

sobre la emulsión y de los métodos modernos para su estimación: pola

rografia, cromatografía, uso de resinas intercambiadoras, etc. Por o
tra parte hemosresumidolos estudios realizados para clasificar las

gelatinas por medio de la preparación de emulsiones de prueba, dete

niéndonos en particular en la tentativa de clasificación de la escue

la soviética, y en las técnicas nefelométricas. La introducción fina

liza con una exposición de los conceptos fundamentales de sensitome

tria, que serán luego aplicados en la cuantificación de la sensibili
dad de la emulsión de prueba estudiada.
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2) Discusión de la técnica z resultados: a) Elección de la emul

sión de prueba; b) Estudio de la emulsión; c) La maduración quimica;

d) Expresión de la sensibilidad y el velo; e) Clasificación de las ge
latinas.

La técnica propuesta para el estudio de la "actividad" de la ge

latina consiste en la preparación de una emulsión clorobromuro, y el

posterior estudio de su maduración quimica normal y forzada, asi como

de la sensibilidad y el velo alcanzados en condiciones prefijadas. De

dicha emulsión se hace un análisis detallado, incluyendo la represen

tación gráfica mediante la técnica de Ammann-Brass.

Definido el método a seguir hemos analizado su validez general,
asi comola reacción frente a la introducción de sensibilizadores na

turales; para ello hemosdescripto la maduración quimica de diez y

siete gelatinas de diferentes caracteristicas, a una de las cuales se
agregaron cantidades crecientes de tiosulfato de sodio pentahidratado.

Para obtener los valores que definirán la mayor o menor actividad de

las mismasse trazan las curvas caracteristicas de las emulsiones, y
se deduce el valor de la sensibilidad mediante el método del umbral.

Con la medida del velo de inercia se tiene el otro elemento capaz de

resolver los dos problemas con que estamos enfrentados: si desde el

punto de vista de la propóensión al velo puede o no utilizarse la ge

latina, y si se trata de una gelatina poco activa, regularmente ac

tiva, activa o muyactiva. La inclusión en uno u otro grupo queda de

terminada por los valores numéricos de la sensibilidad de la emulsión

de prueba preparada con la gelatina estudiada.

Comoilustración gráfica hemosreproducido los sensitogramas ob

tenidos durante la maduración quimica de cuatro gelatinas, cuyo com

portamiento consideramos típicamente representativo de cada uno de los

grupos, asi comolos de la gelatina menosactiva adicionada de tiosul



fato en proporción tal que la hacen reaccionar comogelatina activa

y regularmente activa. Se incluyen ademáslas curvas caracteristicas

de Hurter y Driffield utilizadas para el cálculo de la sensibilidad

de los diez y siete lotes estudiados.

3) Parte experimental: a) La emulsión de prueba; b) Obtención

de la curva caracteristica; c) Gráfico de Ammann-Brass.

Hemosdescripto en detalle la composición de la emulsión, el pro

ceso de fabricación, la técnica de control seguida durante la madura

ción quimica, el baño revelador, interruptor y fijador usados y las

técnicas a seguir en dichos procesos. Para el trazado de la curva ca

racteristica se dan los detalles del métodousado para el extendimien

to de la emulsión sobre el soporte adecuado, asi comodel instrumental

usado para la impresión, procesado y lectura del sensitograma. Por úl

timo hemosdetallado los cálculos necesarios para la obtención del grá

fico de Ammann-Brassrepresentativo del proceso de fabricación de nues

tra emulsión.

El trabajo finaliza con:

4) Resumen1 conclusiones.

A los que siguen cuarenta y nueva citas bibliográficas que a nues

tro entender comprendenlos trabajos más importantes sobre el tema.¿M
Buenos Aires, abril de 1960 Héctor Abel Rosenzvit



nabo“con! n etanol-¡ciónpasada por
d. ProfesorDr. Puro Catho, qual una
h nulidad doayudan” uto trabajo;a1
nit-octaviodo la tun 3.1.2“. 3.1. a: cun
m Laboratoriosde ¡Montielan se retu
nrm las experiencias «incapaz; y muyoo
pecin'hnentoa su Ing-estar ‘ucúeo Dr. Jo“
A.“como.



A)MW”.
Definicióny conyoniozónhabitual......................
¡1 ¡rocosode prnparnc16ude la c-n1-16n...............
habitat“, ¡unificaciónynan-¡uh física...”
n'.‘°OOIOOCOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOO

¡duraciónquhioa.....................................I)WW
obten-aún..............................................
Convencióndela ¡ohtinn.............................
los ¡motos activosonla cantina...................e)WW
unn1.1n..00000000._..OOOIOOOOOOOOOOOOOOOOI0.0.0.0...O

n ome“ri.t1c..0000000000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

notar-anno16ndel contraste y a. la ocas1b111dnd.......

¡{sin

GOJ’UM

10

10

26

26

27



.I'21WHW
ClornrOI,bro-nro.y clordbrounroa.....................

h h .1.n“000000000000OOOOOOOOOOOOO
'1 “ tio'ulr.t.00000000OOOOOOO..;OOOIOOIOOOOO

I) ¡studio gg 1! ¿gallgég gg Egg!!!
cumieiónOOOOOO0......OOOOOOOOOOOOOOIOOOOO00.....0...

¡1 a “m*n..OOOOOOIOOOOOOOOOIO0.0.0.0....amm
Sensibilidad.ccntraltoy velo.........................
Descripcióndo16aroaultadoa..........................
Il influencia601tiolulrato...........................D)Wanna

h “.1‘11““OOOOÓOOCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

t o‘loulo..0...OOOOOOCOOOOOOOOOOOOOO...COOOOOOOOOOOOOO

at..1‘...000...000.0.0000000000000000000000DOOHW
tol.r.bl....00000000000.0.COOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOO

n comuna“ y losmp“ “¡ía n ut1v1ud........

31

33

35

35

38

#0

‘8‘86

53



No

no

nm

no

nm

nm

ow

oo

om

REÏRRSSSQS

ooooo...ooooooooooooooooooooooo000.:3Hga
ooo-00000000000000.00-000000-OQOJH.H'..H
.dudunnnm-MIQIqqlmuaumuaAo

...............................ononnov¡Quo-¡dlhouon

.....................vuvdnunanloouno.¡waoiudlhoaon

...................-oua-Hhoaoahao¡»unaInoeavui-hr

...................Iwanoauoncvvovnnnov¡aoo«vago.

.o................o..ngoadceoncon8¿“CEE

#33?00000000¡tooooooooooooooooooooooooooo:0.¡a
costoso-nooo.ooes...ooooooooooooooooo-oooooooooOÜIi

¡ooo-ooooo...nooo-cocoooooooooooooooooooooOoooQOÚUPa

ooo-oooo-oooooQOooooooooooooanoto-ooOUCWflH0'“06":

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-ooooooogv-Wg

ooo.-oo0.0.0.000...oaoooooooonooooooogfisza
oooooooooo...ooooooo.oooooooc000¡00"gg.“8.020:

ooooo-oooooooo-oooooo-0.000.000.000...oHOÜCHÓP,"a.

oooooooooooooooooooooooooooooJÜÜIHs'CHa
¡oooO-oooooooooooooo¡00.00.0000.ooooooooooooooOÚÓSn

ooo-oono...oooooooooOoooooooooooooooooooooJH.“¡gu

Si: ¡bl



HHP

HHH

a».

Hb

o»

mw

oo

.0.0....0O.IIOIÜOOÍOOCOOOOOOOOOÍOOO.‘gadh

O0...OOOOIOOCOÓIOOOOÓOCOOOO0.0...‘.......O......°fl'.H

ooo...-oooooooooooooooooooooooooooooooooodH-“OÜH’Ü

00.00.00000000000000...O..0........O.......gd.-H.‘o

0.0.0.0....OOOOCOOOOOOOÓOOOOOOO00’svzaga.
0...0...0......COOOOOOOCOOOOOOOOOOO00......agdag

'H).



amm
curvaecuatoriano.dom:- y nnnuu...........mm

k ‘mt‘uOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOO.mz
¡uuu a. mamu- a n cantinaOtalttorgalo
‘0'...00.00....0.0.0.0.0...0.000.000.000.)0.0.0.0....mm
mas» a nmzh a 1-"una starter3519
‘POOO00......OOO...0.0..OOOOOÓOOOOOO0.000000000000000

zanL:
nauca- a nhnciíl a n ¡Chun ¡tarra- 3520
“0,000.0...0.0000000000l.O...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOnm.“
¡“han ¡omanu" ¡lola plan-n Starter 510
‘9’.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...0000......000.00.00.00...mua
¡naaa- a nara-16- a. n puta. starter 3070¡orní-1g¡oassunto/¡oomu
¡anua- do-hn016l do1aputa. starter 3010¡or¡is5g¡oamante/100

han

35



-'III

m1.:
¡mas a smash a n ¡anun-¡tumormo

‘ h "OOOOOOOOOOOOOOOOOOO.mm:
eur". ¡“turística ¡lono puta-n- lennon“
1193!y hurto: 3519n: 3613¡en y 36a guru..."W
curvaunotorhuul a un ¡uuu-n mas 3519

’ "oooooooooooooooooooW
Mu unotorílthn a 1.oplatino starter 3592

’ m .o’0000oooooooooooooomm
Gun. “madonn- lo ln platino num: 3728

’ .o’oooooooooooooooooun.“
cuna característica.a u ¡chun ¡turn! 3070
¡»ya luli-“101.th la. 5:. ylog“

“00.0.00...OOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOO



l)

I)

C)

mm
agranda. Cuponei‘n habitual. nooo-oa. tabu

oaeión. m etapas.

l

“W
fito-ción.emisión quinua. no.mantos 'cotl

vol'. ¡muc- pr víanine. y rotopn'flec.WII!
Donaciones. n curvaamet-thu“. Criteriondo

¡“013111... y do contraste.



A) to
W.

nosnatal-1a!“ muth a 1a las queestudian-oa an
cata traba“ cuantas: aa “¡vamonos da ncrocriatalaa da
¡alemana da plata an un ¡odio aolaidal: la gelatina.

Crea-oamanta mar na ra'pua raviaión da Ioa ocn
captoaWatanabe acerca¡a alta. nl una“! a-laionaa,
a ria da¡la la am clara-antocaa'laa la unión de 1a
gelatina an al recelo. y 1a tapa-tancia da au “¡una y eo
rracta olaafl’ieacfin.

¡a alta millón seguira-oafunda-otaku“ a 1a obra
da CJ. Math laa- y colaborador“:"tha Mr: or tha
Photographicbacan" (1). mas aalvo an lo rarmnta a 1a
mmuó. a culata“. «¡mmm .1 tuto n’nupon-tanto
ua canoa-aa aobrala lataria.

na disparan“ la ¡alamo deplata.caminata
-uta extendidas ¡obra un ¡aparta abonado, eno vidrio. na
val, aaluloida. triacatato da “lalala. 0to., configuranal
vastaeanpadanadal“ mi)!” paranaaataa divarm
«a abarcan dana al papal da envia para ariounadoa, hasta
a1 ntanal ¡ara recinto de partícula. nuclear“. donde1a
palíclla radiogra'riea. hasta 1. placa para ron-tros astronó
licu, ata.
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Conola sensibilidad a la ln: annenta con nn nror pra
nedio en el teulo de los granos, el canino habitual para la
obtención de emisiones ra'pidas era el de preparar e-lsiones
anoniacales. con recipitaciones lentas, a altas tenparatnras,
y con nasnracicnes proloncadns. ll descnbriniento relativanen
t. reciente de Il posibilidad60 aunentarh Mlibilils. por
otra via, la de la sensibilización enínica. ha abierto nn nn;
vo canino que pernite obtener notariales ny veloces. se gra
no pequeno (h).

Ia precipitación se realisa en tres atenas, en la pri-l
ra. desne's de la nescla del hnlopnnro alcalino con el nitrg
to de plata. se producen gran cantidntl de núcleos y .1 creci
niento de o'stos lnsta ene finaliza la snpersatnración. ln la
segunda. o nadnración física. se polaco por nn laso la diso

lación de las partículas ponen“ y sn depósito sobre las m
des. y por otro la fnsión de dos e ní- ¡artículo-s y por últi
no estos granos entren nn ¡rocoso se coalescenoia y reorista
lización.

todo este proceso esta influido por la presencia de ge

latina. la ene tiene nn ¡ran poder cono ooloise wetector. c1
pas de inpedir totalnente el creciniento del grano: sc prosa
ce sin enbargo la nndnreción física. conocida cone nadnración

de OstIIald. sucias a la agitación de la solncióni nn nnnento

en la concentraciónde gelatina Meira' la consiguienteoa;
ninnción en el tennllo de los cristales (5).
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Cuandoee eeaetdere ue el crecimiento de loa gra-oe ha

aldo ¡eficiente ee eaele agregar aaa cantidad relativa-ente
elevadade gelatina. a na de “mentar dichoeminente y
de tener ana eeaeeatraelóa adecuada¡ara el posterior lavado

(del 6 al la ea la generalidadde lea eaeee). le carne lue
go la enuncia. por medi-lenta aeeíaleoe ee reducea per
tíealae pee-ela! eee otreeeaa pen aapartlele y ee lavan, en
general een ana. Se h utilizado tanbien el alcohol. y ae'a
1a eeparaelía de laa ealee pee aedlee aeea'nieoa. cono 1a oca
mansión.

n 1- .1.1.16.e. mm que¡tomarme en eeteun;
Je ee elite el lavado. y el agregadode gelatina lalala el
rin del peaeee de nda-audi tiene ¡are dar centeno a 1a a;
duraeióaqeíalca. en mee-ola del eneeo de ¡alone-ree y a1
tratee alcalinas.mm.

le le atan que ofrece layer Intere'e deede el ¡lante de
neta quin“. ¡nea el oreelalento tiene del orletal ya no ee
reduce. entrandoa Jugar en papel pretendan“ ala serle de
product“ que puedenenter ¡reeentee en lee gelatinas utiliza
dae. o Men nadan amm por parte del operador.

Duranteeeta eennde ¡duración ee rea-aria lee 'eeetroe
de aeaalbllldad'. een el consiguiente amante en la velocidad
de 1. eau-nin: .1 nano para eeta etapa eeta’dadopor .1 no;



go da aparición da vaio. aato aa da particulas naoaptiblaa

da tad-aim durant. al ravaiado. lia daa haya¡odiado ana a;
ción pravia da ia las.

an 192! aa conoci. y. .1 bobo a. «o 1a acción «1 ra
valador emanan an aiartda platea datinidoa dai nano. daa
tu vos comuna-¡n con .1 puto da acción da la lan y ¡no
nmmtabal diaooatinuidadaamanita“. dn 1aOlh'lctllrl
en grano.n aim-16. m abiertanom. daena'lara al
orina y la aatraetura da diaboa oaatroa.

n prilar avanoaaportan“ aa tiaua con a1 aiaiaaianto
por Shawn da iaotioeianatoa on laa cantina. (6), y n ae
loan-acióna. aa acciónmibiiizadora. ll "mi. a. 1. aa;
anuncian contica-aa ¡16 la ¡nata asma a 1a naa-tancia
dal ¡alfaro da plata colo aaaaibiiiaador.

La¡ramon da timitatoa, daa aa onda. a. facilidad
a puumto- aa “una. poruuu-an (7): y da ahí anada
laata 1a ¡ita-atan aa bea aztnordiaariananta abunda-ta.y
la cantidad y variedad da wodaatoa hallada an la cantina
coa intiaaueia aa laa oaractaríaticaa rocosa-¡fina da laa m1
aionaa eran día a dia.

Loatrataba poataricraada Shanard aahth daa 1a ca;
tidad da ¡"tancia unaibiliaadora cava: da ¡reducir aracto da
tactabla era dal ordaa da una parta aa In unión. lo daa azpli
ca al mi 1a obaarvaciónaioroaoópicano aa anticiaata para
Montar III aociín.

Cuandotratamos “pacifica-ata adornada 1a platina il



entreno. u rom-on de algunos ¡o los trabado- publicado-uni
conoa. 1.- ufomtu tículo" a "¡mui- a. los ola-uto
activos.

Value-ao a1 procesoa ¡lr-¡anotó- do 1a cul-16- mo
lina-n la tículo. ¡le“nl-Iran (8) paraIl vimllnoiín,
una0113:0163¡n 1. cual mi one-mm en la ¡arto ono
rinontnl do esta trabajo.
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n monto habitual o. ¡anti-n rotopa'tiooo Ion pioloo

y tondonoodo tornoros modontanbi‘n mola-oo ono soluti
on con otros poeodontoo do Inem.

n notorio ¡rin oo hn conam o ou una acidnlodo.
o rin do oli-inor ¡un quo novo colo inprono, talco cono
o]. cloruro y ol oulruro do oooio. IIC‘O do]. nudo lo piol oo

¡onto o lo ¡«16- nín o Ionoowenu“. do 1o loohdo e. col
(¡lolordondo varios unan). o rin do olininr por ¡ohnan
zooi‘n lo ocupo. polos. grano. 0to.. oi Dionoo Moo o 1o
por una ari-ora ruptura do no oodonaopptídiooo col oolígom.
ln ¡novolavadooli-inn 1.o impron- oolnbilindoo. on mor
o honor grado, utilizo'odooo ooluoionoo íoidoo: onto otoyo ton

dra' una importancia modo on cuanto o la pootorior 'aotivi

dod' do 1o platino, ¡nos lol inmrono rotonidoo ootnoro'npo;

toriornontoJoobi-o1o omisión, mani-onto cono¡putos una;
bilizldorol.

lo recodo ahora o lo cocción o lonoo do ioo‘c. y o lo

ortroeoión lo ditorontoo porciones cogía lo Connor-atar.do eo
loroooion. no quo no1” ditorir malo-onto on ou oca-porto
num quílioo. ami: r. clama. (9) o ao‘cooobtionol¡en
tino noooactivan: o 70°Cho platino son sanciona-onto
activan conopor. lo fabricaciónoo mision“ ny ocn-in“:
y o lío bajos tuporoturoo 1o mami. do oonoibilindoroo
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poaíaactuar conounlibilizodor. por ojo-9101. ¡lu-unu
floor...

lo ¡rn-¡6 entonceslo ¡oportuna dooiun lo lo prolon
oio ¡o «¡monos nlnrodoo. una“ dolor nlhro ¡o plato
con.1 ¡rulo o. hlogonlro'durlnto n mua-netas a lo onl
uón. y pudomaru que .1 contando on outro líbn daría
un{nun delo ¡enana don manu.

loa non-¡to ¡llanuray ¡mu (lo) quemomorro
lhl unotío-ion omtitotin nro 1ototor-lan“- Ool¡zorro
total o- protoínn, y paran dota-lución 4.1 antro mm.
r1 Io'tolocount. n .1 trata-tonto a lo platino (5 s.) con
solución al 1! oo cloruro do puto mani-ou (25 00.); oo oo
uonto du'onto doo born a SO’Cy ol ¡altiro lo plato for-¡do

oo doooonpouocon ¡oido clorhídrico encontrado. hr. lo «to;
¡indio del ¡cidoJunior!“ ¡no ooarrastradoporm oo
rrionto lo utrógolloy ablorbuoyor minodhotilmfliuuon
lo «o nor-o un ¡o loulono. ol «o oo valoro por colon-ino
trío.

Doun! on ¡dolo-to ol caninono“ ¡hurto un nun-ro
ses 1nnat1pams, 1o. ¡no obordaro'n.1 estudio do los mas;
pios activo! on lo platino por vía ¡oí-10o: no son mor nn
Ioroooo los (no 1o ¡rin por otro como. “to oo 1o pronun
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eióa de diveraaa e-laionee de prueba. ea eoadieioaea mn
Jadae.y el poeterior eatadio de aa 1'..th a la las, ex
presadaea t‘rliaoa e. een-unidad. contraste y velo. Para
una layer eoapreaaióa del proble- loa abordan-oa por aepa
rado. oo-enzanaopor loa ana'liaia de tipo qaíaico.

n crítica y defensa a. 1. te'onica de Shepherdy ne
aoa abarea loa pri-aroa aloe de la de'cadadel 30. y el ¡ie-o
mpg-ra. ahora conlallard. ¡meu de adaptar n t‘onioa a
condicional de -aor temperaturay aloaliaidad. ya ue tenen
eoa fudaaeato que ao todo el entre cae ae eatin por el n'
todo original reacio-ara en condiciona norlalea de trabajo.
Ocurreaaí con el entre de la eiatiaa y de la oiateiaa. par
te a1 om ae -dira' conla te'onioadeuna", ¡ie-do alt;
lente ¡notable que reaocione durante la ¡reparación de la
enlaión para lar ¡alfaro de plata.

Tiene coa todo eeta te'eniea ventajas aobre el teet de

Vogel con nitrato de plata aloniaoal. comofuera señalado en

1933por ¡emm (ll). ya que el ¡ri-ero ae relaciona bien
eea el contenidototal en entre. pare ao conel entre la'bil.
Paea avalan an alo y ee cnibieov (12) quien reivindica el teat

de Vogel. pero cuidando Queel tienpo y la tenperatara Iean

loa lia-oa de la enlaióa a wenu-arte. y siempreaaa e'eta aea
aaoaiaoal. Selala el aator que: a) no debiera utilizarse ain
suaa gelatina ain yaaar eate teati b) las gelatina. que no y;
aaa el teat de Vogeltienden a dar velo ea la pri-era I'm.



«16.y a «manana:- n n “¡.016- do1. onluón: c)
n introduccióna. nena- gelatina! a1 aunar la enuncia.
o enculazo“- “una. tiendoa huir h sensibilidad;
y d) la anotó. do Vogel¡un conoguía nom. do 1a tandas
01.al "lo ¡o subimos no“han... ¡1 un deboconu
donroo que la acido: md. han ¡un 01 erecto no un 01 eo
parado.

n emplean“ del ¡tula- ¡o la Natividad"en lo ¡no
mueca a la ¡reunen a. ctm sustancia.“tomto- a ha
mun- lo mm ¡{uno-umnaapormugen“ yn
tov (13). 1o- quo monooon alvaro .1 unn- «1 ¡{todo a.
8110])an.¡a .1 ¡1-0 ano (193.). ¡cuan-n (n) among. la
manda y acciónde difamato-emntoo “1.100.. amon
tnuo no 1a¡Ibi-innum un.¡cuán inundan; mano“
la men dotimlhton. unen doOndara.ríen-Intoa
mutantes, eno lo. agent“multiluuoru natural” de
un. bum gelatina¡louna“; ¡ehh mu- qm la chun.
¡un u un"¡meo ¡puto domubnlndor. Sanquebueno:
aooreadelos nenita“. colo“managem- ntunln son
nariz-ln al alo amianto (15).

n relaciónentreearn mu y n tensión a. "lo
«llorona, identificadocon num ¡o plata. oí qu actúa eg
no controde mondo dun. u sound. en 1935porIohnov
(16):.1 ¡1-0 amaman- haceun ¡“tinción a. tu. upon
do un!!! ¡inn on lo QI. respeta a 1a velocidadde ln m1
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nata. por lo que laa propician“ fotográficas dapaadara’naa
arado ¡no da 1a ¡tu-alan y cantidad la antiaanaibilizado
raa.

La relación entre podar redactor y sensibilidad aa un;
lada por rei-ter (21). quien -wonona1a ¡“ida del ealbio da

color a1 tratar la gelatina con nitrato da plata almiaeal c_o_
no índice da actividad fotoaifioa.

La caraotarilaoián da la aiatina ea resuelta en l9l2 por

Itoisnana (22) aaian continúa aportando anava la: al aatudio
da la composición¡a la gelatina. y al ano ainianta propone

tran reacciones para establecer e1 origen ae la gelatina: a)
detemueión dal pa que produce¡ayer turbth (hiafar y
Coin. c.a. g}, 1696); b) sanción para aldahidoa libras, con
solucionen aoa'tical da banoidina, o-dianiaidina o 2-7-dieaine

tlaorano; c) reacción lenta con ¡"arenal-¡oido clorhídrico
para ¡ezone y aldahidoa libran (23).

ha nuevata'eniaa aa Ia- a la! hasta ahora atiliaaaaa
y ¡cannot y hay (fl) aplicanla planeada al aatadioda
laa ¡redacta activos. la tanbiín por ¡odio dal eníueie pon
rodrigo ua nasal]. (25) canina diu al» aaapnaaoiaouan
ta y dos galatinal la diurno. orion“. tahalandoloa valo
ral ae tiosulfato halladoa. loa que verían dem 3/106 para.

ana gelatina la: activa. hasta o para una gelatina iaarta.
ampara taúian laa anrvaa anódieaade an extracto da ¡anti
aa conlaa m dan"luciana de timlfato, iaotioeianatola



.17

01110.un!“ ynum. ¡indicadoW quen ol
timlhto quo-a. curvuú. ¡anua- a lu a losmu
uundmo naturales.count-nio“1 lu put-uuu a.
¡tau-II (1.).

hn 19.9m n "una noha ¡untaanmt“
a h ¡chun “mi doafectarol OWOItO mou-n'
noo ¡o h nn. om “'ch y ¡curan-ry ariba: (26)on
mu 1aohnifimi‘n on¡un mpg: 1)“Miniatura
nlmnm: 2) rotnrdcdoru a. la nata-¡016m3) acelerador.
a. 1auuu-.16” h) activador“: 5) ¡mas antivolo;6) m
un y 7) “¡libnmdmn «iguana.

Doallí n adelanto n ¡ton-ión ¡lo los innotigadoru
colimaa abarcarlll “¡teens emana ontrolo. m
too 2) 7 7)» n Quoint. no ¡canto u bil. centradorun
u-ntnluto cobrolos “anunciaron “Mundos. s1 Mon
almas. ¡Iguana-anto atun-nn. mi“ ¡neu-10.4oon
los otros em conanterioridad.

Atítuo a. emma. ms nun. supo-mocitar todos
1o-tronco a uta-ás,¡num .1 aporto¡o¡mani
y punto (27).que.» un a enu- m uy abundanten
bnomrí. acuática unu- 1a¡reunen a. unn-u.- reduc
tcru. hit. entqu atribuida- a naruto. docarbonoprovo
nuntn 4.1 como». o a nitritoo y ¡unte- originadoson
Wu doln ¡torn- mln: conla encantó-“ m1;
mn «un cn 1950una cundo 1a hipótesisa. m «.161.
redactor.mm a ¡Mandos(28).m nano a. meu". «1
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lieoa, del ulo da raainal intarealbiadoraa y da 1a ero-ato
grafía a. prtioi‘n, identifican tra. ndactonu: 1a “hidro
ziaaatona. al latilsliozal y al ¡cido pirívico, parta da laa
enalaa Ion líbllaa y parta aatí ligada rnartauanta a 1a cada
na protalca.

¡n a1 lil-0 ano de 1956, Staignann (29) propone a1 nao

4.1 ¡una tiobarbitu'ricoy .1 cloruro «1-3-5 trifanntatra
colina comoraaotivoa para azúcaraa radnctoraa y alaahidoa pag

vaniantaa da azúcaraa, y Hood (30) taco-ianda una tícnioa 1042

nítriea para la valoración da anlfito y otros radnctoraas 1a
praaanola da aulrito libra aa daaoatrada par alactrororaaia.

n lia-a ¡cad aatadia por ero-tonada ¡obra papel la
paaaancia da aaúcaraa, qua aapona praaantaa eoao ancopoliaací

ridoa conplajoo, ditaranoiando aquílloa ¡rasante! aa galatinaa
da pial da loa qua ¡nadan ancestraria al lalatinaa da huaaoa.

Cono podrí ablarvarla, a Iadlda ¡na a1 OIIDOde loa oq;

pnaatoa aotivoa aa va anaancbandoaa hace cada va: ¡ía difícil

la aaractariaaaión da la salatina an baaa a anaayoaquíaieoa
aancllloa: lil aún. cono lo aalalan cnibiaov y colaboradoraa

(32) al eclportanianto ¿a loa oclpuaatoa da azurra 1‘b11 puada

yariar ¡Oti! 1a Instancia, 1a concentración. al Indio. y otraa
condicional da 1a raaooión: habiíndoaa obaarvado loa Italian

tal tomó-nou 1) tor-ción da la umibunauón natural: con
tro- ae sensibilidad y aoelaraeión a. la ndurauón típica; 2)
acalaraelón da 1a ladnraoión quíiica; 3) daaanaibiliaaoión por
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la ron-naciónde aulfuro da plata: h) daaanaibiuaaaión por 1a

delta-nocióna. contro. da plata: 5) elevación intarutanta ¡o
la unaibilldad por conbinaeión4.1 bruno libando y laa ¡o
la'onlaa abaorbantaa.

lo oa da extrañar antonoaa qua nnnaroaoa invaatigado

raa mrunm abordaral aatndio da la gelatina obaarvando
an oonportanianto an anlaionaa da prueba, y un antrar a Jn;
¡ar ¡aya-nante, aobra todo an 1a da'cada dal 30, acerca da oufi

laa aon loa conpuaatoaraaponaablaa de laa dirarantaa una“;
lidad“ da una¡una mlaión.

la! aahnla (33) propano en 1930 1a fabricación da pam;

laa annlaionaa a'cidaa para poaitivoa y nasativoa, anoniaealaa

para negativoa, y da cloruro da plata para contacto, con al

fin da later-nar a1 afecto da 1a gelatina ¡obra la aanafntnjL
dad; y tran anna daapnaa haha (34) aatudia al aaaportaaianto

rotopíneo an condicionannorlalal y luego a. incubación a.
una millón, da 1a qua ao bacan tanbia'n anaayos de narración

forzada: hace notar un albarzo qua: la canariancla y 1a un;
c161)4.1 fabricante Ion de Ilpln'tancia funda-natal an 1a aloc

c16na. la cantina.
Unintento my nal-1.oda unificación de laa platinaa

para nao fotográfico aa realizado por lana-cv. robandiahya y

hanna (35) on 1935, da acuerdo a 1a amabilidad y eontraata
luego da 1a pri-ra y “cunda nadaraoión. ¡pa grupo- pronun
toa aon loa “giant”: 1) aqnallaa galatinaa oontaniaadopa



qnena cantidad de sensibilizadcres y sin desensibilizadaree,
la enulsión desnn‘s a. la prinsra nadnración nuestra un bajo

valor de ganna, dnrante la segunda nadnración annentan sarca

danente la sensibilidad y el contraste. ¡stes galatinas dan
ennlsiones nn: rapidas: 2) aquellas cen pequenacantidad de de

sensibilisadores y posible-ente algo nie sensibilizadcres que
las del pri-er grupo. Despuesde la pri-era nadnración tienen

nn gen-a algo layer. la sensibilidad annenta algo nenos'en la
segundanadnraeión. ¡stas gelatinas dan ennlsicnes de nodera

da sensibilidad: 3) las que contienen nna pequena cantidad de
sensibilisadores y nna gran cantidad de ‘ ibil“ ‘---:.
Despn‘s de la pri-sra nadnración tienen nn alto ganas. en le

segundanadnración la sensibilidad decrece apreciable-ente.
Las ennlsiones ene se dbtienen tienen beJa sensibilidad y nn

cho velo: 5) sin snficiente sensibilisadnr natural cono para

afectar al grano de ennlsión. ln este caso despues de la pri
nera nadnración tendra nn baJc ganna, y en la segunda segnirín

bajos tanto la sensibilidad conoel contraste: 6) galatinas
con gran cantidad de sensibilisadcres y nada de deseneibilisa
dores. nsspn‘s de la prinsra nadnración tendrín gran velo. ln

la segunda nednración se conportarín cono gelatinas del cnar

to grupo. nostrando nna caída en 1a sensibilidad: pero si a gg

latinas del pri-er grupo usadas durante la nadnración física
se añaden gelatinas con gran contenido en sensibilisadcres y
sin desensibilizadoree ee prodncirí nn rapido annento en la



sensibilidad y an al valo.
ll ano signianta hhrov (36) describe nn proeadinian

to para al ensayo da gnlatinas a nsarsa on annlsionas aaonia
oalas, y oonprnabala aooién sansibilisadora ds la tiosinani
na así conola dassnsibilisadora do 1. cistina n sar agrop
das a nna golatina inactiva. Sus oonolnsionas no son aosptadas

sn sn totalidad por trivalli y Snith (37) Guianss anonantran

ona las snolsionas con bajos valorss da ga- antos da la lada
ración qui-ica nnastran ol anyor aananto da ¡sI-n al rin da a;
ta proeaso, pero an oasbio ol layer aunanto an la sonsibilidad
lo ononantran en las annlsionas con valoras da ¡anna relativa

nanto altos antas da la sasnnda nadnraoión, an dasaenardo con
los invastigadoras sovi‘tioos. ¡tir-an así ¡no el reno-anoas

tudiado as eonplaJo, y no dopandotan solo da la olasa da gol.
tina, sino tanbian dal tanaflo m grano, y por ollo la ts'onioa
propussta no significa nn ¡{todo da standardizaoión an baso a
la ssnsibilidad.

ns Chibisov (38) anion rsfuta astas anrsoiacionas,roivig
dioando la regla pmopnastano solansnta an lo relativo a1 ¿ns-a.

sino tanbian a la sansibilidads y lorin (39) signiando la nisna

idsa proponeuna t‘onioa quo ¡sr-ita la astinaoión dal valor tg,
togra'rioo a. la solstina conoasí tanbian la dilnoidaoión a.
oníl sorí la etapa dol proceso on ono so obtandrí al oraoto 6p

-//"tino. ¡bra ollo so utilizan dos variantas con una ¡isla tor-n

la da onnlsións an la pri-ora ¡sta so divido on dos partos y la



gelatina a eatndiar aa añada a una da ellaa pero ae elite en

la otra durante .1 finalizado: eatudia'ndoaelaa propiedadel r2

tcgra'ticaa de laa doc porcionaa. En la aegnndavariante la en;
aión ae divida an variaa partea. a ana de laa aaalaa aa añada

una gelatina atandard, y a laa otraa diveraaa gelatina en ea
tudio: a ello sin. n ana'liaiaunitoaítrico de laa propio
dadaarotopíricaa de laa varian emlaienaa ebtenidaa. Iorin
encuentra que durante la ndnraeión qaínica alcanaa gelatinaa
¡reducen un rípiao aun-nte a. 1. aenaibilidad. Iiantraa ctraa
no aenean ninguna influencias ‘en otroa eaaoa la adición de ga

latina retarda el increlento e. aanaibilidady la función a.
velo durante la aguda ndaración.

en 19.8 Annan-Irala (to) propon- la aplicación da la
¡0614. de la turbidez de paqaailnaenlaionaa cono índice de la

actividadde la gelatina. latndia aaí decanneatraa. enoth
do que laa ¡elatinaa activaa ¡entran un ¡(nino en laa enrvaa
a. turbidez en cancióne. tic-po a. laduración. rcatariernanta.
an 1956. aatudia ledianta la te'eniea natalona'triea la acción
da la tioainalina. unaibiiinaor natural aanín chupan-a,y .1
tioaulrato, reayoaaablede la sensibilización natural unía
lteignnn. Encuentra que aate n'itino reproduce loa reaultadoa
obtenidoa con gelatina naturalaa. no ocurriendo lo lia-o cen
la tioainanina y otraa tionreaa (43).

¡pa ne'ritoa y critican a la te'cnica de A-nn-nraaa aan
reaunidoa por Jenna (il) quien aclala por de ponte ene el ni;
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no autor atribuye la acoloración del orecinionto del ¡reno do
cloruro de plata a la acción de comunicada-ee naturaloemg
ro ai bion loa eoneibiliaadorooartificial“ producenol nie
no afecto, la cantidad lo o'etoo quo cebo agregaroe cobropaoa
conaidorablonanto a laa concentracionoe conoidoradao oricacoe

on la pra'ctica. A la nio. conclusión llegan ¡"a y Sai-an (#2),
loa quo oatablocon una corrolación ontro ol crocinionto do loe

¡ronca y el aznrro la'bil. ll hechodo quo eota te'cnica oo hya
utilizado tnndanontalnentopra ol oetndio de la inrlnoncia le

la gelatina cobre ol cloruro do plata. naco que :onoa (il) oe
tudie ol crocinionto dal bro-aro do plata. oligiondo ol oieto
na na'a oinplo pooihlo, oin anoníaoo, ¡oleo de cad-io ni coloido

auxiliar: para ollo ha adoptado trabajar a pl 7 y ein onoeo do
halozomro alcalina, utilizando aoluoionocny diluídao. Prepa

ra variao eolucionoo ao divoroao concontraoicnoo de la niena a;
latina, on tuboe do onoayo contoniondo l cc ¡lo eolnci‘n 0.02 I

do bro-¡rc de potaoio, a loa ono oo agrega l co de eolución

0,02 I do nitrato lo plata: a intorvaloe regulares co nido la
tnrbidon y on la nayor parto ¡lo loa caooe ao romaonta la tur

bidez a loo cuatro ninntoo on función oo la concontracion on ¡g
latina; de la torna do la curva ol autor dodncolao caractoríl

ticao do la gelatina ootndiada.
rn .1 trabajo yn citado o. Annan-crece do 1956 (¡md-

to utiliza la roeoción do p.131 (19) para la valoración dol es;
tro la'bil. amoo-co on lao ¡olatinao a estudiar on un cano



1.0 g de tiosulfato de sodio pentanidratado/loo kg de gelati
na, y en el otro 1,0 g de tiosinaaina/loo kg de gelatina. En
las eanlsiones de prueba eliuina el uso del cloruro de cadaio,

due había utilizado en la t‘cnioa original, pues ‘ste refuer
za la acción de los retardadores, y la sal de cad-io es reen
plasada por una cantidad equivalente de cloruro de sodio.Las

concentraciones en gelatina varían desde el 0,5! hasta el 5.3!.
conprobíndose que para el 0,5} es poca la influencia del tipo

de la gelatina, pero que en oanbio la for-a de la curva 'turb1_
dez en función de tieapo' es any diferente para concentracio

nes del 5.3!. En el caso de gelatinas sin sensibilizadores sul
furados y practica-ente sin retardadores (¡uy raros en la pri;
tica) la curva tiende hacia un níxiao, pero la pendiente nari
aa se obtiene para aaduraciones de corta duración. Unagelati

na con un contenido en azufre líbil de 0.‘ a 0,5 g/100 kg de

gelatina nuestra que la pendiente crece para duraciones de na

duración crecientes, conportaniento denostrativo de la presea-A
cia de sensibilizadores sulfurados. Cuandoel contenido es aa

yor, en el orden de 2,5 a 3 g/loo kg, aunqae haya presentes

abundantes retardadores puede observarse un brusco inoreaento

en la pendiente entre los cuatro y los ocho ninutos de nadura
ción. si bien tan alto contenidoen azufre líbil favorecerí
tanbien la aparición de velo.

Iediante la te'cnioa de,L-ann-Brass, lggert y Oka-0to (u)

estudian el conportaniento de una gelatina inerte y de la aisna



-25

adicionada de 5 g da tiooulfato la ¡odio pontahidratado/ïoo kg,

ui como¡o 120 3 do S-matil 7-hidrozi 1-34 triazoindolazina/

100 kg, comparando laago loa raaultadoa con loa obtanidoa an

la prapmraoión do una emulsión oomorcial: Agra Cine Suporpan,

sin orommtizaoión.

rara mamoionmrun último intomto, oonoobido no tanto pg

ra olaaitioar las galatinaa da aomardoa In actividad, lino ¡1
ra aclarar ol comportamientode ana auatanoiaa activas durante

1a primara y 1a oagmmdamaduración, citaramol a IaliaovatiJ Q

Pavlova (#5). quien-a on dioiambra a. 1958. utilizando golati

naa motratadas y daaootivadaa madiamta ol nao da oridantoa:

parózido do hidrógano. bromoy torriciannro da potaaio, lalalan

1a influencia do 1a primara galatiaa. utilizada om1a omnloiri

oaoiom y maduración física. a lo largo do 1a maduración Quími

oa. ai bion, ai 1a logunda ¡platiaa oa mamoaactiva, la valo

cidad a. maduraciónmodo rotrooador y alía hacerlo infinita
manto lomta.



e)Mamma-sism
mmm

u donoitonotrío um por obJeto n obtención, nodianto
ol estudio do ¡no curvas características do lol Interinloo, do
nlorol nnno'rioooquedonna lu annalu“, conta-nte. don
Iidad“un, volo,oto.

hr. ono doboronoofijar cierto- oonooptoo,on lo quo
unimos o alamo.- (9).

uno-1.16.: oo .1 ¡ur-¡notoa. lo intonudnd a. unn.
otón por h duración do h oxpolioión.

I = 1.1:

Por lo tonto lo oncololón oo oxpronro' on bujías-¡otro
“cundo.

Opoidad: eonoidomoo un flujo lninolo imidonh to
sobre un depósito do plato mara. resulta un ha: entrante r
do ¡nor intensidad. So domo-in opacidad al oooionto de ln

intensidad“ to y y.
o =10/!

tronon1o16n: oo 1o inverso do n opacidad.

'r I 1/0

Densidad:oo ol locura-o deu-1 de lo opacidad.
D = lo; 0243mm

IA ro1oe16noutro la ozpouoion duda o un ¡torio! y lo
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opacidad (o trancparancia) dal depósito a. plata cbtcnido Inc

gc dc 1a rcvclación ha mccnpado a Ica invcatigadorca dacdc.

tic-po atra'a. En 1874 Lbncy publicó curvaa an que representó

1a transparencia an función dc 1a exposición. Para exposición

caro 1a trancparancia ara duda mago Igual a nno, y a ¡caida

«Inc1a cxmlcih annantaba 1a tramparcncia bajaba rapida-an
tc halta ¡na la curva aa achataba trancforündoca prícticanan
ta cn una racta. Carvaa n'c rcgnlarca ¡nadan cbtcnarcc rcprc

aantandc 1a transparencia cn función dal logaritmo dc 1a cng

sición. ccac lo dcnoatró una; tracc caca daapnaa. la naJor r1
lación cin cabal-gcmi anccntrada cn 1890 por lartar y Dri
rnou, quicncl a1 rcprcccntar 1a aan-una cn función col 1o
sarltnc dc 1a arpa-1th cncontrarcn ana 1a curva nana una
parta ractnínca nara nn rango conflict-abla cc cxpcaicicnca,

dc Conca1a dcdnccfiu ca valora. ¡cu-arica aa vc ¡w ¡apun
caaa.

¡a figura I' 1 ropa-nunca una típica curva dc a y n o

cnrva caractaríatica. ln cua ¡nadanvarac trca porcicnac: 1a
ración c6ncaban, c “pia”, cnc aa 1a lona dc anbczpoución:

la parta rcctnínaa E: y 1a partc'ccnvan cn. n 'hclbro', ra
ción dc cobracrpoución.WWW

vn Indica accrca dal contraatc dal latcrial nada obta
narac chiantc 1a dctcrninación ¡la 1a tamnta dc alfa cn 1a

figura I’ 1. cata valor cc dcncnin 9-.
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y an pinta aportación ¡nadadecirlo que a layer“ valoraa
da saa- aorraapoadara'un ¡ayer contrasta dal ntarial aa aa
tuio. Si biaa alto al anoto an ¡ran ati-ro da caaoa, al lla
cho da qua an au dataniaaoión Juana taa aolo la parta noti
línaa da la curva Inca qua aa utilidad aaa limitada! ano la

va agravadopor 1a ati-tancia la aiartoa ntarialaa qua praaag
tan ¡loa partaa raetilíaaaa da diatinta pandianta, o aa'n ain
parta raotiiínaa an absoluta.

la aai ¡aa la aor- A.8.A. vara aaaaitoaatría y grada
ción da papalaa rotona'tiooa (46) toa-plaza al ca-a conoori
tario da contrata por a1 'aeala indax' (al qua poaiblaaanta
llava a1 nombrada 'índioa la rango ¡la azpoaioión' aa la norla

IRA!comaponaianta), cuya dataninacióa oaitiaoa ¡naa raaul
ta algo axtanla 1a amiaión la la ta'oaicaa unir.

Para1adataninaoi‘no. laa mibilidad. loa num.
utilizado. Ion m7 divaraoa y algunos da anoa aa baaan aa min
aipioa difarantaa, por lo qua no ranlta ra'cil al naaa“ da aa
aiataaa a otro. y laa aqaivalanciaa varían unía loa divaraoa
autoras.

Iancionaraaoa alguna, anotandoa1 principio an ua aa
baaan:

a) por a1 ¡{todo da 1. inarcia. s. actor-1m .1 punto a. into;
nación "1' da 1a línea a. pandiantacon .1 aja a laa upon
oionaa. ¡a unaibilidad aa proporcional a 1a invaraa da la inc;



cie: s : 34/1, nidie'ndoee 1a exposición en aníee-letro-eegnn
do:

b) por puntoe de pendientee deterninedee. ¡ebrieeiere he pro

pneeto ntilizer el ¡nnto de pendiente 0,5 y ee tiene 8 = 10/ 1L.

81 nitodo A.8.A. derive de lee trabajen de Jones, pere lo enel
eoneidere nn intervele de inlineeidedee de 1,5 y deternine nn

punto A en le perte inferior de le enrve, de nodo tel Que le

pendiente sem; en dieno ¡nato eee loe 3/10 de 1a pendiente a;
die n nedide a pertir de a. Le expedición eorreependiente a1 pq

te A deterline 1a velocided de 1a cul-16a: e : 1/3“

e) por el Ie'todo del umbral. Ente n'ltino aa define ¡enerelnente

por el punto de le enrve de deneided euperior en 0.1 e le dene;

ded de veledo. ae beeen en eete principio el eietene Scheiner.

que hay ee utilize peeo, pnee lee erpeeieionee ee nodnlen ne

diente en dieeo giratorio que de tienpoe verieblee, y ento pro
dnoe eerioe inconvenientee debido e le ¡lee-de 'diferencie de

reeiprocided' (37); y e1 eietenn DII, einiler el yreeedente.pe
ro utilizando para verier 1a capo-uuu le lcddleeión de inten
eidedee.

En nneetro ceeo onitirenoe le ezpreeión del eontreete, y
pere le nedide de le eeneibilided ntilizerenoe conocriterio el
del unbrel. eeto ee le deneided 0.1 entre le deneided de vele

do: pero pere le expreeián nnnírice proeederenee en torna eini
1er el eietene A.8.A., e rin de Obtener veioree en nne eecele

ertin‘tice, en lngnr de valore. de tipo lognrítlico, eono lo.
que den lee tícnicee ele-ende.
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Cinturon, bro-nro. y olarobrclnroa. Vhlidoz da la
elnllión elegida. El ¡3:03.60 de tiooulrato.MW

Composición. Crítico de Annannélrnnn.

e)“mmm.
anonima“. contra-to y "1°. Inscripción de 1o.

resultados. La influencia del tionalfnto.

D) .1 b V O.

Criterioa son-nun“. suchulo. Valor" obte
nidon.

l) e o I.
Vblo tolornblo. La ¡canibililad y los trapos login

la 'actividnd'.



a) i a e

¡a ai-ple lectura de loa ana'liaia qaíaicoa prometoa pg
ra laa gelatina roto‘ra'rieaa da aaa 14m cabal de lea dificul
tadea qee ae preaentaa al iaveatipdor que trate de reanirloa
en un aiateaa coherente. cana: de reaelver el Noble-a de aa

aeleeeióa para aer aaadaa ea la prenaraeiín de enlaionea,oon
aiderando que puede deaearae la obtención de eaalaienea a. ca

raeteríatioea extrendaaente variedea, ¡ara algun de laa ena
lea la experiencia aelala conoacoaaejablea laa pletina acti
vea. para atrae por lo contraria reaulta preferible la utiliza
eión de aque'llaa poco aotivea. ete.

la vía de la wenn-ación ae peqaelaa e-¡laionea de prue

ba, y la aedide de eiertoa valerea tipieoa. noa pareció aaí el
canino¡in aelcillo. en la num m eatoa valorea obtenidos
para aaa e-laión deteninada tavieaea valer aniverael, o al
meneacubriea'en un nato calpe de enlaionea de eoapoaieiín y

proeeae diveraoa.

Il eatudiodel capataaieato ¡le laa gelatina frente a
enlaioaea cloruronoeun“ que, ai bien nm.- {dr-laa dan
un buen indice acerca del tiene ae velo en la prepa-ación de
e-laioaea o del anterial aobre el cual ae han extendida luego
de un corto eatacionaliento. ae ocurre lo lia-o ea lo gue rea

pecte a la aenaibilidad. ¡nea gelatina que dabanenlaiouea
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cloruro nn: lentas no obrabanasí al ser utilizadas en algunas
emulsiones clorobromnro o en brosnros amoniacalcs. o a la in

versa, se obtenían emnlsiones cloruro rapidas, mientras one

los bromnros preparados con la mismagelatina no alcanzaban la

sensibilidad esperada.

Intentamosentonces el estudio de las gelatinas utilizan
do ona emulsión bromuro amoniacal. con la ene los resultados r;
snltaron mas renrodnctibles, tanto en lo ene respecta e 1a sen

sibilidad comoal velo obtenidos: pero encontramosque. la in

fluencia de restos de amoniaco así comola concentración de brg

Inro alcalino remanente durante la maduraciónquímica. obliga

ban a tomar preeaooienoo mn: estrictas durante el lavado, con

la consiiniente complicación en el metodo.

Continuando los ensayos probamosla utilización de anul

siones del tipo clorobromnro, y seleccionamos la fórmula pro

puesta en este trabajo por las siguientes razones: a) la senci
llez del ptoceso, que no erige agitaciones complicadas. ni tem
pel-stores difíciles de controlar, ni inatraaaatal tool-adel ba

bitnal cn las fabricas de Interial sensible; b) la economíadex
x

tio-po y el ahorro de controles a veces dificultosos ana aipi-\
rica omitir el lavado: c) la buenareproductibilidad de los va

lores obtenidos: d) la concordanciaentre la clasificación y
el posterior oso ooaaroial de la gelatina en e-lliones -1 di
VO"...

rata últiao punto es el ooo ofrece las posibilidades mía

\
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intereaantea al I‘tOdOIaaí el ree-plazo de gelatinaa, el que
unreal-ante debe hacerte en for-a periódica en toda elpreaa.
ae aiapliriee enorleaante. ¡nea beata elegir aquella que ten
ga el valor de sensibilidad ¡ía eereano, o aaa pertenezca al
¡enel al llano grupo. para tener la certeza de laa con peque

laa aoditieaeionee ea la tórlnla. e ninguna en la ¡avería de
loa canoa, ae obtendra'¡ma enlaión con earaoteríabae isaa
lea a la obtenida con la ¡pletina reemplazada. ¡or otra serte,

al encarar la fabricación de naevoe tipoa de elalaión, cono a;
neral-ente ae conoce enil ha de aer la actividad ideal de la

¡platina. baeta con elegir entre laa del grupo iniioado, para
contar con la layer probabilidad de exito, ahorríndoae aaí el
trabajo de probar todaa laa gelatinaa, ai ¿atea no estuviesen
clasificadas.

Podría tenerle que la validez a. la olaaifioaeión enm

ee limitada a laa eanleionee clerebroanroe. y ein dentro de í;

tae a laa del tipo propaeate, qee no ea precisa-ente el habi
tual dentro del calvo de laa eanlaioaea comerciales: no ea aa!

empero. y hanna probado el nao de nneatraa gelatinas en elnl

aionea cloruro para contacte, clardbroanro para contacte y al
pliación, de tipo .7 ca'lido y oa'lido, nombro-nro de tuo
neutro, bro-nro- aaoniaealea para aapliaeión. bro-¡rol aannia

ealea para doeneatoa y registros científica. eloruro y broq
ro para artea critical, broanroa anoniaeelea y no aaeaiaealea
para negativos y rayoa I, y en todoo eatoa eaaea ee eligió el
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tipo do gelatina race-ancladopor el ¡inundar da la rómla,
utilizando para 1a unificación previa la t‘nnica propnaata.

ns tanbi‘n nn raanltado lalazflano al ano laa ¡platinnu

¡no naJor han ¡"sancionadoa 1a aanaibilinación por nntalaa ng
bla. aaan laa partmciantaa a1 ¡minar grupo: platinaa poco
activan. lo qua connuardacon laa arparianniaa da ¡“islam
(#8) y rolltar (#9). ¡i Diandabatablon. ¡na al partanaear
a dicho grupo no aa condición suficiente para pour aplicar
aaa aanaibnización. aai cono qua una buana raaiataneia a1 va

lo an la! condicionalnor-1a. da narración damiptaa no in
plioa (¡na1a naiatancia aaa aiqniara ainilar ai aa intanta la
sensibilizaciónartificial.

aan-ía dei ontndio da 1a clasificación de laa gelatina.
tal conoIon miniatndaa por al mandar, la conanzótan
bien con .1 nníiiai- da la raapnalta obtanida a1 introducir v9
lnntarialanta Ianaibilizadoral nntnrniea. si bien clio dabarí

aar nativo da nn trabajo aapaeial. podra'nlearn n'a adalanta

laa cifran eorraaponliantal a 1a introducción a. eantidadaa org
oiantaa da tioanli’ato da ¡odio a una “latina partanaeianta a1
pri-ar mp0. El ranultado ma' al "parado, y pudonaearaa qua

dicha gelatina ranoeionaaa «laInnata Iinilar a cono lo bacan ¡g

latinaa naturales activa: y da mln: actividad, por ainpl‘av;
riaoión da laa cantidad“ da aanaibiliaador agranda.



s) st o .

¡Iso ntilissdo ls omisión dssoripts sn ls psrts srps
ru-ntal ds ssts trsbsjo, constituía. pu- un clorobro-ro ds
plsts con dc'bil tsnor ds ioduro. ¡ss proporciones ds las sslss
son lss signisntcs: cloruro ds plsts 55,95: bro-ro ds pnts
43.5! y iodnro ds phts 0.6!. considsrsndo s los srcctos dsl
cs'lcnlo quo ss tornan cristslss ds puro cloruro. bronro o
iodnro.

31 sxocso dc hslogsnnro slcslino ss dsl 12.11 con rsspso

to s1 hslogsnnrods pnts. szprsssdos snbss su nilisqnivslsntcs.
Lss concsntrscionss ds solstins son ds slgo unos dsl 1!

s1 tcninsr ls prscipitsción (sxmssd-s sn psso/volnnsn). y ds).
13.5! sn ls cansion tsrsiusdss y rsrs rsslissr los srtsndinisn
tos ds prncbs. sl sJustsr ls viscosidad, ss llsvs s uns concen
tración cu 10-111.n rslsoión gslstins/nitrsto a. pinta ss ds
2,8 (psso s psso).

hrs dos c1 lsctor pusdstsnsr uns rsprsssntsci grs'rics
dsl procsso, sn ls rigurs I’ 2 hsnos rcprcssntsdo ssts onlsión
sssuínls ts'cnics ds A-snn-lrsss (8): sn ls psrts szpsrissntsl
ss rsprodncs ls ts'onicn y los cs'lonlos s rsslizsr psrs ls obtsl
ción cn crítico.

ln ordsnsdnsss rsprsssnts: 1) lss csntidsdcs ds nitrato
ds pista, iodnro ds potasio, bro-aro ds potssio y cloruro ds sg
dio, srprsssdns sn ¡ilisqnivslontss. ds nodoquo scan dinctso
nsntc conpsrsblcs sntrs si: 2) ls csntidsd ds gelatina, szprssg





da an mios: y 3) al volonn da oolaoión an ccntinatroa olí
bicoa, habiando rodooido todoo ioo valoran a un vaio-aa total

do 1000 cc. En abaciaao aa colocan loa tio-poc an aimtoa, co

nannndo dando a1 Iol'anto on qua ol pri-ar nitrato oc pon. an
contacto con laa Ialol.

Ia línaa ¡.1 nitrato da plata rcnuttontn tanto a1 nitra
to asi-osado. cono a1 halopmro tornado. y laa ditaranciaa da

orooaadao antro cata iíaaa y 1a dc haioaauaroa totaloo va dan

do c1 cxcoao oo aalaa alcalina a 1o largo ¿ol prooaao.

¡no human-oa alcalinoa aa romaontan por un lado on
nados, a fin o. parnitir 1a aprooiaoión yracodonta. y por otro

lado al bro-ro aislado. Si oo mundo dal ioduro (qua por
ao mucha cantidad modo aaamooiaraa duda ol punto da vista

da 1a ropaaoataoióa crítica. no por aa valor totoquílico) a1
¡cuanto an ooo la línaa dal nitrato corta a 1a dal bro-nro ro
proaanta a1 inotanta on qua daJa da moipitar ol brmo para
conan“:- la ¡rocipitaoión dal cloruro la plata, oo count-onda

ooo an cota aprociacióa oa loco caao 0.1.0 dal nacho la ooo ac
toma criataloo liztoo.

Ia roproooltaoión ¡rírioa por-it. visualizar acabada-an
to 1a transición a. 1a otapl o. uncuraetón física a 1a do lada

ración qui-aca. siguiendo 1a línoa occ ronmaoontaa la golatit
na. 1a qua outro una inflazión a loa veinticuatro ainntoa, con

.1 agrogcco o. 1a golatina a. segunda¡adorac16n. ¡n 1a príott

ca c1 salto ao oa tan pronunciado poca 1a concentración varía a



.37

1o largo a. lee treilte linutoe a. melón, ello pudohaberle
evite“ egrecendele Dem seletine en eolneiónecueee. pe
re dee rezonee noe ¡hieren e no heerlo eeín 1) el evitar en;
tenoe a le tiene. Mbiteel en le prepa-acióne. emlelonee
celu-einen 2) le convención de lee doe te'enicee M106 que
ei le ¡elena- ee agrege¡ende o bien dividida. y le ente
cióe ee eficaz, lee reeultedoe een ten ren-oaetiblee “le ei
el egresado ee hace en eolueión.

Le línee repreeentetive del volumentiene per objeto re
euiter el ee'leelo de lee diferentee eeneentreeienee en eee).

quer etepe del wooeeo.



c)mmm.
lo nulos intentedo une euentiriceción rigurole del pro

greeo de le legunde nedureeiín, puee ello 1ep11oeríe une tien;
ce depurede en le tone de nueetree, e r1. de obtener luego ve

lore! Ienlitonítrieon que no ee hallen influido. por defectos
de superficie. par diterentee concentraciones de pinta. etc.,
y eno no ee rícil de ooneegnlree durente le nerche del proceso:

por otre perte diehe enentiticeeión no ee neceeerte pere le el¡_
e1r1cae16nde 1.- ¡pletinel. rue. e ello resulte de autoría pe
re .1 inveltlgeddr tener un registro de le evolución a. 1. nen
Iibilided. .1 contreete y .1 velo, en función «.1 tielpo de le
dureeiín qui-1o., y pere eetiefecer dicho inter‘n propondrelon
une t‘enioe eceeeible, cepez de prOporoioner eeneitozrenee. due

a1 bien no non eptoe pere une ¡edición de densidades, Ion euri

eientee pere une cenpereción vienel.
rere .1 control de le Ienllbilided a. 1. elullión ee uti

lizó un proeedtniento eonperetivo. ye Queel epereto de inpre

eión de que dieponíenoe en el lucnr de le pruebe ne debe enri

cientee gnrentíee en cuento e le reproductibillded de le expo
eición. Adeníe, .1 ee pretende cono en ente eeeo, tener eólo

une v1.16. calperetive del proceso, le utilizeoión de un petrón
fijo tiene le venteJe de euniniltrer un pnnto de refereneie oo
Ifin e todee lee prueben. el enel puedenreferirse lee observe
cionee efectuedee.

lenon utilizedo cono etenderd un pepel cupe nennibillded

ee del einen orden e le 1nd eloenzerí une geletine ective el



tar-1.a! 1a nana-cuán profunda, y a. contraata narlal. para
qua ramita ¡casino upraaar la aan-ibilidad ao 1. cui-16.
con raapaoto al patrón arbitraria, aaí cono acaparar aa contraa
ta coa un latarial ni -’ Ill'. ni ny duro: a1 alo da a'ata u
otra patrón OI indifaraata. con tal aaa ana caractaríatiaaa ¡aan
invariablaa, y no aata'n ny alaJadaa d'a laa da 1a amlaióa.

Conraapaata a1 vala. “altra anarianeia indica qua aan
vandra'daaaahr no aolaaaata aaaanaa ¡alatiaaa ana al taninar

1a ¡aclaración fijada a. 1 h zo n praaantan un valo a. inarcia ¡g
prior a 0.06, lina taflia'n aqaa'naa aaa ¡apara- aaa valor antaa
da cumplida1 l to a da ndaraeiín. naa ¡arpa aa nacaaario para

garantizar una callarvaaióa corracta dal ntarial aaaaibla wap;
rado en 1a cantina probada, Cuanta un plazo anti-ado an dos

anoa a ¡su-ur ao la tarlinaeión 4.1 proc'aaaa. fabricación, con

aidarado aaao al nor-a1 por gran cantidad da fabricantaa. nata

conaarvacióaal ayudan hay día por la introducción a. aatabili
¡adoranartificial“. anivaraalnantadifundida y uy ariaaeaa
aa luchas canoa, paro antandanoaaaa al una mística pali‘raaa
basar la eonaarvacióadal latarial an aataa ala-nt», aaam
ciando la tandancia natural al vale aaa ¡Indian ¡ramtar una gg
latina. laaoa comprobadoaa! qua an al lamento da praparar la

«una. .1 apagadoda unaltabilizadar artificial aapri-a .1
vaio auf-ion, paro cua aa tracuanta ¡no a'ata raaparazaa al cabo

da un tia-po n'a o nano- prolongado, particular-ata cuandolaa
condicional da tuparatura y tal-ad“ aan alavadal, conoaa rra



cuente Que sucede en nuestro pois.

here-os entonces uns descripción de lso ndnrsciones seí

sicss de lss :elstinss estudiados, ssí conosn corrcspondencis

con Is clssiricsoiín de Islam (35), e ls que nos bonosrotor;
do in extenso en ls introducción.

Starter 3070nor
Despue'sde le ¡duración tisics presents sto n-s y
sts sensibilidsd. y s 1o largo cn le ndnrsoión cni
sies cuboscontinúenstos, casi sin progreso. names
de 41.30... 50‘12continúa sin velo quínioo. Corresponde

s1 grupoquinto de Isnrov: sin suficiente sensibilisg
dores pero erectsr el ¡reno de hslogenuro de pista.
Rousselot 11932

nsJo ge- y sensibilidsd s1 oo-enssr ls segundo¡sas
reoión, cubossu-entsn my lente-nte, omite no tonto
cono en el ceso anterior. A le 1h20s el velo de iner

ois es de 0,05, y supere el valor límite de 0.06 s le
Ibias. 31 velo continúe en paulatino cuento. ssí cono
ls sensibilidsd y el contrsste. s1 proseguir” le n
dnrsoion. lo corresponde con enotitud e alumno de ios

grupos de Ishrov.
“surfer 3529 BOP

Csrsoterístioss sililsres s les ¡dels phtins 3070nor.
sslvo en que ls sensibilidad somentesigo ¡s's s lo Isr

¡o de le ¡adoración utilice. Despue'sde 3h comienza e
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notarae nn progreeorpanlatino en el velo. Puedeconei

deraroe en el quinto grupo.

Stanfter 3592 LO?

Bajo contraste y sensibilidad al comienzode 1a nadura

ción qui-ion, ein calbioe notable. poeteriorea. Ianpoco

acusa velo químico luego de bh30n a 50°C. tanbien parts,

neoiente al Quinto grupo de la clasificación de Iakarov.
Stanfrer 3728 A?

s. omporta en torna ide'ntiea a la gelatina anterior.
atanrrer 3519 A!

A1finalizar 1a laduraoión rin“ tiene bajo contraste
y sensibilidad: aiboe annentan progresiva y continua

nente. A la lhEOnde ladnración quínioa tiene en el o;
den de la una de unlibilidad del patrón elegido, y
a laa 2h.0l puede apreciaree due 1a aenaibilided alcan
za a la del etandard. El velo qui-iso aparece e lee th,

con un lento aumento poeterior. Corresponde al negando

grupo de Iaknrov: oon pequeña cantidad de delenlibili

zadorea y pocos sensibilizadorel.
Stanftbr 35*7 AOP

Sinilar a la gelatina precedente.
Stourrer 3519 AIP

Luegode la pri-era nadnraoión tiene bajo gan-e y baja

oenaibilided, pero neyor que laa gelatinas del Quinto

grupo de Inkarov, y pmeaentavelo quínioo apreciable.



Acusaprograso an la sensibilidad, y ¡anos ¡arost sn

al contrasta y an al valo. a la lh 20a tiana valo al;
vado (6,12) y bajo contrasta, y la sensibilidad aa al
go nano:- a la dal patrón. lo cornaponda a ningún gr;
po da la clasificación sovia'tiea.
Starter 3520AIO?

Coniansa la aadurgoión dai-ica cen bajo contrasta y
sensibilidad, aabosa-aatan an rc- continuaa lo
largo dal prooaso. Así a 1a lh20a el contrasta as sle

vado, y la sansibilidad as dal aisao orden a la dal
standard: al vale supara an algo al líaita tolarabla.

Daapua‘ada esta asunto al lacra-anto an ¡a-a y saa
sibilidad se n haciendomoho n’- paalado, intensifi
oa'adosaau caabio al valo qníaioo. hada cansidararsa

daatro dal pri-ar grupo.
¡tautrer 3618nor

Iaduraoiónquíliea siailar a la a. la gol-tina anta
rior, salvo sa lo qua raspaota al valo, al qua sa nn
tiana la's bajo a lo largo da todo al prosa».
¡narrar 3522aer
Al finalizar la pri-ara aaduraoióntiana layer aanaibi
lidad y contrasta qua laa amlsionas realizadas con las
cantina mosdantas, paro sia sar sabes clavados.El

prestan aa aa's aarcado, y así a la lago. aapara an al
go a la valooidad dal patrón, nntania'ndosa al valo den
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tro da lo tolarabla. Daahi an adelanta 1a unuuu
dad ya no varía, paro aa nota aa infinito del ga-a
y dal vaio, partionlarnanta da alta finito. CorraaponJ
da tanbia'a al minar grupo da la olaairiaaaión da Ia

lnrov, cono laa doo platino cuya nadar-aciónaa daa
oriba a omtinnación.

Starter 3568por
n prinara parta da la ¡adoración aa ny oinilar a 1.
dal ensayo praoadanta, paro hago da la 11120.aa aan

tiaaa a1 nora-anto tanto da la sensibilidad conodal

contrata. llamdo a duplicar la velocidaddal patrón
a laa ha da nduraoión. El propano dal vaio aa moho

aa'a lanto. par-nadando bajo alía a laa “¡30a.
narrar 37‘s AO?
Conianzacon contrasta y aanaibilidad relativa-¡ta ba
Joa, paro acusa nraado prograao duranta la narración,
llagando a igual aanaibilidad a la dal atandard hago

da “26h. A partir da aaa ¡onanto no arooa ya 1a una;
bilidad y a1 ca- amanta uy poco, paro a laa 21:20
aparaoo al valo dañino, al qua au-anta my ra'pidanan
ta al melanina la Inflación.
¡narrar 3622AO!

Al contrario da loa caaoa antarioraa, praaanta un ga-a
alavado al canalizar la ¡aclaración ¡ui-ica, y una aanai
bilidad dal ordan da la “tad do 1a dal ltamrd. LI



¡roba da la aaduración aa aiailar a la da 1a galatina
anterior, alcanzandola valoeidad a1 latarial patrón
a la 11:20.. Dandoallí ya no varían Ianlibilidad ni

contrasta. nota'ndoaa un laz-cado all-anto dal velo a pa;
tir da laa allen. Io corraapondacon anctitud a nina
no da loa aaia grupal da Iahrov.
Staufi’ar 3370 A!

Comienzacon baja aanaibilidad y una, y aúna progre
aan rípuaaanta. alcanzando la valooidad dal standard
a la 1h. n aunanto ae naaa aa’aaodarado a partir da la

1m, aparaaiando al velo a laa 2mm. con ra'pido pro
pano. Lasoaraotaríatiaaa adn laa dal pri-ar grupal
igual qua 1a cantina aiguianta.
Stuffar 3592 BOP

similar a la cantina 3622 aor, salvo an qua a la 11120

anpara an un 50! la velocidad dal patrón. y an ima a1

va1o aparaca antal, a laa 2h, tanbian con ra'pido ucra
Ianto.

Staurrar 37.3 AO?

cancun con valooidad ¡ránaa a la dal atandard, y con

un ¡alla clavado. mas au-antan ra'pidananta, ¡obra to
do la unaibilidad; a la neo- a1 valo aa clavado (0.16)

y ¡regala rapida-anto.
Unam aatndiadaa laa ndnraoionaa de laa :alatinaa sin

apagado: axtrafloa, ¡so-annual a innatigar cónoaa uniraataba



an neutra amlaióa da WD. al apagado da aanaibilizadoraa.
roman antonaaa la platiaa nano. aativa (Itaufrar 3070A0!)
y agregan” a 1a galatina da praaipitaaión. na vaa fundida, al
aquivalanta a 1 g. a 5 8. y a lo g b timlrato da aadio panta
bici-atadapor ¡oo tg a. ganan. haaipitaloa 1a amlaióa a1
lodohabitualy a1 tarlinar .1 tia-po a. no16- a la uma. a
latina aa agregóuna Iman cantidad a. timlrata equivalente
tanbia'n a 1 a. 5 a. y 10 g por 100u a. galatina a. aduanas.
lataa cantidad“ la eligieron para colocamo- an al orden indi
cado por laaaall (25) para galatinaa activaa, ¡adianaa y poco
aetivaa, naa eorraapondana aproxima-ata .2 p.p.a. h 82038,
21 p.p.a. y i p.p.a., valor“ oaraanoa a loa ancantradoaan laa
platinaa natural" aatudiadaapor al innatigadar brita'niao.

la'a adalanta podría varaa laa emaa caraotaríaticaa da
laa anlaionaa obtanidaa. aaí «no loa dataa mntitativoa a.
aanaibilidad y vales ahora daaaribiraloa al proaaao da ¡dura
ción. cantando .1 enportanianto con.1 a. la cantina sin
apagadoa.

atanrror 3010AO?ní- 1 3 tiaanlrato a. aadio pantahi

«tratado/100 k; .

lo aoaaa diraraacia ameiabla con la ¡adn-ación a la
gelatina ain apagadoa.
Stanftar 3070¡or n'a 5 g tioaulrato a. aallio pantan
dratado/loo kg
n tar-im la pri-ara laduraeiántiana bajo ga- y



unoibindad. pero acuda un propano lucho lío marcado

Quo 1a pruaba antorior, aa! a 1a 1‘20. ol gana no oa

aún olavado paro oí ancho mayor quo a1 conanzar 1a -

duración quinua, y 1a aan-unidad aota' aa a1 ordon

del so; da 1a dal patrón a1 proa-gau- 1a ¡duración oo

obaarvaun au-onto ¡adorado do contrato y “nothin
dad, alcanzando 1a dal atandard a laa anna. 81 oa coa

para alto prooooo om ol oorroopondionto a 1a golatiaa

3519 n podra' oboorvarao aaa 1a concordancia aa total.

o loa que ol cuportalionto oo ahora típico a1 do una

cantina dal oagundogrupodo hhrov.
¡narrar 3070A0!aí- 10 g tioonn’ato da una pantan
dratado/Ioon
Colima conbajo ¡a-a y ooo-inlidad, años aanantan
ra'pddaaenta. alcanzando 1a valoudad dal standard a 1a

IMC. do ¡aclaración qui-ion ¡todo ooo ¡monto ha: pool

variación aa contrata y unandndad. para aparocoa1
volo Químico.«¡uapropaaa rapida-onto. na oaraotoría
ticao do la ¡adoración Ion ahora las dal ¡ri-ar grupo.

a título da ojo-plc ropa-aduana aa lao figuran r 3. n,
5. y 6 lao band-daa da nda-ación da 1a manda 3010AGP.rom
aootativa do una platino pocoactivas 3519AP. "latina da act;
vidad regular: 3520nor, actua; y por í1t1ao las da 1a plau

aa 374) AO), qua aa comporta colo al: activa. En lao figuras l'
7, 8, y 9 podría vam laa bandejas da ¡adoración da 1a solatina
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3010 nor, adiciona“ do 1 g. 5 g, y 10 g do tiooulroto do sodio
anunciando/100 kgdoplatino nlpetinunto.

no cifras o, 20, lo, 0to., colocadas ¡obre los ¡on-1to
mln corrupondon a loa ¡inutoo de ¡adoración químicotrans
curridos hasta .1 ¡ua-ontode tour 1a mostra o imprimirh. ui
ol 321.20 do onoo, quo non 01 nui-oroo, ronca. lo respues

ta do la emulsión a 1a lo: Justo anto- do colonzar lo negandoIl'
duración, y ol Quonovo ol níloro 80 indica cómou dicha ru

punta luogo do los ochenta minutos fijados cono ¡duración nor
-1. .

En la segundafila oo aprecianlo. unlitoml do ln
omisiones sentia“ a una maduraciónquhioa forzada, ton'ndo
u nuestras tanbio'ncua vointo mateo, ¡un un total de cion
to ocho“. nitratos.

cua unodolo. Ion-nom! "tí “¡moto pordoopor
tol: 1a do la izquierda corre-pana. al notorio! pin-ón, que n

ol lino on todo. lol cuco: la dl 1a Canon. oonoiote on 1o
bandeja a. lo emi-ión. habio'ndooobobo 1a ton de nostra on

1o fono descripto on lo ¡arto Exprimtol. En la figura I’ 3
mas ¡procura (no la exposiciónha oido práctica-uta unifor
Io para todoo los ¡culitome (porto do lo izquierdo cali igual
on los dios nooo); no ocurra lo nino on la fisura I’ 5, on qm

ol unoitogrm ¡lo los "into ¡inutoo ha recibido por odonplong,
yor CIDOIIOIÜIIquo ol do lo. coro nantes, do ¡nora ¡no h in

prooión mayorquo u ona-va on la ¡orto do lo concha doom:



de los pri-eros veinte Iinntoo de maduración, corrcoponde on pa;

te el increlonto reel do oenoibilidnd. y en perte e le mayorcz

pooición rocibida; otro tanto ocurre en ln figure I’ 8, en donde

1n- bendejel do ochontn y ciento veinte Iinutoo hen oido lío ex

pneetse que lee rootnntel, podi-{eeli creer-e ens he habido nn

rstroosso en 1s sessibnusd s 1ss cien Iinntoo as udurnciónn;
plicsble por le lenor ezpoeición recibida.

In aparición y cl progreso del velo puedenverse clerencn

te en le rignrn I' 6, bendeJnode cien y ciento veinte ¡inutols
y en 1a figure I' 9. bandeja. de cion hasta ciento ochenta ¡inn
ton.

En alguno. oeneitogranno (los quo han recibido Inyor expo

sición) puede eprccinroe en la parte inferior una ¡anche blenoe
dc rom circuler, sno ss debes1 tipo do cuña ocnlitou'trice
enpleeon, que preeentn zonal opncen prevista. pure nooo diferen
tol al que noo internos.



D) a ' o b d e o.

A fin de obtener un valor nulirioo que DIJE... en torna

cuantitativa 1a "actividad" de la gelatina ee aeaeater trazar
1a curva oaraoterietiea de 1a eaulaión luego de la aadaraoión
considerada nor-a1. de luzca. za eenaibilidad de 1a eaallión da

rí una indicacion de eeta 'actividad', y para encontrar el valor
correspondiente elegiaoa el punto ¡obre el eJe de loa logaritaoa

de 1a exposición que corresponde e una densidad sobre baae lia

velo de 0,1. Bate valor ee relativa-ente adecuado para expreaar

la oenaibilidad de elnlaionel optativas, y ha aido adaptado por
ello por varios de loa siete-ae uanalea, no ea eapero el ideal

pare elulaiouea del tipo de laa uaadae aobre eoporte de papel.
¡nea oorreaponde en 1a gran mayoría de loa caeoe a una zona ale

Jada de 1a parte reotilínea de 1a curva. En nueatro oaeo noe vi

aoe obligadoi e elegir una densidad baja, pue. de otro ¡odo laa

gelatinas poco activaa, lee que dan deneidadea poco elevadas en

nuestra elnllión, no podrían onantitioarao en torna adecuada.

Conel ria de Queel aiatela no tensa una eeoela logarítqi
ca, que haría incóaoda 1a comparaciónrípide de valoren, defini

reaoe a la sensibilidad no con reapecto a1 logaritao de 1a expo

aieión oorreapondiente a deaaidad 0,1, eino con reepecto a 1a e;

poeioión ¡ia-a, paaandoasí a una eeoela aritaítica.
tendreaoa eu. la aenoibilidad a aeri igual a:

3- 1222r



laterial sobre velo lis base es igual a 0,1.
Para aclarar el oa'loulovealos un eje-ple, sea la gelati

na estudiada la 3568sor. Tendrenos que para el valor 0,1 en o;

dansdas (densidades de reflexión), corresponde al valor 0,88 en

sbscisas (logsritnos de exposición). En una tabla de logaritnos
busca-oa .1 minero que tiene por logaritmo a 0,88; resalta ser

7,586. Conoel error del aparato de ¡edida de las densidades es

de n's o ¡anos 0,05; el valor 0,88 puede ser en rigor 0,87 o

0,89 con valores de 7313 y 7.763 para los antilosaritaos corres
pondientes, por ello retendreaos sola-ente las des pri-eras oi
frss significativas del minerohallado, en este caso ssr‘ 7.6. El
cociente de 1.000 por 7,6 da el valor buscado de la sensibilidad:

132.

El valor del velo viene dado directa-ante ceso diferencia

entre las densidades de reflexión de ana mestre revelada y fi
Jada, y otra fijada sin revelación. en la farsa deseripta es la
parte experi-sntal.

las valores encontrados ¡ara las gelatinas estudiadas han
sido los siguientes:

delat ina Sensibilidad Velo

Shuffer 3070 AO? 2) 0,02

Rousselot 11932 52 0,05

Stanffar 3529 BOP J) 0,02

Stsui’ter 3592 AOP 33 0,02
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Itaaffer 3728A0? 3‘ 0,03

Stantfbr 3519 A? 71 0,03

Stali’rer 351wAor ao 0.03

Stanffer 3519 AX? 101 0,12

ateatrer 3520 A10! 120 0,07

Stanffer 3618 ¡0P 132 0,02

Btauffer 3522 ¡0P 132 0,0!

8taurrer 3568 nor 132 0,02

Stanffer 3705 10? 158 0,02

8taurrer 3622 A0? 158 0,04

8tauffbr 3370 A? 166 0,00

Stanffer 3592 BOP 200 0,05

Stanffbr 3743 ¡0P 286 0,16

Staufl’er 307o¿or mi: 1: tio
IulfatO/IOO kg gelatina. 26 0,02

Itauffer 3070AO?¡ie 5; tio
eulfato/loo k3 gelatina. 92 0,0!
8taur1’er 3010 nor ¡í- 10;
tioeulrato/ïoo kg gelatina. 123 0,05

En lee figuran I' 10, 11, 12 y 13 ee han repueeentado laa

curvae oaracteríetieae de lae anuleionee preparadae con laa gp
latinae en estudio, y en la figura I' li lae de 1a gelatina
8taurrer 3070 AO?eola y adioionada de tioeulrate le eodio.

En cada eaeo ee ha procedido de ¡odo Que cada figura con

tenga una gelatina poco activa, una de actividad regalar, una

activa y otra any activa, para aei evitar euperpoeieionea de laa



curvasquepodríanMeu-Io ¡1 In sensibilidad“ tuna «r
CII“ unn ¡lootno.

:1 un .1 ga- noa. sidocantan-ao, la oburnoión
do ln curvas mm ¡no en la un moría do los canona una
mar alumna“ consumadounmor contrato.
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l) e ie
Conoíndice de la "actividad" coneiderarenoe cl valor de

la ecneibilidad encontrado ecnín lae te'onicae y ca'lculoe dee

criptce. Il valor del velo tiene una utilidad previa. mee cir
ve para decidir ei ee poaible o no el neo de la gelatina pra

rinee rotcgra'ricoe. En nueetra experiencia, y coneiderande el
tipo de ennleionee a ¡reparar con lee gclatinae, el valor 0.06

riJa el na'rino tolerables ello made variar de acuerdo a loe e;
tabiliaadcrce one ee agreguen en lae ennleionce conercialee. al
tipo de tor-la a utilizar, y al hechode que la gelatina ee nee

cola c nerclada cen ctrae, due pueden poeecr asentee antivelo eg
ricientce cono para contrarreetar la tendencia al velado de una

gelatina. con todo ineietinoe en nue rcenlta preferible no uti
lizar gelatinae con valoree de velo moree de 0,06.

noe valoren nnn‘ricoe de sensibilidad dan de por eí una n;
dida de la "actividad" de la "latina, pero ¡ee-oeentendido que
ecríe u'til claeiticarlae en cuatro mp“, fijando líaitee ae'e
o nenoearbitrarioe entre ellce.

Icnoe denoninadoací 'sclatinae poco ectivae' a lae con

prendidae entre eeneibilidad cero y cuarenta! "platinae de ao
tividad regular' a lae que acuean valoren entre cuarenta y cien;
'gelatinae ectivae' a lee conprendidaeentre cien y ciento nene;

te: y 'zelatinae my activae' a aquíllae cuya eeneibilidad ee n‘
yor de ciento eeeenta.

Deedc luego que ce e'ete un criterio euchtivo. y otro ope



radar prota-11" tal vc: hace: ¡610 tr" grupos, engloban“: In
gelatinas activan y uy activan on no solo; o dividida“ lu
pocoactivan y anular-onto “una en tr" grupos,etc. ¡llo
“mari funda-Italiano del unopantano:-a Quo¡e destina
lu cantina, y cad. usuario¡abrí buscar01 listen qm I.
Jor u adaptea u utilización oca-nun. no todos ¡odos “¡nio
ra' teniendouna“ 1a tiene. woman paraencantar al va
lor d. ll sensibilidad,¡sanitaria d. ll "actiufitd'.



A)mm;
Denon-unióna. 1a air-nn y 4.1 prensa. control de 1. nn

duraeión. ¡Konica! d. rovolado. fijado, lavado y secado.n)WM
nnuzón y Omni-lento a. 1aenuncia. n inmuón au
sen-nogal... ¡caida do 1.- donna-au. atenuación a. 1a
Italibilidnd y del velo.

c) ' o II.

cuadrode 1a«unión. n tór-h unitaria. ¡al ttclpOI. v.
loros encontrados.



a)mmm.
mm

La composición ds 1a prueba ¡sopcasta ss la sigsissts:

Al) Aguadsstilads 415,0 cc

nitrato de plata .1,8 g

A2) Agua dsstilsda 315.0 sc

Iitrato ds plata #1.8 g

A3) sana dsstilsda 415.0 oe

nitrato ds plata 41,8 g

8) ¡las destilada 868,0 oe

Cloruro ds sodio 29,0 g

nro-nro ds potasio 37" 8
Iodsro ds potasio 0,8 g

Oslatins 20,0 g

c) cantina 310.0 s

temperaturas: n) = ¿2) o ¡3) : n8°cs s) a so'c; c) = tol
psratnra albisnts.

Para 1a prspsraeión ds B) ss dsJa sn rssoJo 1a asiatina sn

el agua durants una hora a tssgsrstnrs albiantsz lo slsvs luago
la tsspsratura hasta los 50°c sn alrodsdor ds una hora y ss agro
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gun 1.: Illes. La go1at1na c) no añadirí profbrontOIInte ¡011

da, o en caso de recibir“ en “cms del provocan:-¡o reduci

rí a trozos no moron de 0,5 el ¡lo aii-otro, a rin de ¡»1111:11

nn fundido posterior ¡mirar-o y total.

M2
n agitación durant. todo .1 proc-ao debour morada y

contínua. on el ordende lu cien nvolucima por tinto.
nos tio-po- de los agregadosy ln upon. son lo. una;

tel:
De 0 a 1 llanto: Al) en l)

1 a 8 llantos: ¡“tona- a 50'c
8 l 9 llantos: A2) on Al n'- B)
9 a 16 IihlltOI: “¡unu- a 50°c

16 a 17 llantos: A3) en 12) mi. A1) lil I)
17a 2haint“: "¡toner g 50'c
2. llantos: a‘ropr c)
2. a 5! ¡inltoos monton-r a so‘c (ru-16n a. 1a go1nt1n. c)
54 a 1}! minutos: ndurncién qui-ica a so'c.

13! llantos: consular

¡n 1. rigurn I’ 2 le romana el pronto unía 1a tiem
ea de Annan-Brun (8). En ordihndu figuran .1 volnm omn
¡o en oe, los ¡influinlontu de halo‘ennrototal y la huesca;
ro de plata y la cantidad do gelatina en g, on familia al 1:10.
po a proceso.



WMJÉ:
n nrolla de la nduraeio'n ani-1o. ea ¡una extendiendo

conpinta 1a«¡1:16hsobreuna" a. mp1 baritadounn;
te dano di. laoquehace aa“aguar- pormuch da
¡noo quince aimtoo a Pc. le exp-urea luego oa un aparato de
amad- a. tooofijo. interoalaudoentre 1a run- inlinooay
.1 ¡am-1.1 unaolla maite-¡tuu a. gradiente0.15. c-e .1
dicten de Wifi de quedilpulíalu no garantizabaunaeng
ta “¡reducción de 1a exposicionle utiliz‘ cononterial enva
rativo un trozo de una]. rifa lr-ide ¡rado 2, ¡obra halo bri
llante (fabricación 1272. bobina 1.12716),el que era superan-to

a le bandeja con mloión, en i’m-lade una tira de ¡a ¡illa lon
gitud, y con un ancho de 1 oa. de nodo «¡na 1a exposición ruedo

ai-lta'nea. eualuiar diferencia en 1a expooioiénoe reflejaba
ali en el ntarial standard. y resultaba fa'oil ¡near la correc
ei‘n malaria para poder compararuna bandeja con otra.W

IM nnaitogralae ae revelaron en un bano de 1a siguien
te coapoeieióez

Agua deotilada a 50°C: 700 ee

Intel: 2 g
manito de oodio anhidro: 25 g

lidroduinona: 5 t
Carbonato de ¡odio anhidro: 15 g
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nromro da potaaioz l g

Aguadaatnada o.a.p.: 1000cc
Mporatara: 20’42.Was

Loa“autom- aa colooanan rom coreanay paralala
a1 fondo do 1. cubeta a. rovalaoión. con la olnlaiín hacia art;
ba, y con pinza do ronlaaión la mona an dirección porpondicn
lar a lo. paooado 1a cuna. a un ntlo da "into cioloa por ¡1
aato. So antianda por ciclo al minuto da 14a y malta a 1o
largo del lado nyor a la “bata. que an ¡mostro caao nadia 35
ol. lo «¡noMoa un neon-1do total da 70 oa por ciclo.

El tialpo do revelado oo da dos llantos.MM
Ia-diatannta daapm'ada paaadol loa doa ¡inutoa do ava

lación. loa ¡anattozrana aa paaan a una aoluoión da a'cido ací

tioo a1 1}, a 20°C. duranta un anoto.

m
¡1 bano fijador tlana 1a ¡1gu1onto ocupoa1e16n:

solución 1

Ami 1000 oc

nmnlflto da aodioz 2to g
Solución 2

Agua a so'c: 100 oc



¡ulrito da sodio anhidro: 15 a

Acidoacítico glacial: 50 cc
All-bro dc potaaic: 15 a

hra utilizar. ancla: albac aolncioacc.haparatura: 20°C.W
DcJar loc concitogralao oa la solución fijadora cuanto

(cinco llantos, con agitacion contínua dni-antolo. pri-arco troin
ta “pucca. n tiaapo cc concidcrablanantomayora1 dc 1a nom
A.8.A. ¡[2-2-1953 Cocido a qua oonvicnc char actuar c1 aacnta

curticnta do].fijador un ticapo polonia“, a ria da asomar una
major conoci-vació: do los concitoarclaa.

ama.
Con auna oorricnta a 20°c. «lui-antocuinca motos.

m
n airo. ca form capoota'naa.a toaporatara ac mor daOWo
ac crcctlían cada "into minutos, concuando a loa cincucn

ta y cuatro ¡inutoo ¿cada c1 conioalo dc 1a procipitación. ollo
rcprclcnta un total ¡locinco comuna-aa ¡lo 1a canción dc pm;
ba. A los cicnto trainta y cuatro ainutoc ca ¡icon 250 cc dc can;

ción. loa qua ca continúan ¡cantando a 50°C. a rin da controlar
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01 largon ¡o velo y ol progrolo‘nltorior do la eInllión. In to

II do ¡nostra del vano lo hace tanbien cada veinto llantos, ¡ng
cuándo-o ¡o lodo idíntieo a lu ¡na-tr.- ao la ombión.

En III figuras ropuoIontativno dal ataca... lo nu-nrnn las
bandeja. a. n unión con las cum o. zo, Ito. 60 y ao. y 1a
dal vano con 100. 120, lio. 160 y 180; cotos HÍIIIII ¡aptos-atan

los ¡inutoa de ¡lauraeión química transcurridos.



I)mmmMW
,A ria da obtaaar valoraa cuantitativas ¡aa dariaan 1a 'aa

tividad' aa ¡rosada a araotaar aaa dilación la 1a anal-ión da

¡aaaba aadmradallflea. rara alla aa tatuadan #00 g la anal-16a.

a 10a aaa aa agraga 6 aa da alumbra la aro-o a1 al. y agua an

cantidad aariaianta cena para abtaaar aaa tira da aatarial con
aa aaatanido an plata da 22 ag/¡Ins aa aaaatra oaao al agua a

aga-¡ar oaoiló antra 65 y 150ac, utilizando para al attaadiaiag
to unan'aaiaa piloto. aanaaa valoaidaaa 3 ateos/uu». n
¡no utilizada para .1 aztaadiliaato taa' .1 latarial brillanta
da 2‘9 g/Ifl.

laa tiran aa aaaaran daranta traa haran a 35°C. con venti

lación tcrzada, y aa daJaroa vaiatiaaatro ¡oral a una taayaratu

ra la alzadador da zoic caía o aanoa 5°c) y con una naaadad ra

lativa aabiaata ¡a1 60! (lia a aanoa si).
a. proaadió luego a 1a cajoaición aa un aanaitóaatro dal

tipo da iataaaidad na iataraitanta. coa an ¿x103I 8 0,10, obta

nido ladianta .1 naoda m om aaaaitoaa'trioa ealibrada. n in
taaaidad a. ilulinaoiáa ara a. 9 lu a la altura a1 pan caro a.
1a om, y .1 tia-po a. ano-1011i!ruo'a. 1o amena. n ram
lnaiaoaa ooaaiatía aa una líapara da fila-anto da tangatano, con

una taayaratura da color da 2650'l.

El ¡rocaaada fuí idéntico al indicado ¡ara loa aanaitogra
aaa atactuadoa duranta la aadnraai‘n. azaapto an lo ralativo al
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u n'l velo; en la “cnica do ¡0610161:adoptadarooulta dir“
tmh inn].a la exponeióá paraokt-norunvalor
0.10enmm. nos al 0,00a me coincidirun la denu
ad a. ¡un nio n10.

Ubicado01 puto de Il curva con ¡nulidad 0,10, a lo. 01
valoron¡hacian eau-nomina. lo buen ¡bm ol ¡atuen
utno do“to ¡introy portu u calculah mina. ulti
pnnu porloco:u un... ni .1 valu-a «o a n muuu
m an1acul-1h a. mb. ¡ramas

8:4?W
a- .«pta la ami-16. a 1. nor- ¡4.1. n 2-2-1953:

densidaddo"lo u la “reunen entre ln ¡anulan lo ron;
¡16- d- In nostra noexpuesta.poco-¡h en rom “inn” a
1ak1 lennon... ym nostratu“. dellil-o manu.

hn n dctonincián u tuó. 1n6 y ueo' n trozoen 1a
tin emma y lo ajustó.1 0.00¡.1 anunci-tro ¡nana para
dichovalor. ¡o ¡1416luego1a ¡num a anuncia a1 tren
presento un ¡mafia (01nin-oun no u ¡no a 0.6001apn
nto parala ¡caidadel ¡cantan-n), y “to valorCl la ¡um
del n10.



e) S:ií1:s.92.áassgnilssslo
Calo esta tíouioa a. rsprossntsoión 4.1 nroosso a. fabri

cación a. olnlslonss no sstí sorioisntslsnts divulgadaos 1a Is
fibnos Argsatina,hsnoscreído consuma inscribir conalfil
dstslls su aplicación a Insstrs olnlsión a. ironia.

¡1 ¡ri-sr pasoooaststo ss .1 calculo ¡a los volilssss a.
esta una ds las soluciones, y del vols-s total: ¡sra ono llanos
¡sonoaso ¡sl cuadroassunto. t-do «loltrabajo original (8).

Vola'aaaos“polacos do utorsstas substancias disosltas
on ana

instancia Vell-ss “ron-ds ds 100s lo
1a substancia discuta.

ntfsto ds plata 20 oo
Iodnro ds potasio 30 oo

¡ro-nro lo sodio 30 os

¡ro-¡ro ds potasio 35 oc
m ss anoaio #5co
Cloruro do litio 50 oo

Cloruro da sodio lo oo

Cloruro ds potasio .5 oo

Acido cítrico 65 oo
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u) Ana¡»una
litrnto a puta
tula-on A1)

12)un «una.
litrato-d. plata
Vol-nn A2)

o) un «¡una
Iitrato a puta
Von-nn ¡3)

n) uu ¡“una
CIOIIIO lo sodio

¡rc-¡ro de votante
IOIIIO lo potasio
Cautín
Volt-n B)

C) Iolntina

Vela-tn c)

Vblllnn total
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¡ro ec ¡11101.

169.1

16.6 98

112.0

169.1

16.6 98

112,0

169.1

16.6 98

172,0

357.3

11.8 201.1

15.2 127.9

0.3 1.8
8.5

370.!

126.0

113.5

999.9

Cononodo observar-o. 10! human-u y 01 nitrato do
plata u un calculadotanbio'non Iuimivalontoa.
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Dobonahora esque-atlanta. lol tionpoo del proceso:

Iinntnn

0:

0-1:

1-8:

8-9:

9-16:

16-17:

17-2!:

2‘-2‘,12

24,1-5hz

5‘-13‘:

n)

A1) en n)

¡nt-nor a 50°c

A2)en n) ni- I)

¡autom a 50°c

13) en ¡2) ¡ía n) n'- n)

¡aunar a so°c

c) en ¡3) ¡ía ¡2) n'- n) n'- n)

runn- c) a src

neu-ación química a so'c
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picos de las ¡platinal do call grupos ¡II cono las curvas carac
torlauou de din y noto ¡clau-n. para1.- cual“ u tabuhn
le! dato. obtenidos.

¡NIDOconsulado tanbi‘n el estudio de la ronpnolta a 1|

introducción artificial de ¡onlibilizndor00, utilizando cano tal

01 tiennirnto de ¡odio ¡ontnlidrntado, ¡groundo a 1a ¡nlatinn I!_
no. activa dal conjunto estudiado.

¡a ccnoorlancia cnccntrndn entro la clasificación pronung_
tn y el uso connroial ¡anterior de la solutinn ln silo amplia-rn
te Intilranturia. así cola ln roaooiónal tioauiratoz (¡sin ahora
por delante la aplica-ii. an la ¡Ill-ión de prnobaa un ¡Iror nú
Ioro do ¡n1atinan. y funda-nntnllnnto 01 altudio Gol ¡groundo de

otros IOBIIIIIIIICOIOIy ¡ltilcnaibilisadoroo naturales y artifi
ciales.
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