
El léxico técnico de la fotografía en español en el s. XIX 
 

Domínguez 1875 

 

 aceite animal de Dippel Aceite animal de Dippel, s. m.; producto obtenido por la destilacion al fuego  
 vivo de las materias sólidas, como el hueso, el cuerno, etc. (s.v. aceite) 

 aceite esencial Aceites esenciales, s. m. Farm.; se encuentran en la raíz de las plantas, en el  
 tallo ó en la corteza de las hojas y en el cáliz de la flor, como tambien en la  
 corteza de varias frutas; pero nunca en el interior de ellas. Son diferentes de  
 los fijos en su fluidez, volativilidad, en el guato y en el olor. (s.v. aceite) 

 ácido Ácido, s. m. Quím. Cuerpo que tiene la propiedad de combinarse con un óxido  
 ó con una base salificable para formar una sal, y que se dirige en las  
 descomposiciones por la pila al polo positivo 

 bruñidor Bruñidor, s. m. Art. Instrumento para bruñir. 
 bugía Bujía, s. f. V. BUGÍA. 
 Bugía, s. f. Voz de etimología árabe, en razon á que de la ciudad llamada Bugía  
 se estraia antiguamente por los franceses toda la cera que necesitaban. Es una 
  especie de vela. Tambien se entiende por cierto candelero de forma particular. 

 daguerreotipo Se añade al diccionario la voz "Daguerre" 

 experimento Experimento, s. m. Esperimento. 
 filtro Filtro, s. m. Artificio dispuesto con papel, lienzo, arena, carbon, etc.,ó alguna  
 piedra calcárea para clarificar el agua ú otro líquido cualquiera. 

 galvanoplastía Galvanoplastia, s. f. Aplicacion de los efectos galvánicos al arte plástico. 
 muñeca Muñeca, s. f. Envoltorio de trapos finos con que los estampadores limpian las  
 planchas, á fin de que no quedaetinta más que en las rayas grabadas. 

 negro de humo Negro de humo, s. m.; el color negro para pintar que se hace de la pez ó resina  
 quemada. (s. v. negro) 

 nitrato Nitrato, s. m. Es toda composicion en que el nitro forma base. 
 sal 2 Sal, s. f. Quím. Combinacion de un óxido electro-negativo, con una base  
 salificable ó con otro óxido electro-positivo. 

 yodo Iodo, s. m. Cuerpo simple, no metálico, que se presenta en forma de laminitas  
 con brillo metálico, de color gris azulado, de olor fuerte y desagradable,  
 semejante al del cloro, de sabor ácre, que se puede cristalizar, aunque tiene  
 poca consistencia. 
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