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El colodión húmedo

Preámbulo
El colodión húmedo negativo sobre vidrio o transportado, también colodión positivo sobre vidrio o ambrotipo (USA) 
o verreotipo (GB) o sobre hierro, metales, el ferrotipo ( o tintipo  USA) o melainotipo, también positivos directos ( 
linterna mágica, vidriera ), también pannotipo, positivo en tela o cuero, como muchos de los procesos antiguos, 
se aprende acercando errores y soluciones, reacciones, caprichos como cambios de fabricación de los productos 
utilizados, cambios de condiciones ambientales , cambios de la cualidad de la luz , mala manipulación de los 
productos y mala gestión y aprendizaje de ellos etc.. Vais a encontrar miles de fórmulas, de consejos, nada mas 
hay que recordar que como proceso pionero, a tenido que superar todo tipo de problemas técnicos, químicos etc 
... que se resolvieron a lo largo del tiempo, algunos con dificultad... Así que es un proceso pionero como todos que 
se aprende también observando mucho el color, el olor, la fluidez en fin, mirando atentamente en primer lugar.

“ El Ambrotipo : Polaroid del siglo XIX “( titulo de una exposición  que tiene lugar en octubre y noviembre 2013 en 
Bry sur Marne, Francia, ciudad de Daguerre.)...
Mejor dicho seria : Polaroid, el colodión moderno.....En los manuales de época ya se habla de fotografía instantánea 
hablando del colodión húmedo  expuesto con el muy luminoso objetivo Petzval de Voitglander...La toma paso de 
30 segundos a 3 hasta 1 segundo...

Porque el colodión húmedo ahora ? :

Es un proceso muy versátil que se puede usar en toma directa o debajo de una ampliadora.

El colodión húmedo es un papel fotosensible liquido.

Haciendo un substrato flexible, se puede pensar en el como emulsión de toma directa o emulsión papel debajo 
de una ampliadora, o por contacto debajo de un film transparente analógico o salido de una impresora digital...

Se puede pensar con formatos finales fuera de las propuestas de un mercado analógico mas y mas débil y seguir  
desarrollando su técnica sin miedo que su material desaparezca, eso debido a que los productos que usamos son 
de un uso muy general , como el nitrato de plata o el simple colodión de uso farmacéutico.

Cada uno es una pieza única, es prácticamente imposible reproducir al idéntico dos colodiones húmedos.

Consejos de uso :

Es importante tener en cuenta que la manipulación de ciertos productos se debe hacer con gran precaución.

¡¡ Ultra contaminante, 1 gota de fijador en el baño de nitrato de plata y se contamina sin esperanza...!!

Listado de algunos productos utilizados:

 Inflamable: alcohol, éter ( inflamable en concentraciones tan pequeñas como 1,9% del volumen total de aire...).
 explosivo: nitrocelulosa. 
 tóxico: yodo, bromuro,  nitrato de plata...
 corrosivos: yodo, bromuro, ácido acético, ácido sulfúrico, nitrato de plata.
A su elección para trabajar, delantal, guantes, mascara...y una buena aireación...
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El colodión húmedo

 

Historia del proceso fotográfico  hasta la invención del colodión húmedo :
Los primeros trabajos de óptica práctica que se refieren a la fabricación de lentes suben a los antiguos Egipcios 
y babilónicos.
1040 :Ibn al-Haytham (Alhazen) ( Irak 965 a 1040) llevó varios experimentos sobre la cámara oscura y la cámara 
estenopéica. Es considerado el padre de la óptica moderna.
Siglo 13 : Alberto Magno , fraile y obispo Alemán, documentó la capacidad de uno de sus descubrimientos, el ácido 
nítrico,  para separar el oro y la plata disolviendo la plata. Magno señaló que la solución resultante de nitrato de 
plata puede manchar la piel. Su nombre común en el momento era “ plata de ácido nítrico”.
1520: La primera publicación sobre la cámara oscura es la del italiano  Cesare Cesariano, un alumno de Leonardo 
Da Vinci durante el Renacimiento. 
1550 : El científico y poeta Alemán Georgius Fabricus experimentaba ya con las sales de plata, notando algunas 
de sus propiedades fotosensibles.
Siglo 17-18 : La cámara oscura esta ya usada como poderosa herramienta por muchos artistas en pintura.
1777, el sueco Carl Wilhem Scheele publica su tratado sobre las sales de plata y la acción de la luz, en latín y 
alemán; en 1780 en inglés, y un año más tarde en francés.
1785 : El fisionotrazo para hacer perfiles, inventado por Gilles Louis Chretien, despertó en la burguesía francesa 
el apetito por la iconografía. En poca décadas la invención de la fotografía vendrá para satisfacer este apetito 
creciente en muchas partes del mundo...
1790 o 1791 : El inglés Thomas Wedgwood hizo nuevos descubrimientos para capturar imágenes con el nitrato 
de plata sobre papel y cuero blanco ( más sensible a la luz). En 1802 escribe una publicación hablando de su 
experimentos, en 1803 William Fox Talbot se entera del informe, que será traducido en francés y imprimido en 
Alemania en 1811.
1810 : el químico inglés Humphry Davy demuestra que el cloro es un elemento físico y le da el nombre de cloro 
debido a su color. El cloruro de sodio o sal de mesa es el segundo halógeno más abundante y el 21 elemento 
químico más abundante en la corteza de la Tierra.
1811 : El yodo fue descubierto por el químico y fabricante de salitre francés Bernard Courtois usando cenizas de 
algas marinas en ácido sulfúrico .El salitre tiene como  componente el nitrato de potasio , sales del ácido nítrico.
1816 :  Joseph Nicéphore Niepce hace su primer papel negativo, que  no puede fijar, llamado por el “les rétines” 
.Disuelve plata en ácido nítrico, obtiene nitrato de plata que mezcla con cloruro de sodio para hacer un sal de 
cloruro de plata, o halógenos de plata, fotosensible :Ag+ + CL = AgCL ( se produce una  reacción redox , o óxido 
reducción que  es una reacción química en la que se produce un intercambio de electrones. Un fotón de la luz 
reaccionara con este electrón...). Usa una cámara oscura hecho por el mismo.
1819 : Sir Jonh Herschel descubrió el tiosulfato sódico para ser un solvente del halógenos de plata.  Más tarde 
informará a Talbot y Daguerre de su descubrimiento.
1823 : En Brazil, Hércules Florence descubre su fotografía...con nitrato de plata...y fijada...
1825 : El bromo fue descubierto por Antoine-Jérôme Balard en Francia y Carl Jacob Löwig en Alemania.
1826 : Nicéphore Niepce hace “Vista desde la ventana en Le Gras”, sobre plancha de peltre recubierta de betún 
de Judea. La imagen queda invisible. El betún tocada con luz se endurece, un disolvente de aceite esencial de 
lavanda y de aceite de petróleo blanco va ha disgregar las partes de barniz no afectadas por la luz, primera imagen 
permanente porque fijada, negativa , que necesito 8 horas de exposición. Empleó un prototipo de cámara de su 
invención.
1828 : Niepce descubre la heliografía , un nuevo método que le  lleva a obtener imágenes con medios tonos y con 
una calidad superior. Utilizando como soporte plata pulida y dejando actuar vapores de yodo sobre la imagen con 
betún de Judea como producto fotosensible, una especie de alquitrán natural .Obtiene verdaderas fotografías en 
blanco y negro sobre metal. Su próxima meta, reducir los tiempos de exposición...LA meta moderna...
1829 : Asociación de Niepce y Daguerre. Niépce ofrecerá a Daguerre de formar una asociación para contribuir al 
desarrollo de la invención de la heliografía . Descubrimiento junto de la imagen latente.
1832 : Primera invención de la asociación : el physautotipo, con residuo de la destilación de la esencia de lavanda.
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Niepce y Daguerre disolvían una pequeña cantidad de este alquitrán en alcohol, y luego vertían la solución sobre 
una placa de plata bien pulida. Luego de la evaporación del alcohol, quedaba un depósito blanco uniforme sobre 
la placa. La placa así preparada era expuesta a la luz en el fondo de la cámara oscura (alrededor de 7 a 8 horas).
Luego de la exposición, la placa era dada vuelta por encima de una cubeta conteniendo aceite de petróleo blanco 
(análogo al petróleo para lámpara). La sola acción de los vapores de esta esencia revelaba la imagen sin otro 
tratamiento posterior. Este procedimiento da imágenes directamente positivas. Niepce muere en 1833...
1836-1837: Daguerre perfecciona el que será llamado por François Arago el Daguerreotype, usando una placa de  
plata plateada y pulida, pasada por vapores de yodo, revelada con vapores de mercurio y fijada con sal común .30 
min de exposición fue necesaria. En 1839 la parte de fijación adquirió una mejora usando el tiosulfate  de sodio 
del señor  Sir John Herscher.
1838 : El británico William Henry Fox Talbot  encuentra un fijador adecuado para el proceso ameliorado de Thomas 
Wedgwood.El proceso desarrollado por Fox Talbot obtenía negativos sobre un soporte de papel, y a partir de esos 
negativos reproducía copias positivas, también en papel. El procedimiento negativo-positivo de Talbot se llamó 
calotipo o talbotipo. Uso como elemento fotosensible el  yoduro de plata , creado por la reacción de nitrato de 
plata con yoduro de potasio .Deja secar esa primera capa y cepillaba con un “gallo-nitrato de plata” , solución que 
consiste en nitrato de plata, ácido acético y ácido gálico. Después lavaba en bromuro de potasio, que convierte el 
yoduro de plata restante en bromuro de plata. Después de la toma fijaba la emulsión fotosensible en una solución 
caliente de tiosulfata de sodio.
Hippolyte Bayard  en Francia y Hércules Florence en Brazil inventan procesos similares al mismo periodo, Hércules 
Florence con mas de 10 años de antelación, en América del Sur...

1839 : Daguerre presenta su Daguerrotipo a la Academia de las Ciencias en París, Francia. La noticia se divulga 
como una bomba...

1839  . József Miksa Petzval realizó el primer cálculo de un objetivo fotográfico que mediante una doble combinación 
permitía una apertura de diafragma de 3,5 lo que supuso un gran avance al disminuir hasta menos de la mitad el 
tiempo necesario para realizar la toma de un retrato.

En 1841 realizó el diseño del objetivo y de una cámara y al año siguiente encargó su fabricación a Peter Voigtländer, 
el objetivo tenía una luminosidad hasta 16 veces mayor que la que se empleaba en los daguerrotipos y la cámara 
producía imágenes de forma circular.
Este avance unido al posterior empleo del acelerador químico , el bromuro, para los daguerrotipos de John Frederick 
Goddard permitió una reducción en el tiempo necesario hasta una cuarta parte o más.

1845 : La nitrocelulosa : descubierta por Christian Schönbein , Alemania: Atención, es un explosivo ! Procede del 
algodón,  el ejemplo más puro de celulosa con un porcentaje mayor al 90%, una estructura llamada una pared 
celular vegetal originando fibras compactas.
El algodón pasa por un proceso de nitración en un compuesto químico  de ácido nítrico y ácido sulfúrico Esta 
después lavado y secado = nitrato de celulosa, o nitrocelulosa, o fulmicotón o algodón pólvora, pyroxylin. 

1846: El colodión : Fue descubierto por el francés Louis-Nicolas Ménard  ( compañero de clase de Baudelaire ).Es 
una solución de nitrocelulosa en una mezcla de éter y alcohol.

1847 : Claude Félix Abel Niépce de Saint Victor, sobrino del creador de la fotografía Joseph Nicéphore Niépce 
descubrió en el año 1847 un método para utilizar una placa de cristal como negativo fotográfico, llamado niepceotipo, 
que hasta el momento se producía sobre papel. La placa de cristal se recubría con clara de huevo sensibilizada, 
el albúmina, con yoduro potásico y con unos gramos de sal común. La mezcla resultante se agitaba y se tamizaba 
para recubrir la placa de cristal, y una vez seca se sumergía en nitrato de plata. Con esta técnica se conseguían 
negativos con una excelente definición con el único inconveniente de que requería una larga exposición a la luz.

1849 : El francés Jean-Baptiste Gustave Le Gray publica un proceso del colodión negativo. El desarrollo de le 
técnica fue publicado hacia la misma fecha en el “Tratado Practico de la Fotografía” escrito por el mismo Le Gray.
La técnica en si misma consistía en la utilización de placas de vidrio también. Para tal procedimiento se requería el 
colodión (el cual se empleaba en farmacopea como cicatrizante), incluyendo yoduro de plata.
Se humedecía la placa de vidrio y al mantenerse húmeda se colocaba en un chasis cubierto con papel secante, 
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al exponer se requería entre 2 a 20 segundos, reduciendo así considerablemente los tiempos de exposición 
utilizados con el daguerrotipo.
En tales circunstancias el Colodión Húmedo permitió además reducir el coste de producción, logrando extender 
la fotografía por toda  la sociedad. Todo lo anterior cuenta como antecedente de la multiplicación de la imagen y 
la aparición del fotógrafo callejero,  ya que los consiguientes estudios de Le Gray con el papel encerado en seco 
lograría reducir su peso permitiendo facilidad al transportarle; y un costo bajo por imagen.
El colodión húmedo negativo demanda una toma de un poco mas de  tiempo que el Daguerrotipo al mercurio 
pero tenia el gran aventaja de ser reproducible en múltiples de impresiones en papel, a la época papel salados y 
albúmina, y con mas nitidez que el calotipo, negativo sobre papel.

1850 : El francés Blanquart Evrard inventa el papel a la albúmina . Era preparado con clara de huevo (albumen 
o albúmina), que se aplicaba al papel, añadiendo también una sal como el bromuro de potasio. Una vez seco, el 
papel se introducía en una solución de nitrato de plata y se dejaba secar nuevamente. El papel así sensibilizado se 
ponía en contacto con un negativo dentro de una prensa de contactos, y se exponía a la luz del sol varios minutos, 
hasta que la imagen tuviese la intensidad deseada. La imagen aparecía por ennegrecimiento directo,sin revelado 
químico. Seguidamente era necesario su fijado, virado y lavado final en agua.

1851 : Frederick Scott Archer : escultor y fotógrafo , inventa también su  colodión húmedo ( Parece ser que Archer 
ya trabajaba en ello desde 1848 ) .
Su técnica permite un tiempo de exposición 15 veces inferior del que necesita el daguerrotipo más moderno. 
Descubre el colodión húmedo positivo, el ambrotipo.
El proceso concluía con una fina capa de barniz (cliché-verre) que permitía proteger el revelado a base de colodión.

1852 : Adolphe Alexandre Martin descubre el ferrotipo o tintype ( USA), también melainotipo, es una placa de 
hierro fina cubierta con laca negra ,  imagen positiva directa y de muy bajo coste.

1882 : El gelatino-bromuro es un procedimiento fotográfico creado en el año 1871 por R. L. Maddox y mejorado en 
el año 1878 gracias a los trabajos de Charles E. Bennett que acabó terminando con el colodión húmedo, a partir 
del año 1882.

Formatos usuales de los colodiones de la época :

En los tres procesos, los formatos se estructuran por placa, al igual que el daguerrotipo.
 La placa entera mide 16,5 x 21,5 cm y desde allí se pueden hacer formatos de :
Media placa, un cuarto de placa, un octavo de placa, doble placa, etc. 
En el caso de los negativos de colodión húmedo, es común encontrar también placas de formatos más grandes 
(30x40 cm y 50x60 cm) sobre todo utilizadas para tomar paisajes y todo tipo de fotografía al aire libre. Muy común 
era el uso del colodión húmedo en la realización de retratos de estudio presentados en copias de papel a la 
albúmina, de formatos Cabinet Card y Tarjeta de Visita.
Ahora se encuentran varios formatos pese a que los fotógrafos contemporáneos adaptan cámaras modernas por 
el uso del proceso.

Fotógrafos que han o usan el proceso del colodión húmedo :
 Gustave le Gray ( Francia )
 Hill and Adamson ( Escocia )
 Margaret Cameron ( Gran Bretania )
 Lewis Caroll  ( Gran Bretania )
 Disderi ( Francia )
 Nadar ( Francia )
 C. Nègres ( Francia )
 Le Secq ( Francia )
 Baldus ( Francia )
 Charles Clifford ( España )
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 Jean  Laurent ( España )
 L.A. Humbert de Molard ( Francia )
 Roger Fenton ( USA )
 E.Atget ( Francia )
 C. Marville ( Francia )
 Timothy O’Sullivan ( USA )
 Edward Steichen ( USA ) : dice, hablando de retratar : “ Si consigues extraer un momento de realidad de esa 
persona , eso es lo máximo que puedes obtener de un retrato, y es algo esencial...”
 y muchos mas.....

Contemporáneos : 

 John Coffer, utiliza y desarrolla la técnica del colodión húmedo  desde 30 años : The first ever Mammoth 
Ferrotype Tintypes : http://johncoffer.com/ ( USA).
 Eventos alrededor de la reconstitución de la Guerra de Secesión (1861-1865), enorme producción de ferrotipo 
o tintype en America del Norte.
 Mark y France Scully Ostermann, han publicado mucho sobre el tema.
 Sally Mann .( USA).
 Ellen Susan ( USA) http://www.ellensusan.com, www.soldierportraits.com
 Ian Ruhter and his truck.
 Quinn Jacobson.
 y muchos mas.....

Principio de funcionamiento : 
 Los sales principalmente de yoduro y bromuro  son disueltos en un colodión preparado, este último actúa 
como un separador que mantiene los iones de yodo y de bromuro de formas uniformes en la solución.
 El coloide “salado” se vierte sobre un substrato (placa de vidrio , chapa esmaltada o anodizado...) 
 La placa se sumerge a continuación en una solución de nitrato de plata. Los iones Ag + entonces se juntan 
con los iones I y Br  para formar AgI y AgBr, haluros fotosensibles. 
 Una vez la exposición a la luz hecha y la placa revelada,lavada, fijada, lavada finalmente, y bien seca,  queda 
la plata opaca que forma la imagen de una manera negativa en un colodión muy resistente.

El ambrotipo es una imagen negativa sub expuesta que se contempla delante de un fondo negro para ver la en 
positivo, por esto se pintaba el dorso de las placas con negro de betún o otro colorante de este color. Siendo 
reveladas por un tipo de revelado físico, y no químico, las partículas de plata son muy opacas y permiten reflejar 
todos los rayos de la luz incidente y así vemos la imagen en positivo con cualquier angulo de luz, no como el 
daguerrotipo.
También se hace positivos sobre fondo negro directo, de vidrio negro o placas de latón o hierro pintadas con 
esmalte o laca negra,  por el bajo coste y para hacer instantáneas, se les llamó ferrotipos. Son mas fácilmente 
portátil.
Ahora  muchos fotógrafos contemporáneos usan el aluminio anodizado.

Estructura de un colodión húmedo de arriba a abajo :

Barniz protector (goma sandaraca con aceite de lavanda)
Imagen antes del revelado : yodo , bromuro, nitrato de plata, colodión. 
Imagen después del revelado  Plata pura en superficie sobre el colodión
Aglutinante: Colodión
Soporte: vidrio...
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Negativo , positivo o positivo directo ? :
Esta elección se tiene que tomar cuanto antes porque,  acondiciona más o menos todas las etapas del proceso.

El negativo permita hacer ediciones (contacto o ampliación) múltiples mientras que un ambrotipo, un ferrotipo son 
guardados como  objetos únicos. 

Descripción  de la técnica : 
1 - preparación de los químicos en sus diversos contenidos.
2 - preparación del soporte.
3 - verter el colodión sobre la placa.
4 - sensibilizar la placa en el nitrato de plata. 
5 - hacer la toma fotográfica.
6 - revelar la placa vertiendo el producto en la placa, aclarar la placa del revelador en aguas.
7 - fijar.
8 - Lavar la placa en varias agua, hasta un ultimo baño en agua destilada.( 20 min ).
9 - barnizar.
10 - filtrar el nitrato de plata, filtrar el colodión recuperado, lavar con alcohol y agua los contenidos, 
limpiar...

ANTE TODO HAY QUE SER MUY LIMPIOS Y SEGUIR CON CONCENTRACIÓN LOS PASOS  PARA OBTENER 
BUENOS RESULTADOS. LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y SU RECIPIENTES SON PRIMORDIALES.
LA PRECIPITACIÓN EN ESTE PROCESO CONDUCE AL FRACASO SEGURO.

¡¡¡¡¡De la etapa 3 hasta la 6, todo el proceso tiene que transcurrir antes de que el éter contenido en el colodión tenga 
tiempo de evaporar se !!!
Tenemos de 10 hasta 30 min según tiempo/humeda por llegar hasta el revelado de la placa...Se puede secar mientras 
y llegar a ser impermeable a los químicos. Por eso se llama el colodión húmedo !!!

1/1 Preparación del colodión salado ( cf. fórmulas a continuación) :

Preparación : 
Pesar el yoduro, verter en su vasos de precipitado, pesar el bromuro, verter en su vasos de precipitado
A continuación, se les agregan gota a gota el agua destilada hasta completa dilución (cuanto menos agua mejor, 
ya que puede perjudicar la mezcla a la solidez final del colodión) y se agita bien hasta que las sales queden 
completamente disueltas.
El calentamiento del agua ayudará a disolver las sales. 
Posteriormente añadimos de alcohol etílico de 96º a los sales.
Si precipitado, verter agua gota a gota hasta obtener un liquido perfectamente transparente.
Finalmente añadimos el colodión ( ya preparado, no manejamos nitrocelulosa,  cf proveedores ).
Dejamos reposar 3 minutos.
Agitar vigorosamente durante 30 segundos. 
Filtrar para quitar los sedimentos que habrán caído abajo del recipiente...
Dejar a decantar durante 5 horas a 24/48 horas.

Mas éter y el colodión se verte mejor pero también seca mas rápidamente. Es mas difícil de verter en placas 
grandes y el nitrato de plata es mas lento ...
Mas alcohol , mas rápida y mas contrastada la emulsión, pero con el riesgo de que el colodión se desprende del 
soporte. 

Si entendemos el efecto de los químicos, se puede ajustar las medidas a nuestro convenio:
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Mas yodo = mas contraste, el yoduro es la sal que dará contraste,  densidad y  intensidad a la imagen.
Mas bromuro = mas sensible/rápido, el bromuro es la sal que dará a la modelización, los valores de 
gris intermedio.
Un colodión mas viejo, menos rápido, mas contrastado.

Se puede usar yoduro de cadmio y  amonio para obtener otro tipo imágenes pero son productos muy tóxicos, en el  
tallerdaguerrotipo solo usamos potasio.

Añadir un aglutinante en los bordes para placas grandes : cf. 2-1

Al nivel material se necesitará : Una bascula de precisión de 0,1 gramo, dos pequeños vasos medidor de 100ml 
mínimo, una probetas de cristal de 100ml mínimo, dos frascos, uno para clarificar y otro para recibir la solución 
final, un embudo y eventualmente un agitador de vidrio.

1-2: Preparación del baño de sensibilización al nitrato de plata  (AgNO3):

¡ El nitrato de plata es corrosivo y puede causar ceguera si llega a salpicar a los ojos !

El baño de sensibilización es nitrato de plato diluido en agua destilada. La concentración de plata se sitúa entre 8 
y 10% , o sea  de 80 a 100gr para 1 litro de solución.
Para los positivos el pH se sitúa entre 3,5 y 4,5 y la gravedad especifica entre 1.070 y 1.080.
Para los negativos el pH se sitúa entre 5,5 y 6 y la gravedad especifica entre 1.060 y 1.065
Para regular el pH usamos el ácido nítrico gota por gota para rebajar (mas ácido) y el carbonato de sodio para subir 
el pH (mas básico). Para el carbonato de sodio,  conviene diluirlo previamente en agua destilada y añadirlo gota 
por gota, se puede producir un precipitado que se eliminara exponiendo unas horas la solución al sol (el sunning  
) y después filtrar. Comprobar la gravedad especifica y el pH.

Fórmula del nitrato de plata AgNO3 :
- 1000 ml de agua destilada
- 80 gr de Nitrato de plata
-  Ácido Nítrico si necesidad de bajar el pH ( más acido )

El baño de plata debe ser activado !!! :  
Antes de hacer la primera placa tenemos que estabilizar la solución, sólo hay que poner una placa con el colodión 
salado toda una noche o unas cuantas horas. Después de esta etapa, se debe almacenar nitrato de plata en la 
oscuridad completa (por ejemplo, en botella de plástico negro).

Mantenimiento del baño de plata :

Después de realizar una serie de placas (digamos 50 places de 9 x 12 cm), el baño de nitrato de plata está acumulando 
diferentes nitratos, alcoholes y éter del colodión después de cada inmersión. Puede que se cargue demasiado con 
yodo y/o alcohol. La concentración en nitrato de plata baja  y los niveles de partículas orgánicas y alcoholes suben 
provocando agujeros, lentitud, manchas. Demasiado yodo puede crear pequeño agujeros, puntas blancas en la 
superficie del colodión. Un criterio visual para juzgar cuando hay demasiado yodo en el baño de plata : la placa 
sale blanco opaco. Si sale azul transparente falta yodo. La placa debe de salir con un blanco lechoso y opalino.
Demasiado alcohol, la placa tiene un aspecto aceitoso y al revelador le cuesta recubrir la placa de manera  regular.

Para renovar el baño de plata lo exponemos varias horas al sol en una botella de cristal para que se evaporen 
los alcoholes y que se precipiten las partículas orgánicas. Filtramos  2 /3 veces  y medimos el pH y la gravedad 
especifica y ajustamos. Esa técnica los americanos la denominan el Sunning.

Añadir al baño de sensibilización 1 gramo de nitrato de plata por litro de solución cada 60 placas de 9 x 12 cm. 

Si el sunning no aregla un problema de nitrato, se calienta en un fuego ( !!! al éter !!!) y se ajusta...usar en casos extremos...
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1-3: Preparación de los reveladores ( cf. fórmulas a continuación):

Usaremos el sulfato de hierro para los positivos y para los negativos. Se obtienen con el ácido pyrogalico unos 
negativos muy suaves pero el uso de ese ácido es bastante tóxico.

El ácido acético en el revelador es el que temporiza el revelado, sin el seria incontrolable.
El alcohol para que la solución se extienda de manera uniforme por la placa.

El tiempo de revelado se sitúa ente 15 y 20 segundos.

Los negativos del procedimiento al colodión húmedo se pueden reforzar o rebajar antes o después del baño 
fijador. Combinando sabiamente los baños de refuerzo y de rebaja se puede obtener un control del contraste.
Las formulas se encuentran en los manuales antiguos tipos The Siver Sunbeam...

1-4: Preparación del fijador ( cf. fórmula a continuación): 

Nada complicado en esta etapa.

1-5: Preparación del barniz( cf. fórmula a continuación): 

El barniz es a base de Sandaraca y aceite esencial de lavanda.

2-1: Preparación del soporte : el vidrio :

La preparación inicial del vidrio consiste en cortar las placas a tamaño y luego usar una piedra de afilar para los 
bordes de la placa. Esta abrasión tiene como propósitos evitar el peligro de cortarse la piel ( el contacto con las 
soluciones ralentizara la cicatrización, el uso de guantes sin talco es muy aconsejado), 
y por otro lugar el borde rugosa ayuda los bordes del colodión a adherir a la superficie del vidrio pulido.

El vidrio utilizado para ambrotipos o negativos debe ser inmaculadamente limpio para evitar artefactos de la 
imagen y el pelado de la película.

La solución está compuesta de Blanc de Meudon o Blanc d’Espagne o rottenstone (variedad de carbonato de 
calcio fino) mezclado en una solución de alcohol. Un poco de solución se vierte sobre la placa y se frotó alrededor 
para eliminar el aceite y la suciedad en el cristal. 

Fórmula del producto limpiador ( mezclar en la orden ) :

Blanc de Meudon o Blanc d’Espagne : una parte
Alcohol  : una parte
Agua destilada : una parte

Bien limpiar la placa, las dos caras y los bordes, dejar secar una capa de la solución sobre la placa.
Limpiar con dos paños limpios y una microfibra al final.
Cepillar para quitar el polvo antes de verter el colodión.

Añadir un aglutinante en los bordes :
En caso de placas grandes (más grande que 20x25 cm) , también por los  negativos, puede ser necesario añadir 
una capa especial, sobre los bordes, para una mejor adherencia del colodión con el cristal. Típicamente un 
albumen (blancos del huevo) es usado por esta razón.

Albúmina de huevo 5 g
Amoniaco 1ml
Agua destilada 1000 ml
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Las placas de vidrio y de aluminotipo pueden ser re utilizadas. Lo mas fácil es borrar la imagen antes 
de que se seque .Si se trata de borrar una placa vieja, dejarla en remojo en un baño de alcohol a 96 
grados.

2-2: Preparación del soporte : el hierro o el aluminio :

Ahora con el aluminio anodizado solamente hay que quitarle la protección de plástica que lleva encima. Cepillar 
para quitar el polvo antes de verter el colodión.

2-3: Se puede usar cualquier tipo de soporte sobre el cual verter el colodión húmedo :

Soporte de poliéster para obtener una superficie flexible, de cuero...

3 - Verter el colodión sobre la placa :

El colodión salado no es fotosensible así que se puede trabajar con la luz encendida.

Es necesario mantener la placa de vidrio completamente en posición horizontal al realizar el vertido, y repartirlo 
por toda la placa (sin derramar el colodión), pasando por todas las esquinas (bailando la placa) hasta finalmente 
recuperar el sobrante en un recipiente.

Hay que mover la placa de izquierda a derecha con la placa en posición horizontal mientras que el colodión 
desemboca en el recipiente de recogida. Esto ayuda a minimizar las alienaciones y espesores irregulares en la 
película de colodión.

La operación de recubrimiento completo sólo debe tardar unos segundos en completarse. Con placas más 
grandes, puede ser necesario añadir disolvente adicional (éter o alcohol ) a la fórmula con el fin de facilitar el 
vertido y retrasar el secado de la película de colodión prematuramente. Se dará cuenta de que los solventes se 
evaporan de forma continua desde la placa una vez que comienza el vertido. La evidencia de esta evaporación se 
encuentra en los humos etéreos obvios y el rápido enfriamiento de la placa en la mano.

Con el dedo delicadamente asegurarse de que el colodión empezó a secar antes de poner lo en el nitrato de plata.

4 - sensibilizar la placa en el nitrato de plata:

A continuación se coloca la placa de colodión salado en un soporte de metacrilato que sujetará la placa desde su 
reverso y facilitará su introducción en un recipiente con la solución de nitrato de plata. La placa debe entrar en el 
baño con rapidez o se formaran zonas, lineas de revelado.

Seguidamente se tapa el recipiente con el nitrato de plata y la placa de colodión en su interior para que su 
sensibilización se realice completamente a oscuras.

En este baño se formaran durante 3 min  los halógenos de plata (bromuro y yoduro de plata) sensibles a la luz. 

Sacar la placa con precaución después del tiempo  necesario (Un mínimo de 3 minutos, puede ser mas), observar 
el aspecto de la placa, tiene que ser brillante y no aceitoso que seria una señal de que el baño de plata esta 
saturado en alcoholes.

Bien limpiar el nitrato de plata en la espalda del soporte, el nitrato contaminando el chasis o el material fotográfico 
de madera y puede deteriorar las superficies , es corrosivo. 

La placa sensibilizada se monta en el chasis portaplacas para ser expuesta en la cámara.
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5 - Realizar la toma fotográfica (cf. Cámaras y objetivos del Tallerdaguerrotipo ) :

Preparar la toma fotográfica con antelación y operar.
No olvidarle del tiempo de secado del colodión húmedo !! Como 10/30 minutos total antes del revelado...

6 - Revelar :

6-1 : Después de la toma fotográfica, y ya en el cuarto oscuro, en luz inactínica o /y luz de una vela, abrimos 
el chasis, extraemos nuestra placa de plata y colodión, y la sujetamos sobre una cubeta, al mismo tiempo que 
vertemos la solución de revelado sobre la misma en un movimiento rápido y  continuo sobre todo un borde ( mas 
largo) en fin de no verter sobre una misma porción de la placa para no crear velo en esta porción de la imagen.

Hay que intentar no perder producto y procurar que este se queda encima de la placa para no perder plata durante 
el revelado, la imagen será mas rica aun..En mismo tiempo no hay que parar de mover la placa.

Menos tiempo de revelado mas caliente, mas revelado mas neutro, demasiado revelado velo !! 

Por los positivos, mas de hierro en el revelador, tiempos de revelados mas cortos ( 15 a 20 seg maxi ).
El velo sube muy de prisa, después de 20 segundos....

Todo el procesado de la imagen debe realizar se con  luz de seguridad y con guantes de protección.

Un revelado en menos de 10 segundos, la imagen esta sobre expuesta.
Un revelado en mas de 20 segundos, la imagen esta sub expuesta.

6-2 : El revelado se para  con agua del grifo, en dos baños de 90 minutos. Muy bien lavar hasta que la sensación de 
grasa desaparezca, el respaldo también. Si no se lava bien la placa antes del fijador,  puede provocarse apariencia 
de oxidación al final.

7 - Fijar :

Después de revelar la imagen debemos fijarla en una solución de tiosulfato de sodio y agua destilada durante 
unos 2  min ( normalmente el tiempo de clarificación X 2 ). No olvidarse la placa en el fijador o este quitara valores 
de la foto...
Se puede encender la luz después de unos segundos en el fijador.

Usamos el hiposulfito sódico unicamente. Es verdad que usando el cianuro de potasio el fijado se hace al instante, 
resulta con blando muy brillante y un tono caliente como resultado final. Pero...el cianuro es un  veneno mortal !!!
Y es difícil de lavar...!!! cianuro + acidos : gases mortales !!!

8 - Lavar la placa en varias aguas :

El lavado se realiza sumergiendo la placa en una cubeta con varias aguas durante unos 15 minutos y 5 minutos 
en una agua final destilada .

Transcurrido este tiempo dejaremos secar las placas al aire en posición ligeramente vertical.

Cuidado, la imagen será mucho más brillante una vez secada.

Se puede secar sobre un trapo o secar rápido con una lámpara de alcohol o un secador de pelo.

Podríamos hacer un biblia recopilando todos los errores que se pueden producir, lo mejor es operar sin prisa y con 
mucha limpieza.
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9- Barnizar :

El barniz  protegerá las imágenes de los agentes contaminantes, evitara la oxidación de la plata y las posibles 
abrasiones.

Antes de todo quitar las partículas de polvo sobre la superficie de la imagen, podemos utilizar una pera de aire, 
una brocha de pelo suave .
En primer lugar se calienta ligeramente el barniz, en un baño de agua, a la llama de una lámpara de alcohol.
Seguidamente se calienta suavemente la parte posterior de la placa colocándole sobre la llama. Se vierte el 
barniz con la placa completamente horizontal (de la misma manera que en el vertido del colodión) y se recupera 
el sobrante en un frasco. 
Después calentar la parte posterior de la placa barnizada sobre la lámpara con el fin de evaporar el alcohol y que 
madura el barniz. Evitar la ignición del alcohol que salió de la superficie.
Por último se deja secar en una posición ligeramente inclinada. El barniz puede durar varias horas en secar 
completamente , 24 horas para que se endurece.
Hay que mantener la placa lejos del polvo durante este tiempo.

El barniz preparado con etanol a alcohol a 96 grados puede borrar el colodión en placas antiguas y sobre todo los 
ferrotipos. Para eso se puede añadir una cantidad muy mínima de agua destilada.

10 - Limpiar :
Filtrar el nitrato de plata, ponerlo en su envase regular, limpiar  su recipiente,  filtrar el colodión recuperado, lavar 
los varios  contenidos. Poner el nitrato y el colodión en caja fuera de la humedad y de la luz en un lugar bien 
ventilado.

Fórmulas de colodión salado :

Durante la preparación no dejar las botellas o recipientes abierto demasiado tiempo , con el fin de evitar la 
evaporación prematura del éter muy volátil...vuestra solución perdería elasticidad...

Fórmula del tallercolodiónhúmedo, sobre la base de Lionel Turban, Disactis  (  se trata de un colodión 
100 % Etanol, sin ninguna necesidad de proporcionarse Éter, difícil de obtener y de manejo bastante peligroso por 
poder explotar...

Para 200ml de Colodión ( se puede hacer alrededor de 40  placas ):

Poner en el recipiente de cristal 2,3gr de agua destilada ( los sales de potasio no se disuelven en alcohol), 
Añadir 1 g de Yoduro de potasio, 
-Agitar hasta completa disolución...
Añadir 0,4 g de Bromuro de Potasio, 
-Agitar hasta completa disolución...
Añadir 100ml de Etanol a 96 ° o alcohol a 96 ° (que no lleve alcohol isopropelico pero etanol a 99,9%) .
(Si se produce un precipitado añadir agua gota a gota hasta completa disolución del precipitado...Atención, 
demasiado  agua podría causar micro fisuras en la capa de colodión y un envejecimientos acelerado...),
Añadir 100ml de Colodión concentrado al 4 %, 
Esperar, dejar sin mover 3 min, 
-Agitar vigorosamente hasta completa mezcla durante 30 segundos. El exceso de gases empujan la tapa lo 
suficiente para escapar cuando sea necesario. 
Dejar reposar la solución en un recipiente de decantación 24/48 horas, y transferir al recipiente de conservación, 
tranquilamente del uno al otro para dejar los sales precipitados al fondo, filtrando con filtros de café.
Esta solución final debe ser perfectamente clara y de un color dorado.
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Fórmula del tallercolodiónhúmedo, sobre la base de John Coffer’s “Poe Boy Colodión” ( más lento)

270 ml de colodión a 4%
270 ml de etanol 96° o alcohol a 96° (que no lleve alcohol isopropelico pero etanol a 99,9%) .
6 ml de agua destilada
3 g de bromuro de potasio
5 g de yoduro de potasio

Añadir el alcohol al colodión. Remover suavemente con una varilla de cristal en un recipiente de cristal.
En otro recipiente de cristal diluir el yoduro con los 6 ml de agua destilada, remover hasta completa disolución y 
añadir los 3 g de bromuro, remover hasta completa disolución. Si cuesta, añadir agua destilada gota por gota y  
calentar un poco si necesario.
Añadimos la solución de sales en la mezcla de colodión y alcohol, removemos con una varilla de cristal hasta que 
todo quede un poco lechoso.

Dejar reposar la solución en un recipiente de decantación 24/48 horas, y transferir al recipiente de conservación, 
tranquilamente del uno al otra para dejar los sales precipitados al fondo, filtrando con filtros de café.
Esta solución final debe ser perfectamente clara y de un color dorado.

Podeis variar las recetas ; sabiendo que el bromuro dará los grises y el modelado y el yoduro dará contraste e intensidad.

Con el tiempo el colodión salado se pondrá de color rojo y perderá sensibilidad hasta dejar de ser sensible.
En regla general un colodión salado fresco es rápido y de un contraste normal, un colodión mas curado es mas 
lento y mucho mas contrastado

Las soluciones de colodión se almacenaran en un lugar fresco y oscuro en tarros de cristal oscuro. 

Fórmulas de reveladores :
Es recomendable preparar un revelador fresco por cada sesiones de trabajo.
Muchos fotógrafos utilizan 50 % de antiguo y 50 % de nuevo revelador...a su gústo

Fórmulas para Ambrotipos, ferrotipos...

Fórmula del Sunbeam
Sulfato de hierro 5,3 g
Agua de lluvia o destilada 120 ml
Ácido acético 11 ml ( fórmulas bien adaptadas para principiantes...más ácido menos veloz sea el revelado )
Alcohol 96º 7 ml

Fórmula Scully&Osterman
Sulfato de hierro 5 g
Agua de lluvia o destilada 118 ml
Ácido acético 4,7 ml  ( attención, revelado rapido porque menos ácido)
Alcohol 96º 6 ml

Una fórmula con vinagre ( para la gente que no soporta el ácido acético...)
Sulfato de hierro 4 g
Agua de lluvia o destilada 56 ml
Vinagre 37,5 ml
Alcohol 96º 4,6 ml
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Fórmulas para Negativos

Formula del Sunbeam
Sulfato de hierro 3,5 g
Agua de lluvia o destilada 114 ml
ácido acético 10,5 ml
Alcohol 96º 10,5 ml

Formula Sandy King
Sulfato de hierro 2,25 g
Agua de lluvia o destilada 89 ml
Ácido acético 7 ml
Alcohol 96º 4,5 ml

Formula Scully&Osterman
Ácido pyrogalico 1 g
Agua de lluvia o destilada 355ml
Ácido acético 60 ml
Alcohol 96º 10 ml

Para cada formula empezar por diluir el sulfato en el agua, filtrar, añadir el ácido y el alcohol, remover.
Filtrar la solución antes de usar la para prevenir artefactos conocidos como “ cometas “.

Fórmula de fijador :
Tiosulfato de sodio 200 g
El agua fría destilada 1000 ml

Añadir los cristales de tiosulfato de sodio lentamente al agua y menear hasta que se disuelva por completo.

Fórmula de barniz a base de Sandaraca y aceite esencial de lavanda :
Alcohol 96º 414 ml
Sandaraca 57 g
Aceite esencial de Lavanda 44 ml

En un tarro con tapa, disolver los cristales de Sandaraca en el alcohol agitando periódicamente la botella. Puede 
tomar varios días para disolver completamente la Sandaraca. Moler los cristales Sandaraca un tamaño más 
pequeño usando un mortero va a acelerar la disolución si necesario. Se filtra para eliminar los residuos. 
Añadir el aceite de lavanda a la solución de sandaraca filtrada y mezclar hasta que sea uniforme. Decantar el 
barniz en botella.

Ahora muchos fotógrafos usan la cera Renaissance Wax, del British Museum. Se pasa con un paño limpio frotando 
en circulo y haciendo “ brillar” la cera al final con otro paño limpio. Y hasta, sin manchas !

Fórmula de barniz suave para placas antiguas (John Coffer) :
Alcohol 96º 220 ml
Sandaraca 32 g
Aceite esencial de Lavanda 22 ml
Agua destilada 3 o 4 ml

Diluir la sandaraca en el alcohol y filtrar. Añadir el agua y dejar reposar el precipitado y filtrar. Y por ultimo añadir 
el aceite, mezclar, dejar reposar y filtrar. 
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Cámaras y objectivos del Tallerdaguerrotipo :
Cambo 4 x 5, objetivo Schneider-Kreuznach, Symmar 1:5.6/210mm o objetivo Schneider-Kreuznach,   
Xenar 1:4.5/150mm
Burk and James,  13 x 18 cm con objetivo Gundlach, Radar 1:4.5/300mm o Carl Zeiss Jena, Tessar   
1:2.7/165mm
Polachoulle , Polaroid 110B customisado formato 4x5, objetivo Rodenstock, Ysarek 1:4.7/127mm fijo.
Polaroid 180 curtom , objetivo Tomioka Opt Co. Japan, Tominon1:4.5/114 mm fijo.
Bergheil 6 x 9 , objetivo Voigtlander, Héliar 1:4.5/105 mm fijo.

Formatos de las placas :
9,4 x 11,9 cm por los chasis Fidelity
12,4 x 17 cm por el formato 13 x 18 cm
8,8 x 12 cm por el  chasis Polaroid
6x9 cm por el Bergheil

Etalons ( Fr) / patrón / base de exposición :
Base general :  
Luz continua artificial tipo luz de día 6500 Kelvin , 500 watts : ISO 3 , EV 6, f : 5.6 , 3 sec
Flash 1200 w/s : ISO 100,  f.180 a potencia máxima, 4 disparos de flash a f:8.

Tiempos ambrotipos y  ferrotipos  ( 15 segundos de revelado ):
Schneider Symmar: ISO 3 , EV 6, f : 8 , 7 sec
Schneider Xenar : ISO 3 , EV 6, f : 4.5 , 3 sec
Gundlach Radar : ISO 3 , EV 6, f : 5.6 , 3 sec
Zeiss Tessar : ISO 3 , EV 6, f : 4.5 , 6 seg
Rodenstock, Ysarek : ISO 3 , EV 6, f : 5.6 , 10 sec
Tomioka, Tominon  : ISO 3 , EV 6, f : 8, 7 sec
Voigtlander, Héliar  : ISO 3 , EV 6, f : 6.3 / 9 , 4 sec

Tiempos Negativos ( 30 a 40 segundos de revelado)  :
Schneider Symmar: ISO 3 , EV 6, f : 8 , 20sec

Los ancianos decían que un ambrotipo e un negativo sub expuesto  :
En general, para exponer 1 negativo, cogemos el tiempo del positivo  y exponemos mas tiempo ,de 1/2 a 1 y medio 
stop mas. Esos tiempos no son nunca fijos, dependen del envejecimiento del colodión, de su fórmula de prepara-
ción, de la composición exacta de la luz, del revelador, del estado del nitrato de plata....Son indicaciones... 

Ejemplo de test , misma toma y diferentes fórmulas de  colodiones con el “Polachoulle” y el Rodenstock, Ysarek :
 
Positivo, Colodión Fr Disactis-fórmula Disactis 24/10 : ISO 3 , EV 6, f : 11 , 6 seg , 15 segundos de revelado.
Positivo, Colodión CZ-fórmula Poe Boy / Simone Choulle 02/11 : ISO 3 , EV 6, f : 8 , 11 seg , 15 segundos de reve-
lado.
Positivo, Colodión CZ-fórmula Disactis : ISO 3 , EV 6, f : 11, 6 seg , 15 segundos de revelado.

Negativo, Colodión Fr Disactis-fórmula Disactis 24/10 : ISO 3 , EV 6, f : 11 , 18 seg , 30 segundos de revelado.
Negativo, Colodión CZ-fórmula Poe Boy / Simone Choulle 02/11 : ISO 3 , EV 6, f : 11 , 11 seg , 30 segundos de 
revelado.
Negativo, Colodión CZ-fórmula Poe Boy / fórmula Disactis : ISO 3 , EV 6, f : 8 , 5 seg , 30 segundos de revelado.
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Proveedores  :
 Lopez On Line, el droguero Loco, : http://www.lopezonline.es/tags/account : Hiposulfito sodico fotografiBlanco 
de Meudon, Bisulfito Sosa Anhidro E 223, Sulfato de hierro 17% arenilla, alcohol etilico 96 grados C/I.
 Michael James Hickey ( gmail.com) : Silver Nitrate ( nitrato de plata), 100gr 99,9% Sigma Aldrich.sealed con-
tainers.
 Mamut Photo , Checoslovaquia, CZ: Collodion, chemistry, aluminium black plates...
 Film transparente INKPRESS por hacer positivos digitales y contactos sobre el colodión humedo directamente.
El film se utilisa una sola vez, en la dorsal, para que la tinte no se mezcla al colodión húmedo.
http://www.artcraftchemicals.com/products/
 Productos de concervación :http://www.productosdeconservacion.com/ : filmoplast P90, Cera Renaissance 
bote de 200 gr, cajas...
 Familly Art Tattoo : http://familyarttattoo.com/shop/ : guantes de nitrilo sin polvo.
 Neovidre : http://new.neovidre.com/catalogo/ : cortavidrio Toyo TC !/B 8 ancho9 , vidrio 1009 S Black
 Labotienda : ww w.l abotienda. com :frascos, vasos, densimetro 1000-1100
 Papeles Especiales : http://www.papelesespeciales.es/account_history_info.php?order_id=2340, poliester 
100 micras, carton blanco 100% cellulosa sin acido, contracolado sin acido negro.
 Quimics Dalmau : http://www.karmeline.com/ : esencia de lavanda, goma sandaraca.

Los manuales antiguos y la lista de los proveedores estaran disponibles en nuestra web : 
http://tallercolodionhumedo.wordpress.com/


