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Para comenzar…
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 Concepto de archivo
 RAE: “Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etc.,

producen en el ejercicio de sus funciones o actividades”.

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (artículo 59): “Son Archivos los
conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas
jurídicas públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la
investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se entienden por
Archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los
fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos”.

 Para el ICA “un archivo es un registro contemporáneo creado por individuos y organizaciones
durante el desarrollo de sus actividades; a lo largo del tiempo estos documentos se convertirán en
una ventana hacia eventos que formaron parte del pasado”. Esto nos lleva de la mano al concepto
de patrimonio y a su importancia desde el punto de vista social y cultural, y por tanto, a la
necesidad de conservarlos.

 Entendemos por materiales de archivo todos aquellos que componen un fondo
documental: documentos administrativos o jurídicos, libros de actas, libros de
cuentas, protocolos notariales, privilegios, códices, planos, dibujos, mapas,
grabados, fotografías, registros sonoros y audiovisuales, correspondencia,
cuadernos de laboratorio, cuadernos de campo, borradores de trabajo, etc.



Para comenzar…

 Concepto de documento:

 Testimonio material de un hecho o acto realizado por instituciones,
personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, en el
ejercicio de sus funciones, registrado en una unidad de información
en cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos,
fotografías, etc.) en lengua natural o convencional.

 Testimonio de una actividad humana fijado en un soporte, que da
lugar a una fuente archivística, arqueológica, audiovisual, etc.

 El documento se caracteriza por una triple dimensión: el soporte
físico o material, el mensaje informativo y la posibilidad de
transmisión o difusión de este conocimiento
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Para comenzar…

Clasificación:

 Documentos textuales: Se basan en el lenguaje escrito, es decir, que contienen información
escrita sobre algún aspecto. Evidentemente, la mayor parte de este tipo de documentos
tienen un soporte en papel, lo que los hace perecederos e incluso difíciles de almacenar.

 Documentos fotográficos: Fotografías tomadas mediante la utilización de cualquier tipo de
técnica, ya sea analógica o digital. Las fotografías, al igual que los demás documentos,
transmiten un mensaje o información relacionada con algún evento o hecho concreto.

 Documentos sonoros: Son todos aquellos que se almacenan en algún soporte
magnetofónico o que registre y almacene sonido. Son documentos basados en el lenguaje
oral o en sonidos como piezas musicales. Para grabarlos se necesita de algún medio
tecnológico como una grabadora de sonidos. Pueden tener un soporte físico (discos, cintas,
etc.) o se pueden almacenar digitalmente. Estos archivos pueden ser música, entrevistas,
historias de vida, etc.

 Documentos audiovisuales: Se basan en imagen y sonido, por lo que se almacenan en
soportes físicos o digitales al igual que en el caso de los documentos sonoros.

 Documentos digitales: Hoy en día podemos crear documentos textuales por medio de
procesadores de texto, grabar sonidos a través del ordenador o tomar fotografías con
cámaras digitales. Estos documentos no ocupan “espacio físico” por lo que es más fácil
guardarlos y llevarlos a todas partes, pero ocupan un espacio virtual cada vez más caro.

 Es decir, dentro de “nuestros archivos” encontramos distintos tipos documentales en
diferentes soportes.
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… nos vamos a centrar en los documentos desde el punto de 

vista de la conservación.
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Conservación 
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Términos como conservación, preservación y restauración se utilizan de manera confusa,
indistinta y en ocasiones como sinónimos, aunque debemos señalar que esto no es correcto.

Voutssas Márquez (2009: 9): Preservar es "cuidar la permanencia de los documentos a largo
plazo. Para ello, debemos conservar, esto es protegerlos y resguardarlos anticipada, adecuada y
permanentemente; en caso de deterioro o de daño los debemos restaurar.“

Edmondson (2004: 20): Visión sobre la preservación desde la perspectiva de los archivos sonoros
y audiovisuales como "la totalidad de las medidas necesarias para asegurar el acceso permanente
-por siempre- de un documento sonoro audiovisual con el máximo de integridad“.

 La conservación es el conjunto de procedimientos que llevamos a cabo 
para proteger los bienes documentales con el fin de evitar su deterioro y 
asegurar su permanencia en el tiempo.

 La conservación preventiva consiste en detectar los posibles problemas 
para evitar el deterioro y pérdida de los bienes. 
 Para ello vamos a llevar a cabo una serie de acciones y actividades sobre 

nuestras colecciones y extremaremos la vigilancia. 
 Como se suele decir “prevenir es mejor que curar”.



¿Qué podemos encontrar en un archivo?
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 Tipos de materiales:

 Materiales textuales

 Materiales iconográficos

 Materiales sonoros

 Materiales audiovisuales

 Materiales electrónicos

 Objetos
En esta clasificación debemos diferenciar el soporte de los materiales a la
forma de transmisión de información. Ejemplos: Materiales textuales en
microfilmes o copias fotográficas.

Cuando tomemos decisiones relacionadas con la conservación de los
documentos, primará la morfología de los soportes frente a la clase de
documento, pues el método de registro de la información quedará
reflejada en la descripción del documento.



Materiales textuales
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 Transmiten la información mediante texto escrito.

 Su soporte habitualmente es el papel, pero también
podemos encontrar cuero, pergamino, nitratos,
poliéster, etc.



Materiales iconográficos
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 Documentos que emplean representaciones no textuales
para transmitir la información: dibujos, planos, mapas,
fotografías, etc.

 También hay variedad de soportes: papel, cartón, vidrio,
nitratos, acetatos, etc.



Materiales sonoros
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 Emplean el sonido para transmitir la información: discos,
cintas magnéticas, discos compactos, etc.

 Soportes: baquelita, aluminio, vinilo, cinta magnética,
plástico (policarbonato), digital, etc.



Materiales audiovisuales
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 Documentos que combinan la imagen en movimiento y el 
sonido: películas, cintas de video, DVD, etc.

 Soportes: nitratos, poliéster, cintas magnéticas, digital, 
etc.



Materiales electrónicos
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 Generados por cualquier sistema informático, pueden 
tener soporte físico o no: documentos Word, Pdf, Excel, 
imágenes digitales, ficheros de audio y video, etc.



Objetos
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 Medallas y condecoraciones

 Maquetas

 Armas

 Adornos

 Recuerdos familiares

 Etc.
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Morfología y características de los materiales
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1. Documentos textuales en papel



Documentos en papel (I)
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Papel es un término genérico empleado para denominar a los
materiales que se presentan bajo una forma de hojas o bandas,
fabricadas a partir de fibras sintéticas, animales, minerales o
vegetales o las mezcla de todas ellas con o sin la adición de otras
sustancias.

La mayor parte de la documentación de los archivos y bibliotecas 
es de origen mineral o vegetal.
Constituyentes químicos de los papeles de origen vegetal:
 Celulosa
 Hemicelulosas
 Lignina
 Y en menor proporción almidón y otras sustancias como: minerales, 

proteínas, ácidos grasos, etc.



Documentos en papel (II)
Cronología de la historia del papel
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 Los orígenes del papel en la Antigüedad (2200 a. C) se sitúan/remontan en el uso del papiro
en Egipto. En China, se utilizaban fibras de bambú para escribir sobre ellas (500 a.C) que
posteriormente se sustituyeron por seda. En Asia, desde la ciudad de Pérgamo, se extendió el
uso de la piel de ovino lavada y raspada como soporte de escritura que recibió el nombre de
pergamino. Estos ejemplos nos muestran la preocupación por conseguir un soporte estable
para la escritura, entre otras razones por la complejidad que iba adquiriendo la vida
administrativa de esas sociedades y su necesidad de atestiguar sus actos por escrito.

 Año 3000 a. C: Egipcios, griegos y romanos utilizan el papiro como soporte de escritura.

 Año 500-150 a. C: En China se utilizan fibras de bambú y seda como soporte.

 Año 150 a. C. : El uso de piel de oveja curtida sustituye a los papiros como soporte y se
denomina Pergamino.

 Año 105 a. C.: La invención del papel se atribuye a Ts’ai Lun, un alto funcionario de la Casa del
Emperador que fue el primero en organizar la producción de papel a gran escala. Consiguió un
material más ligero a partir de una pasta de corteza de morera, seda y trapos que era mucho
más fácil de almacenar y transportar que las tablillas de madera o las telas de seda.

 Año 750: Los conocimientos sobre la fabricación de papel se extienden a Asia Central, el Tibet
y la India. En el año 751 el ejército turco-otomano derrotó al ejército chino en la batalla de
Talas, deteniendo la a expansión china por Asia central y uno de los botines de guerra que
obtuvieron fue el secreto de la tecnología en la fabricación del papel. Los árabes
establecieron su primera fábrica de papel en Samarkanda. Se introdujeron varias
innovaciones como las medidas estándar, los colores con un método para envejecer el papel y
la introducción de alambres en los moldes. En el 795, una segunda fábrica comenzó a
funcionar en Bagdad y desde allí se hacia el norte de África.



Documentos en papel (III)
Cronología de la historia del papel

19

 Año 800: La conquista árabe de Hispania introdujo en Europa las técnicas de
fabricación del papel.

 Año 1036 y 1144: Se fundan los primeros talleres de papel en Córdoba en 1036 y
en Xátiva (Játiva).

 A pesar de conocer esta técnica el pergamino siguió utilizándose.

 Siglos XIII-XIV: La fabricación de papel se extiende por Europa desde la península
Ibérica e Italia hacia Francia, Países Bajos y Alemania, introduciéndose nuevas
mejoras en las técnicas.

 Siglo XV: La invención de la imprenta promovió la fabricación y uso del papel.

 Siglos XVIII-XIX: Entre 1798 y 1803 el francés Nicholas Louis Robert construye una
máquina para la fabricación de papel que fue mejorada por los hermanos
británicos Henry y Sealy Fourdrinier.

 A partir de 1840 comienza a triturarse la madera para la pulpa de papel. En 1844
Friedrich Gottlob Keller consigue pasta maderera a partir de un proceso mecánico y
en 1850 a través de un proceso químico, lo que dio lugar a una reducción de los
costes del proceso de producción, avanzando en la industrialización de la
producción del papel.

 En la actualidad, existen máquinas que producen cintas continuas de papel de
hasta 10 m de ancho, de las que pueden elaborarse hasta 5.000 m por minuto.



Ruta del papel
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El francés Nicholas
Louis Robert
construye una
máquina para la
fabricación de
papel que fue
mejorada por los
hermanos
británicos Henry y
Sealy Fourdrinier.
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3000 a. C. 500 -150 a. C. 105 a. C. 750 800 1036 y 1144 s. XIII-XIV s. XV 1798-1803 1844-1850 Actualidad

Papiro

Uso de fibras de seda y
bambú en China como
soporte

El pergamino sustituyó
al papiro en el año 150
a. C y su uso se
extendió. hasta el siglo
XV.

Se fundan las 
primeras fábricas 
de papel en 
Córdoba (1036) y 
Játiva (1144)

En Samarcanda se
sitúa la primera
fábrica de papel del
califato abásida.

Ts’ai Lun consigue fabricar
papel a partir de corteza
de morera, seda y trapos

La conquista árabe de
Hispania introdujo en
Europa las técnicas de
fabricación del papel.

La fabricación de papel se
extiende desde la
península Ibérica hacia
Italia, Francia, Países
Bajos y Alemania,
introduciéndose nuevas
mejoras en las técnicas.

La invención
de la imprenta
promovió la
fabricación y
uso del papel

Friedrich Gottlob Keller
inventó una máquina
que mecanizó el
procesado de la pasta
papelera. Esto supuso un
gran avance en la
industrialización del
papel.

Hoy tenemos máquinas
que producen cintas
continuas de papel de
10 m de ancho a alta
velocidad.



Documentos en papel (IV)
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 Tipos de papel (fabricación)
 Papel de tina o papel a mano.  La pulpa del papel se obtiene a partir de trapos 

(lino, cáñamo y algodón).
 Papel continuo.  La patente de la máquina de papel continuo es presentada en 

1798, en época de la revolución industrial.   Se introdujo el uso de madera como 
materia prima de la fabricación de papel.  Proceso:
 Lavado de la madera

 Descortezado

 Tratamientos de la corteza para la obtención de la pasta papelera: mecánico, químico y 
semiquímico.
 Papel de pasta mecánica: suave, voluminoso, absorbente y opaco, de baja calidad debido a la 

gran cantidad de lignina y a la presencia de agentes clorados que no se han eliminado después 
del proceso de blanqueado.

 Papel de pasta química: Papeles de gran calidad que se utilizan para trabajos de impresión.
 Papel de pasta semiquímica:  Estos papeles aúnan las ventajas de las pastas obtenidas por 

procedimientos mecánicos y químicos.

 Existen otros tipos de procesos de producción de pulpa de papel a partir de 
otras materias primas o productos ya elaborados como las fibras no leñosas, los 
trapos, las fibras secundarias (papeles reutilizados: procedentes de excedentes y 
residuos de papel blanco; papeles reciclados: procedentes de todo tipo de papel 
y cartón con un tratamiento de blanqueo, tiene menor calidad y permanencia) y 
las fibras sintéticas (plásticos).



Documentos en papel (V)
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Tipos de papel en los archivos del CSIC:

 Papel de tina: Papel de fabricación artesanal. Hasta la segunda mitad del siglo XIX
constituyó el soporte por excelencia de los documentos. Este tipo de papel puede
contrastarse mediante la visión al trasluz de las marcas de verjura. El papel vitela
que imita los pergaminos puede identificarse a través de las filigranas, marcas de
agua o la fecha de los documentos.

 Papel continuo: Representa la mayor parte del papel que podemos encontrar en
nuestros archivos. Clases de papel continuo:
 Papel para escritura: los primeros papeles tenían una mayor calidad, pero el uso de menos

cantidad de celulosa y más blanqueantes los hizo más inestables y quebradizos.

 Papel para impresión: Suele ser papel de calidad y estable, con la excepción del dedicado a
la prensa y ediciones baratas. En estos casos la preservación debe basarse en el
encapsulado, digitalización y desacidificación.

 Papel para planos y dibujo técnico: Están destinados a la reproducción por lo que en su
composición tienen cargas especiales (sales de hierro, plata, etc.) que reaccionan a la luz.
Pueden ser de distintos tipos: papel-tela, cianotipos, sepia, diazotipias, papeles
transparentes (papel de aceite, papel de seda, papel sulforizado o de cebolla, etc.).

 Papel para fotocopias: Las primeras fotocopias se hacían sobre un papel emulsionado con
apariencia de fotografías y en la actualidad se utiliza un papel común sin tratamiento
especial.



Documentos en papel (VI)

24

Calidad del papel y permanencia

La ISO ha desarrollado varias normas relacionadas con las características que debe
cumplir el papel de cara a la permanencia: La norma ISO 9706 especifica las
características requeridas para un papel permanente para documentos, mientras que
la norma ISO 11108 amplia los requisitos y especifica las características requeridas
para la durabilidad de los documentos de archivo.

La norma ISO 11108 regula los siguientes aspectos:
 Composición de la fibra: deber ser principalmente algodón, cáñamo, lino o una mezcla de

ellos.

 El gramaje debe ser 70 g/m² o superior.

 La resistencia al desgarro deberá de 350mN como mínimo.

 Debe tener una resistencia al plegado en cualquier dirección de 2,42 cuando se determina
con el instrumento Schopper o de, al menos, 2,18 cuando se determina con el Lhomargy,
el Köhler-Molin o el MIT.

 Valores de pH entre 7,5 y 10.

 Presencia de reserva alcalina para contrarrestar la acidez y minimizar la hidrólisis.

 Evitar la presencia de lignina para presentar una mayor resistencia a la oxidación. Los
materiales oxidables se miden con el número Kappa que deben ser inferiores a los valores
recogidos en la norma ISO 302. (Actualizada por la UNE-ISO 302:2013)



Documentos en papel (VII)
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Elementos sustentados: Las tintas

 Pueden clasificarse :

 Según sus características físico-químicas:

 Estables

 Inestables

 Según su uso:

 Caligráficas (escritura manual)
 Tinta de carbón o china. Tinta muy estable.
 Tinta de sepia. Obtenida del árbol Sepia Officinalis, es una tinta menos estable, le afecta la luz y

el cloro.
 Tintas metaloácidas. Tintas inestables porque están compuestas por un metal y un agente ácido

que actúa como mordiente. La más común es la tinta ferrogálica. Los deterioros más
frecuentes son la hidrólisis ácida y la oxidación de la celulosa.

 Tintas anilinas. Las primeras eran muy sensibles a la luz y el aire, pero en la actualidad se han
mejorado y tienen una mayor estabilidad.

 Tintas de impresión: Son tintas de carácter estable, excepto las destinadas a la impresión de la
prensa diaria.
 Tintas tipográficas (periódicos y grabados)
 Tintas litográficas y zincográficas
 Tintas de huecograbado
 Tintas de offset

 Tintas pictóricas . Utilizadas en dibujos y pintura: óleos, ceras, pasteles, acrílicos, etc. Dada la
variedad de sus composiciones serán más o menos estables.
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Papeles de diferentes épocas



Documentos en papel (VIII)
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Causas de alteración del papel:
- Causas de origen interno: 

 Dependen de los materiales con que se elaboraron los documentos y 
a la forma de producción: 
 Vinculadas al soporte: elemento sustentante. 
 Vinculadas a los elementos sustentados: tintas, sellos, etc.  

 Deterioros más comunes:
 Acidez: Se relaciona con el cambio de pH que puede producirse en un

documento. Cuando la acidez se manifiesta es fácil detectarla por el
amarillamiento del papel, que se envejece al punto de volverse
quebradizo.

 Oxidación: Se produce a causa de los elementos que conforman el
material impreso: cargas, aglutinantes, aditivos, que reaccionan en
contacto con el medio ambiente; así como de tintas. La oxidación se
evidencia cuando la tinta ¨muerde¨ al papel provocando
desprendimiento del sector donde se ha escrito y en ocasiones causando
daño a páginas enteras.
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Acidez

Foxing



Documentos en papel (IX)
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- Causas de origen externo:
 Producidas por el entorno en que se encuentran los documentos.

Provocan degradaciones externas, sobre las que se puede actuar
de manera directa a fin de retardar o corregir las causas de
deterioro.

 Deterioros más frecuentes:
 Daños mecánicos: ocasionados por el inadecuado almacenamiento,

manipulación y conservación de los documentos, utilización de
elementos extraños (grapas, cinta adhesiva, etc.) que da lugar a roturas,
deformaciones, aparición de manchas de grasa y otros.

 Daños derivados de las condiciones ambientales: Se refiere al microclima
en el cual se encuentran los documentos, relacionados con la
temperatura, humedad, luz, contaminación atmosférica, agentes de
degradación biológica y la instalación.

 Factores catastróficos: Inundaciones, terremotos e incendios. En estos
casos los daños provocados pueden ser muy graves.

 Otras causas: robos y mutilaciones.
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Piojo de libro
CarcomaPolilla Termita
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2. Documentos iconográficos:

Fotografías



Documentos fotográficos
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 Fotografía: La fotografía es la técnica de captar imágenes permanentes con
una cámara, por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas
de energía radiante, para luego reproducirlas en un papel especial.

Fotografía= cámara + luz + materiales fotosensibles + procesado en el
laboratorio

La fotografía se define por su historia, como el intento de un acercamiento
a la realidad a través de la imagen (Fontcuberta, J., 1997).

 Pueden clasificarse por sus soportes, polaridad y tipos de procedimientos
fotográficos:

 Polaridad: negativos, positivos y diapositivas.
 Soportes: vidrios, soportes metálicos, papel, cerámica, nitratos, acetatos,

poliéster, materiales textiles, etc.
 Procedimientos: calotipos, cianotipos, copias a a la albúmina, copias al

carbón, copias a la gelatina, fotograbado (fototipo), estereoscopia, etc.



Documentos fotográficos: estructura (I)
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 Es necesario conocer la estructura del documento fotográfico para
establecer las medidas adecuados de conservación y preservación.

 Entre los fondos fotográficos podemos encontrar gran variedad de procedimientos que
manifiestan diferentes formas de deterioros y requieren unos cuidados específicos en
cuanto a manipulación, ubicación y preservación. Si los profesionales encargados de
custodiarlos no tenemos en cuenta estas especificidades correremos el riesgo de
cometer errores que puedan derivar en el deterioro o la pérdida de los documentos.

 Soporte: estructura que da consistencia al objeto fotográfico.

 Emulsión o aglutinante: material transparente que aglutina y mantiene
los elementos que dan lugar a la imagen unidos al soporte. Las
fotografías pueden tener aglutinante o no.

 Imagen final: se forma a partir de un material que puede ser plata,
colorante, pigmento, platino o sales de hierro. Dan lugar a los claros,
oscuros y colores que componen la imagen.

* Para poder preservar adecuadamente es necesario identificar los procedimientos
fotográficos .



Documentos fotográficos: estructura (II)

Elementos de una fotografía

1. Material formador de la imagen (plata, colorante, pigmento, platino, 
sales de hierro). La mayor parte de las imágenes finales son 
argénteas. 

2. El soporte (vidrio, papel, plástico, cobre u otros)

3. El aglutinante (albúmina, colodión, gelatina)

4. Capas accesorias o protectoras (barita o sulfato de bario, dióxido de 
titanio, gelatina y polietileno)

5. Soporte secundario (papel, cartulina o cartón)

Soporte secundario
Soporte

Aglutinante 
Imagen final 

Capas accesorias
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1839 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

1854: Colodión seco
1855: Carbón

1840: Cianotipo

Daguerrotipo 

1865- : procesos 
fotomecánicos

1865: Colodión POP

1856: Gelatina placa vidrio

1878: nitrato de celulosa
1882: Gelatina POP

1881: Gelatina DOP
1907: Autocromo

1894: Colodión mate POP

1970: Se generaliza 
el Color

1935: Kodachrome

1945:Ekthachrome 

1848: Colodión 
húmedo/ 
Albúmina 1873: platinotipo



Fotografía: cronología (I) 

 Positivos directos de cámara:

 1839. Daguerrotipo. Louis Jacques Daguerre (Francia).
Comercializado hasta 1860.

 1854. Ambrotipo. James Ambrose Cutting (USA).
Comercializado hasta 1860, declive a partir de 1865.

 Otros autores lo otorgan a Nièpce de Saint-Victor (utilizó albúmina) o a
Maynard (1847), procedimiento al colodión. Desarrollado en 1851 por
Frederick Scott Archer y Peter W. Fry (colodión húmedo a la luz
transmitida aparece como negativo y a la luz expuesta y con fondo negro
aparece como positivo) .

 1856. Ferrotipo. Hamilton Smith (Francia). Comercializado
hasta 1920.



Fotografía: cronología (II) 

 Copias:

 1839. Papel a la sal. Willian Henry Fox Talbot (UK). Comercializado
entre 1841 -1850 (los obtenidos de un negativo calotipico , en papel, se
denominaron calotipos).

 1840-1848. Cianotipo. John Herschel (UK). Comercializado hasta 1880
y 1940,declive a partir de 1920.

 1850. Albúmina. Louis Désiré Blanquard Évrard (Francia).
Comercializada entre 1850-1900, declive 1885.

 1855. Carbón. Descrito por Alphonse Louis Poitevin (Francia).
 1865. Colodión POP (Printing-Out Paper). Wharton Simpson (USA).

comercializado entre 1880-1920, declive 1915.
 1873-1879. Platinotipo. Wil Willis y Alfred Clements (USA).

Comercializado hasta 1880 y 1930.
 1894. Colodión mate POP (Printing-Out Paper), virado al oro planito.

Comercializado hasta 1940, declive 1930.



Fotografía: cronología (III) 

 Copias:

 1882. Gelatina POP (Printing-Out Paper), proceso de 
ennegrecimiento directo . Willians Abney (UK). 
Comercializado hasta 1930, declive 1915.

 1881. Gelatina DOP (Developing- Out Paper), proceso de 
revelado químico. Willians Abney (UK). Comercializado 
desde 1881 hasta la actualidad.

 Procesos fotomecánicos (Medio tono, Fotograbado,
Fototipia o Collotipo, Woodburytipo, etc.). Desde 1864
aprox.



Fotografía: cronología (IV) 

 Negativos (papel):

 1839. Calotipo. William Henry Fox Talbot (UK). Comercializado entre 1840-
1855, declive 1850.

 Negativos (vidrio):

 1848. Colodión húmedo . Usado entre 1848-1870.

 1854. Colodión seco. Usado hasta 1885.

 1848. Nièpce St. Victor Albúmina

 1856. Gelatina. Hasta la finales de los 30 (sXX)
 Negativos (plástico)

 1878. Celuloid Company pone en el mercado hojas de nitrato de celulosa
cortadas sin emulsionar.

 1889. Kodak solicita la patente para hacer hojas de nitrato. Se comercializa en
hojas y en rollos hasta 1940-1950.

 1890-1950s. Película de cine profesional de 35 mm.

 1900. Acetato de celulosa (safety film).

 Mediados de 1950s. Poliéster. Hasta la actualidad.



Fotografía: cronología (V) 

 Color

 Procesos pioneros (desde el inicio de la fotografía).

 1907. Hermanos Lumière. Autocromo (placa Autochrome).
En uso hasta 1930.

 1912. Revelado cromógeno.

 1935. Kodachrome (revelado cromógeneno)

 1945. Ekthachrome (revelado cromógeneno)

 1970. Cibachrome (blanqueo de la plata en el revelado del
color). Mayor permanencia.

 1970s Polaroid: Polacolor y SX-70; Kodak: PR-10
(trasferencia del color por difusión) poca permanencia.
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Daguerrotipo

Ambrotipo

Ferrotipo
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Papel a la sal 

Cianotipo
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Copia a la albúmina

Postal estereoscópica a la albúmina 
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Copia al carbón
Platinotipo
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Copias de gelatina de revelado químico
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Tarjetas postales
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2. 1. Conservación de materiales fotográficos



Negativos y positivos en soporte de vidrio (I)
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Deterioros:

 Asociados al soporte: daños mecánicos, bordes rotos o rayados. Los
cambios de humedad pueden provocar daños químicos en el vidrio
(lixiviación) que dan lugar a pérdida de transparencia, manchas, fragilidad,
etc.

Asociados a la emulsión: pequeños agujeros en la emulsión provocados por
el polvo (pinhole), pérdida de adherencia de la emulsión, arañazos y
abrasiones en los bordes. Es frecuente encontrar máscaras de papel y tintas
rojas o negras.

 Emulsiones de colodión: Emulsión débil que puede presentar un aspecto
reticulado, perdida de adherencia a la base de vidrio, llegando incluso a la
descomposición.
Emulsiones de gelatina: Emulsión más sensible al deterioro biológico producido
por la colonización de talofitas u hongos.

 Asociados a la imagen final: Óxido-reducción y amarilleamiento o
sulfuración provocado en muchas ocasiones por un mal proceso de lavado y
fijado. También puede darse la sulfuración, agrietado y descomposicion de
los barnices.



Negativos y positivos en soportes de vidrio (II)
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Conservación:
 No exponer a la luz de forma directa, solo temporalmente a

una intensidad máxima de 50 lux máximo.
 Guardar en sobres individuales de papel de pH neutro

(recomendables los de 4 solapas) y en cajas libres de ácido de
acuerdo a su formato. Los formatos más pequeños pueden
estar en posición vertical, y los mayores de 18x24 cm en
posición horizontal. Hay que valorar el peso de las cajas en los
estantes del depósito.

 Manipular con guantes, alejados de líquidos, ambientes
tóxicos, etc. y con un especial cuidado por el peso de los
artefactos.

 Condiciones ambientales adecuadas: 35 % HR y 18oC, evitando
fluctuaciones.
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Emulsión desprendida

Rotura del soporte de vidrio

Óxido-reducción



51

Hongos

Hidrólisis

Varios deterioros: papel 
pegado, sulfuración, etc.



Negativos y positivos en soportes plásticos (I)
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Nitratos de celulosa
Debemos saber que el cambio profesional del uso de soportes de vidrio a nitrato fue
muy lento (en los años 30 seguía utilizándose vidrio). Debemos considerar que las
películas anteriores a 1950 pueden ser nitratos, especialmente si no aparece la marca
safety en los bordes externos o muescas en la película (años 20/30).

Los soportes plásticos presentan una mayor resistencia que el vidrio, con un menor
volumen y peso.

Deterioros: Es muy combustible y cuando se descomponen producen emanaciones de
gases tóxicos.

Asociados a la emulsión (gelatina): cuando hay HR y T muy elevadas se pueden
producir ataques biológicos por hongos, se reblandece la emulsión y se forma acido
nítrico en el ambiente que oxida incluso lo embalajes de metal de las películas.

 Asociados a la imagen final: Óxido-reducción y amarilleamiento o sulfuración
provocado en muchas ocasiones por un mal proceso de lavado y fijado, y pérdida de
contenido icónico cuando se deteriora la emulsión o descompone el soporte.

Asociados al soporte: Hidrólisis, autocatálisis, fragilidad, decoloración , manchas, etc.



Negativos y positivos en soportes plásticos (II) 
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Nitratos de celulosa 

 Fases de deterioro:

1. Decoloración ámbar.

2. Desvanecimiento de la plata (imagen final).

3. Cambios en la emulsión: si el ambiente es muy húmedo se vuelve 
pegajosa y por el contrario, si es seco, se vuelve quebradiza.

4. La película presenta burbujas y emite un fuerte olor a ácido nítrico.  Los 
sobres y las latas contenedoras pueden verse afectadas y si el material 
está cerrado puede producirse una autocatálisis.

5. El soporte se convierte se convierte en una materia viscosa y se 
descompone.



Negativos y positivos en soportes plásticos (III) 
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Acetatos de celulosa y poliéster

Deterioros:

Asociados a la emulsión (gelatina): cuando hay HR y T muy elevadas se
pueden producir ataques biológicos por hongos, se reblandece la emulsión y
se forma acido nítrico en el ambiente que oxida incluso lo embalajes de metal
de las películas.

 Asociados a la imagen final: Óxido-reducción y amarilleamiento o
sulfuración provocado en muchas ocasiones por un mal proceso de lavado y
fijado, y pérdida de contenido icónico cuando se deteriora la emulsión o
descompone el soporte.

Asociados al soporte: Hidrólisis, exudación de los plastificadores que
generan burbujas, pérdida de flexibilidad y de adherencia de la emulsión,
decoloración, manchas , encogimiento, etc.

El poliéster es un soporte químicamente muy estable, su punto débil es la
electricidad estática que atrae el polvo provocando arañazos. Los procesos
de hidrólisis son más lentos que en los acetatos por lo que es mucho más
duradero.



Negativos y positivos en soportes plásticos (IV) 
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Acetatos

 Fases de deterioro:

1. Fuerte olor a vinagre.

2. El soporte comienza a abarquillarse.

3. El negativo se encoge.

4. Se forman canales a ambos lados del negativo.

5. Se vuelve frágil, aparecen ampollas y manchas de color azul y rosa.

6. Pérdida del contenido icónico.

Microfilmes y microfichas

Formatos muy utilizados para la reproducción de documentos,
especialmente en archivos y bibliotecas. Los más antiguos eran de acetato
y después se sustituyeron por los de poliéster.



Negativos y positivos en soporte de plástico (V)
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Conservación:

 Recomendado el almacenamiento en frío que no supere los 18oC y
mantener niveles de humedad por debajo del 30 % HR.

 Los nitratos no deben ser expuestos a la luz.

 Las cajas y armarios no deben ser estancas, para permitir la
ventilación.

 Guardar en sobres individuales de papel de pH neutro, con abertura
y reserva alcalina. No deben usarse sobres de plástico.

 Manipular con guantes, alejados de líquidos, ambientes tóxicos, etc.

 En el caso de los soportes plásticos es muy importante planificar su
digitalización para evitar la pérdida de información iconográfica.

 Debe realizarse de forma periódica una inspección de los originales
para detectar los síntomas de deterioro y en su caso, apartarlos del
resto de la colección.
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Deterioros de los 
soportes plásticos 



Fotografías en papel : Estructura
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Procedimiento de 1 capa Procedimiento de 2 capas

Procedimiento de 3 capas



Calotipos, papeles a la sal y cianotipos (I)

60

Deterioros:

 Asociados al soporte (papel): daños mecánicos, acidicificación, 
foxing.

 Asociados a la imagen final: desvanecimiento y pérdida de la 
imagen.

Conservación:

 No exponer a la luz de forma directa, solo temporalmente a una
intensidad máxima de 50 lux máximo.

 No almacenar en sobres o cajas con reserva alcalina

 Se recomienda que haya dos niveles de protección: sobre (fundas o
carpetas) y caja. Embalajes de pH neutro.

 Manipular con guantes, alejados de líquidos, ambientes tóxicos, etc.

 Condiciones ambientales adecuadas: 30-40 % HR (40-50 % HR para
los cianotipos) y 18oC.



Papeles a la albúmina (I)
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Deterioros:

 Asociados al soporte (papel): daños mecánicos, acidicificación,
foxing. Los soportes secundarios también pueden provocar
daños, especialmente las tintas utilizadas en su ornato
(broncing) y la acidez de los cartones y adhesivos.

Asociados a la emulsión: Daños biológicos provocados por
hongos e insectos. Si tienen barnices, estos pueden amarillear.

 Asociados a la imagen final: desvanecimiento de la imagen,
pérdida de densidad, craquelado de la emulsión y
amarilleamiento de la albúmina.

Las copias a la albúmina que no están montadas en soportes
secundarios pueden sufrir abarquillamiento.



Papeles a la albúmina (II)
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Conservación:

 Lo más importante es mantener la temperatura y humedad de
la sala a niveles estables, sin fluctuaciones.

 No exponer a la luz de forma directa, la exhibición solo se
justifica por razones excepcionales.

 Se recomienda que haya dos niveles de protección: sobre
(fundas o carpetas) y caja. Embalajes de pH neutro. Tener en
cuenta las características de los soportes secundarios.

 Si no disponen de soporte secundario deben dotarse de
soportes de pH neutro.

 Manipular con guantes, alejados de líquidos, ambientes
tóxicos, etc.

 Condiciones ambientales adecuadas: 30-40 % HR y 13oC.
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Deterioros de las albúminas
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Deterioros de las albúminas con soportes 
secundarios



Copias al carbón (I)
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Deterioros:
 Asociados al soporte (papel): daños mecánicos, acidicificación,
foxing. Los soportes secundarios también pueden provocar daños,
especialmente las tintas utilizadas en su ornato (broncing) y la acidez
de los cartones y adhesivos. Posibles grietas en la emulsión.
 Asociados a la imagen final: Imágenes altamente estables y
permanentes, con mucho detalle porque la técnica se basa en
pigmentos.

Conservación:
 Pueden ser expuestas a luz incandescente (50 lux).
 Se recomienda que haya dos niveles de protección: sobre (fundas o

carpetas) y caja. Embalajes de pH neutro. Tener en cuenta las
características de los soportes secundarios.

 Manipular con guantes, alejados de líquidos, ambientes tóxicos, etc.
 Condiciones ambientales adecuadas: 30-40 % HR y 18oC.



Copias a la gelatina (I)
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Copias de ennegrecimiento directo

Copias de revelado químico

Son dos procedimientos diferentes aunque ambos son de tres capas
y la emulsión es gelatina. En el primero el revelado es físico y la
imagen final es de plata fotolítica. En el segundo, el revelado es
químico y la imagen resultante es de plata filamentaria.



67

Procedimiento de positivado por ennegrecimiento directo.
The Reading Establishment‘ c. 1843 © National Media Museum

https://www.scienceandmediamuseum.org.uk/objects-and-stories

https://www.scienceandmediamuseum.org.uk/objects-and-stories


Copias a la gelatina (II)

68

Deterioros:

 Asociados al soporte (papel): daños mecánicos, acidicificación,
foxing. Los soportes secundarios también pueden provocar
daños, especialmente las tintas utilizadas en su ornato
(broncing) y la acidez de los cartones y adhesivos.

Asociados a la emulsión: Daños biológicos provocados por
hongos e insectos.

 Asociados a la imagen final:
 Las copias de ennegrecimiento directo pueden sufrir
desvanecimiento de la imagen, óxido-reducción de la plata y
sulfuración.

Las copias de revelado químico tienen una mayor permanencia, pero
también pueden sufrir óxido-reducción y sulfuración.



Copias a la gelatina (III)
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Conservación:
 Es muy importante mantener las condiciones ambientales

estables porque una HR muy elevada provoca una oxidación
de la plata y la temperatura elevada daña la gelatina.

 Pueden ser expuestas a luz incandescente (50 lux).
 Se recomienda que haya dos niveles de protección: sobre

(fundas o carpetas) y caja. Es conveniente protegerlas con
soporte secundario de pH neutro y funda (poliéster o
polipropileno)

 Embalajes de pH neutro. Tener en cuenta las características de
los soportes secundarios.

 Manipular con guantes, alejados de líquidos, ambientes
tóxicos, etc.

 Condiciones ambientales adecuadas: 30-40 % HR y 18oC.
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Hongos en la 
emulsión

Manchas de 
humedad y hongos



Fotograbados (I)
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Proceso fotomecánico de artes gráficas que se
utiliza en postales, estampas y edición de
publicaciones.

Deterioros:

 Asociados al soporte (papel): daños mecánicos,
acidicificación y foxing.

Asociados a la emulsión: No tienen emulsión.

 Asociados a la imagen final: Imágenes de gran
permanencia.



Fotograbados (II)
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Conservación:

 Pueden ser expuestas a luz incandescente (50 lux).

 Se recomienda que haya dos niveles de protección: sobre
(fundas o carpetas) y caja. Embalajes de pH neutro. Tener
en cuenta las características de los soportes secundarios.

 Es frecuente que aparezcan documentos recortados por
lo que es necesario dotarlos de un embalaje de
protección.

 Manipular con guantes, alejados de líquidos, ambientes
tóxicos, etc.

 Condiciones ambientales adecuadas: 30-40 % HR y 18oC.



Procedimientos de color: color pionero y copias 
cromógenas (I)
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Color pionero:
El color se aplica de manera manual sobre la superficie de los artefactos
fotográficos: daguerrotipos, ambrotipos y albúminas.

Deben protegerse las tintas con sobres y fundas de pH neutro o mediante
encapsulamiento en elementos de protección adecuados a su formato
(housings).

Autocromos (1907- años 30): Son placas de vidrio positivas. El color se
añade a una emulsión pancromática en blanco y negro por síntesis aditiva,
granos de fécula de patata teñida, y se protege con vidrio. Los deterioros
son los propios de este tipo de procedimientos con soporte de vidrio y las
medidas de preservación deben ser las mismas.

* Máscaras de autor en soporte de vidrio, plástico o papel. No es color pero
el fotógrafo lo utiliza para la crear efectos en la imagen final: contraste,
matices, destacar o eliminar elementos.
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Albúmina 
iluminada a mano

Autocromo



75

Negativo de vidrio con una máscara de color y su positivo digital 



Procedimientos de color: color pionero y copias 
cromógenas (II)
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Color cromógeno:

Copias en color de gelatina de revelado químico que comercializa Kodak desde 1935
(Kodachrome), pero su apogeo llegaría a partir de 1970. Los colores se fabrican
químicamente en el proceso de revelado, cuando se lava la plata de la emulsión y
quedar únicamente los colorantes (amarillo, magenta y cyan) en la imagen final.

Deterioros:

Los colorantes y copulantes del color son químicamente inestables por lo que se
descomponen por acción del calor, la humedad y la luz, provocando alteraciones en
los colores y contraste de la imagen. Tradicionalmente a la acción de la luz, el
colorante más frágil es el magenta provocando imágenes azules-verdosas y a la
oscuridad el más frágil es el cyan, produciendo imágenes rojizas.

Cuidados: Baja temperatura y humedad relativa controlada. Si se detectan
alteraciones de color planificar procesos de digitalización que sirvan de memoria de
las fotografías originales.
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Deterioros de las copias en color
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Álbumes

También podemos encontrar las fotografías
pegadas en álbumes.
Es recomendable mantener su integridad e
interfoliar las hojas con papel de pH neutro.
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3. Documentos sonoros, audiovisuales y electrónicos



Documentos sonoros
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El documento sonoro nacido a finales del siglo XIX, ha evolucionado desde
soportes efímeros, como el tinfoil u hoja de aluminio, hasta otros más
permanentes, como el disco de lectura óptica. Cada uno de ellos requiere
de un cuidado específico que permita mantener a salvo la información que
contienen.

Para recuperar esta información es necesario reconocer tanto los distintos
soportes como sus respectivos reproductores. La señal que contienen los
documentos puede haber sido fijada de forma mecánica (grabaciones por
membrana), eléctrica (con el uso de micrófonos), magnética (usando las
cualidades magnéticas de ciertos materiales), óptica (por impulsos
digitales reflejados por un haz) o mediante combinaciones entre ellas
según el material de que están hechos y el sistema de lectura a usar.



Clasificación de los documentos sonoros por el tipo de soporte de grabación: 
Soportes mecánicos (I)

81

 Soportes mecánicos: En la grabación de un soporte mecánico el sonido se 
transforma en movimientos de una aguja de corte y es grabado en una 
superficie de un  medio  rotatorio.  

 Cilindros de cera: Las variadas composiciones de cera utilizadas para este tipo de
cilindros son bastante estables químicamente si se almacenan de manera adecuada.
La cera, sin embargo, es altamente susceptible al crecimiento de hongos. Los cilindros
de cera son muy frágiles.

 Cilindros de celuloide con superficie de nitrato de celulosa. Estos cilindros se
utilizaban para obtener réplicas y funcionaban a modo de negativo. Son muy frágiles
aunque al no estar expuestos de forma directa a la luz no registran deterioros tan
graves como las películas cinematográficas.

 Discos de surco ancho (discos de gramófono). Emile Berliner inventó el
gramófono en 1887. La gran ventaja de la forma del disco, aparte de su facilidad de
almacenamiento, es que los negativos galvanoplásticos pueden elaborarse fácilmente
y utilizarse para la reproducción por impresión o prensado. Como el número de
impresiones es limitado, el primer negativo metálico (“padre”) sirve únicamente
como un molde maestro para el positivo metálico (“madre”), que se utiliza para
producir un número ilimitado de estampadores de metal (“hijos”), que se emplean
como herramientas de prensado para la producción de copias.
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Clasificación de los documentos sonoros por el tipo de soporte de 
grabación: Soportes mecánicos (II)
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 Discos de surco ancho por reproducción. La mayoría de los discos de surco presentan
una mezcla de polvos minerales unidos entre sí por aglutinantes con un tercio de
resina de goma y dos tercios de relleno mineral (roca caliza o roca de pizarra). Estos
materiales son muy estables químicamente si se mantienen en condiciones bastante
secas, pero muy frágiles a los daños mecánicos. Se utilizaron discos de surco ancho
de otros materiales, como los Edison Diamond, pero eran más sensibles a la
humedad.

 Discos instantáneos. Estos discos sirvieron para grabar y reproducir señales sin la
necesidad de procesos galvanoplásticos y de prensado. Sus superficies suaves para
permitir el corte del surco, pero lo suficientemente resistentes para permitir cierto
número de reproducciones. La mayoría de estos discos son grabaciones únicas.
Algunos de estos discos están hechos de un solo material simple (aluminio, zinc, PVC
o gelatina) y otros están compuestos de un sustrato y una superficie de revestimiento
hecha de diferentes materiales y en la cual se realizaba la grabación.

 Discos de microsurco (LP, vinilos). Desde finales de la década de 1940 se adoptó un
nuevo material para la fabricación de discos impresos: un copolímero de cloruro de
polivinilo (PVC) y de acetato de polivinilo (PVA) fue introducido para dos nuevos
formatos diferentes: los discos de siete pulgadas de 45 rpm y los de 12 pulgadas de
33 rpm. Este nuevo material permitió una representación mecánica de la señal con
mayor calidad y tiempos de reproducción más largos. El copolímero PVC/PVA,
coloquialmente llamado “vinilo”, es químicamente muy estable.
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Clasificación de los documentos sonoros por el tipo de soporte de 
grabación: Soportes magnéticos 

85

 Soportes magnéticos: La grabación magnética se basa en la grabación de datos en una banda magnética que crea
un flujo que circula por el bobinado de la cabeza grabadora. Este flujo magnetiza la cinta en movimiento y no
modifica los valores instantáneos de la señal de entrada. Las señales grabadas pueden recuperarse corriendo la
cinta a través de una cabeza de reproducción o lectura (muchas veces idéntica a la cabeza de grabación), que
recoge el campo magnético y lo convierte de vuelta en una señal eléctrica.

 Cintas magnéticas: Técnica que surge en la década de los 30 del siglo XX impulsada por AEG Telefunken. Tiene un gran
auge después de la Segunda Guerra Mundial entre 1950 y 1960. A partir de 1960 comienzan a desarrollarse los primeros
formatos de casete hasta llegar al casete compacto, formato que se hizo con el dominio del mercado. En la actualidad
este formato de grabación de audio está obsoleto y este proceso, así como todos los vinculados con él han pasado a
formar parte de las nuevas tecnologías informática. A partir de 1956 la cinta magnética también comenzó a utilizarse
para la grabación de videos. Se desarrollaron distintos formatos, tanto profesionales como de uso doméstico, el VHS ha
sido uno de los que ha sobrevivido hasta hace relativamente poco tiempo. Para las videocámaras domésticas se utilizó
los formatos Video8, video Hi8 o los Mini DV. Al igual que en el caso de las grabaciones sonoras, lo sistemas de grabación
y formatos de video han sido reemplazados por las nuevas tecnologías.

 Unidades de disco duro (HDD): Desde mediados de la década de 1950 se han desarrollado como dispositivos de
almacenamiento informático. El prototipo de los discos duros actuales fue la unidad de disco Winchester, elaborado en
1973. Desde mediados de la década de 1980 el desarrollo técnico ha llevado a un incremento constante de capacidades
a precios cada vez menores, lo que ha hecho de los HDD el medio principal de almacenamiento tanto para ordenadores
personales como para sistemas de almacenamiento masivo. Las unidades de disco duro consisten en una o más unidades
internas de discos rotatorios de aluminio, vidrio o cerámica, cubiertos con una capa ferromagnética y montados en un
perno y cabezales magnéticos que realizan la función de lectura y escritura. Cuando están funcionando, los discos
actuales giran a velocidades de entre 4200 y 15000rpm. El problema que presentan es que no hay una certeza sobre su
“esperanza de vida” por lo que es conveniente establecer copias de archivos en un sistema de almacenamiento masivo
organizado que utilice múltiples unidades de disco duro con protocolos de autorrevisión y autocorrección para sea un
método de almacenamiento eficiente y seguro a largo plazo.



Estructura del soporte de las cintas magnéticas
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Estructura de las Unidades de Disco duro (HDD)
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Clasificación de los documentos sonoros por el tipo de soporte de grabación: 
Soportes ópticos 
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 Soportes ópticos. Los discos ópticos dependen de la creación de pistas de
tamaño microscópico que cambian el reflejo de un rayo láser,
permitiendo así la recuperación de la señal grabada. Su uso se extendió a
partir de 1982 especialmente para los formatos de audio aunque pronto
se descubrió que más allá del audio, los CD podían ser también un medio
ideal para la divulgación de información general, como textos, gráficos e
imágenes en movimiento.
 En 1987 aparecen los primeros cedes interactivos y hacia 1991 se

desarrollaron los CD grabables (CD-R) y los CD regrabables (CD-RW),
 En 1995 el DVD (Digital Versatile o Video Disc) incrementa la capacidad de

almacenamiento usando los mismos principios de grabación que el CD.
 En 2006 el Blu-Ray (BD) aumenta la capacidad de almacenamiento se

aumentó para que los discos ópticos fueran capaces de almacenar señales de
HDTV.

 Discos magneto-ópticos (MOD). Utilizados originalmente en el mundo de la
informática para el almacenamiento de datos, han perdido su importancia
inicial con el aumento de la capacidad de almacenamiento de las unidades de
disco duro (HDD) a precios cada vez más bajos.



Clasificación de los documentos sonoros por el tipo de soporte 
de grabación: Soportes electrónicos
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 Tarjetas de memoria: Dispositivos de almacenamiento de datos basados en circuitos electrónicos que se
usan en los aparatos electrónicos portátiles (teléfonos, cámaras, reproductores de música, videoconsolas,
etc.). La información se almacena de forma binaria electrónicamente, es decir, pequeños transistores
realizan este procedimiento mediante la carga de energía. Las unidades que leen y graban este tipo de
tarjetas, se llaman lectores de tarjetas de memoria. Estos dispositivos se comercializan desde 1994. En el
mercado hay una gran variedad de formatos: CompactFlash (CF), SmartMedia (SM/SMC), Secure Digital
(SD), MiniSD (miniSD), MicroSD (microSD) y similares.

 Memoria USB: Una memoria USB (Universal Serial Bus), es un dispositivo de almacenamiento para grabar y
guardar información gracias a impulsos eléctricos, para ello utiliza un microprocesador contenido en la
unidad que permite una transmisión muy rápida de datos (memoria flash). Se han convertido en el sistema
de almacenamiento y transporte personal de datos más utilizado, desplazando en este uso a los
tradicionales disquetes y a los CD.

 Disco duro sólido: Un disco duro sólido o disco SSD es un sistema de almacenamiento que guarda los datos
en chips. El disco sólido no tiene partes mecánicas en movimiento como los discos duros tradicionales. Los
SSD almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Por lo tanto, casi
podríamos considerarlos como una evolución de las memorias USB. Los SSD no tienen cabezales físicos
para grabar los datos, en su lugar incluyen un procesador integrado para realizar operaciones relacionadas
con la lectura y escritura de datos.

* En la actualidad estos soportes se han convertido en los dispositivos de
almacenamiento más utilizados para cualquier tipo de documento electrónico que
contenga datos, imágenes, audios o vídeos.
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Disco duro sólido



Documentos Audiovisuales
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 Documentos que combinan el registro visual y el sonoro como
las películas, los programas de radio y televisión, y las
grabaciones de audio y video. Se caracterizan porque
requieren de medios técnicos para su grabación y
reproducción.

 Desde el punto de vista de la conservación deben aplicarse los
mismos principios y pautas que en el caso de los documentos
fotográficos y sonoros pues utilizan los mismos soportes.

 Normalmente es necesario establecer relaciones con
instituciones como la Filmoteca Nacional o RTVE para la firma
de convenios dirigidos a la conservación de estos materiales.



Documentos sonoros y audiovisuales. Deterioros:
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 Acumulación de polvo y otras partículas.

 Generación de hongos en sustancias orgánicas.

 Estrés por cambios bruscos de temperatura.

 Documentos bobinados: Desimantización, pérdida de sustancia, 
rizado, desmadejamiento y problemas de tensión.

 Roturas por manipulaciones incorrectas.

 Abombamientos por exceso de calor.

 Pérdida de datos o rayaduras.

 Desintegración por la degradación de componentes.

 Embalajes defectuosos.

 Mal uso de los elementos de captura del sonido y reproductores.



Elementos a tener en cuenta para una correcta conservación (I):
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 En relación a los materiales:

 Los soportes físicos que contienen materiales orgánicos como los cilindros
de cera pueden ser atacados por hongos. Cuando se manipulen debemos
hacerlo utilizando guantes para evitar mancharlos con sudor o grasa. Debe
evitarse la manipulación de la superficie grabada con los dedos.

 La composición química de los soportes (orgánicos, inorgánicos, plásticos,
etc.) como el sistema de fijación del sonido (acústico, eléctrico, impulsos
magnéticos, digital, etc.) son determinantes para analizar el estado de
conservación. La estructura física de los cilindros y discos de pizarra es muy
frágil, los soportes magnéticos pueden perder su contenido si se exponen a
campos magnéticos (imanes, aspiradoras, etc.) Manipular los documentos
sonoros con mucho cuidado y evitar la exposición a campos magnéticos.

 La exposición directa a la luz o a los rayos ultravioleta provoca grandes
deterioros.

 Los documentos en soporte plástico pueden perder su contenido al rayarse
por lo que no deben ser sometidos a situaciones en las que puedan rayarse
o sufrir abrasiones.



Elementos a tener en cuenta para una correcta conservación (II):
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 En relación a los equipos de reproducción:
 Mantener los equipos en un estado óptimo, lo que implica un

mantenimiento de las partes mecánicas, eléctricas y digitales.
 Los elementos que capturan directamente el sonido como los zafiros

para los cilindros, la agujas y cápsulas de los tocadiscos y los cabezales
de lectura en reproductores magnéticos deben estar limpios, con el
peso y posición correcta para evitar daños en los soportes.

 Elementos ambientales:
 Evitar el polvo, el exceso de luz y los cambios de temperatura y

humedad relativa.
 Ser prudentes con la frecuencia de uso, la manipulación, el almacenaje y

la exposición a los campos magnéticos.
 La localización geográfica de los archivos es uno de los factores claves a

tener en cuenta en el diseño de los planes de emergencia para tener en
cuenta el efecto de posibles desastres naturales como terremotos,
incendios, inundaciones, etc.
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4. Objetos



Objetos

96

 En el caso de los archivos científicos o personales es frecuente que
vayan acompañados de objetos, instrumentos, enseres…, por lo que es
necesario tener en cuenta su morfología de cara a su instalación que
puede ser muy variada: cuadros, diplomas, medallas, premios,
maquetas, cámaras fotográficas, ornamentos, etc.



Instalación de los materiales de archivo
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Depósitos, salas de trabajo y salas de consulta
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 Condiciones óptimas para la conservación:

 Control de temperatura y humedad relativa

 Buena ventilación, evitando la entrada de sustancias y gases 
contaminantes

 Control de luz

 Limpieza de los espacios

 Control de plagas

 Seguridad contra incendios, inundaciones y robos

 La conservación de los documentos va a depender en buena medida de la naturaleza de los 
materiales y su proceso de manufacturación.



Depósitos, salas de trabajo y salas de consulta
Condiciones óptimas y recomendaciones (I)
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 El control de la temperatura y la humedad relativa es de vital importancia en la
preservación, debido a que es uno de los factores que contribuye de manera
más significativa en el deterioro de los materiales. La humedad relativa, en
combinación con la alta temperatura, estimula el crecimiento de hongos y la
actividad de insectos. Al contrario, una humedad relativa extremadamente
baja, puede conducir al resecamiento y fragilidad de ciertos materiales.

 Las fluctuaciones en la temperatura y la humedad relativa también son
perjudiciales. No se debe olvidar que las colecciones de archivos y bibliotecas
son higroscópicas, es decir que, absorben y expulsan rápidamente la humedad,
contrayéndose y expandiéndose. Estos cambios aceleran el deterioro y
conducen a daños como la desintegración de las tintas y la deformación del
papel y cartones. Afectan de manera especial a los materiales que componen
las fotografías: gelatina, papel, albúmina, plástico, etc.



Condiciones óptimas y recomendaciones (II)
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Soporte o procedimiento fotográfico Temperatura (ºC) Humedad relativa (HR)

Papel 17/18oC 45-65%

Obra gráfica 20oC (evitar fluctuaciones) 45-65% (parámetros generales 
evitando variaciones)

Negativos nitrato de celulosa  <20oC (se recomienda archivo frío 
para grandes colecciones) 

20-30%

Negativos acetato <18oC (se recomienda más baja) 20-30%

Películas de poliéster 18-20oC 30-40%

Copias a la albúmina 18-20oC 30-40% (no sobrepasar y fluctuaciones
<5%)

Copias al carbón 18-20oC 30-40%

Copias de gelatina ennegrecimiento
directo

18-20oC +/-35% (fluctuaciones  <5%)

Copias de gelatina revelado químico 18-20oC 30-40%

Copias en color Archivo frío. Cuanto más baja sea 
la temperatura más estabilidad y 
permanencia de la imagen final

40%

En una colección normal de fotografías la HR debe situarse entre el 30 y el 40% con fluctuaciones inferiores al 5% y una
temperatura entre 18 y 20ºC. Luz incandescente con una intensidad máxima de 100 lux (50 lux para las copias más frágiles).



Condiciones óptimas y recomendaciones (III)
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 La limpieza de los depósitos:

 Es conveniente limpiar con regularidad y planificar una
limpieza anual.

 Se deben vigilar los lugares donde haya una mayor
acumulación de polvo y parásitos como los altos y bajos de los
muebles, traseras de estanterías.

 Deben evitarse el uso de detergentes o productos de limpieza
perjudiciales para los documentos (amoniacos o similares) y
evitar el fregado de estantes y suelos con agua, para no
provocar subidas de humedad. La limpieza se realiza en seco,
usando aspirador, paños y bayetas.



Condiciones óptimas y recomendaciones (IV)
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 Los edificios deben mantenerse en buen estado. Las grietas deberían repararse tan
pronto como se presentan.

 Las puertas y ventanas deben sellarse y mantenerse cerradas para evitar la entrada
de aire exterior no acondicionado.

 En sitios de gran humedad y temperatura los depósitos deben contar con muros
exteriores con doble pared y vacío intermedio de aproximadamente treinta
centímetros, para lograr estabilizar estos parámetros a bajo costo.

 Si es necesario, se implementarán equipos de control de clima que varían en
complejidad, dependiendo de las condiciones de cada archivo o biblioteca, el tipo
de construcción, la ubicación geográfica, presupuestos, etc. Pueden ir desde un
simple aire acondicionado y/o deshumidificador, hasta un sistema central que
abarque todo el edificio y que filtre, enfríe, caliente, humecte o deshumecte el aire.

 Los archivos y bibliotecas deben contar con sistemas de seguridad para evitar los
actos vandálicos y robos, así como los controles antiincendios y de inundación.
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Recomendaciones para el manejo de los documentos (I)
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 Los legajos de documentos, nunca deben atarse con banda de cuerda o
goma.

 No forzar ni apoyar, las encuadernaciones cuando se abran los libros.

 No forzar las unidades de instalación más de lo que su estructura le
permite y resiste.

 No utilizar señaladores, sujetapapeles (clips), grapas o pinzas metálicas en
las páginas de los libros o en los documentos de archivo.

 No fotocopiar aquellos documentos que estén en mal estado de
conservación o quebradizo. En estos casos deberán microfilmarse o
digitalizarse y trasladar la información a un soporte permanente.

 Los papeles de calidad diversa no deben estar en contacto entre sí, se
deberán almacenar de forma separada o interfoliar con papel barrera. Es
importante evitar que los papeles de baja calidad o periódico estén en
contacto directo con documentos históricos y manuscritos de mejor
calidad.

 Los documentos deben guardarse en carpetas libres de ácido y con reserva
alcalina en los lugares que los niveles de humedad así lo requieran.



Recomendaciones para el manejo de los documentos (II)
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 Las carpetas deben guardarse en cajas protectoras de pH neutro.

 Todas las carpetas contenidas dentro de una caja deben ser del mismo
tamaño de ésta.

 Las cajas deben almacenarse de forma vertical. Para evitar corvaduras y
daño en sus bordes, se pueden usar cartones espaciadores hechos de
materiales estables para llenar las cajas que no estén suficientemente
llenas. Se debe tener cuidado de no llenar excesivamente las cajas, ya que
esto puede causar daños al momento de sacar, colocar o revisar los
objetos. En algunos casos, será recomendable almacenarlas de forma
horizontal para evitar daños en la estructura de los documentos.

 Las obras de gran tamaño, como dibujos, planos y mapas se guardan mejor
colocándolas horizontalmente en planeros.

 Si no son frágiles, las obras de gran tamaño pueden ser enrolladas cuando
no es posible guardarlas horizontalmente y se colocarán en tubos de
protección de por lo menos diez centímetros de diámetro y más largo que
la obra de mayor longitud.



Recomendaciones para el manejo de los documentos (III)
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 Tener las manos limpias antes de manipular los libros y documentos, pero se
recomienda el uso de guantes de algodón o látex, en la manipulación de libros y
documentos históricos.

 Para el manejo y consulta de documentos fotográficos el uso de guantes es
obligado así como evitar la exposición prolongada a la luz , especialmente en el
caso de materiales sensibles como las copias a la albúmina.

 Para consultar documentos sonoros y audiovisuales necesitamos reproductores por
lo que es recomendable disponer de una copia digital de uso para evitar el
deterioro de los soportes. Los discos (baquelita, vinilo, ópticos, etc.) o las cintas
magnéticas deben instalarse en cajas adecuadas.

 En el caso de los documentos electrónicos o digitales es importante disponer de
copias de seguridad de respaldo y de consulta.

 Como regla general cuando existe copia digital de un documento se priorizará para
la consulta frente al documento original.



Recomendaciones para el manejo de los 
documentos (IV)
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 Cuando se prestan para la consulta:
 Antes de servir los materiales debe comprobarse si los materiales están en condiciones

óptimas para ser manejados por los usuarios y su disposición.
 No escribir ni hacer anotaciones en los documentos.
 No realizar calcos o dibujos.
 No doblarlos ni apoyarse en ellos o colocar sobre ellos papeles sobre los que se toman

notas.
 No emplear elementos que afecten a la integridad del documento.
 No comer o beber cerca de los documentos.
 Después de la consulta se comprueba que respeta la ordenación original y que no ha

habido ninguna alteración.
 etc. 

 Cuando se prestan para exposiciones:
 Indicar en el expediente de préstamo las condiciones de exhibición.
 Se recomienda estar presente en el momento del embalaje de los documentos para el

transporte a la sede de la exposición.
 Se recomienda estar presente en la recepción de los materiales.
 Documentar gráficamente el proceso puede ser un apoyo de cara a posibles incidencias,

independientemente de que el expediente de préstamo lleve una imagen de cada
documento.

 En el caso de materiales frágiles o muy delicados se recomienda la utilización de facsímiles.
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Planificación del trabajo con documentos de 
archivo: fases



Fases de trabajo

115

1) Revisión de la documentación

2) Limpieza y acondicionamiento

3) Reparación y restauración

4) Instalación de los materiales en depósito

5) Monitorización

6) Digitalización*

* Esta fase se realiza antes o después de la instalación de los materiales en
depósito.



1. Revisión de la documentación 

116

Esta tarea nos proporcionará información sobre distintos aspectos:

 Estado general de conservación de un fondo o colección.

 Tareas de limpieza necesarias.

 Materiales de conservación necesarios para el acondicionamiento.

 Orden de la documentación.

 Tipos y clases documentales.

 Como planificar la descripción: a nivel de unidad documental, unidad 
de instalación, series, etc.

 Todas las fases podemos documentarlas gráficamente para tener 
referencias del estado en el que se encontraban los documentos y 
poder realizar los informes técnicos pertinentes de los trabajos 
realizados. 



2. Limpieza y acondicionamiento (I)
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 Se adaptará a los soportes: limpieza superficial con
brochas, pera de aire, borradores libres de ácido,
aspiradores, etc.

 Se eliminan los elementos plásticos y metálicos que
puedan dañar los documentos. Con ayuda de quitagrapas,
bisturíes, pinzas, etc.: clips, grapas, celos, fundas de
plástico… La documentación se mantendrá unida con
carpetillas respetando la agrupación original.
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2. Limpieza y acondicionamiento (II)
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 Las tareas de limpieza y acondicionamiento pueden ser paralelas a la
toma de datos en un inventario inicial que servirá de herramienta en
la descripción de acuerdo a la planificación de la descripción.

 Campos básicos del inventario.
 Caja/carpeta inicial

 Signatura provisional

 Titulo/Descripción del contenido

 Volumen y descripción física

 Idioma o lengua

 Fecha/s

 Observaciones: para cualquier duda, comentario sobre el estado de
conservación, relaciones con otras unidades documentales, etc.

 Otros campos que nos puedan aportar información útil para tareas
posteriores.



Ejemplo de un inventario para recoger la información inicial 
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3. Reparación y restauración
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 Si detectamos algún documento deteriorado podemos:

 Estabilizar (fundas, papeles pH neutro, carpetas, housings,
etc.).

 Reparar (consolidación de vidrios rotos, papel roto , cambio
de soportes secundarios, etc.).

*Se utilizarán siempre materiales aptos para la
conservación.

 Restaurar (si disponemos de servicio de restauración o de
medios económicos).
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4. Instalación de los materiales en depósito (I)
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 Materiales de conservación necesarios para el 
acondicionamiento:  

 La revisión inicial nos ha proporcionado la información sobre los
formatos de cajas y carpetas más adecuados para albergar los
documentos, teniendo en cuenta el espacio físico en el que van
a instalarse (posición de las cajas, medidas de las baldas,
estanterías, compactos, etc.).

 Para la protección directa de los materiales: fundas de
polipropileno o poliéster, sobres de pH neutro (con o sin reserva
alcalina) de bolsillo y de cuatro solapas, tisúes, carpetillas, etc.
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4. Instalación de los materiales en depósito (II)
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 Control de depósitos y salas de archivos:
 No podemos olvidarnos de los materiales después de ubicarlos

e instarlos en los depósitos.

 Control de los niveles de T y HR con instrumentos de medición
adecuados: termohigrómetros. Cuando los valores de
medición no sean adecuados se valorarán las medidas a tomar
para corregir la situación.

 Es necesario hacer una revisión periódica de las instalaciones
del depósito (fugas de agua, limpieza, posibles desperfectos,
etc.)

 Revisión de las colecciones y monitorización de los
especímenes con deterioros. Esta información debe
trasladarse a un documento de control (monitorización).
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Tabla de registro del termohigrómetro



134

Fuga de agua

Deterioros causados 
por fugas de agua



5. Monitorización (I)
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 La copia digital nos proporciona un testigo del estado del
documento en la fecha en que se digitalizó, lo que es una
herramienta muy útil para hacer el seguimiento de la
evolución del documento original.

 Hay que dejar registro de las revisiones que se hacen
periódicamente de los documentos dañados para saber si han
avanzado los deterioros.

 Se pueden hacer catas por fondos, colecciones y/o tipos de
soportes para conocer el estado de conservación en que se
encuentran.
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Extracto de un documento de control del Depósito E (material fotográfico)



5. Monitorización (II)
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 No solo revisamos los documentos que presenten algún
deterioro, trataremos de revisar el conjunto en la medida
de lo posible.

 Cuando se sirven los documentos para consulta también
podemos detectar daños. Tomar nota cuando sea
necesario

 Con toda la información recabada (tablas, informes, etc.)
estudiaremos las decisiones que debemos tomar para
estabilizar los documentos en caso de que sea necesario.



¿Cuándo es necesario intervenir para reparar un 
documento?
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 Las decisiones van a depender generalmente de los medios 
económicos, técnicos y humanos de los que disponemos. 

 Enviar a restaurar un documento dañado.

 Estudiar detenidamente en manos de quienes dejamos el trabajo,
tenemos que conocer la empresa o la persona que lo va a llevar a
cabo y tener referencias de trabajos anteriores para evitar disgustos.

 Estabilizar el documento para evitar que avance el deterioro.

 Dependiendo del soporte utilizamos diferentes materiales para
encapsularlo.

 Housings
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Fases para la consolidación de 
una placa de vidrio deteriorada
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Digitalización (I)
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 Por qué digitalizar:

 Fomentar el acceso: Cuando un fondo tiene una alta demanda  disponer de copias digitales facilita y aumenta el acceso.

 Mejorar los servicios de petición y reproducción de documentos (tanto de forma presencial como 
online)

 Reducir la manipulación de los materiales originales que son más frágiles o más utilizados 
evitando los deterioros producidos por el uso.

 Crear una copia de seguridad de los documentos. 

* La digitalización ofrece muchas otras ventajas como poder compartir recursos con otras 
instituciones. Además es una forma de acercar el patrimonio cultural y científico a la 
sociedad. Ejemplos:

Europeana https://www.europeana.eu/portal/en

Biblioteca Digital Mundial https://www.wdl.org/es/

Biblioteca Digital Hispánica http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html

Internet Archive https://archive.org/

https://www.europeana.eu/portal/en
https://www.wdl.org/es/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
https://archive.org/
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Digitalización

Garantizar el 
acceso

Conservar el 
documento original

 El objetivo principal de la 
digitalización es la 
preservación de los 
documentos



6. Digitalización (II)
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 No es preciso digitalizar todo, se debe seleccionar (la digitalización masiva puede acarrear 
muchos problemas):
 Se priorizarán los materiales en peor estado de conservación

 Antigüedad

 Documentos fotográficos y en soportes que en la actualidad no permiten su lectura directa: cintas 
magnéticas  de audio o vídeo, discos, negativos, etc.

 Uso y demanda de los materiales

 Proyectos de investigación

 Planes de difusión

 Derechos de autor

 Implica costes económicos derivados de:
 Proceso de digitalización: externo o interno

 Unidades de almacenamiento y copias de seguridad

 Preservación digital: conversión de ficheros, actualización de hardware y software

 Estudio de los materiales, requisitos óptimos para obtener ficheros de respaldo de calidad de 
acuerdo a los estándares y a la morfología de los documentos. Esta evaluación permitirá 
conocer si tenemos la capacidad de asumir el proceso de digitalización de forma interna o 
debe ser realizado por una empresa de forma externa.

 Digitalización interna/externa: ventajas e inconvenientes de cada sistema



5. Digitalización (III)
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 Desarrollo de un plan de digitalización claro:

 Revisión del plan de digitalización de URICI

 Las copias digitales deben proporcionar información de cara al
acceso y difusión, pero también sobre los soportes originales.

 Derechos de autor y de uso (marcas de agua, copyright, etc.)

 Organización de las secciones, series, formatos, para la
optimización de los recursos y los tiempos.

 Denominación de los ficheros digitales.

 Estándares de calidad y legibilidad.

 Revisión de las copias digitales obtenidas.

 Plan de preservación digital



6. Digitalización (IV): pautas 
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 Unos requisitos muy exigentes requieren un mayor coste económico pero no debemos caer en el error de simplificar esta tarea 
generalizando en exceso las variables. Hay que establecer unos requisitos adecuados de calidad.

 Archivo maestro o de respaldo (máster): 
 Se capturará respetando la “naturaleza” del original (positivo o negativo). 
 Formato Tiff
 Modo de color RGB, profundidad de 24 /48 bits
 Resolución de acuerdo al tamaño del original : Documentos textuales en papel,  fotografías (negativos y positivos ), postales, etc. 

 Documentos ≥ de 18x24 cm.: 600 ppp
 Documentos ≥ de 13x18 y < de 18x24 cm.: 900 ppp
 Documentos < de 13x18 cm.: 1200 ppp, y formatos muy pequeños: 1500 ppp.
 Diapositivas: 2400 ppp.

 Perfiles de calibración (para la gestión del color - ICC).
 Metadatos técnicos.
 Ajustes automáticos cuando se considere necesario.

 Copias  de uso
 Siempre en positivo.
 Resolución de 300 ppp.
 Formato jpg
 Formato Pdf para consulta
 Retoques pertinentes a través de un editor de imágenes (Photoshop)
 Finalidad: cubrir las necesidades internas y externas

 Preservación digital:  
 ¿tenemos un protocolo de preservación digital? 

 Sí, lo cumplimos. 
 No, varias copias de seguridad en disco duro y en el servidor.
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1. Utilizar esquineras o los soportes que acompañan a los escáneres
para digitalizar transparencias, evitando así la formación de halos
(anillos de Newton) en la imagen digital.

2. Usar de escalas de color para garantizar una imagen fiel al original
y su edición posterior.

3. Dejar bordes que delimiten la imagen para obtener una imagen
completa del original.

4. Marco de tono neutro que no interfiera con la imagen.
5. Digitalizar las traseras, valorando reducir la calidad.
6. Destramado de los procesos fotomecánicos como láminas,

postales, etc.
7. En caso de soportes delicados como negativos o positivos de

nitrato o acetato, que no pueden estar expuestos a altas
temperaturas, valorar su digitalización mediante cámara
fotográfica.
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Uso de esquineras
para evitar el efecto
“anillos de Newton”
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Una fotografía digitalizada con
dos escáneres diferentes.
Importancia de elegir el método de captura
digital y de hacer control de calidad de las
digitalizaciones contrastando con el
original.

Fotografía escaneada con equipo cenital 

Fotografía escaneada con escáner plano 
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Digitalizado con destramadoDigitalizado con trama

Tarjeta postal fotomecánica digitalizada con trama y con destramado 



Digitalización (VI):  otras cuestiones
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 Algunas instituciones han retomado la microfilmación como herramienta para
la conservación por su estabilidad, no requiere de un gran esfuerzo económico
y la tecnología es “barata”.

 Se están haciendo verdaderos esfuerzos por parte de instituciones y empresas
por alargar la vida de los documentos digitales evitando la obsolescencia y
cambios de tecnología de los soportes.

 Externalizar la preservación de las copias digitales en servidores privados.

 No se debe olvidar que la digitalización de los fondos de un archivo nunca
podrá sustituir la conservación preventiva de los documentos originales, son
acciones complementarias. No debe caerse en el error de abordar grandes
planes de digitalización, abandonando los originales a su suerte.

 Distinguir entre la digitalización como medio para la conservación y la
digitalización para el acceso y difusión de los documentos.

 “Redigitalización” de documentos cuyas copias digitales se hicieron en
proyectos pioneros por lo que sus características no se ajustan a los estándares
actuales.
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