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1. Introducción.
La Comisión Científica Del Pacífico (1862-1866), fue la principal expedición científica
ultramarina de su momento. Su importancia está evidenciada por la multitud de publicaciones,
tesis doctorales, y proyectos multimedia que se han desarrollado, especialmente en los últimos
diez años. Acudir al portal www.pacifico.csic.es es una excelente herramienta para comprender
el marco histórico de la Comisión; un imprescindible punto de partida para su entendimiento y
estudio.
La Comisión científica Del Pacífico, fue la primera expedición científica española fotografiada
que se conoce. Este trabajo que presentamos, está dedicado en exclusiva a los resultados
fotográficos de la expedición: una colección de negativos al colodión húmedo que fue
redescubierta en el Museo nacional de Ciencias Naturales a finales de la década de los 80, e
intervenida y difundida hacia 1990. El texto que presentamos es la narración de cómo ha sido
necesario volver a reproducir la colección y detener un deterioro que estaba activo. Estas
páginas explican cómo se ha reproducido, estabilizado y estudiado técnicamente el fondo; fruto
de este trabajo, que ha comprometido a un equipo de 5 personas durante un año, son: 1) una
conversión digital excepcional que permite la difusión y el estudio técnico, con absoluto respeto
a la historia del procedimiento fotográfico; y 2), una captura de datos que contribuirá a futuros
estudios sobre la colección y que supone una valiosa aportación en el estudio de la técnica
fotográfica y su deterioro. Además, este trabajo se ha desarrollado con todo el apoyo científico y
tecnológico que puede ofrecer el CSIC.
Este estudio ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación BBVA, la estructura
técnico-científica del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y el Instituto de Polímeros
(CSIC) y el conocimiento de todos los profesionales implicados en muy distintos grados con el
proyecto.
El equipo de trabajo, compuesto por Jesús Muñoz Fernández (fotógrafo), Ángel Fuentes De Cía
(conservador-restaurador de fotografía), Celia Martínez Cabetas (conservadora-restauradora de
documento gráfico), Gary Ellis (químico) y Javier García Guinea (geólogo), ha contado además
con el apoyo institucional del Museo Nacional de Ciencias Naturales y el de colegas de la
conservación-restauración de instituciones españolas (MN Prado, Instituto de Patrimonio
Histórico Español) y extranjeras (George Eastman House, Rochester, NY).
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2.- Aproximación a la técnica del colodión húmedo.

“The photographer of today, working with a small hand camera and producing large prints
from his small negatives without trouble, has no conception of the difficulties involved in these
early expeditions”.
J. M. Eder, “History of Photography” (Columbia University Press, 1945).
(El fotógrafo de hoy, que trabaja con una cámara de bolsillo y hace sin problemas grandes
copias a partir de negativos pequeños, no puede concebir las dificultades que rodearon a
estas expediciones pioneras).

Los negativos originales del la comisión científica Del Pacífico que se custodian en el Museo
Nacional de Ciencias naturales, son un excelente ejemplo de un procedimiento fotográfico de
toma pionero: el colodión húmedo sobre vidrio.
El procedimiento de toma del colodión húmedo sobre vidrio se convirtió en el más utilizado
entre las décadas de 1860 y 1890, tanto en la fotografía de estudio como en la de viaje, pese a
las dificultades añadidas que suponía en cualquier traslado. El colodión húmedo fue elegido por
una mayoría abrumadora de fotógrafos “viajeros” frente a otras técnicas (en ese momento,
principalmente negativos de papel 1 y negativos de vidrio a la albúmina2) por sus específicas
cualidades fotográficas: es un material rápido, de gran escala tonal y que ofrece copias y
negativos nítidos. Los negativos de papel tienen una escala tonal más pobre, además, la falta de
transparencia del soporte hace que su textura se transfiera a la copia, incluso en los negativos
que trataban de transparentarse con la aplicación de ceras o aceites, y esto impide que el ojo
separe bien los distintos planos y sea todavía más complicado percibir sensación de profundidad
en estas fotografías. Frente a los negativos de albúmina sobre vidrio, el colodión húmedo
resultaba ser más sensible, y por tanto ofrecía la posibilidad de tiempos de exposición más
cortos.
Parece ser que fue Le Gray quien propuso el colodión como emulsión fotográfica (1850) y
F.S.Archer quien propuso, en 1851, un método práctico que permitía la realización de negativos
con soporte de vidrio y emulsión de colodión.
El procedimiento del colodión húmedo se empleó para hacer negativos sobre vidrio y positivos
directos de cámara (sobre vidrio –ambrotipos- y sobre metal –ferrotipos-). Es un procedimiento
absolutamente manual, en el que el fotógrafo prepara desde la emulsión hasta los agentes
reveladores; es además un procedimiento íntimamente ligado en sus resultados no sólo a la
cualidad del fotógrafo o a la calidad de los materiales empleados, sino también a las condiciones
ambientales, a la hora del día en que se hace la toma, al día que tuviera el fotógrafo... cada
negativo es dos veces único: “no two plates are alike, no matter how hard you try to replicate
your results”3. La habilidad del fotógrafo y su modo de trabajar convierten a cada ejemplar de
esta técnica fotográfica, casi en un ejemplo de la “caligrafía” que cada autor tiene con la luz.

1

(H.W. F. Talbot, 1834.) Morfología: soporte de papel / imagen final de plata de revelado físico.
(Niépce de Saint- VIctor, 1847): soporte vidrio / emulsión albúmina / imagen final plata de revelado
filamentaria.
3
“No salen dos placas iguales, no importa cuántas veces hayas tratado de repetir tus resultados”. Mark
Osterman y France Scully Osterman, en “Coming into focus” Ed. J. Barrnier, 2000.
2
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El procedimiento consistía en emulsionar con colodión la superficie elegida como soporte,
sensibilizar, exponer a la luz, revelar, fijar y lavar. Todo, en sólo unos minutos, el tiempo del
que se dispone entre que el colodión se echa sobre el soporte y se seca, pues entonces deja de
ser permeable a la química del revelado. Pero la operación de cada toma fotográfica en viaje
puede exigir cerca de una hora; preparar, exponer y procesar las placas en el lugar de toma,
exige viajar con el equipo completo: cámara, vidrios, química y una tienda que haga de cuarto
oscuro (o la adaptación de la cámara para que haga las veces); sacar todo el equipo, prepararlo y
montar el cuarto oscuro, consumen mucho tiempo... y todavía hay que preparar la toma,
preparar la placa, exponerla y revelarla.
1. PREPARACIÓN DEL COLODIÓN
El colodión4 es un líquido algo más viscoso que el agua, que puede ser más o menos
transparente, y que tiene la propiedad de formar una película plástica cuando seca en contacto
con el aire. Se obtiene a base de disolver piroxilina en alcohol y éter. La piroxilina, o algodón
pólvora, es un nitrato de celulosa que se obtiene tratando algodón5 con ácidos, generalmente
nítrico y sulfúrico. Pueden obtenerse multitud de tipos de algodón pólvora, en función de los
ácidos y las proporciones en que éstos se empleen (algodones pólvora más o menos solubles y
más o menos explosivos). Para que un algodón pólvora pueda convertirse en colodión, debe ser
soluble en éter.
La forma de preparar la piroxilina consiste básicamente en echar fibras de algodón cardado a
una mezcla que contiene ácido sulfúrico y ácido nítrico en formación, dejar que las fibras se
saturen, extraerlas, aclararlas en abundante agua hasta haber eliminado cualquier traza de los
ácidos, quitarles la humedad con un paño (muy limpio y que se ha limpiado sin jabón) y
secarlas (generalmente al aire, pero se puede acelerar algo el secado con fuentes de calor, o
empapando el algodón con alcohol, para favorecer la evaporación).
La pureza de los químicos 6, las proporciones en que éstos se empleen, la fuerza de los
ácidos y la temperatura y la humedad ambiente a las que se esté preparando la piroxilina,
suponen cambios significativos en la cualidad fotográfica del colodión que se hace después.
La forma de preparar colodión consiste en mezclar esa piroxilina con éter sulfúrico y alcohol y
dejar que se disuelva (si no lo hace o no lo hace completamente, el algodón pólvora preparado
no es el adecuado para fabricar colodión), dejar decantar bien la mezcla, y filtrarla.
Un exceso o un defecto de alcohol, o la presencia de agua en alcoholes de mala calidad,
pueden ser responsables de películas de colodión débiles, o que craquelen al secarse.

2. PREPARACIÓN DEL COLODIÓN YODADO
Para que el colodión pueda servir de emulsión fotográfica, es necesario hacerlo sensible a la luz.
La sensibilización, que consiste en formar sales de plata en la película de colodión, se hace en
4

Descubierto hacia 1846, se utilizaba para aislar heridas, en cirugía, para el dolor de dientes e
incontinencia nocturna (Enciclopedia Británica. 11ª Edición, 1911)
5
También se obtuvo algodón pólvora utilizando otros materiales ricos en celulosa: maderas, papel, lino,
etc.
6
Es constante en las recetas de época encontrar la recomendación de acudir siempre al mismo sitio de
confianza a comprar la química. Esto es fácil de cumplir trabajando en un estudio en una ciudad o
teniendo un campamento base. Pero en un viaje de más de dos años por países desconocidos… dispara las
variables. Aunque se compró material antes de partir de España, dudamos que se comprara toda la
química requerida durante la expedición.
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dos pasos: se añaden agentes químicos al colodión (paso 1) que, combinados con nitrato de
plata (paso 2), producen una sustancia fotosensible.
El primer paso se realiza antes de aplicar el colodión al soporte de vidrio (este primer paso
puede hacerse con antelación); el segundo, una vez aplicado el colodión en el vidrio, debe
hacerse inmediatamente antes de la toma.
Existen diversas fórmulas para el primer paso en la sensibilización del colodión. Casi todas, a
base de yoduros y bromuros; de hecho, este primer paso de la sensibilización se conoce
generalmente como “yodar el colodión”. Las primeras propuestas suelen ser sólo a base de
yoduros, con el tiempo pueden aparecer combinaciones con bromuros, que parece que produce
emulsiones algo más sensibles7.
La preparación del colodión yodado suele consistir en preparar alcohol yodado (o bromoyodado), que se mezcla después con el colodión. La mezcla debe dejarse reposar y decantar. Se
deshecha el sedimento y se emplea el resto filtrado.
El colodión yodado puede guardarse durante cierto tiempo, aunque determinar cuánto
es difícil: si va a utilizarse en un sitio con alto nivel de UV, un colodión yodado viejo no
es un problema, mientras si se va a usar en zonas con poco UV, prácticamente hay que
yodar el colodión cada vez que quiera emplearse8.
La recomendación habitual solía ser hacer colodión y solución “yodadora” y mezclarlos
sólo con el tiempo suficiente para que la mezcla repose antes de la toma (si no reposa,
pueden producirse puntitos en la imagen).
3. PREPARACIÓN DEL VIDRIO
En la década de los 60 del XIX el vidrio estaba manufacturado en muy distintos grosores y era
relativamente frecuente encontrar diversos defectos de fábrica (burbujas, vidrios poco planos o
vidrios con superficies texturizadas, por ejemplo). El vidrio del XIX tenía en composición
fundentes que son más proclives al intercambio iónico (sodio, potasio, magnesio) que los
vidrios actuales.
El vidrio en fotografía se empleaba en
negativos de colodión, ambrotipos)
ambrotipos, por ejemplo). A la hora
buscaban vidrios planos, con pocas
homogéneamente pulimentada.

esta época tanto como soporte (negativos de albúmina,
como material de protección (en daguerrotipos y
de escoger un vidrio como soporte de negativos se
o ninguna burbuja y que tuvieran una superficie

Una vez escogido el vidrio, se le matan los cantos mediante abrasivos, para evitar cortes al
fotógrafo durante el procesado y para dificultar que la emulsión de colodión se desprenda
después desde los bordes; luego se examina detenidamente para seleccionar la cara más perfecta
para echar sobre ella la emulsión de colodión, y se procede a limpiarlo.
La limpieza del soporte es esencial: una mota de polvo puede suponer un punto por el que
después se desgarre la emulsión, los depósitos de grasa (de los dedos, por ejemplo), pueden
hacer que la capa de emulsión no sea uniforme, o que la química del revelado actúe de forma
heterogénea.
Para limpiar los vidrios era frecuente emplear un mecanismo (a modo de prensa) que sostuviera
la placa firmemente. Generalmente, la placa se limpiaba aplicando a muñequilla pastas hechas
con abrasivos (tipo tierra de Trípoli o greda) y alcohol, aunque también existen fórmulas sólo a
base de alcohol y amoniaco, sin abrasivos. Después se terminaba la limpieza con agua y se
7

Sobre la sensibilidad espectral del colodión ver: Pia Skladnikiewitz, Dirk Hertel, Irene Schmidt: “The
wet collodion process, a scientific approach”. Journal of Imaging Science and Technology. Vol 42, SeptOct. 1998.
8
Belloc, Op.cit.
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dejaba secar la placa en vertical. Las placas se guardaban en cajas hasta el momento de
utilizarlas. Antes de utilizarlas, se volvían a frotar con un paño y se les pasaba finalmente, una
brocha. La prueba para ver si un vidrio estaba suficientemente limpio solía consistir en echarle
el aliento y comprobar que se desempañaba de forma homogénea, sin marcar puntos o líneas.
Los vidrios limpios se transportaban en cajas de madera específicamente diseñadas, con ranuras
en los laterales para evitar que unas placas se golpeasen con otras. En el mismo tipo de cajón, se
transportarían también las placas expuestas.
Para que nos hagamos una idea de qué suponía viajar con las placas a un fotógrafo de colodión
húmedo, sirva el dato de que una placa de 164 x 216 mm. (grosor: 2,4 mm.) de la colección
custodiada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, pesa 208 grs. y una de 241 x 305 mm
(grosor: 2,1 mm) pesa 462 grs.9. No se conoce la procedencia de los vidrios empleados en la
colección del Museo, aunque la variedad morfológica (cambios en grosor, en color, en defectos)
es suficiente para hacer pensar en varios proveedores.
4. EMULSIONADO DE LA PLACA
Las placas para negativos de colodión húmedo se emulsionan de forma manual. El emulsionado
debe hacerse inmediatamente antes de la toma, pues el tiempo que transcurre entre que se vierte
colodión en estado líquido sobre el vidrio y se seca, es el tiempo del que dispone el operario
para sensibilizar la placa, montarla en el chasis, meterla en la cámara, exponer, sacarla y
procesarla (como mínimo: revelarla, fijarla y lavarla). De la operación de emulsionado depende
en gran medida el negativo: si la emulsión está distribuida de forma heterogénea, también lo
estará la sustancia fotosensible, y también reaccionará de forma heterogénea a la luz y a la
química del revelado, si es demasiado fina resultará frágil, etc. Emulsionar placas de colodión,
exige, en palabras de Archer, “práctica y cierta habilidad”.
Una vez emulsionada, la placa debe introducirse en el baño de sensibilización. La placa debe
introducirse en este baño cuando el colodión haya empezado a fraguar, pero antes de que
empiece a secarse, pues si no, se verán afectadas la sensibilidad y la homogeneidad (este
tiempo, de segundos, dependerá de cuánto éter y alcohol lleve cada colodión, de las condiciones
ambientales de humedad y temperatura…)

5. BAÑO DE SENSIBILIZACIÓN
La placa se hace sensible a la luz mediante un baño en una solución a base de nitrato de plata
(generalmente mezclas de nitrato de plata, yoduro de plata y agua destilada). La introducción en
el baño sensibilizador se hace mediante un movimiento firme y decidido, ya a oscuras, o bajo
luz filtrada (con rojo o con amarillo).
Una vez extraída la placa de este baño, se agita levemente, se deja escurrir unos segundos, se
introduce en el chasis, se mete en la cámara y se expone a la luz. A medida que va secándose, va
disminuyendo su sensibilidad, de modo que lo habitual era que la cámara estuviera totalmente
preparada para la toma (hechos el encuadre y el enfoque).
6. EXPOSICIÓN

9

Rosie Freemantle propone la fórmula de 2,5 Kg. por metro cuadrado x grosor del vidrio para estimar el
peso de vidrios contemporáneos (Freemantle, R.; Galcing over: A review of glazng options for works of
art on paper. The paper conservator, vol 28. 2004).
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El tiempo de exposición de los negativos de colodión húmedo era notablemente inferior al
requerido por otras técnicas coetáneas, y se mueve en un rango de entre pocos segundos y algún
minuto. Los tiempos varían en función del tipo de lente, del tipo de colodión, del tipo de baño
sensibilizador, de la fuerza del revelador que se vaya a usar después, la intensidad de la luz, de
su actinidad, del objeto que se esté fotografiando… el margen es muy amplio.
Pese a que existen ligeras variables sobre los compuestos empleados para hacer sensible la
emulsión de colodión, cualquier emulsión de colodión no es sensible a todo el espectro
lumínico, sino sólo a la luz ultravioleta y a una parte de la luz azul. Por tanto, el mejor momento
para fotografiar (que no el único) es cuando mayor es el contenido en U.V y menor la cantidad
de amarillo que tiene la luz solar. Esto suele producirse a primeras horas de la mañana, aunque
el color de la luz puede ser muy diferente según dónde se esté fotografiando: Mark y France
Scully Osterman, expertos colodionistas en activo, comentan cómo fotografiando por Navarra y
Zaragoza10 se sorprendieron al ver que se quedaban cortos de exposición (pronto encontraron la
causa: pese a la hora y la luminosidad del día, parece que la luz tenía un componente de luz
amarilla mucho más alto de lo que para ellos resulta habitual11). En la literatura de la época es
frecuente encontrar recomendaciones para lograr exposiciones correctas en paisajes con árboles
otoñales o con construcciones de ladrillo rojo visto.
Que la emulsión sea sensible a la luz azul explica porqué es frecuente que los negativos de
colodión húmedo presenten bastante retoque, aplicaciones de máscaras y otras intervenciones de
autor dirigidas a mejorar la copia que de él se haga: si se está registrando por ejemplo un paisaje
(verde el paisaje, azul el cielo), es necesario un tiempo de exposición largo para obtener detalle
en el motivo, esto supone que se sobreexponga el área del cielo (si quisiéramos registrar algo
del cielo –nubes- necesariamente, se subexpondría el paisaje).
Entre las intervenciones de autor que es más frecuente encontrar, está la aplicación de diferentes
máscaras a la zona del cielo, que generalmente está sobreexpuesto, para impedir el paso de la
luz por esas zonas al positivar: aplicación de opacadores (negros, blancos, naranjas o rojos
principalmente), hechos principalmente con pigmentos aglutinados con gomas, o máscaras de
papel (generalmente teñido con tinta china –negro-, papel de color marrón, papel de copia
sensibilizado y expuesto pero sin procesar –negro-). Los opacadores, que suelen aplicarse a
pincel, frecuentemente están aplicados por el lado de la emulsión o el del soporte, mientras que
las máscaras de papel suelen estar por el lado del soporte (de modo que al copiar el negativo, la
luz atraviese el grosor del vidrio por el lado de la máscara y así esta queda difuminada en la
copia).
Pero además de estas intervenciones de autor más fácilmente identificables, existen otras formas
de compensar la exposición del negativo que son más sutiles, como el uso de barnices
levemente mate por el lado del vidrio, para que la luz sea más difusa al atravesar según que
zonas, o el uso de barnices levemente teñidos, aplicados también selectivamente por el lado del
vidrio, o la aplicación de barniz amarillo por todo el lado del vidrio para mejorar el contraste (y
hacer así por ejemplo que no se pierda el detalle más sutil en las sombras al positivar)12.
7. PROCESADO: REVELADO FIJADO, LAVADO
Una vez hecha la exposición, se extrae el chasis de la cámara y, a oscuras, se extrae de éste la
placa. Entonces, se procede a revelarla. Estos negativos tienen un tipo de revelado que se
conoce como revelado físico: en la formación de la imagen intervienen agentes químicos que
con su energía contribuyen a cambiar la estructura de los haluros de plata (la “sustancia
fotosensible”) y los convierten en plata metálica (la imagen final), una reacción que había

10

Seminario Huesca Imagen 1998, dirigido por Ángel Fuentes.
France Scully Osterman: “The search of shade in Spain”. The collodion Journal, vol. IV nº 15., 1998.
12
Sobre esto, ver: Mark Osterman: “red skies and blackened cheeks”. The Collodion journal, Vol V,
nº17. enero 1999.
11
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empezado con la acción de la luz (la luz ya había empezado a reducir el yoduro de plata a plata
metálica).
La imagen final resultante es plata de revelado físico: gránulos de plata metálica que, en este
caso además no están completamente suspendidos en la emulsión, sino que algunos quedan
parcialmente en la superficie (haciendo, para facilitar la imagen mental, una especie de copete).
Esto, unido a la facilidad con que se erosiona el colodión, convierte a esta forma de imagen final
en una, especialmente sensible a la abrasión.
A la hora de revelar, es esencial que el revelador actúe por igual y al mismo tiempo sobre toda
la placa para conseguir un revelado uniforme y sin manchas. Por eso, al retirar la placa del
chasis hay que cuidar mucho dónde se colocan los dedos (la temperatura del cuerpo puede
acentuar localizadamente la acción del revelador). Generalmente, la literatura propone dos
baños con el revelador: uno primero que inunda la placa de forma homogénea y “saca” la
humedad que quede en el colodión y un segundo, que actúa ya sobre la imagen final en
creación. El revelado solía hacerse sosteniendo la placa con una mano y echando el revelador
con la otra, o poniéndola sobre un soporte a modo de pilar y echando encima el revelador, o por
inmersión (generalmente, el uso de una formulación química concreta, determina si debe
revelarse por baño o no). La acción del revelador se controla con una luz tenue y filtrada: al
poco tiempo de echarlo, empieza a formarse gradualmente la imagen. Una vez que se ha
terminado el revelado, se lava la placa y se eliminan todos los restos de revelador antes de
proceder a fijarla.
Los reveladores más frecuentes suelen ser a base de ácidos (pirogálico, acético, sulfúrico) y
compuestos de hierro.
Una vez revelada la placa y eliminados todos los restos de revelador (mediante agua, que
idóneamente debe ser de lluvia o hervida, para no producir manchas, ni halos, ni sensación de
niebla), para eliminar de la placa cualquier traza de sustancia fotosensible en las zonas que no
hayan reaccionado con la luz durante la exposición, se procede a fijarla y a lavarla.
Para fijar, hay dos propuestas químicas principales: a base de cianuro de potasio o a base de
hiposulfito de sodio (“hypo”). Ambas fueron ampliamente desarrolladas, y ambas suponen que
el fijador forma un compuesto soluble en agua con las sales de plata sin exponer, con lo que en
el baño posterior se eliminan el fijador y los haluros de plata. El empleo de un fijador u otro
modifica el aspecto final de los negativos, las placas fijadas con cianuro tienen un tono algo más
cremoso- amarillo.
El baño con agua para eliminar los restos de fijador es además muy importante: si no se elimina
bien, con el tiempo se formarán manchas en la imagen e incluso, cuando se ha fijado con hypo,
en cuestión de semanas, se pueden formar cristales en el interior de la emulsión que
comprometan su adherencia al soporte.
8. BARNIZADO
Dada la fragilidad de la emulsión de colodión a la abrasión, es muy frecuente encontrar estos
negativos cubiertos por un barniz protector como parte de la técnica. No todos los operarios
barnizaban sus placas (modifica el contraste, aunque esto en ocasiones podía utilizarse de forma
selectiva como un efecto buscado, para corregir defectos de exposición), pero la presencia de
barniz es tan habitual que muchas veces el barnizado se considera como parte de la técnica, y no
una opción.
El barniz protege a la placa principalmente de deterioros físicos asociados a almacenamiento y
manipulación (copiado) y de deterioros químicos asociados a las condiciones ambientales (las
placas que han llegado a nosotros sin barnizar suelen presentar una fuerte oxido-reducción de la
plata y arañazos en la emulsión).
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El barnizado es la única operación que se realiza con la placa seca, por eso puede estar hecho en
cualquier momento. Generalmente, pese a que el barnizado fuera posterior, el operario probaba
cómo funcionaba “su” colodión con “su” barniz, ya que son barnices con una presencia de
alcohol significativa, y pueden llegar a disolver el colodión.
El barniz debe aplicarse caliente y con la placa caliente (la placa se calentaba sobre una llama de
un mechero de alcohol o similar, cuidando que el calor se distribuyera de forma homogénea
para evitar que se parta el soporte de vidrio o que el barniz no se comporte igual en toda la
superficie). El barniz se aplicaba “bailando” la placa, del mismo modo en que se aplica la
emulsión. La operación de barnizado debe estar terminada antes de que la placa se haya
enfriado, o quedarán manchas, zonas brillo/mate, zonas blanquecinas y, en general, defectos
asociados a la falta de una superficie perfectamente homogénea. Una vez barnizada la placa, se
deja secar al aire o se deja que empiece a fraguar y entonces se completa el secado a la llama.
El barniz ideal era aquel que secaba rápido (y por tanto no se le adhería suciedad), era insoluble
en agua, no cambiaba de color con el tiempo, no se craquelaba, era duro y no se reblandecía con
el tiempo ni con el calor (debe poder aguantar el sol al que se somete el negativo para
positivarlo).
Existen diversas fórmulas de barnices. Para conseguir un compromiso entre un secado rápido y
flexibilidad, lo frecuente es que se trate de mezclas de resinas naturales, alcoholes y aceites.
09. ESTRUCTURA: SOPORTE / EMULSIÓN / IMAGEN FINAL.
Morfología básica de un negativo de colodión:
-

Soporte: Vidrio, generalmente de sodio, potasio, sodio-potasio.

-

Emulsión: Colodión.

-

Imagen final: Plata de revelado físico.

-

Elementos aportados de técnica (opcionales): barnices, máscaras, opacadores, grafito.

10. PRINCIPALES CAUSAS DE DETERIORO EN LOS NEGATIVOS DE COLODIÓN
HÚMEDO.
De origen físico / mecánico:
- Ruptura del soporte (asociado a manipulación, asociado a manipulación + deterioro químico
previo), arañazos, pérdida de escamas por impacto, etc.
- Arañazos, abrasiones, desgarros de emulsión.
- Pérdida de adherencia de la emulsión al soporte: por los bordes (muchas veces asociado a
técnica), formación de estructuras acanaladas por la emulsión (asociadas a una incorrecta
eliminación del fijador), por movimientos diferenciales entre soporte y emulsión frente a
cambios bruscos de temperatura y humedad relativa (almacenamiento en condiciones
ambientales deficientes, entre otros), por daño por agua, principalmente.
De origen químico:
- Lixiviación de los soportes de vidrio.
Intercambio iónico entre el vidrio (especialmente iones sodio o potasio) y el agua
ambiental que supone una modificación de la estructura: se producen “huecos” en la
estructura interna (el vidrio queda debilitado) y la exudación de sales alcalinas.
Se producen dos procesos: intercambio de iones sodio o potasio por iones hidrógeno, y
liberación de los iones sodio o potasio mediante combinación con el agua (OH-).
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Se manifiesta por la sensación de suciedad permanente o de formación de gotas en el
vidrio.
Supone un aumento de la alcalinidad, puede afectar a la adherencia de la emulsión y a
su consistencia, puede suponer reblandecer los barnices originales (saponificación),
puede afectar al material puesto en contacto directo, debilita físicamente los soportes.
- Óxido reducción de la imagen final.
Pérdida de electrones (oxidación) y posterior ganancia (reducción) en la plata metálica
formadora de la imagen final.
Se manifiesta en un cambio en la densidad (leve descenso en la etapa de oxidación,
aumento cuando se cierra el ciclo y se reduce), sensación de reflejo metálico en la
emulsión.
Supone una dificultad añadida a la hora de reproducir o copiar el negativo (dificulta la
lectura del detalle en las sombras).
Es más frecuente en las placas sin barnizar y en las que han estado sometidas a
ambientes que favorecen el desarrollo de actividad química (valores altos de
temperatura o humedad relativa, cambios constantes de condiciones ambientales,
proximidad a gases oxidantes, etc.)
- Sulfuración de la imagen final
Formación de sulfuro de plata al reaccionar la plata formadora de la imagen final con
azufre ambiental o con el contenido en la propia fotografía.
Se manifiesta en la formación de manchas, generalmente amarillentas y cambios en la
densidad.
Es más frecuente en las placas con un procesado pobre.
- Cambios de color localizados asociados a la retención de química del procesado
Aparición de distintas manchas de color asociadas principalmente una defectuosa
eliminación de reveladores o fijadores.
Generalmente, estas manchas se trasladan a las copias.
Es más frecuente en las placas con un procesado pobre.
- Cambio de color de la capa de barniz original
Pérdida de la transparencia inicial del barniz, que adquiere una leve coloración (en
ocasiones, el barniz está aplicado directamente con un leve color para mejorar la copia,
y esto no es un deterioro).
Modifica las características de contraste originales. Dificulta la copia.
Es más frecuente en los barnices sometidos a condiciones ambientales (temperatura,
humedad relativa, exposición a la luz) inadecuados, aunque no exclusivo.
De origen biológico
- Crecimiento de colonias de microorganismos en soporte y emulsión, pese al carácter
inorgánico del primero y plástico de la segunda.
Pueden suponer un riesgo grave en la estabilidad de la emulsión. Pueden producir manchas
y cambios de color en emulsión e imagen final. Son un riesgo para el material que se
almacene con los negativos afectados.
Defectos asociables a la técnica:
Los defectos asociables a la técnica son muchos, entran a determinarlos demasiados factores,
como son la experiencia del fotógrafo, la pureza de los químicos, las condiciones ambientales, o
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de limpieza en las que esté trabajando el fotógrafo… y a eso, hay que añadir lo que los años
deparen después a las placas (ante una misma causa, el efecto puede ser muy distinto en función
de las condiciones de custodia y manipulación).
Lo que resulta capital a la hora de evaluar un fondo y evaluar sus condiciones de conservación
es distinguir si los deterioros que observamos son tales o si son defectos de técnica y, en
cualquier caso, si comprometen la estabilidad futura del material. Además, resulta determinante
poder encontrar la causa que los ha producido o los está produciendo.
- Pinholes (“punteaduras” en la emulsión13)
Pequeñas faltas de emulsión que parecen producidas por incisiones de un alfiler.
Se producen principalmente por dos motivos: presencia de polvo en la placa antes de
emulsionar, o porque el tiempo de decantado del colodión ha sido insuficiente.
- Cometas
Manchas en forma de cometas (un núcleo y una estela).
Producidas por presencia de polvo sobre la emulsión al introducirla en el baño
sensibilizador o por presencia de polvo en la emulsión al revelarla.
- Puntitos en la imagen
Existen muy diversas manchas en forma de “puntos” en la imagen: zonas en las que se
ha perdido la sensibilidad, zonas con mayor densidad, zonas con cambio de color, un
largo etc.
Generalmente están producidos por defectos de la técnica como no dejar reposar lo
suficiente el colodión yodado, haber eliminado el revelador antes de tiempo, falta de
equilibrio entre los componentes de la química del procesado (por ejemplo: exceso de ácido
nítrico en un revelador para la proporción de yodo en el colodión), etc.
- Craquelados en la emulsión
Generalmente asociados a una preparación inadecuada del colodión (exceso de alcohol,
exceso de agua en el alcohol, por ejemplo). Este deterioro, si es asociable a la técnica, suele
producirse de forma más o menos inmediata a la realización del negativo, y entonces se
encuentra protegido por el barniz original.
- Zonas brillo / mate en el barniz
Asociables a un barniz mal formulado, presencia alta de impurezas en el alcohol o defectos
en la aplicación (exceso de humedad ambiental, placa mal calentada, barniz mal calentado).

La colección de negativos al colodión húmedo de la Comisión Científica Del Pacífico
custodiada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, constituye el primer corpus negativo de
fotografía de expediciones científicas españolas conocido hasta la fecha. Se trata de una
colección morfológicamente compleja, ya que a la descrita complejidad del colodión húmedo
hay que añadir la que supone cualquier expedición fotográfica de la década de los años 60 del
SXIX (qué agua, qué química, qué vidrio se empleó en cada ocasión, puede resultar
determinante en el aspecto, el resultado fotográfico y la conservación de cada negativo).
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Suele emplearse el término inglés en casi todos los idiomas.
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The photographic tourist, if he´s a good operator, will readly be able to produce views of
monuments and buldings in general, but if he attacks the nature, if he attemps studies of skies,
or tries to fix on his collodion the effects of the shadows which adorn the landscape, he will
encounter difficulties which will prove insurmuntable, unless his perserverance is equal to his
ambition” (Gaston Tissandier, “ A history and handbook of photography”, 1878.)
(El fotógrafo en viaje, si es un buen operador, podrá producir en poco tiempo imágenes de
monumentos y arquitecturas en general, pero si acomete a la naturaleza, si intenta hacer
estudios del cielo, o trata de fijar en su colodión los efectos de las sombras en el paisaje,
encontrará dificultades que le resultarán insalvables, salvo que su perseverancia sea tan
grande como su ambición)
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3.- Qué compone la colección de fotografías de la Comisión Científica Del Pacífico del MNCN
(CSIC).
La colección de negativos de la Comisión Científica del Pacífico custodiada en el MNCN, se
compone de 447 registros fotográficos, de ellos, 299 son negativos de colodión húmedo. Dentro
de esta colección, 302 signaturas corresponden a negativos y 145 a positivos. No todo lo que
está catalogado dentro de esta colección es parte real de ella ni todo lo que está, está
completamente catalogado. Hay pequeños defectos de forma:
Fondo de negativos:
Signaturas 000 a 285 (exceptuando 278 a 281):
-

Fondo de negativos al colodión húmedo, reproducido por Miguel Ángel Martín
Giménez, introducido en la Red, etc.

-

Signaturas 278, 279, 280 y 281 son gelatinas de revelado químico, no sólo muy
posteriores en cronología a la Expedición, sino que además, habría que definir si la
temática tiene alguna relación, que en principio no lo parece. En cualquier caso, hemos
tratado estos negativos como parte del fondo, ya que formaban parte de él.
Simplemente, no están contemplados a efectos estadísticos y de estudio del colodión
húmedo.

Signaturas (provisionales) PNi001 a PNi017 (Placa No inventariada 001 a 017):
-

Se trata de una parte del fondo “nueva”: Por una parte, placas que se encontraban en la
caja 16 del sistema de almacenamiento propuesto por Miguel Ángel Martín Giménez,
con una etiqueta “Inservibles”; por otra, placas que Miguel Ángel Martín Giménez
devolvió al MNCN el 23/06/2003 (ver “histórico”).

-

Entre las placas no inventariadas, hay:
Placas enteras o prácticamente enteras: PNi001 a PNi014 (todas proceden de “caja 16
inservibles”, salvo la PNi014, que fue devuelta por Miguel Ángel Martín Giménez en
2003).
Fragmentos de más de 2/3 de placa: PNi017 (en parte procede de la “Caja 16
inservibles” y en parte estaba entre el fondo que “ devolvió Miguel Ángel Martín
Giménez).
Fragmentos con imagen: PNi015 y PNi016 (devueltas por Miguel Ángel Martín
Giménez).

Fondo de positivos:
El fondo de positivos de la comisión científica del Pacífico no es parte de este trabajo y no se ha
contemplado en este estudio, aunque existe un perfil del fondo trazado por Rosina Herrera en
2004 (ver anexo). Este perfil permite apuntar que en el fondo de copias ocurre que no todo lo
que está, es contemporáneo a la expedición:
El fondo tiene un total de 145 copias fotográficas, de ellas:
131 son copias a la albúmina, que pueden ser contemporáneas.
9 son platinos, que necesariamente son muy posteriores (1873.W.Willis)
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4 son gelatinas de revelado químico, muy posteriores, aunque relativamente antiguas (años
1920)
1 copia podría ser o una albúmina mate, o un papel a la sal (en cualquier caso, potencialmente
contemporánea a la expedición).
Entre los positivos, resulta evidente que algunos han sido copiados en América (por distintos
fotógrafos o al menos, en distintos estudios) y que otros no. Es probable que algunos fueran
adquiridos… El estudio técnico- histórico de la parte de copias del fondo, queda pendiente y no
es parte ni de este trabajo ni de este informe. El fondo de copias requiere intervención de
restauración en varios casos, pero su tiempo de respuesta es largo.
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4.- Histórico de éste proyecto:
En 1999, a raíz de la realización del CD-ROM “Catálogo de fotografías de la Comisión
Científica Del Pacífico (1862-1866). Colección del CSIC”, con objeto de introducir un breve
párrafo de estado de conservación en la base de datos documental, empezamos a revisar la
colección, que había sido reproducida y restaurada hacia 1990.
Esta revisión, nos hizo ver negativos con graves problemas de estabilidad, problemas que
además no eran estrictamente propios de la técnica ni propios de una colección recién
restaurada. La ausencia de documentación técnica sobre el estado de conservación de la
colección antes o después de la intervención y la constatación de que el deterioro que
observábamos, parecía afectar a una parte muy importante de la colección (en torno a un 67 %),
era desconocido y avanzaba muy deprisa (afectaba en torno a un 24% en 1990), nos hizo
empezar a evaluar la necesidad de un estudio técnico, que tratara de comprender y paliar el
deterioro. Además, consideramos que era necesario reproducir de nuevo la colección, pues las
reproducciones de 1990 estaban muy retocadas, y ni respetaban los formatos ni la información
fotográfica de los negativos originales.
Dada la velocidad a la que avanzaba el deterioro, consideramos necesaria la dedicación
exclusiva a este trabajo y contar con distintos especialistas que aceleraran el proceso de estudio
y completaran áreas de conocimiento imprescindibles.
A mediados de 2000, hicimos las primeras estimaciones de necesidades de personal,
económicas y temporales y empezamos a buscar los fondos necesarios: dentro de la institución,
dentro del Ministerio (Ciencia y Tecnología, Asuntos Exteriores), y, finalmente, mediante el
patrocinio privado: en diciembre de 2004, la Fundación BBVA concedió 62.000 euros.
Sólo desde que se concedió la ayuda necesaria, el trabajo se ha podido hacer de forma
continuada; hasta entonces, se iban desarrollando algunos puntos, aunque muy lentamente.
Objeto del trabajo:
1. Entender el deterioro y, si fuera posible, paliarlo.
2. Reproducir la colección de forma que fiel a la técnica fotográfica y al fotógrafo.
Además, la reproducción, debía permitir el estudio técnico de la colección, para el caso
de que no fuéramos capaces de detener el deterioro.

Breve cronograma del nacimiento y desarrollo del proyecto que nos ocupa:
Final 1999 – 2000
-

Revisión del fondo que se hace para al CD-ROM: revela en principio algunas placas
fracturadas (13) y problemas de adherencia emulsión /soporte (informe año 2000). En
esta revisión detectamos la placa 213, que es la que originó este proyecto: la magnitud
del problema de pérdida de adherencia emulsión / soporte hizo que solicitáramos una
segunda opinión a Ángel Fuentes (Conservador-Restaurador de fotografía), que observó
el deterioro con extrañeza y recomendó contrastar cada placa con su interpositivo para
tratar de evaluar las diferencias entre la emulsión que hubo y la que hay. Iniciar esa
comparación, puso todavía más de relieve lo pobre de la reproducción.
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-

Primera evaluación de necesidades económicas y de personal: Primer proyecto técnico.
Agosto 2000: solicitud ayuda económica AECI14 (no concedida).

2001 –2003.
-

Adquisición MNCN colorímetro, densitómetro y ordenador. (presupuesto colecciones y
biblioteca MNCN)

-

Conversaciones con Miguel Ángel Martín para tratar de obtener datos técnicos.

-

Obtención informe Moor; un informe que Miguel Ángel Martín había solicitado como
paso previo a su intervención a dos conservadores de fotografía (Agosto 2001;
facilitado por Miguel Ángel Martín Giménez). Intercambio de correspondencia MNCNMoor, a raíz de este informe, tratando de obtener toda la información factible sobre el
tratamiento anterior-

-

Inicio creación de un sistema de reproducción (junio 2002), Jesús Muñoz (Fotógrafo.
MNCN). Contraste del sistema de reproducción con Ángel Fuentes y Jesús Robledano
(Documentalista. Universidad Carlos III).15

-

Solicitud económica MCyT 2002 (no concedida).

-

Solicitud de segundas opiniones sobre el deterioro: Ángel Fuentes. Creación primeras
hipótesis de trabajo: existencia de una segunda capa de barniz. Contraste de hipótesis
con otros custodios de colodión húmedo: Isabel Algerich (Técnico Superior de
patrimonio. Instituto de Patrimonio Histórico Español).

-

Inicio analítica (Gary Ellis, Instituto de Polímeros, CSIC y Javier García Guinea,
Museo Nacional de Ciencias Naturales) octubre 2002.

-

Octubre 2002: Ángel Fuentes muestra inicios analítica y primeras hipótesis a colegas de
la George Eastman House (Grant Romer, conservador jefe de fotografía), aprovechando
congreso en San Sebastián.

-

Febrero 2003: viaje Celia Martínez (Conservadora- Restauradora. MNCN) a la George
Eastman House, para contrastar hipótesis de reproducción y trabajo (Copia en Archivo
MNCN y Restauración del informe de viaje)

-

Junio 2003: Miguel Ángel Martín Giménez vuelve al MNCN. El resultado técnico de
esta visita es prácticamente nulo, aunque sí hay resultados físicos: trae al MNCN varios
fragmentos de placas, que después han resultado formar hasta 2 placas casi completas.
Estas placas seguían en su poder por ser consideradas placas inservibles y “para
pruebas”. (Registro de entrada Archivo MNCN Junio2003).

2004.
-

Junio. Se apalabra con BBVA de ayuda económica, tras campaña en prensa.

-

Diciembre: Inicio de trabajo continuado. El dinero obtenido permite:
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Entre agosto de 2000 y mayo de 2004, estuvimos buscando ayuda económica para reproducir y restaurar
la colección. Todos los informes, artículos, etc. relacionados con esta búsqueda económica, están
agrupados y guardados en el laboratorio de restauración del MNCN.
15
Esto dio origen a una ponencia y artículo en las “1as jornadas de Imagen, cultura y tecnología”;
Universidad Carlos III, 2002. (Martínez, C. y Muñoz, J: "DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO
FOTOGRÁFICO E INVESTIGACIÓN: la metodología empleada para la reproducción digital de la
colección de placas de vidrio de colodión húmedo, custodiada en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales –Consejo Superior de Investigaciones Científicas- (MNCN-CSIC)”)
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•

Digitalizar los fondos de forma continuada, y no dependiendo de que el servicio
de fotografía del museo pudiera “liberar” a su fotógrafo.

•

Trabajar dos personas 15 días al mes, de forma continuada sobre el estado
físico-químico del material, y no dependiendo del día a día del MNCN.

•

Contar con una persona 15 días al mes que absorbe parte del trabajo habitual
del laboratorio de conservación-restauración del MNCN, de modo que no se
resienta en exceso por la dedicación a Pacífico.

(el trabajo ha tenido que organizarse por secuencias dado el tamaño del laboratorio, que
impide que haya más de dos personas trabajando a la vez y que obliga a que,
necesariamente, ambas persona trabajen sobre lo mismo)
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5.- Sistema de reproducción:
Dada la multitud de variables en una colección de estas características, en el MNCN
consideramos que las reproducciones existentes hasta la fecha (interpositivos y negativos 9 x12
cm), si bien eran valiosas para estudios documentales, sólo recuperaban el icono y no eran por
tanto suficientemente representativas de la colección fotográfica, ni podían servir como copias
de seguridad.
La inexistencia de una reproducción que registrase la colección desde el punto de vista de la
fotografía-objeto, y la existencia de un deterioro grave en el fondo, nos llevaron a plantearnos
distintas posibilidades de reproducción de la colección: negativo y diapositiva 9 x 12 y
reproducción digital.
Una vez examinada la totalidad del fondo negativo, bajo la premisa de la necesidad de una
reproducción en norma de la colección, consideramos que el estado de conservación permitía
cualquiera de los dos métodos: analógico (negativo y diapositiva 9 x 12) y digital. Decidimos,
tras contemplar las posibilidades de ambos, desestimar el analógico por distintos motivos,
principalmente:
1) La reproducción en placas 9 x 12 supone una importante reducción del formato, con la
consiguiente pérdida de información16 (las medidas de las placas, muy variadas, están entre
un máximo de 255 x 305 mm. y un mínimo de 203 x 153 mm.)
2) El método analógico exigía, a efectos acceso y difusión, una digitalización posterior de
negativos y diapositivas, con la consiguiente pérdida de información en un nuevo paso de
reproducción.
3) Dificultad para garantizar unos parámetros constantes de calidad: sistematizar el trabajo era
más complejo y más costoso por medios analógicos que si la reproducción se hacía por
medios digitales ya que los parámetros de toma no serían los mismos para todas las placas,
lo que obligaría a hacer reajustes cada vez.
4) El costo de materiales (soporte de toma + procesado + material de conservación para
almacenamiento de las reproducciones + digitalización de negativos y diapositivas) es
notablemente superior al costo de almacenamiento para ficheros digitales.
5)

La reproducción en placas 9x12 genera un volumen adicional de material para
conservar. Es en si mismo un nuevo fondo.

Optamos por tanto por la reproducción digital, dado que nos pareció:
1) Que el estado de conservación de la colección lo permitía: tras examinar la colección,
concluimos que no resulta previsible que la introducción de las placas en un escáner pueda
producir mayores daños físico-químicos a la colección, siempre y cuando se manipule de
forma adecuada y se controle la temperatura que va alcanzando el escáner.
2) Menor el período de tiempo que los originales están fuera de su lugar habitual de
almacenamiento: la rapidez de la reproducción digital reduce al máximo el tiempo que el
original está manipulándose.

16

La reproducción sobre negativo convencional, supone introducir una serie de factores críticos propios
de los materiales, equipos y procedimientos analógicos. Factores que individualmente influyen sobre la
calidad de la reproducción y que sumados determinan el éxito o fracaso de la misma. Podemos destacar
aquellos referentes al material sensible (resolución, contraste, rapidez, grano, etc.), al procesado del
material ( temperatura, agitación, dilución, tiempo de procesado), a la óptica ( poder resolutivo, grado de
corrección ante las aberraciones ópticas) a la cámara, a la iluminación, etc.
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3) Técnicamente, más factible que con el método analógico, reproducir con fiabilidad los
valores fotográficos de los negativos originales.
4) Menos complejo establecer un sistema de control de calidad de las reproducciones.
5) Posible sistematizar el proceso: elaborar un sistema de captura digital que pudiera aplicarse
a toda la colección.
6) Posible crear ficheros digitales que reprodujeran la totalidad de las características de cada
placa y que potencialmente satisficieran las posibles necesidades de investigación,
publicación, etc.
Así, contrastando siempre el trabajo a medida que se iban seleccionando unos caminos y
desestimando otros, con Ángel Fuentes de Cía y Jesús Robledano Arillo, buscamos un método
que permitiera:
1) Trabajar sin ningún riesgo de aumentar el deterioro físico-químico-biológico de las placas.
2) Sistematizar la tarea, de modo que una vez establecido el método, el ir trabajando con cada
placa se convirtiera en algo lo más mecánico posible.
3) Que el método pudiera establecerse y mensurarse por parámetros objetivos.
4) Que el método permitiese realizar un control de calidad idéntico a todos los archivos
digitales.
5) Que toda la información fuese siempre fácil de recuperar y que el recurso, no envejeciera
con el tiempo.
El objeto de la reproducción, es múltiple:
1) Obtener una copia de seguridad de la colección que contemple la fotografía-objeto y no sólo
la fotografía-imagen.
Para esto, hemos establecido un mínimo de tomas por imagen (este aspecto se desarrolla
más adelante): una colección de la importancia de la colección de negativos de la Comisión
Científica del Pacífico, que no tiene una copia de seguridad que registre técnica y deterioro,
y que es una fuente de estudio potencial extraordinaria para estudiosos de la historia de la
fotografía, la historia de la ciencia, conservadores de fotografía, etc., exige hacer una
reproducción que no sólo respete la fotografía-objeto, sino que ofrezca toda la información
posible sobre ella.
2) Obtener una herramienta de medida del deterioro: los archivos digitales, exhaustivamente
documentados y capturados de tal forma que es factible una mensuración objetiva de sus
cualidades, registran el estado de conservación de la placa en una fecha concreta. Dado que
los valores de densidad, la presencia de manchas, etc., no sufren cambios en el archivo
digital cuando éste envejece, si se crea un sistema que permita medir los valores del archivo
digital y contrastarlos con los de la placa pasado el tiempo, podremos detectar posibles
diferencias. Es por esto que es tan importante la documentación: para reflejar cómo se han
contrastado valores placa digital y placa original y para ver cuáles eran las diferencias, si
había diferencias, en el momento de captura.
Es decir, con esta reproducción pretendemos crear una herramienta que permita trabajar con
profundidad sobre el fondo, desde el punto de vista de fotografía-icono y el de fotografía-objeto,
sin manipular los originales.
Sistematización de la captura digital
A la hora de afrontar la reproducción digital, consideramos varios puntos como clave para
determinar cuál sería la metodología a seguir con todo el fondo: en ningún caso, la reproducción
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digital debía suponer un riesgo de deterioro para las placas, el sistema que se estableciera debía
ser válido para la totalidad del fondo, debía ser mensurable, ser repetible y permitir ser
documentado de forma exhaustiva.
Minimización del riesgo durante la manipulación para reproducción digital.
Para realizar la reproducción digital es inexcusable el manejo de originales. Dado que cada
original es único en lo que se refiere a formato, peso, grosor y deterioro, se examinan de forma
individual antes de proceder a digitalizarlos para determinar si existen formas de deterioro que
limiten de alguna forma su manejo (deterioro en los soportes, emulsiones, barnices, máscaras,
etc.).
Por otra parte, establecimos una serie de medidas de manipulación generales:
-

Disposición del escáner, ángulo de apertura de la tapa, ordenador, densitómetro, etc. de
modo que el manejo resultase cómodo.

-

Uso de esquineras de Mylar™ D para evitar el contacto directo del vidrio del negativo con
el del escáner (que pueden rayarse el uno al otro y/o pueden producirse anillos de Newton,
que interfieren en el archivo digital). Las esquineras de Mylar™D mantienen a la placa
levemente separada del vidrio del escáner; la distancia de separación es la suficiente para
que los vidrios no estén en contacto y la suficientemente poca para que el escáner pueda leer
el negativo.

-

Uso de topes en la tapa (módulo de transparencias) del escáner: para evitar que al cerrarla,
hiciera contacto con la placa.

-

Control de la temperatura del vidrio de lectura del escáner después de cada escaneo: para
garantizar que no se disparan deterioros químicos por choques térmicos.

-

Alternativas de reproducción para las placas que no pueden introducirse en un escáner sin
riesgos: existe en la colección una serie de placas con problemas de pérdida de adherencia
entre emulsión y soporte, que están montadas con un vidrio sobre la emulsión para evitar
que se produzcan pérdidas. En estos casos, se plantea escanear la placa con el vidrio de
protección: si se producen anillos de Newton, estas placas se reproducirán desde cámara.

-

Para las reproducciones desde cámara trabajamos con un dispositivo que sitúa la placa
en 45º e iluminamos con luz rasante, reflejada o transmitida según se buque resaltar un
aspecto morfológico (rasante) o reproducir la placa (transmitida y reflejada).

Sistematización del proceso de toma digital
Las características puramente fotográficas de los negativos al colodión, escala tonal, grado de
contraste y sobre todo, los elevados valores de densidad, superiores a los de un negativo en
blanco y negro actual en buen estado de conservación, hacen necesario unos parámetros de
digitalización específicos.
Teniendo en cuenta la naturaleza particular del material a reproducir y antes de establecer los
parámetros de captura adecuados para el fondo, era obligado hacer una serie de pruebas que
determinasen el rendimiento máximo del sistema17, y comprobar su idoneidad para reproducir
toda la información que contienen las placas. El objetivo de esto: establecer el modo de captura

17

Del equipo informático utilizado en el MNCN para este trabajo: Escáner Umax PowerLook 2000 XL/
Ordenador Machintosh G-4 (384MB en RAM)/Mesa de reproducción Kaiser, con módulo para
fotografiar en 45º. / Calibrado de gamma con utilidad de Photoshop. (versión 3.2.3.) /Cámara digital
Olympus Camedia 3030./ Software: Adobe Photoshop 6.0. / Otros: Cuña AGFA para transparencias con
salto de +- 0.15 D., 25 x 125 mm.· Cuña KODAK de escala de grises Q-13 (Pack Kodak Gray scale
small)· Gráfica que relaciona valores de densidad con valores de densidad integrada de punto ·
Densitómetro Gretag MacBeth D-200 II

20

digital a utilizar en toda la colección y los métodos objetivos de medida a utilizar para poder
controlar la calidad de los archivos digitales.
Establecimiento de los parámetros de captura:
Las variables que determinan el rendimiento del sistema y sobre las que se hicieron las pruebas
para seleccionar los parámetros de captura fueron: resolución (elección de un valor que ofrezca
el máximo detalle sin incrementar innecesariamente el tamaño del archivo); gamma (un ajuste
que produzca el mayor intervalo tonal posible); y profundidad de color (adecuada a la
información cromática).
Resolución 18
Tratamos de determinar cuál es la resolución real máxima del escáner (sin interpolación19), con
la idea de digitalizar a la máxima resolución posible.
Como parámetro objetivo de control de la resolución utilizamos un lineómetro, una tarjeta de
artes gráficas sobre acetato transparente que representa una serie de líneas convergentes en un
intervalo creciente desde las 50 líneas por pulgada hasta las 250 líneas por pulgada.
Digitalizamos el área correspondiente a la resolución de 250 líneas por pulgada, para ver qué
resolución es capaz de reproducir mejor separando las líneas: 600 dpi, 800 dpi, 1000 dpi y 1600
dpi, 2000 dpi, 2400dpi: el mejor resultado sin que se produzca interpolación, coincide con la
resolución óptica del escáner, 800 dpi, que es la resolución con la que decidimos trabajar.
Valor máximo de densidad 20 y curva gamma 21
Para seleccionar el ajuste de gamma adecuado, primero determinamos el valor máximo de
densidad que puede capturar el escáner. Con esto, buscamos conocer cuántos tonos diferentes es
capaz de reproducir, cómo son de suaves las transiciones entre ellos y cómo es de fiel su
representación en el archivo digital.
Para esto, hemos hecho tres pruebas complementarias:
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“La RESOLUCIÓN óptica, en el contexto de la digitalización, se refiere al número de lecturas reales
independientes que se realizan en un original por unidad de distancia. No hay que confundir resolución
óptica con la que se consigue mediante interpolación, que aumenta la resolución pero no el detalle”.
AGFA.: Introducción a la Preimpresión digital en color . Agfa-Gevaert.1994.
Si bien en la medida de la resolución se emplean como sinómimos dpi (puntos por pulgada) y ppi
(píxeles por pulgada) algunos fabricantes de material para artes gráficas hacen un distingo entre estos dos
términos. Si la resolución a cuantificar es de un dispositivo de salida, como una filmadora, utilizan el
término dpi; mientras que si se trata de un dispositivo de entrada, un escáner, entonces el valor de
resolución se expresará en ppi.
19
“La INTERPOLACIÓN consiste en el aumento de resolución de la imagen mediante la adición de
nuevos píxeles, cuyos colores están basados en los píxeles colindantes. AGFA, (Op.cit)
20
Se refiere al valor máximo de densidad que es capaz de capturar el escáner (en ocasiones, “rango
dinámico” en algunas traducciones al castellano). Esto informa de la cantidad de matices tonales que es
capaz de reproducir el dispositivo de captura. Un aparato que tenga un intervalo dinámico extenso, puede
reproducir una mayor cantidad de valores de densidad del original.
21
La CURVA GAMMA es un tipo concreto de curva tonal. Se usa para mostrar la relación entre la
densidad de salida (cambios de brillo introducido por el escanista sobre el archivo digitalizado) y la
densidad del archivo digital ( tal cual se obtiene tras la lectura). Cuando hablamos de gamma 1 en
realidad estamos diciendo que lo sale es lo mismo que ha capturado el escáner. // “La CURVA GAMMA
es una medida de contraste en el proceso fotográfico y en matemáticas la relación logarítmica entre un
valor de entrada y uno de salida. Cuando la relación es 1:1 se dice que esta tiene un valor de de gamma
1,0. Figuradamente se podría representar como la luz que llega a un espejo y es reflejada por el mismo en
su totalidad. La película de diapositivas tiene una gamma aproximada de 2.0 en su relación entre la luz
que la luz que intenta atravesarla y la densidad óptica. .QUANTEL.: Prepress definitions. An
introducction to electronics in print.Quantel Ltd. 1990.
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-

Medida de los valores de densidad de la cuña de control de transparencias de 19 pasos
(Escala de grises AGFA +- 0.15 D., 25 x 125 mm.) en el densitómetro (Gretag MacBeth
D200-II).
El objeto de esta medida, es comprobar la exactitud del elemento de control (escala de
grises): la escala tiene valores de densidad conocidos, que se incrementan de 0,15 en
0,15. El resultado de la medición confirmó la exactitud de la cuña.

-

Elección del valor gamma.
Una vez que comprobamos que el sistema de control era fiable, para determinar el valor
de gamma que considerábamos más adecuado, realizamos varias capturas de la cuña de
control con distintos ajustes en cada digitalización: G =1,0; 1,5 y 1,8.
El valor que reproducía una escala tonal proporcional, con cantidad mayor de escalones
de la cuña de grises y por lo tanto de tonos, es G=1,5. Con este valor de gamma, la
máxima densidad que es capaz de reproducir el escáner por transparencia es 2,40 D, que
equivale al parche 16 de la escala de control (escala de grises)

-

Comprobación en Adobe Photoshop™, mediante la herramienta “info” de que la
relación entre los valores de densidad del elemento de control (escala de grises) y su
digitalización en cada parche de densidad, es constante una vez aplicado el valor de
gamma elegido.

Una vez seleccionados los parámetros que considerábamos que producían el máximo
rendimiento del sistema y los elementos objetivos de control, digitalizamos uno de los negativos
al colodión húmedo por transparencia y contrastamos las similitudes y las diferencias que se
producían entre el negativo original y su reproducción digital.
Así, digitalizamos una escala de grises con uno de los negativos originales a una resolución de
800 dpi y con un ajuste de gamma de 1,5. Antes de digitalizar, tomamos los valores de densidad
máxima y mínima (con y sin detalle) del negativo original.
Para comprobar si los valores de densidad del negativo original se correspondían con los de su
reproducción digital, utilizamos como elemento de referencia la escala de grises. La
comparación entre las áreas de referencia de la digitalización y la escala de grises la hicimos
con la herramienta de medida “Info” de Photoshop™; aunque esta utilidad no informa sobre los
valores de densidad de las áreas digitalizadas, sí cuantifica valores de cromaticidad en el espacio
de color RGB y porcentaje de punto de medio tono en CMYK, lo que ofrece una medida
comparativa fiable. El control lo hicimos midiendo uno de los puntos donde se había medido la
densidad en el negativo original para ver su valor en RGB y CMYK. A continuación, buscamos
este mismo valor en la escala de grises calibrada: si ambos valores RGB coincidían, el valor de
ese punto sería igual al de la densidad de la escala de grises, y por lo tanto su valor de densidad
conocido. Esta prueba sirvió para constatar que la densidad del original y la densidad de la
digitalización en la misma zona, se correspondían.
En algunos casos, la densidad máxima del negativo original está por encima de 2.40 D, pero se
trata de zonas en las que no hay detalle. La máxima densidad con detalle, de entre las placas de
colodión húmedo utilizadas para establecer los parámetros de escaneo, es de 2.25D, con lo que
en principio, estarían correctamente reflejados los valores de densidad en el archivo digital.
Profundidad de bit por canal 22

22

“La profundidad de bits es determinada por la cantidad de bits utilizados para definir cada píxel.
Cuanto mayor sea la profundidad de bits, mayor será la cantidad de tonos (escala de grises o color) que
puedan ser representados. Las imágenes digitales se pueden producir en blanco y negro (en forma
bitonal), a escala de grises o a color.” Tutorial de digitalización de imágenes de la Universidad de
Cornell: http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-spanish/intro/intro-02.html
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El equipo con el que se está haciendo este trabajo, permite capturar a 42 bits (14 por canal) o a
24 bits (8 por canal). La diferencia entre un tipo de captura y otro, en lo que se refiere al de
espacio que ocupa cada archivo es notable: lo que a 42 bits produce un archivo de 462,2 Mb, a
24, produce un archivo de 228 Mb.
De modo que hemos realizado una serie de pruebas para determinar si existían diferencias
significativas en la calidad de la captura a una u otra profundidad, digitalizando las cuñas de
control: no observamos ninguna diferencia en cuanto a la cantidad de valores de densidad
reproducidos con 42 bits respecto a la producida con 24 bits, por tanto optamos por trabajar con
la segunda.
Parámetros de reproducción y tipos de archivos.
-

Parámetros de captura del escáner:
o

Gamma: 1.5.

o

Profundidad de color: 24 bits.

o

Resolución: 800 dpi.

Con la idea de capturar toda la información posible sobre la fotografía-objeto, Hemos decidido
hacer un mínimo de cuatro capturas por negativo, con una serie de capturas opcionales, que sólo
se hacen en los negativos en que se considera necesario: de cada negativo hacemos una captura
con luz reflejada y otra con luz transmitida del lado del soporte y del lado de la emulsión. Las
capturas opcionales son capturas hechas con luz rasante desde cámara, cuando ese tipo de
iluminación aporta información importante, o capturas con el escáner de zonas localizadas de la
placa, que han quedado “bloqueadas” en el escaneo por las esquineras que se utilizan para evitar
el contacto entre placa y escáner.
Además, dado que uno de los objetivos de este trabajo es minimizar la manipulación del fondo
de originales y dado que se trata de un fondo negativo, de cada original ha hecho un “positivo
digital” que procede de la inversión tonal del archivo correspondiente al de la emulsión
capturada por luz transmitida. A este positivo lo llamamos “interpretación” por dos motivos: en
muchos casos corresponde a un positivo que no existe, y de cualquier modo, la inversión tonal
sin mayor ajuste de uno de estos archivos digitales, tiene inevitablemente una molesta y ahistórica tonalidad azul. Dado que estamos creando un archivo digital de un objeto que no existe
(pues ni siquiera en los casos en los que se conserva la copia a la albúmina del negativo original,
podríamos considerar que son lo mismo el “positivo digital” y la copia histórica), y dado que
hacemos esto para facilitar la labor del investigador y minimizar la manipulación, pero que no
queremos que en ningún caso pueda producirse un “engaño visual”, este positivo digital lleva
como parte de su imagen la palabra “interpretación”, está guardado a menor resolución (300
dpi), y mantiene los bordes del negativo: es decir, lo que se observa en la imagen es un positivo
sobre vidrio. Para evitar posible errores (para evitar que sea confundido con un ambrotipo23), y
para hacer que el positivo digital resulte estética e históricamente respetuoso, hasta donde es

23

Negativos de colodión húmedo subexpuestos que están creados para ser observados como positivos:
“AMBROTIPO. (…) .ANALISIS DEL ARTEFACTO: Negativo subexpuesto sobre colodio húmedo.
Observado mediante luz transmitida, la imagen aparece negativa; con luz reflejada y fondo negro, la
imagen aparece positiva. Reproduce las medidas de protección del "paquete daguerriano". SOPORTE:
Vidrio. EMULSION: Colodión húmedo, algodón más ácido nítrico y sulfúrico disueltos en éter.
IMAGEN FINAL: Plata de revelado físico. (…) ANALISIS VISUAL: Imagen de color cremoso o gris,
poco contraste. Tras el procesado, la emulsión de colodio era frecuentemente barnizada. Presentado en
cajas y marcos. Luces altas ricas en plata, sombras transparentes.” IDENTIFICACION DE LOS
PROCESOS DE COPIA DEL S. XIX. NOTAS ÁNGEL FUENTES. I.M.P./G.E.H.I.P.I/R.I.T. NOTAS.
1989.
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posible hablando de un objeto “histórico” que sólo existe en formato digital, le hemos dotado de
una tonalidad púrpura, propia de una albúmina en buen estado de conservación.
Creemos que así se genera un archivo digital que sirve al público que necesita ver las imágenes
en positivo y que no puede inducir a error: a la información que acompañará a todos los
registros, se añade la palabra “interpretación” sobreimpresa en la imagen. Además, el objeto que
se observará en pantalla será estéticamente similar a una albúmina pero técnicamente
imposible, ya que lo que se observa es, aparentemente, un positivo sobre vidrio en tonos
púrpuras, que en ningún caso puede confundirse con un ambrotipo o con una copia a la
albúmina sobre papel.
Nombre de los archivos:
Para facilitar las búsquedas de imágenes, los archivos siguen siempre la misma secuencia:
número de placa / lado de la placa/ tipo de iluminación/ si procede, especificación de si es
macro o micro / si procede, número de toma / extensión de archivo.
PXXX (placa_ número de signatura)
E: emulsión
S: soporte
T: luz transmitida.
R: luz rasante.
O: opaco (luz reflejada)
Ps: positivo /interpretación.
M: macro / micro.
Así.
P055Et.tif: placa 55, lado emulsión, luz trasmitida.
P055ErM01.tif: placa 55, lado emulsión, luz rasante, macro.
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6.- Estudio de las placas. Estado físico-químico.
6.1. Secuencia de trabajo:
Para el estudio físico - químico de las placas, hemos trabajado con distintas herramientas; el
objetivo final ha sido siempre tratar de comprender el proceso de deterioro que se estaba
desarrollando, y documentar al máximo la colección, en previsión de que el deterioro que
detectábamos no fuera posible detenerlo al 100% y para, en cualquier caso, limitar en lo posible
la manipulación del fondo.
La forma de trabajo se veía además, condicionada otra vez por el espacio físico del laboratorio
de restauración (6m2 de laboratorio + un espacio de 3 x 6m donde hacer la conversión digital):
procurábamos manejar cada placa sólo una vez, cogiendo toda la información necesaria seguida,
aunque esto impidiera el trabajo en cadena en las secuencias más rutinarias. Además, resultaba
imposible la visión de conjunto, no ya de toda la colección, sino de varias placas al mismo
tiempo, por lo que era imprescindible trabajar con sistemas de anotación que permitieran
comparar placas y hacer “conjuntos” de forma virtual. Estos “conjuntos” resultan esenciales
para poder determinar la actividad del tratamiento de Miguel Ángel Martín, determinar factores
de técnica de la toma, o estudiar el mismo deterioro en dos estadíos de desarrollo.
Así, el trabajo se ha desarrollado por bloques:

Bloque

Tareas realizadas de forma más o menos simultánea

1

Conversión digital
Informes de condiciones / colorimetría / densitometría / comparación con
interpositivo Miguel Ángel Martín Giménez.
Creación de patrones de técnica y deterioro.
Analítica
Microfotografía

2

Macrofotografía
Realización de Base de datos.
Búsqueda de patrones de toma.

3

Búsqueda de patrones de técnica y deterioro. Limpieza, consolidación y reubicación.
Consolidación de placas fragmentadas.
Conversión digital “después de la intervención” de la parte necesaria.

Salvando la analítica, que se desarrollaba de forma totalmente independiente, este es el proceso
que ha sufrido cada placa (1 y 2 se han realizado tanto en este orden como en el inverso):
1. Conversión digital.
2. Colorimetría / densitometría.
3. Búsqueda de patrones de técnica y deterioro.
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4. Limpieza / consolidación / reubicación.

6.2. Metodología. Explicación de la secuencia de trabajo:
Conversión digital:
Ver punto 3.
Informes de condiciones
Un informe de condiciones, refleja de manera detallada los deterioros que sufre una pieza. Los
informes que hemos diseñado para este trabajo, incluyen además de la descripción técnica del
negativo (procedimiento, formato, grosor y peso), la cuantificación y localización gráfica del
deterioro, los valores de la analítica (cuando existen), lo de colorimetría y densitometría y la
estimación de necesidad de intervención.
Todas las placas se han examinado con luz reflejada y transmitida y con distintos elementos
ópticos (una lupa binocular de 30X del laboratorio del MNCN y una trinocular, conectada a
monitor de TV de hasta 100X, de Ángel Fuentes).
Cada informe de condiciones va acompañado de una plantilla A3 en poliéster donde están
señaladas las zonas de medición y los valores obtenidos en densitometría y colorimetría. Estas
plantillas de poliéster se han fechado, a fin de que puedan servir de elemento para medir
posibles cambios en el color o la densidad pasado el tiempo. En las plantillas de poliéster están
numeradas las mediciones de colorimetría y densitometría, que además hacen una referencia al
lugar de medición (por ejemplo:#3, sombras; o D. máxima con detalle). Estas referencias están
señaladas con el mismo nombre en el informe de condiciones y en la base de datos.
Densitometría
La densitometría está hecha con un densitómetro GretagMacbeth D200-II, utilizando el brazo de
medición de 1mm. Los valores están registrados en el informe de condiciones, la plantilla de
poliéster y en la base de datos. Siempre que ha sido posible, hemos registrado: densidad máxima
con y sin detalle, densidad mínima con y sin detalle, densidad media y densidad del barniz
original y barniz original + Barniz 2.
Colorimetría
La colorimetría está hecha con un colorímetro GretagMacbeth Eye One Pro, utilizando el
diámetro de medición mínimo (3mm). La colorimetría está registrada en valores Lab; además,
de cada color hemos registrado su diferencia con el negro (L: 20.00, a:0.0, b: 0.0). Los valores
están en el informe de condiciones, la plantilla de poliéster, la base de datos y en un archivo
informático con el software del propio colorímetro (archivos con extensión “.cfx”).
Comparación con interpositivo de Miguel Ángel Martín
La intervención de M. A. Martín generó: el informe de Ian y Angela Moor, su propio informe
(copia de ambos en el archivo del MNCN) y un positivo hecho por contacto de cada negativo
(interpositivo) a partir del que se hizo in juego de negativos de seguridad 9 x 12. Estos
interpositivos están realizados en película de artes gráficas, tratados con reductor de Farmer
para eliminar imagen en unas zonas y retocados con grafito para crear imagen en otras, pero al
estar hechos por contacto, reflejan bastante bien cómo estaba el negativo el día que se hicieron).
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Cada placa se ha comparado por superposición con el interpositivo; las diferencias entre uno y
otro se han dibujado, calcándolas de la placa, en cada hoja de Mylar que protege los
interpositivos; en la base de datos sólo hemos señalado si las diferencias entre interpositivo y
negativo son evidentes (dentro de éstas, hemos distinguido entre llamativas y no llamativas) y
en el informe de condiciones, hemos dado una idea general de los deterioros señalados (pérdida
de adherencia, craquelado de emulsión…). Es imprescindible acudir a la hoja de Mylar para ver
el deterioro en detalle; cada hoja se ha fechado, para que además, pueda servir en un futuro
como sistema de monitorización.
Creación de patrones de deterioro
A medida que íbamos desarrollando los informes de condiciones, fuimos observando ciertas
constantes en la colección: el barniz aplicado en el tratamiento de Miguel ángel Martín Giménez
está a veces aplicado a brocha y a veces no, en ocasiones disuelve la emulsión, a veces se
constata la eliminación de una máscara de papel…. No era factible la constante vuelta atrás ni
era posible desarrollar todos los conjuntos sin haber estudiado la colección completa, de modo
que fuimos creando esos conjuntos (“patrones”) a medida que trabajábamos, con idea de buscar
sólo los patrones y señalarlos en los informes en el momento en el que hubiéramos revisado la
colección completa y estuviéramos pasando placa a placa para reubicarlas. Por eso, los patrones
aparecen todos secuenciados al final de los informes, porque están añadidos después.
Otras técnicas de análisis y estudio.
FOTOMICROGRAFÍA
La fotomicrografía se realizó sobre todo al principio del trabajo, para documentar la presencia
del Barniz 224. La microfotografía exigía el traslado de las placas, por lo que dejamos de
utilizarla para documentar en cuanto consideramos que había rendido toda la información
requerida.
Todas las fotografías se han nombrado con la misma secuencia:
P/ Nº de negativo / Factor de ampliación / Lado soporte o emulsión / luz reflejada o
transmitida
Por ejemplo: P023100xEt es el negativo 23, fotografiado con 100 aumentos por el lado
de la emulsión y por transparencia.
Número total de fotomicrografías: 31.

FOTOMACROGRAFÍA
Se realizó toda seguida, una vez terminados los informes de condiciones, que fue el trabajo que
permitió determinar de qué cosas era necesario hacer macros.
Nombre de archivos: P / nº de placa / lado emulsión-soporte / tipo de iluminación.
Número total de macrofotografías: 161.
La base de datos de conservación, especifica qué macros existen de cada placa.

24

Este término de “Barniz 2” es el que hemos empleado durante todo el trabajo para referirnos a una capa
de barniz, probablemente sintético y mateado con sílice, aplicado por Miguel Ángel Martín Giménez a
toda la colección.
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS EMPLEADAS
De las diversas técnicas de análisis empleadas, las que resultaron rendir más información sobre
las posibles capas “añadidas” a los negativos originales fueron la microscopia electrónica de
barrido (SEM) y la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR).
Estas técnicas han demostrado la existencia de una capa de barniz no original, aplicada
posteriormente. Este barniz parece estar mezclado manualmente con sílice (posiblemente para
darle aspecto mate) y aplicado con distintos grados de viscosidad y generalmente a brocha,
aunque es factible que existan otros métodos de aplicación. Es probable que en algunos casos, si
no en todos, el denominado “Barniz 2” esté compuesto por dos capas: una inferior, de aspecto
brillante y de composición proteínica (¿gelatina?, ¿albúmina?) y una superior mate, que parece
que contenga elementos nitrocelulósicos (quizás incluso colodión), aunque no se descarta que
puedan estar mezclados con otros componentes (pudiera haber algo de acrílico). La posibilidad
de que el segundo barniz tenga dos capas diferenciadas, se observa: 1) estudiando las placas por
el microscopio (38 placas aparecen con el Patrón #10, “Barniz 2 parece que tenga dos capas,
una brillo y otra mate”) y, 2) En la espectroscopia infrarroja (ver más abajo las conclusiones de
la placa P229 y la P071). La existencia de esta “doble capa” en el barniz 2 parece también
constatada en algunas de las muestras analizadas con el microscopio de barrido (ver más abajo)
En realidad, una parte importante de la aportación que las distintas técnicas de análisis pueden
hacer a la colección, está pendiente. El objetivo planteado en este trabajo ha sido el de detectar
el barniz 2 y tratar de elucidar su naturaleza y sus posibles efectos sobre el colodión húmedo.
Sin embargo, la selección de muestras para analizar ha resultado ser compleja ya que son
técnicas destructivas, que exigen la extracción de pequeñas muestras de las placas. La enorme
heterogeneidad de la colección significaba que no todas las placas sirven como muestras
representativas. Además, fue necesario completar la visión de conjunto sobre deterioro,
procedimiento, “barniz 2” y forma de aplicación, para poder hacer una selección lógica de
placas representativas. A esto, hay que unir el hecho de que la calidad de las muestras se ha ido
mejorando al avanzar el trabajo: por ejemplo, la mejor muestra de Barniz 2 se ha obtenido en
marzo de 2006, al sacar láminas enteras de Barniz 2 de la placa P071.
Ahora que contamos con unas estadísticas del fondo sólidas, en lo que se refiere a
procedimiento fotográfico y alteraciones, pudiera ser el momento de plantearse ampliar los
estudios de caracterización química y físico-química, con el objetivo de profundizar más en la
respuesta del colodión húmedo al envejecimiento, cómo detectar los distintos tipos de barnices
originales, fijadores, posibles mordientes empleados en los vidrios, etc. Además, sería positivo
mejorar los sistemas y metodologías de estudio analítico no destructivo. Estos son trabajos que
se pueden plantear ahora, una vez que están concluidos el presente estudio, reproducción y
consolidación de las placas.
A continuación se presentan algunas de las observaciones más destacables de los estudios
realizados.
SEM
Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental FEI Quanta 200, con tres modos de vacío (alto
vacío, bajo vacío y modo ambiental) con detectores de electrones secundarios y retro
dispersados para todos los modos de vacío; sistema de análisis integrado OXFORD
INSTRUMENTS ANALYTICAL-INCA con dos detectores de Rayos X que se pueden usar
simultanea y alternativamente, uno EDS (energía dispersiva) y otro WDS (longitud de onda
dispersiva).
Microscopio Electrónico de Barrido Philips XL-20 con detector de electrones secundarios,
electrones retrodispersados y con sistema de análisis por Energía dispersiva EDAX.
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Analítica dirigida por Javier García Guinea. Captura y trabajo sobre muestras: José Bedoya y
Laura Tormo (laboratorio de microscopía electrónica, MNCN).
La microscopia electrónica de barrido fue la que demostró por primera vez la existencia de un
barniz no original (octubre de 2002).
Muestra 02.
Colodión + vidrio “tratado”. Se evidencia la existencia de una capa de barniz no original con
alto contenido en sílice.
1

2

3

4

Placa intervenida en 1991 (Muestra 02)
1: Barniz no original (el espectro inferior revela el alto contenido en sílice).
2: Barniz original, propio de la técnica.
3: Emulsión de colodión + plata.
4: Vidrio.
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Datos del microscopio electrónico de barrido sobre el barniz no original (1 en imagen superior):
Barniz con alto contenido en sílice.
Muestra 08:
“Barniz nuevo”. Escama de barniz 2 desprendido con un pincel de la placa P012. La muestra se
monta con la cara mate, la que no ha estado en contacto con el negativo, hacia arriba.
Se confirma la teoría de que, al menos en ocasiones, el barniz 2 tiene una capa brillante bajo la
capa mate:

FTIR/ ATR
La microespectroscopia IR ha sido empleada puntualmente para analizar algunas escamas y
partículas seleccionadas de varias placas de la colección, dirigido y llevado a cabo por Gary
Ellis, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, CSIC.
Los espectros IR se registraron con un microscopio IR modelo i-Series IMAGE acoplado a un
espectrofotómetro modelo 2000 (Perkin-Elmer). Los espectros fueron obtenidos en la mayoría
de los casos empleando un objetivo de reflectancia total atenuada (ATR) de única reflexión, con
un punto de contacto circular de 100 μm diámetro. Se emplearon, en todos los casos, una
resolución espectral de 4 cm-1. Cuando haya sido posible, múltiples puntos de las muestras
fueron analizados y los datos promediados.
La espectroscopia ha servido para comparar el “Barniz 2” con barnices comerciales de uso
común en el campo de lo fotográfico hacia 1990 (principalmente, “Repolisan”, de la casa
Tétenla y “Krylon® Matt spray finish”), estudiar la naturaleza del Barniz 2, tratar de entender el
proceso de envejecimiento natural de la película de colodión, detectar el empleo de distintos
agente fijadores y tratar de caracterizar el tipo de barniz original presente en el caso de estar en
la superficie de las muestras estudiadas (procedentes de diez placas distintas)
Placa 213
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Una de las placas con mayor pérdida de imagen corresponde a la P213. En los estudios iniciales
de escamas obtenidas de esta placa, se centró en obtener espectros característicos de las placas
mediante microespectroscopia infrarroja, utilizando un objetivo de reflectancia total atenuada
(ATR). Se ha analizado dos escamas de esta placa, y se ha observado que presentan diferencias
visibles entre ambas caras. La cara expuesta al exterior, denominada A, es de aspecto mate,
mientras la cara interior, anteriormente en contacto directo con el vidrio, denominada B, es de
aspecto brillante.
En la Figura 1a y 1b se presentan los espectros promedio que se consideran característicos de
las dos caras25. Los espectros son muy similares, y sugieren la presencia de un mismo
componente mayoritario en ambas caras. Si comparamos estos espectros con los de un colodión
moderno 26, Fig. 1c, y un nitrato de celulosa obtenido de una base de datos 27, Fig. 1d, podemos
comprobar la enorme similitud con los espectros procedentes de la P213, y que existe una alta
probabilidad de que el componente mayoritario corresponde a un colodión o similar, derivado
de la nitrocelulosa.
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Figura 1: Espectros IR de una escama de la placa P213, (a) cara A
(mate) y (b) cara B (brillo), (c) de una muestra de colodión moderno,
y (d) de un nitrato de celulosa (con 24% N).

Sin embargo, existen una serie de diferencias que pueden estar asociadas a varios fenómenos.
En primer lugar, consideramos las diferencias entre el espectro del colodión antiguo y el
colodión moderno, Figs. 1b y 1c respectivamente. Existe una gran correlación entre los
espectros, en particular las bandas más características a aproximadamente 1639, 1277, 840 y
749 cm-1, y otros más débiles con una buena correlación a 1377, 1162, 1117 y 1061 cm-1. Si
asumimos que la cara B (interior) de la placa P213 solo ha tenido contacto con el vidrio, y que
debe corresponder al colodión original, las diferencias pueden originarse en variaciones lógicas
entre las formulaciones, tanto en concentración como naturaleza de los ingredientes. Existen
pequeños desplazamientos de algunas bandas cuando se compara con el espectro de
nitrocelulosa pura, los cuales pueden estar asociadas a la composición de las formulaciones del
colodión.
Ahora, si consideramos el espectro de la cara exterior de la placa (A), existen aún mayores
variaciones, que pueden estar asociadas, entre otras posibilidades, a diferencias entre las
formulaciones, a la presencia de otro u otros componentes por la aplicación de una capa nueva
25

A los espectros originales se ha aplicado una corrección ATR y un ajuste del fondo espectral para
hacerles comparables en intensidad relativa a espectros de transmisión.
26
Formulación preparado por Sculley & Osterman en Marzo de 1998 y emulsionado sobre vidrio en
Mayo de 2002.
27
Espectro Ref. # SE0757 de la base de datos HummNic, © 1989-1995 Nicolet Instrument Corporation.
Se empleó una búsqueda Euclidiana realizada mediante el software SEARCH+ de Perkin Elmer.
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basada o no en una mezcla con colodión, o la existencia de degradación en la capa de colodión
que haya sido expuesta al ambiente.
La diferencia más llamativa es la banda alrededor de 1720 cm-1, probablemente asociado a la
tensión de un grupo carbonilo. Quizás podemos especular sobre el origen de esta banda cuando
comparamos los espectros con una serie de espectros obtenidos de la base de datos IRUG28. En
la Figura 2 se presentan una serie de espectros correspondientes a diferentes formulaciones de
nitrato de celulosa vieja, obtenidos de diversos orígenes. En todos los casos se observa la
presencia de una banda alrededor de 1720 cm-1, pudiéndose estar relacionado con la oxidación
de la muestra. En este sentido, si el colodión se oxida con el tiempo, este podría explicar la
diferencia entre la intensidad de la misma banda cuando se comparan los espectros de ambos
lados de las escamas de la P213, Figuras 1a y 1b. La cara B tiene menos acceso al aire, con lo
que se esperaría un menor nivel de oxidación. Sin embargo, la presencia de una mayor
intensidad de grupos OH, reflejada en la banda ancha entre 3600 – 3100 cm-1 es contradictoria a
esta teoría.

Figura 2: Espectros μIR-ATR de (a) P213 cara A, y espectros IR de
nitrocelulosa (b) ISR00065 Cellulose nitrate, age 63.5 yrs, Gettens,
(c) ISR00076 Cellulose nitrate, old negative scrapings, (d) Cellulose
nitrate, Duosan.

Otra posibilidad para explicar la presencia de la banda alrededor 1720 cm-1 es que sea debido a
otro componente en la cara A, resultado de la aplicación de un tipo de barniz o recubrimiento.
En este sentido, se ha analizado un recubrimiento comercial REPOLISAN, y una serie de placas
barnizados con una formulación moderna29. En la Figura 3 se presentan los espectros de la placa
P213 (cara A), la placa moderna barnizada con una resina tipo acrílica, y los espectros de
REPOLISAN y de etíl celulosa de una base de datos espectroscópico30. Podemos observar una
28

http://www.irug.org/ed2k/search.asp
Placa USA barnizada con barniz comercial “Krylon Matt Spray”
30
Ref. AP0009 de la Perkin-Elmer ATR of Polymers library
29
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correspondencia interesante entre la banda más intensa de la resina acrílica utilizado como
barniz en la placa moderna, Fig. 3b, con la banda alrededor de 1720 cm-1 en la cara A de la
placa P213, Fig. 3a. Existen una gran variedad de formatos de recubrimientos acrílicos que
tienen una banda fuerte y característica en esta región del espectro IR.
En el caso del REPOLISAN, Fig 3c, podemos comprobar que es mayoritariamente un derivado
de la celulosa, con un espectro muy parecido al de etíl celulosa, Fig. 3d. Existe una cierta
correspondencia en la región entre 1200 – 1000 cm-1 por lo que no se puede descartar por
completo su uso, sin embargo parece improbable que haya sido aplicado como único
recubrimiento superficial en la P213, ya que con la técnica de ATR se muestrea una
profundidad de solo unas pocas micras en la superficie.

(a)

(b)
A

(c)

(d)
4000,0
4000

3600

3200
3200

2800

2400
2400

2000

1800
1800
cm-1

1600

1400
1400

1200

1000
1000

800

600,0
600

número de onda, cm -1
Figura 3: Espectros μIR-ATR de (a) P213 cara A, (b) recubrimiento
de tipo acrílico, KRYLON en una placa moderna, (c) REPOLISAN,
y (d) el espectro IR de etíl celulosa.

Placa 229
Varios espectros fueron obtenidos de la placa P229, de diferentes posiciones en ambos lados de
una muestra en forma de escama, que se encuentran en la Figura 4. La escama fue recogida del
borde de la emulsión, y presentaba zonas con diferentes niveles de transparencia que se
relacionaba claramente con la aplicación de diferentes capas. El primer espectro, Fig. 4a
corresponde con la cara exterior en un borde. Tanto en la zona traslúcida como la zona opaca
adyacente, los espectros obtenidos son idénticos, y muy parecidos a los de la cara exterior de la
placa P213. Sin embargo, en la misma zona pero en la cara interior, los espectros obtenidos en
posiciones muy próximas son muy distintas, Fig. 4b, mientras los espectros obtenidos de zonas
alejadas unos milímetros del borde y donde se observan imágenes en la emulsión, parecen ser
características del colodión, Fig. 4c.
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Figura 4: Espectros μIR-ATR de la placa P229 (a) cara A, borde (b)
cara B, borde, y (c) cara B, interior.
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El espectro de la Figura 4b se semeja a un espectro de gelatina obtenido de la literatura31,
Figura 5, y es posiblemente relacionado con la aplicación de una capa de gelatina o albúmina
sobre la placa antes de la aplicación de otra capa, cuyo espectro corresponde al de la Figura 4a.

Figura 5: Espectros μIR-ATR de la cara B (borde) de la placa P229,
y de gelatina.

Placas con o sin Barniz 2
De todas las placas analizadas por microespectroscopia IR, la mayoría muestran la presencia de
una capa de barniz nuevo, que se denomina “Barniz 2” en el estudio de la colección. En la
Figura 6 se presentan los espectros de lo que se presume ser la cara A (exterior) de las
partículas obtenidas de las placas analizadas con este barniz presente. En este caso sus
intensidades han sido normalizadas con la intensidad de la banda alrededor de 1271 cm-1. Se
puede comprobar que los espectros son casi idénticos en todos los casos, implicando la
aplicación del mismo recubrimiento.
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Figura 6: Espectros μIR-ATR de la cara A (exterior) de varias
placas donde existe evidencia del Barniz 2.
31

M.C. Christensen, 4th Infrared Users’ Group Meeting (IRUG4) in Conservation Science, Feb 2000,
Maastricht, Holanda
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De las placas analizadas, solamente 2 no presentaban evidencia de la capa de barniz moderno,
que corresponden a la placa PF516 (PNi003) y la placa PNi016 Como ejemplo, en la Figura 7
se presentan algunos espectros obtenidos de partículas procedentes de la PF516 (PNi003),
donde se puede observar una gran heterogeneidad entre las muestras. Sin embargo, ningún
espectro semeja a los espectros donde este presente el Barniz 2, aunque no haya sido posible
identificar el barniz original.
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Figura 7: Espectros μIR-ATR de diferentes partículas de la placa
P516.

Barniz 2
Se han podido aislar muestras del Barniz 2 de la placa P071. En este caso, se han obtenido áreas
de tamaños importantes de este material, y se ha analizado mediante microespectroscopia IR. En
la Figura 8 se compara espectros promedio obtenidos de ambos lados del barniz. La cara con
aspecto mate, Fig. 8a, corresponde a un espectro idéntica a las caras exteriores de las placas
estudiadas, como se puede comprobar con las figuras anteriores. Sin embargo la capa interior
con aspecto brillante tiene un espectro totalmente diferente, Fig. 8b con bandas
correspondientes a grupos amida, y es muy similar al espectro correspondiente a la aplicación
de una capa de gelatina o albúmina en la placa 229, Fig. 5.
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Figura 8: Espectros μIR-ATR del Barniz 2 (a) cara exterior mate, y
(b) cara interior brillante.
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Podemos concluir que el barniz 2 aislado de la placa P071 no consiste de un simple
recubrimiento, pero es un sistema multicapa, compuesto de al menos dos capas ya que los
espectros son totalmente diferentes en ambas caras. La capa interior parece ser un material
proteínico como la gelatina o la albúmina, mientras la capa exterior tiene una respuesta muy
parecida a un colodión, aunque no se descarta la posibilidad de que sea alguna mezcla con otros
componentes como resinas tipo acrílica.
Estudio de las capas
Se ha realizado una serie de estudios preliminares por microscopia IR de imagen y
microespectroscopia IR con radiación sincrotrón, para intentar obtener espectros características
de cada capa mediante el estudio de cortes trasversales de escamas, realizados por un
microtomo. Aunque el estudio de las capas no esta optimizada, los primeros resultados parecen
indicar que es posible diferenciar entre diferentes capas en las muestras con una alta resolución
espacial. Estos y tiene unas perspectivas muy importantes para la elucidación de la arquitectura
del recubrimiento complejo en la colección.
Información de Técnica
La microespectroscopia IR puede ser muy potente para el estudio de aspectos de la técnica del
fotógrafo. Como ejemplo, consideramos la placa P040. En las Figuras 9a y 9b se presentan los
espectros obtenidos de la superficie de partículas correspondientes a las placas 31 y 40,
respectivamente, donde se puede comprobar que los espectros son muy diferentes. En el caso de
la placa P040 el espectro observado en la zona analizada es predominado por un barniz del tipo
Colofonia, como se puede comprobar con el espectro de una base de datos espectroscópica32 de
la Figura 9c. Además, la presencia de una banda aguda a 2081 cm-1 (señalada), correspondiente
a una tensión CN, nos indica claramente que hay restos de cianuro probablemente utilizado
para la fijación.
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Figura 9: Espectros μIR-ATR de (a) P030, cara A, (b) P040, cara A,
y (c) espectro IR de Colofonia.

Estudios Futuros
El profundo estudio del fondo ha permitido la localización de una serie de patrones importantes
tanto para el conocimiento del estado de la colección como para su monitorización basada en

32

Base de datos Atlas1 de Perkin-Elmer
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una amplia base de datos de observaciones a través de la digitalización y consolidación de las
placas.
Hasta este momento, no ha sido aconsejable embarcar en un estudio analítico más profundo, ya
que muchas de las técnicas requieren un análisis destructivo de muestras, y la selección
arbitraria de placas sin tener un conocimiento adecuado del conjunto fue descartado
relativamente pronto.
Sin embargo, ahora ya que se han definido una serie de patrones, el estudio de los cuales
mediante técnicas de caracterización físico-químicas puede proporcionar importante
información puntual tanto sobre aspectos de la técnica de los fotógrafos, como de la naturaleza
de los materiales empleados, tanto originales como en tratamientos posteriores de la colección.
El planteamiento de estudios directos sobre placas mediante métodos espectroscópicos
mínimamente invasivos es posible utilizando microespectroscopia ATR en condiciones
ambientales adecuados, y la microscopia IR de imagen por reflectancia es una de las vías más
interesantes que se pretende perseguir.

6.3. Conclusiones:
El resultado de toda la captura técnica de datos produce dos tipos de conclusiones; unas que
afectan más a lo relacionado con la conservación-restauración y la morfología y deterioro del
fondo, otras que afectan más a la técnica de toma.
A. Conclusiones. Conservación- restauración. Morfología. Deterioro. Métodos de estudio:
En una colección con tantas variables como ésta (técnica fotográfica absolutamente manual, de
un viaje en el que cambian los proveedores de material, la climatología y quizá, el fotógrafo;
colección intervenida bajo circunstancias desconocidas….), crear “conjuntos” de negativos en
base a distintos factores, puede ser de gran ayuda para entender el total de la colección.
En las circunstancias de falta de datos previos y de falta de espacio en las que hemos trabajado,
que suponía además la imposibilidad de que todo el equipo técnico pudiera examinar la misma
pieza a la vez, la única forma posible de crear esos conjuntos es virtual. Por una parte, el trabajo
continuado nos ha permitido ir generando esa lista de “patrones”, que supone la creación de
conjuntos por sí misma. Por otra, hemos volcado todos estos datos en una base de datos, que
después permitirá todo tipo de consultas combinadas, y hemos producido un archivo en pdf con
las imágenes comprimidas con la intención de poder ver esos conjuntos virtuales que se vayan
creando.
Conclusiones>> Conservación- restauración>> Morfología>> Deterioro>> Métodos de estudio:
Patrones de técnica y deterioro que se han detectado a medida que se trabajaba
(Estos patrones son producto del trabajo día a día, y aunque hemos tratado de agruparlos
diferenciando los propios de la técnica de los atribuidos al Barniz 2, el orden no es perfecto.
Optamos por no modificarlo, ya que estos números de patrón son los empleados en el informe
de condiciones)
Los patrones se pueden consultar como tales en la base de datos, a efectos saber cuántas placas
tienen qué patrón. En esta breve lista, sólo acompañamos de imágenes aquellos que puedan
requerir una explicación gráfica adicional al texto.
PATRÓN #01: Barniz 2 aplicado a brocha en capas gruesas. Craquela y disuelve emulsión.
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(En cuadernos de trabajo: “Barniz 2 grueso y aplicado a brocha. Produce además pérdidas de emulsión y
/o craquelados de emulsión que no aparecen registrados en interpositivo.”)

Patrón #01. P004Et. Todos los craquelados y pérdidas que se observan, no están
registrados en el interpositivo.

PATRÓN #02: Formación áreas blanquecinas en Barniz 2 (probablemente pasmado del barniz)
(En cuadernos de trabajo: “Sensación de pasmados en Barniz 2 o de trama en Barniz 2”.)

Patrón #02. P054M04
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Patrón #02. Sensación de pasmados en P069Er

PATRÓN #03: Pérdida de adherencia localizada del Barniz 2; levantamientos localizados de
película de barniz flexible.
(En cuadernos de trabajo: “Barniz 2 se levanta en escamas flexibles.”)

Patrón #03. P056ErM02.
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Patrón #03. P068ErM01.

PATRÓN #04: Pérdida de adherencia localizada de barniz 2. Formación de escamas no
flexibles.
(En cuaderno de trabajo: Barniz 2 salta localizadamente con un pincel (no flexible).)

Patrón #04. P075ErM01
PATRÓN #05: Barniz 2 aplicado a brocha. No produce deterioro a la emulsión asociado a
aplicación.
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(En cuadernos de trabajo: “Barniz 2 aplicado a brocha, pero sin producir pérdidas de emulsión y
/o craquelados de emulsión que no aparecen registrados en interpositivo”).

Patrón #05. P066ErM03.
PATRÓN #06: Barniz 2 es de aspecto brillo
(En cuadernos de trabajo: “Hay Barniz 2, pero la placa es brillo”).

Patrón #06. P054ErM03.

PATRÓN #07: Barniz 2 disuelve y craquela emulsión; aplicado en capa fina, a veces a brocha.
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(En cuadernos de trabajo: “Barniz 2 no aplicado a brocha o con brochado muy fino. Produce además
pérdidas de emulsión y /o craquelados de emulsión que no aparecen registrados en interpositivo”)

Patrón #07. P058EtM03.

Patón #07. P235EoM06

PATRÓN #08: Barniz 2 aplicado a brocha; disuelve y craquela emulsión no protegida por
barniz de técnica.
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(En cuaderno de trabajo: “Barniz 2 aplicado a brocha. Produce pérdidas de emulsión y /o craquelados de
emulsión que no aparecen registrados en interpositivo sólo en las zonas SIN barniz original”).

Patrón #08. P235Et.

PATRÓN #09: Barniz 2 con zonas brillo / mate.
(En cuadernos de trabajo: “B2 con zonas brillo / mate”)

Patrón#09. P235EoM02.
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Patrón #09. P235EoM04
.
PATRÓN #10: Dos capas de barniz 2: una inferior brillante y una superior, mate.
(En cuadernos de trabajo: “Barniz 2 parece que tiene dos capas, una brillo y otra mate”)
PATRÓN #11: Las acumulaciones puntuales de Barniz 2 (burbujas) disuelven localizadamente
la emulsión.
(En cuadernos de trabajo: “burbujas de Barniz 2 han disuelto la emulsión”).

Patrón #11. P068Et
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//// PATRÓN #12: DESESTIMADO ////
//// PATRÓN #13 DESESTIMADO ////
PATRÓN #14: Tono de imagen final especialmente neutro
(En cuadernos de trabajo: “Técnica llamativamente distinta: placas más neutras”).

PATRÓN #15: Tono de imagen final cremoso.
(En cuadernos de trabajo : “Técnica llamativamente distinta: placas más cremosas”).

//// PATRÓN #16: DESESTIMADO ////
PATRÓN #17: Tono de imagen final neutro-cálido. Contraste alto.
(En cuadernos de trabajo: “Técnica llamativamente distinta: placas de tono general más rojizo, además
tiene más contraste (“Achineauadas”).

PATRÓN #18: Abundantes punteaduras de técnica en la emulsión (pinholes)
(En cuadernos de trabajo : “Pinholes llamativos”).

PATRÓN #19: Manchas asociadas a procesado (sensibilización): cometas.
(En cuadernos de trabajo : “Formación de cometas en una sola dirección”).

PATRÓN #20: Placas con un lateral sin emulsión y en recto.
Patrón #20. P035Et.
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Copia de época a partir del negativo Sig.035 del Archivo del MNCN. (Copia: Biblioteca
General de Humanidades, CSIC. Capturada de www.pacifico.csic.es).

//// PATRÓN #21: DESESTIMADO ////
PATRÓN #22: Emulsionado característico: dos esquinas libres. Huellas dactilares del
fotógrafo (probablemente comprobando textura de la emulsión) en las esquinas
(En cuadernos de trabajo: “Emulsión bailada dejando dos esquinas muy libres. Huellas dactilares del
fotógrafo en las esquinas”)

Patrón #22: P180Et.
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PATRÓN #23: Barniz original: acumulaciones en laterales (asociadas a forma de aplicación).
Además, presenta un fuerte cambio de color, asociado a envejecimiento.
(En cuadernos de trabajo : “Barniz original con rebaba en dos lados y fuerte cambio de color”).

Patrón #23. P061Eo.
PATRÓN #24: Micro-craquelados de emulsión. Asociado a formulación del colodión.
(En cuadernos de trabajo: “Sensación de trama en la emulsión”).

Patrón #24. P050EtM02.
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PATRÓN #25: Formación muy elevada de canales en la emulsión.
PATRÓN #26: Placas sin barniz original, alta oxido-reducción y arañazos en emulsión.
PATRÓN #27: Elemento aportado original: etiqueta de papel (o restos evidentes).
(En cuadernos de trabajo: “Placas con etiqueta de papel, o con restos evidentes de haberla tenido, o con la
etiqueta registrada en el interpositivo”).

Patrón #27. P066Eo.
PATRÓN #28: Barniz original con fuerte cambio de color.
//// PATRÓN #29: DESESTIMADO ////
PATRÓN #30: Retoques en el negativo que aportan “imagen”.
(En cuadernos de trabajo : “Elemento aportado (temple) 2dibuja” (nubes, por ejemplo)”):
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Patrón #30. P163Eo (fragmento).
PATRÓN #31: Huellas dactilares del fotógrafo en forma de imagen final más neutra.
//// PATRÓN #32: DESESTIMADO ////
//// PATRÓN #33: DESESTIMADO ////
//// PATRÓN #34: DESESTIMADO ////
//// PATRÓN #35: DESESTIMADO ////
//// PATRÓN #36: DESESTIMADO ////
PATRÓN #37: Placas firmadas o con abundantes datos para establecer autoría
(En cuadernos de trabajo: “ Placas firmadas o ¿firmadas?”).

PATRÓN #38: Se marca cuando por aspecto, técnica, tema u cualquier otro factor, una placa
recuerda a otra. Este patrón puede ser de utilidad en futuros trabajos.
(En cuadernos de trabajo : “Placas que resultan llamativamente similares).

PATRÓN #39: Elevada oxido-reducción de la plata.
(En cuadernos de trabajo: “Placas con elevada oxido-reducción. Al margen de que exista o no barniz
original”).

//// PATRÓN #40: DESESTIMADO ////
PATRÓN #41: Evidencia de daño por agua.
PATRÓN #42: Craquelado de emulsión asociado a merma del Barniz 2
(En cuadernos de trabajo: “Craquelado de la emulsión por merma (craquelado de emulsión por
Barniz2)”)..
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Patrón #42. P058EtM02

//// PATRÓN #43: DESESTIMADO ////
PATRÓN #44: Puntos de desensibilización nucleados asociados a Barniz 2.
PATRÓN #45:Craquelado de la emulsión localizado; asociado a formulación del colodión.
(En cuadernos de trabajo: “Micro craquelado de la emulsión, que resulta más evidente en las áreas más
densas”)

Patrón #45. P039Et. (Fragmento).

50

//// PATRÓN #46: DESESTIMADO ////
PATRÓN #47: Fragmentos de emulsión desplazados y adheridos por Barniz 2.
(En cuadernos de trabajo: “Faltas de emulsión localizadas. No presentes en el contacto de M- A. Martín.
La emulsión que falta está en la placa, pero desplazada (generalmente a uno de los extremos de la
placa)”).

//// PATRÓN #48: DESESTIMADO ////
PATRÓN #49: Depósitos localizados de ¿sílice?.
(En cuadernos de trabajo: “Depósitos blancos duros (probablemente el sílice del barniz 2)”).

Patrón #49. P073ErM02
//// PATRÓN #50: DESESTIMADO ////
//// PATRÓN #51: DESESTIMADO ////
PATRÓN #52: Vidrios de montaje previos (sodio calcio) marcados por vaho.
PATRÓN #53: Interesante contrastar con el positivo de la biblioteca general de humanidades.
PATRÓN #54: Disolución de la emulsión producida durante evaporación de disolventes:
genera falsa sensación de “grano”.
(En cuadernos de trabajo: “ Sensación de grano muy grueso, da la impresión de un “autocromo en blanco
y negro”).
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Patrón#54.P069EtM04.
PATRÓN #55: Deterioro químico entre emulsión y soporte; sensación de química residual de la
limpieza del vidrio. Produce un cambio de color a tono rojizo observado desde el soporte; a
vista desnuda podría confundirse con “corrosión de la plata”.
PATRÓN #56: Barniz 2 disuelve la emulsión.
(En cuadernos de trabajo : “B2 disuelve E”).

Patrón #56. P065EtM02.
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Patrón 56. P065EtM03.

PATRÓN #57: “Faltas” en Barniz 2 (zonas con clavas, producidas por la aplicación de un
barniz muy mordiente)

Patrón #57. P071ErM03

A. Conclusiones>> Conservación- restauración>> Morfología>> Deterioro>> Método de
estudio: Herramientas. La base de datos.
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Una vez concluida la captura de datos del fondo (informes de condiciones, conversión digital,
colorimetría, densitometría), decidimos qué datos podrían resultar importantes para establecer
perfiles que permitieran estudiar el fondo, o qué datos podrían ser de consulta más o menos
frecuente. Diseñamos una base de datos en FileMaker 6.0 y volcamos esos datos. La base de
datos podrá sin duda optimizarse si la revisa un informático y podrá, también sin duda, disfrutar
de un diseño más afortunado que el actual, pero hoy por hoy es la herramienta que permite
trabajar, crear “conjuntos” con el fondo y hacer búsquedas que permitan, entre otras cosas,
completar los estudios que se sugieren en este informe.
Para potenciales investigadores futuros, hemos habilitado dos herramientas de trabajo: la base
de datos y un documento en pdf con todas las imágenes.
B. Conclusiones. Conservación- restauración. Morfología. Deterioro.
Características morfológicas de la colección de negativos de la Comisión Científica Del
Pacífico.
La colección de negativos de la comisión científica del Pacífico se compone de 303 artefactos.
De ellos, cuatro, las signaturas 278/279/280 (tres fragmentos de vidrio que quizás sean una sola
imagen) y la signatura 281 son gelatinas de revelado químico, posteriores a la Expedición y que
no tienen relación morfológica alguna con ella. Tradicionalmente, entendemos que por un error,
se han custodiado como parte del trabajo de la Comisión. Nosotros les hemos hecho un informe
de condiciones (menos exhaustivo), las hemos digitalizado y las hemos guardado con el resto
del fondo, pero sugeriremos en su momento que se “saquen” de los resultados fotográficos de la
Expedición en Internet, y no las hemos considerado en las estadísticas del fondo.
La colección de negativos de la comisión se compone de 299 negativos al colodión húmedo: de
la signatura 000 a la 285 son las placas que estaban catalogadas y difundidas. Las demás, 17,
son las placas procedentes de la caja de “Inservibles” y las traídas por Miguel Ángel Martín
Giménez. De todas estas, de momento numeradas como “Pni” (placas no inventariadas), la
Pni015 y Pni016 son fragmentos sin capacidad icónica y la Pni017 conserva sólo dos terceras
partes de la imagen.
(I) Características morfológicas>> Negativos de colodión húmedo>> Tipos de procesados
presentes.
De los 299 negativos de colodión húmedo:
-

248 están fijados con hipo y 7 están fijados con cianuro.

-

42 negativos más parecen fijados con hipo y 2 con cianuro, aunque cabe la duda en los
44.

-

Hay 29 negativos que están además intensificados: 12 con Ag y 1 con Hg. Existen otros
8 negativos que están intensificados seguramente con Ag, aunque cabe la duda, y otros
8 que parecen estarlo con Hg.
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Fijadores
350
299

300
248

250

Cianuro
200

Cianuro (?)

150

Hipo
Hipo (?)
Total general

100
42

50
7

2

0
Total

Agentes

Intensificadores

35
29

30
25

Ag
Ag (?)
Hg
Hg (?)
Total general

20
15

12
8

10
5

8

1

0

Relación fijadores / intensificadores
35
29

30
25

Hipo + Ag
Hipo + Ag (?)

20

Hipo + Hg
15
10

Hipo + Hg (?)

12

Total general
8

8

5
1
0
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(II) Características morfológicas>> Negativos de colodión húmedo>> Tipos de soportes.
El 100% de la colección de negativos está en soporte de vidrio. Probablemente, todos los vidrios
sean de sodio y calcio, aunque sólo se ha mirado la composición del de la “Muestra 02” (SEM).
Por los formatos, imperfecciones industriales, grosores y colores del vidrio, parece que
proceden de distintos fabricantes.
1.- Formatos presentes en el fondo:
Placas “grandes” (formato similar a 25 x 30 cm.): 177.
Placas “medianas” (formato similar a 20 x 25 cm): 78.
Placas “pequeñas” (formato similar a 15 x 20 cm y placas de menor tamaño): 43.
(no está contabilizada la placa PNi016, ya que es un fragmento que impide asociarlo a ninguno
de los tres grupos)

Formatos presentes en el fondo.

"Pequeñas"
14%

"Medianas"
26%

"Grandes"
60%

2.- Grosores presentes en el fondo:

Grosor (en milímetros)
> 1 y <=1,5

Total placas
50

> 1,5 y <=2,0

125

> 2,0 y <=2,5

87

> 2,5 y <=3,0

10

> 3,0
Placas con grosor muy variable

7
11
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Placas en las que el estado de conservación ha impedido la medición del
grosor

Grosores (en mm.).
Placas de vidrio con colodión húmedo.

> 1 y <=1,5

> 1,5 y <=2,0

4%
2%

9

3%

3%

17%
> 2,0 y <=2,5

> 2,5 y <=3,0

29%

42%

> 3,0

Pl

3. Vidrios. Cortes.
100% de las placas con corte manual.
Placas con cortes del vidrio llamativos por lisos: 232.
Placas con cortes llamativos por rugosos: 48.
4. Vidrios. Imperfecciones industriales.
Total vidrios con imperfecciones industriales: 112.

Tipo de imperfección industrial

Total vidrios

Alabeo

4

Líneas de flujo

1

Micro poros

11

Burbujas

29

Micro poros + burbujas

43
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Líneas de flujo + micro poros + burbujas

3

Alabeo + burbujas

5

Alabeo + micro poros

2

Alabeo + micro poros +burbujas

9

Alabeo + líneas de flujo + burbujas

5

5. Vidrios. Peso.
El peso de las placas, varía mucho, dependiendo del grosor y el formato. El peso de cada placa
está indicado en la base de datos. La colección, sin sumar los vidrios de consolidación, pesa
87,7991 Kg.
(III) Características morfológicas>> Negativos de colodión húmedo>> Patrones de técnica.
(B)(III).-1. Negativos de colodión húmedo de la Comisión Científica Del Pacífico. Patrones de
técnica. Elementos aportados.
El colodión húmedo es un procedimiento fotográfico que suele ir acompañado de multitud de
elementos aportados, utilizados de alguna forma como “técnicas de fotoacabado”: máscaras
opacas para definir los cielos en los paisajes, retoques en soporte o emulsión para enriquecer
valores de sombras o luces, etc.
Los elementos aportados de este tipo, pueden dar muchos datos sobre la forma de trabajar de un
fotógrafo. En el caso de las placas de la Comisión, la información que podemos aportar desde
los elementos aportados está muy mutilada, ya que la intervención de Miguel Ángel Martín
Giménez eliminó gran parte de ellos. Los datos de los que todavía disponemos, son:
Elementos Aportados. En el soporte.
(Mayoritariamente eliminados por Miguel Ángel Martín Giménez).
Barnices de retoque: traslúcidos. Tipo goma laca o similar. Modifica levemente el contraste. No
está constatado en ninguna placa, aunque en ocasiones parece que pudiera quedar algún resto.
No podemos asegurar la presencia en ningún caso, sólo apuntar la percepción de que parece que
hubo.
Máscaras de papel: Su presencia en la parte del fondo manejada por M. A. Martín es
meramente testimonial: quedan restos más o menos amplios en 5 placas y la máscara completa
en el fragmento de la placa P226 que no fue intervenido y se recuperó en Junio de 2003. En
cambio de las 17 placas “no intervenidas”, encontramos máscaras de papel en el lado del
soporte en todas las placas de formato “grande” (5), salvo en una que tiene severos problemas
asociados al procesado (es probable que el fotógrafo considerara el negativo no apto), una que
es un fragmento y otra placa grande (PNi006) que es perfectamente apta para la copia y que sólo
tiene máscara de color.
A efectos estadística de técnica, utilizamos sólo las placas no intervenidas por Miguel Ángel
Martín Giménez:
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Relación máscaras de papel / Formato.
Fondo no intervenido por M.A. Martín.
17

18
16
14

12

12

Con máscara

10

8 8

8

6

6

2

5

4

4

Total placas

2 2

2

1

1

Sin máscara

0
Fragmento

Grande

Mediano

Pequeño

Total
general

Etiquetas de papel manuscritas: sólo queda una en el lado del soporte (PNi014).
Lado emulsión:
Máscaras de papel: Su presencia en la parte del fondo manejada por M. A. Martín es muy baja:
sólo quedan las máscaras completa en la placa 260 (aplicada por el lado de la emulsión; en
opinión de Mark Osterman, algo mucho menos frecuente que que estén por el lado del soporte).
Miguel Ángel Martín Giménez las eliminó por considerar que podían ser nocivas. No estamos
en absoluto de acuerdo con ese criterio, y además, creemos que quitó todas las del lado del
soporte por ser menos peligroso; no es posible saber con cuántas del lado de la emulsión se
“atrevió”. Encontramos restos muy evidentes de máscaras de papel en el lado de la emulsión en
5 placas (incluyendo la 260) y restos que nos hacen pensar que hubo una máscara, en 38 placas.
En cambio, como demostración de lo extraordinariamente manual de la técnica y la multitud de
factores que determinan cualquier aspecto, no encontramos ninguna máscara de papel en la
emulsión en las placas no intervenidas por Miguel Ángel Martín Giménez:

Lado emulsión.
Relación máscaras de papel / formato.
Fondo intervenido por M.A. Martín
160
140
120
100
80
60
40
20

144

NO
Restos
62

SI
33

24
3

12

2

Total máscara papel /
formato

2

0
Grande

Mediano

Pequeño

(vacías)
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Máscaras opacas de color: Es muy frecuente encontrar opacadores aplicados por la emulsión.
Probablemente aglutinados con algún tipo de goma vegetal. En este caso, parece que Miguel
Ángel Martín Giménez no eliminó las máscaras. Creemos que son de técnica, aunque en
algunos casos pudieran estar sobre-retocadas con opacadores contemporáneos.

Máscara de Color / Formato. Fondo no
intervenido por M. A. Martín
10
9
8
7
6

No
Si

5
4
3
2
1
0
Fragmento

Grande

Mediana

Pequeña

Total general

Máscaras de color en la emulsión. Fondo
tratado por M.A. Martín
282

300
250
200
150

134

148

No
Si
Total general

100
50
0
Total
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Máscara de color. Fondo no intervenido por
M.A. Martín
17

18
16
14
12

No

9

10

8

Si

8

Total general

6
4
2
0
Total

En 8 casos, el opacador se utiliza para perfilar detalles muy delicados (hojas de una palmea, por
ejemplo) o dibujar en el negativo (nubes, por ejemplo). (Esto es el Patrón #30).
El empleo del opacador varía mucho entre placas: no sólo por la delicadeza de la aplicación (a
veces exquisito, a veces muy zafio), sino también por los colores y el número de placas. Quizás,
un estudio más profundo de este aspecto, pudiera arrojar más luz sobre la colección.

Máscaras de color. Fondo no intervenido por
M.A. Martín
9

8

8
7
6

5

5

Roja
Total general

3

1

Roja
Roja + naranja + rosa

4

2

Blanco

1

1

1

0
Total general
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Máscaras de color en la emulsión. Fondo
tratado por M.A. Martín
282

300
250
200

No
Si
Total general

148

134

150
100
50
0

Total

Barniz de técnica: La emulsión de colodión es muy fina y extraordinariamente blanda; se raya y
se elimina con gran facilidad. Por eso, es una técnica que muchas veces está barnizada. En el
caso de la colección de la Comisión, más del 80% de la colección presenta o parece presentar un
barniz de técnica. Quizás existe una relación entre los formatos y la presencia / ausencia de
Barniz de técnica, o quizás el barniz de técnica pudiera ayudar en la identificación de autorías…
pero es un parámetro casi subjetivo, pues entran en juego demasiados factores: desde el posible
nivel de satisfacción del fotógrafo (no está del todo satisfecho con el trabajo y puede decidir no
barnizar una placa que, como después no puede repetir, conserva), la situación de tiempo y
espacio en que se encontrara la Expedición (el barniz no es imprescindible aplicarlo de forma
inmediata: es factible que el fotógrafo esperara a tener varias placas para barnizar, o que si
estaban en una zona de determinadas características optase por esperar, o por barnizar el trabajo
de varios días…). Es un hecho que hay placas que presentan huellas en los laterales de haberse
barnizado después de haberlas guardado en las cajas de transporte. Pero este dato, no significa,
de momento, nada.
Los datos objetivos: de 299 placas, 237 están barnizadas, 13 parecen estarlo y 49 no lo están.
(79,26%, 4,34% y 16,38%, respectivamente).

Placas Intervenidas por M.A. Martín. Presencia
de Barniz original.
171

180
160
130

140
120

No
Si

100
76

74

80

Si?
Total placas de este formato

60
40
20

32

35

27
9

1

1

5

3

0
Grande

Mediano

Pequeño
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Fondo no intervenido M.A. Martín. Presencia de
Barniz de técnica / Relación con formato
17

18
16
14
11

12
10

8

8
5

6

6

4
2

1

No
Si

8
6

2

Total formato

2

0
Grande

Mediana

Pequeña

Total general

Conclusiones: casi todas las placas (269 de 299) presentan algún tipo de elemento aportado; casi
todos ellos están destinados a modificar el aspecto de la copia, salvo el barniz de técnica, que
probablemente, tiene una función más protectora que de modificación del contraste. Los
elementos aportados presentes en la colección de Pacífico pueden servirnos para enriquecer el
conocimiento sobre el tipo de técnicas que se aplicaban sobre colodión húmedo
(desgraciadamente, de una forma limitada).
(B) (III). 2. Negativos de colodión húmedo de la Comisión Científica Del Pacífico. Patrones de
técnica. Patrones de toma.
La conversión digital de la colección y los informes de condiciones de cada pieza, permitirán,
entre otras cosas, trabajar a fotógrafos especializados en fotografía pionera, que estudien las
placas desde un puno de vista estrictamente fotográfico. Esto, además del interés que tiene en sí
mismo, puede ayudar a generar datos que completen la historia de la Expedición y la Historia de
la Fotografía durante la expedición.
Hay datos objetivos muy evidentes, como son las placas firmadas, que demuestran que la
colección de negativos que se custodia en el Museo, no está realizada entera por un solo
fotógrafo. En la colección hay X placas firmadas. Además, hay placas que resultan
llamativamente similares entre sí, que hacen que nos hayamos atrevido a atribuirlas. Un estudio
más completo quizás pueda ampliar esta información.
Las placas con autor "Junn"? O "Aunn"? Están firmadas. Son de autor conocido pero no
identificado. P028 y P034; firmadas con temple en el lado de la emulsión.
Las placas con autor "Chineau?" están atribuidas (Celia Martínez & Ángel Fuentes) a Chineau
por características técnicas del negativo, aunque tradicionalmente se hayan atribuido a Rafael
Castro Ordóñez. Estas placas no están firmadas. Son de autor desconocido, aunque creemos
haberlas identificado. Son las placas: P076, P077. P082, P087, P118, P124, P141, P143, P149,
P150, P156 y P188. Todas, localizadas en Chile.
Las placas con autor "Emilio Chineau" están firmadas o hay datos objetivos de toma que
permiten atribuirlas a Chineau sin duda alguna. Son de autor conocido e identificado. Son las
placas P071 (firmada), P072 (toma continuación de la anterior) y P065 (dice de esta placa una
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nota en el informe de condiciones: (NOTA: VER COPIA 368, firmada por Chineau: es de un
negativo casi idéntico, hecho el mismo día. P064 negativo del mismo sitio, pero hecho en otro
momento: no coinciden las construcciones bajas)
Las placas con autor "Rafael Castro Ordóñez" no están firmadas (salvo dos). Hemos
considerado seguro que el autor es Rafael Castro por características técnicas del negativo. Son
de autor identificado las placas P000 y P043, y en dos casos (P108 y P114), conocido.

Fotógrafos identificados en el fondo de
negativos.
25
21
20
“Junn”?

15

“Aunn”?

Chineau?

13

Emilio Chineau
Rafael Castro Ordóñez

10

Total general
5

5
2

1

0

Conclusiones>> Conservación- restauración>> Morfología. Deterioro:
(C). Estado de conservación de la colección. Conclusiones sobre el deterioro.
La colección presenta distintos estados de conservación: hay negativos en muy buen estado y
otros, en estados de conservación muy comprometidos; son demasiados los factores que
determinan el transcurrir de cada original: desde el tipo de soporte, pasando por cómo se hizo la
emulsión (en qué condiciones, con qué componentes, con qué experiencia, el fotógrafo la hizo
cuando tenía un buen o un mal día), cómo sean los elementos aportados, cómo haya reaccionado
todo con el Barniz de Miguel Ángel Martín Giménez, las condiciones de almacenamiento que
haya sufrido cada placa…

Estado de conservación general

20%

45%

Bueno
Malo
Regular

35%
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Existen una serie de deterioros que son propios de la técnica del colodión húmedo, y otros que
son particulares de éste fondo.
(C)I.- Deterioros propios de negativos de colodión húmedo, presentes en la colección:
-Físicos:
**Del soporte:
Rupturas, pérdidas de fragmentos, arañazos…
**De la emulsión + imagen final:
-

Arañazos, plegados y pequeñas faltas de emulsión: muy frecuentes, ya que se trata de
una emulsión muy blanda y muy rígida. Estos deterioros son más habituales en las
placas que no se barnizaron (técnica). En la colección, es frecuente encontrar que la
emulsión presenta en los laterales la huella de la caja de negativos (se introdujeron en la
caja al menos una vez antes de barnizarlos).

-

Pérdida de adherencia entre emulsión y soporte: este deterioro compromete gravemente
la esperanza de vida de las placas. Afecta con distintos grados de intensidad a 107
negativos del total de la colección (36%). Este deterioro, en sus distintas
manifestaciones, puede ser atribuido en parte a defecto de técnica y en parte, al
tratamiento de Miguel Ángel Martín Giménez:

( a) Pérdida de adherencia y formación de canales: este deterioro, de carácter físico-químico, es
frecuente en la colección. En ocasiones, es un defecto de técnica (no está del todo definido cuál
es el proceso; Mark Osterman, colodionista, dice que él ha observado que es un deterioro que se
produce de forma más o menos inmediata a la finalización de la placa (entre unas horas y unos
15 días después de haber terminado un negativo), y que lo asocia a un defecto del procesado, a
un fallo en el uso del fijador (si es hipo); cree que por algún motivo, hay ocasiones en las que el
hiposulfato de sodio, cristaliza bajo la emulsión y la levanta. En la colección del MNCN
observamos placas en las que este deterioro es viejo, placas en las que había algo que se ha
incrementado de un modo preocupante con la aplicación del Barniz de Miguel Ángel Martín
Giménez, y placas en las que éste deterioro lo ha producido el Barniz de Miguel Ángel Martín
Giménez. No es posible en todas las ocasiones “datar” este deterioro; lo que sí podemos, es
evaluar su incidencia y gravedad: 59 placas se encuentran afectadas, en distinto grado:

Pérdida de adherencia E / S y formación de
canales. % de área afectada
70
59

60
50

<=10%

40

>=80%
<=20%

30
20
10

<=40%
<=60%

21
13

Total general

16
5

4

0
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(b) Pérdida de adherencia emulsión / soporte (sin formación de canales). También con la
imposibilidad de datar el deterioro, existen 48 placas que presentan problemas de pérdida de
adherencia entre emulsión y soporte (en ocasiones se observa perfectamente desde el lado de la
emulsión, en ocasiones, y en este segundo caso no es absolutamente constatable la existencia
del deterioro, se percibe la sensación de “bolsas de aire” (brillos) desde el soporte.

Placas con pérdida de adherencia E / S.
Sin formación de canales. Se ve desde la
E.
60
48

50
40

Alto

33

Bajo

30

Medio
Total general

20
10

8

7

0

Pérdida de adherencia E / S (brillos)
45

42

40

40
35

33

30
25

Alto

20

Bajo
Medio

15
10
5
0
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-

“Pinholes” (faltas puntuales de emulsión, en forma de punzadas hechas con un alfiler,
producidas por presencia de polvo y depósitos en el vidrio en el momento de
emulsionar). Deterioro propio de la técnica, presente en 63 placas (21%).

-Químicos:
** Del soporte:
-

Lixiviación: pese a ser un deterioro muy documentado en los soportes de vidrio del XIX
y pese a que se señala su existencia en el informe de los Moor, sólo una de las 299
placas presenta signos de lixiviación (P161), aunque no descartamos que pudiera
desarrollarse este deterioro en un futuro.

**De la emulsión + imagen final + elementos aportados de técnica:
-

Sulfuración: manchas de tono marrón –amarillento producidas por defecto del
procesado: restos del fijador reaccionan con la plata del negativo y el ambiente y
forman compuestos químicos estables (sulfuro de plata) y coloreados.
o

-

Óxido-reducción: sensación brillante en las zonas más densas del negativo, producida
por la reacción de la plata con el ambiente: por un aporte de energía la plata se reduce
(la imagen varía algo el contraste), migra por la emulsión, y después se reduce (se
vuelve plata metálica, fuera de su ubicación original).
o

-

134 placas presentan cambio de color en emulsión o barniz. 1, en el B2.

Manchas amarillas y azules asociadas a procesado: (ya descritas en la literatura de
época): producidas por restos de revelador.
o

-

39 placas.

Cambio de color: ocasionalmente asociado a la emulsión y generalmente asociado al
barniz original, el cambio de color suele ser la manifestación de alteraciones químicas,
muchas veces oxidación.
o

-

63 placas oxido-reducidas (46 en niveles altos, 11 en medios y 5 en bajos)

Cometas: la aparición de cometas (“manchas” que recuerdan a cometas) se debe a un
defecto de procesado: presencia de polvo en la emulsión en el momento de sensibilizar
la placa (entonces una mota de polvo produce varios cometas con núcleo en esa mota) o
en el momento de revelarla (entonces sólo se produce un cometa por núcleo.
o

-

23 placas.

95 placas.

Sensación de trama en emulsión (mancha producida por procesado): según Mark
Osterman, este defecto está producido por un exceso de agua o defecto de éter.
o

67 placas.
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Deterioro químico. Totales colección.
350
300

299

250
200
150
100
50
0

135
96
62
9

18

23

1

Signatura

299

E/ Manchas históricas
E/ Manchas no históricas

96
9

E/ Manchas
E/ Óxido-reducción

18
62

E/ Sulfuración
E/ Cambio de color

135

23

-Biológicos:
Baja incidencia en la colección (es lo habitual en una técnica fotográfica de soporte de vidrio y
emulsión plástica):
-

Presencia de microorganismos: 3 placas (P177 y PNi014 en emulsión y PNi017 en
soporte)

-

Presencia de insectos bajo B2: P054 y P226 (Psychodidae, en la P226, identificada en
febrero de 2005 por Isabel Izquierdo, Carolina Martín y Arabia Sánchez, MNCN).; no
ha sido posible determinar si el insecto quedó atrapado en el barniz original y cubierto
por B2 o si estaba en la placa, que se barnizó sucia.
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P05ErM06. Insecto sin identificar. Bajo B2

-

Restos orgánicos bajo B2: Gluma de gramínea (identificada por M.A. Alonso Zarazaga,
MNCN, en abril de 2005). placa P270. Ocurre lo mismo: no podemos saber si es
“original”.

Deterioro biológico. Totales colección.
3,5
3
2,5
2

3

2

1,5

1

1
0,5
0

1

E/ Micro organismos

3

E/ Insectos bajo B2

2

E/Resos orgánicos bajo B2

1

69

Detrioro físico. Totales colección
300
262
250

250

248
246

224

200
161
150
115

112
100
56
50

67

27

66
21 15
6

0

63
1915

126
105

120
107

104

75

58

70
59

1

2 3

9

87

36

28
2

63
51
30
18

(Totales deterioro físico)
Deterioro Físico (en el mismo orden que el gráfico):
Imperfecciones Vidrio
Suciedad superficial
Huellas dactilares
Deterioro mecánico superficie
Rotura
Pérdida de fragmentos
Pérdida adherencia E/S (brillos)
Pérdida adherencia E /S
Pérdida adherencia elementos aportados S
Depósitos SS
Depósitos B2
Depósitos Técnica
E/ SS
E/ Etiqueta papel técnica
E/ Restos etiqueta papel técnica
E/ Restos etiqueta de papel técnica fuera de sitio y bajo B2
E/ Falta B2 mate2
E/ Falta B2 brillo2

115

Total
112
262
224
56
27
67
115
21
6
15
250
66
161
19
15
63
104
1
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E/ Falta E
Falta soporte
E/Falta máscara
E/Deterioro mecánico histórico
E/ Deterioro mecánico
E/ Craquelado
E/ Pliegue
E/ Grieta
E/ Exfoliación
E/ Pérdida adherencia E y formación de canales
E/ Pérdida adherencia E
E/ Pérdida adherencia elementos aportados
E/Depósitos
E/ Huellas dactilares históricas
E/ Huellas dactilares
E/ Hilos de colores adheridos a B2
E/ Hilos blancos B2
E/ Burbujas estalladas B2
E/ Pasmado B2
E/ Pérdida adherencia B2
E/ Pinholes
E/ B2 disuelve E

58
2
3
120
107
75
9
28
2
59
70
36
87
18
30
246
248
105
126
51
63
115

Monitorización
Hemos seleccionado 58 negativos entre las placas en estado más delicado o con deterioros más
activos, los que consideramos que deben revisarse periódicamente: para evaluar su evolución
(quizás alguno de ellas necesite ser consolidado en un futuro) y para que sirvan de control de la
colección completa. (Anexo 03)
(C)II.- Deterioro que se atribuye a la intervención de Miguel Ángel Martín Giménez:
(C)II.- I.- El tratamiento de M. A. Martín ha supuesto la aplicación de una capa de barniz no
original (Barniz 2) al 100% del fondo tratado por él (286 placas; incluyendo las gelatinas de
revelado químico).
De este Barniz 2 sabemos:
-

Aspecto generalmente mate (283 placas); hay sólo dos placas brillo (P054 y P107) y 1
semi-mate (P106) de las 286 tratadas con Barniz 2.

-

En ocasiones, parece estar aplicado en dos capas: una inferior brillante y una superior
mate (21 negativos).

-

El grosor de la capa de B2 y el modo de aplicación, varía: a brocha en sentido vertical
(109 placas), a brocha en sentido horizontal (81 placas; de éstas una es gelatina de
revelado químico), a brocha en dos capas cruzadas (39 placas; de éstas, tres son
gelatinas de revelado químico), hay placas partidas con un fragmento con el Barniz 2 en
un sentido y el otro en el contrario (3 placas), y en ocasiones, no es posible determinar
cómo está aplicado el barniz (53 placas).

(La siguiente tabla sí contabiliza las 4 placas que son gelatinas de revelado químico, que
también fueron barnizadas con B2)
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Modo de aplicación del Barniz 2

Total placas

Brocha. Sentido vertical

109

Brocha. Sentido horizontal

81

Brocha. Aplicación cruzada,

39

Brocha. Placas fragmentadas
fragmento en una dirección.

con

cada

Aplicación por determinar

3
53

-

En su composición, el sílice juega un papel fundamental. Está presente en un porcentaje
muy alto. Probablemente, se trata de sílice micronizado introducido en el barniz para
darle aspecto mate. Por cómo está repartido y mezclado, y por el hecho de que las
partículas de sílice son tan grandes que pueden llegar a verse con comodidad con sólo 2
aumentos, hace pensar que la mezcla es manual.

-

Creemos que la composición básica del Barniz 2 es siempre la misma, pero que existen
variaciones en el uso del agente mateador y de los disolventes, pues es en ocasiones
muy grueso y en ocasiones más fino, resulta evidente a veces que al aplicarlo ha
resultado una sustancia mordiente e incómoda y que en otras ha sido fluido… pudiera
haber incluso variaciones producidas en una jornada de trabajo: si se está trabajando
con el barniz en un recipiente de boca ancha, si los disolventes son muy volátiles, la
concentración de barniz no es la misma según se empieza a trabajar que unas horas más
tarde.

-

Creemos que el barniz 2 es probablemente una resina acrílica, que se trabajaba disuelta
en disolventes muy volátiles. Por cómo se ha comportado con las placas, es fácil que el
barniz fuera disuelto en disolventes tipo tolueno, acetona, o etanol. Este aspecto es
completamente imposible de constatar y sólo puede ser considerado una hipótesis.

(C)II.-II.-El Barniz 2 produce una serie de efectos sobre las placas:
**Cambio en la percepción: el brillo propio de las placas negativas al colodión húmedo
(barnizadas o sin barnizar), se modifica: el aspecto de la colección es en general, mate.
**Cambio en la transmisión: existe cierto cambio en la forma en la que se transmite la luz.
Consideramos que la mutilación que se produce al reproducir las placas con el Barniz 2 no es
excesiva, pero existe.
**Cambio en el comportamiento natural del fondo frente a cambios ambientales: el Barniz 2
evita el deterioro oxido-reductivo de las placas sin barniz de técnica (el que se hubiera
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producido desde 1992). De entre las placas sin barniz de técnica (49), hay 11 que pertenecen a
las placas no intervenidas por M. A. Martín. Entre las intervenidas y sin barniz de técnica, 30
presentan oxido-reducción (“detenida” con la aplicación del B2 desde 1992) ; entre las no
intervenidas, 11 presentan oxido-reducción (“detenida” con este proyecto empleando sistemas
de protección directa y almacenamiento adecuados). Comparar en términos de oxido-reducción
las placas intervenidas con B2 y las no intervenidas, demuestran cómo la oxido-reducción
presente es antigua: no se puede decir que el deterioro sea menor en las tratadas con B2.
Sugerimos desde aquí comparar los archivos digitales de la signatura P269 con la PNi001 o la
PNi008, por ejemplo.
**Deterioros graves en la emulsión original:
-

Formación de redes de craquelados de la emulsión (ver por ejemplo P004).

-

Pérdidas de emulsión producidas por disolución (ver por ejemplo P022 )

-

Disolución localizada de la emulsión en las zonas donde ha habido mayor
concentración de B2 (burbujas de B2, por ejemplo). (ver por ejemplo P068).

-

Disolución localizada de la emulsión, en forma de huella digital. (ver por ejemplo P233)

-

Disolución localizada (puede ser múltiple) de la emulsión. (ver por ejemplo P031)

-

Disolución generalizada de la emulsión, que produce falsa sensación de grano (ver por
ejemplo P214)

-

Merma del B2 y formación de canales en la emulsión (ver por ejemplo P213).

-

(Hipótesis). Merma del B2 en placas con formación de canales producida por defecto de
técnica: dispara el deterioro de pérdida de adherencia de la emulsión al soporte (por
ejemplo P033).

-

Merma de la emulsión producida por tiro del B2: creación de craquelados y pérdida de
adherencia al soporte (por ejemplo: P007).

-

Desensibilización localizada de la imagen: creación de puntos blancos en el negativo
(negros en la copia). (por ejemplo, P153).

-

Desplazamiento de escamas de emulsión, que están fijadas en la placa con el B2 fuera
de su ubicación original (por ejemplo, P084)

-

Presencia de puntos de sílice (depósitos blancos que impiden correcta transmisión de la
luz). (ver P063)

**Patrones de deterioro relacionados con B2:
PATRÓN #01: Barniz 2 grueso y aplicado a brocha. Produce además pérdidas de emulsión y /o
craquelados de emulsión que no aparecen registrados en interpositivo.
PATRÓN #02: Sensación de pasmados en Barniz 2 o de trama en Barniz 2.
PATRÓN #03: Barniz 2 se levanta en escamas flexibles.
PATRÓN #04: Barniz 2 salta localizadamente con un pincel (no flexible).
PATRÓN #05: Barniz 2 aplicado a brocha, pero sin producir pérdidas de emulsión y /o
craquelados de emulsión que no aparecen registrados en interpositivo.
PATRÓN #06: Hay Barniz 2, pero la placa es brillo.
PATRÓN #07: Barniz 2 no aplicado a brocha o con brochado muy fino. Produce además
pérdidas de emulsión y /o craquelados de emulsión que no aparecen registrados en interpositivo.
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PATRÓN #08: Barniz 2 aplicado a brocha. Produce pérdidas de emulsión y /o craquelados de
emulsión que no aparecen registrados en interpositivo sólo en las zonas SIN barniz original.
PATRÓN #09: Barniz 2 con zonas brillo / mate.
PATRÓN #10: Barniz 2 parece que tiene dos capas, una brillo y otra mate.
PATRÓN #11: burbujas de Barniz 2 han disuelto la emulsión.
PATRÓN #42: Craquelado de la emulsión por merma (craquelado de emulsión por Barniz2).
PATRÓN #44: Puntos de desensibilización nucleados asociados a Barniz 2.
PATRÓN #47: Faltas de emulsión localizadas. No presentes en el contacto de M- A. Martín. La
emulsión que falta está en la placa, pero desplazada (generalmente a uno de los extremos de la
placa).
PATRÓN #49: Depósitos blancos duros (probablemente el sílice del barniz 2).
PATRÓN #54: Sensación de grano muy grueso, da la impresión de un “autocromo en blanco y
negro” ((Probablemente efecto de disolución producida por Barniz 2).
PATRÓN #56: Barniz 2 disuelve la emulsión.
PATRÓN #57: “Faltas” en Barniz 2 (zonas con clavas, producidas por la aplicación de un
barniz muy mordiente)

(C)II.-III.- El Barniz 2 no se comporta del mismo modo en todas las placas.
Esto se debe a que ni el Barniz 2 es siempre el mismo aplicado del mismo modo, ni los
negativos originales son iguales entre sí.
Cómo se comporta el Barniz 2 depende de demasiados factores, y llegar a entenderlo en su
totalidad, será otra de las labores que, pasado el tiempo, quizás se logren hacer con los datos
compilados en este trabajo.
De momento, estas son nuestras conclusiones:
1. La adherencia del Barniz 2 a las capas inferiores (emulsión original // emulsión original
+ barniz original // emulsión original + barniz original + elementos aportados de
técnica, etc.) está muy relacionada con la textura de esas capas: cuanto más texturizada
es la superficie, mayor es la posibilidad de que el Barniz 2 presente pérdida de
adherencia al sustrato.
2. La capacidad del Barniz 2 para disolver las capas inferiores es inmediata: en los casos
en los que se producen disoluciones o “traslados” de emulsión, ha debido producirse en
el momento de barnizar.
3. La capacidad de disolución del Barniz 2 está relacionada con su composición
(probablemente dependa de la cantidad o del tipo de disolventes) más que con el grosor
con el que se aplica (no encontramos una relación entre el grosor de la capa de B2 y la
forma en que se disuelven las capas inferiores).
4. La forma en que el B2 disuelve el sustrato, debe depender, además de cómo sea cada
negativo, de la composición y forma de aplicación del B2:
a. en ocasiones se comporta de forma “rápida” y la disolución sigue la forma de la
brocha con la que se aplicó
b. en ocasiones es más lento, y levanta y pliega escamas de emulsión (ignoramos
si la emulsión original, en estos casos, presentaba ya cierta pérdida de
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adherencia al soporte; no hemos sabido encontrar ninguna relación común a
todas que afirme o niegue esa posibilidad
c. en ocasiones es tan lento que se evapora disolviendo parcialmente la emulsión
en toda la placa (produce una falsa sensación de grano).
5. De los 262 negativos que hemos podido comparar contra el interpositivo: 148 presentan
cambios notables entre lo que registró el interpositivo y lo que hoy queda en el original,
que se asocian directamente a la acción del B2. El hecho de que 114 placas que no
presenten cambios notables con su interpositivo, puede deberse a que: no siempre el B2
agrede a los negativos, a que el interpositivo está hecho después de haber aplicado el B2
o a las dos cosas a la vez.
Las siguientes tablas muestran porqué creemos que es necesario un estudio más profundo que
trate de establecer el comportamiento exacto del B2; en nuestra opinión, el trabajo que queda
para entender completamente ese comportamiento es más un trabajo de caracterización química,
ya que difícilmente, la comparación de datos tan heterogéneos va a poder aportar conocimiento.
Sobre la relación forma de aplicación / deterioro:

Forma de aplicación B2

Número de placas con Patrón Número de placas
56 (“B2 disuelve E”) presente. cambios
patentes
interpositivo

Por determinar

20

25

Brocha cruzado

25

16

Brocha horizontal

47

44

Brocha horizontal y vertical 1
(placas rotas)

2

Brocha vertical

61

66

con
con

Sobre la posible relación entre el comportamiento del B2 y la presencia de una capa de barniz
de técnica:

Placas con barniz de Placas ¿con barniz de Placas sin barniz de
técnica.
técnica?
técnica
Patrón 56 presente. B2 113
disuelve E.

8

28

Cambios notables con 122
interpositivo.

6

26
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Total placas en el 214
fondo (de las que
presentan B2)

12

36

(C)II.- IV.-Creemos que la secuencia de trabajo de Miguel Ángel Martín Giménez no ha sido
siempre la misma y que el interpositivo a veces está hecho antes de la aplicación de la capa de
Barniz 2 y a veces, después:
El caso de la placa P007 es especialmente significativo: de esta placa se conservan en la
colección dos interpositivos. Uno de ellos está desenfocado y en el margen pone “PEDIRLA”,
en éste, la emulsión que registra del negativo está sin falta alguna. El otro está enfocado, y
registra un craquelado de la emulsión que no está en el anterior y sí está en el negativo original.
El craquelado en el negativo original está cubierto de Barniz 2. Es evidente que en este caso la
secuencia fue: realización del interpositivo (que salió desenfocado), intervención con algo que
produjo el craquelado –quizás la propia aplicación del Barniz 2-, aplicación del Barniz 2,
(hipótesis) devolución de la placa al museo, (hipótesis) revisión del interpositivo y
descubrimiento del desenfoque, (hipótesis) petición de la placa de nuevo al museo, para repetir
el interpositivo. Este caso es especialmente fácil del rastrear, porque además contamos con un
positivo de época en la colección del Museo, que por supuesto no registra el craquelado de la
emulsión, ya que no existía (cuando ha sido posible y existían dudas sobre la mecánica de
algunos deterioros, hemos acudido a contrastar con las copias de época, tanto las custodiadas en
el MNCN como las custodiadas en la Biblioteca General de Humanidades; éstas últimas las
consultábamos por Internet, pues son digitalizaciones que ofrecen la información que
buscábamos.

(C)II.-V.-Creemos que los cambios producidos en la colección a raíz de la intervención de
Miguel Ángel Martín Giménez, en ocasiones se han producido de forma inmediata (por
ejemplo, cuando el Barniz 2 disuelve la emulsión) y en ocasiones a lo largo de los últimos años
(desde 1990, como la placa P213). Siempre que ha sido posible, hemos comparado las placas
con el interpositivo de Miguel Ángel Martín Giménez (262 placas; sin contabilizar aquí las
gelatinas de revelado químico; el Museo no tiene todos los interpositivos). De entre estas, en
119 placas, existen deterioros nuevos llamativos y en 29, existen deterioros nuevos no
llamativos: sólo 116 placas de las 258 comparadas, no presentan deterioros producidos entre el
momento de la realización del interpositivo y hoy. Creemos que una parte muy importante del
deterioro producido por el barniz 2, se produjo en el mismo momento de la aplicación: la
disolución total o parcial de la emulsión (“Patrón 56, B2 disuelve E”) tuvo que producirse en el
momento en que el barniz tocara la emulsión. Es imposible que la persona que aplicó el barniz,
no se diera cuenta más de ciento sesenta veces, de que estaba disolviendo la emulsión.
Placa 203. Positivo a partir de interpositivo de M. A. Martín:
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Placa 203. Comparación negativo original /interpositivo. (señaladas en azul, las faltas de
emulsión del negativo –disolución de emulsión- no registradas en el interpositivo)

Placa 203. Conversión digital. Lado emulsión. Luz transmitida.
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(C)II.-VI.- La intervención de Miguel Ángel Martín Giménez nos priva de mucha información
de técnica: es evidente que ha eliminado, en un número imposible de determinar, todas las
máscaras de papel que había en el lado del soporte y algunas (dado que quedan dos) de las del
lado de la emulsión. Igualmente, ha eliminado etiquetas de papel adheridas en el lado del
soporte (imposible saber ni cuáles ni cuántas) y algunas de la emulsión (se conservan 40, es
evidente que estuvieron aunque ya no estén 16; no podemos saber cuántas hubo).
(C)II.-VII.-Pese a que el trabajo realizado con la colección nos lleva a la conclusión de que un
agente de deterioro mayor, ha sido Miguel ángel Martín, no podemos considerarle, ni mucho
menos, culpable de todos los problemas de la colección; por eso, entre las causas del deterioro
hemos separado claramente las que pueden atribuirse al Barniz 2 de las que no y además, en los
casos de duda (pues no siempre es detectable), aun y con todo, hemos optado por presuponer la
“inocencia” del Barniz 2
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7.-Tratamiento.
El tratamiento específico de cada placa está explicado en una ficha de tratamiento que
acompaña al informe de condiciones. La base de datos, indica también cuál ha sido el
tratamiento, aunque de forma muy genérica (por ejemplo: “limpieza y consolidación”).
No todas las placas han recibido el mismo tratamiento, aunque sí hemos hecho cada una de las
partes siempre de la misma forma (todas las limpiezas químicas han sido iguales).
Los tratamientos empleados han sido:
Limpiezas
Criterio: no eliminación de depósitos de técnica o que pudieran ser de técnica (depósitos de
emulsión por el lado del soporte, o aplicaciones de veladuras en el lado del soporte, por
ejemplo). Eliminación de huellas dactilares y otros depósitos no originales.
Materiales empleados
Mecánica:
Lado soporte:
-

brochas suaves.

-

bisturí para eliminación de depósitos no originales.

Labios de fractura en placas rotas:
-

Eliminación de Barniz 2 en el labio de fractura de placas rotas (para facilitar adhesión):
bisturí.

Lado emulsión:
-

brochas suaves.

-

Eliminación de depósitos de cintas adhesivas y de adhesivos de cintas adhesivas:
tracción con tiras de Filmoplast P90 TM , tracción con hisopos de algodón.

Química:
Lado emulsión:
-

Eliminación de depósitos de cintas adhesivas y de adhesivos de cintas adhesivas: con
acetona y mezclas de acetona y agua destilada en las placas con barniz original no
soluble y SIN BARNIZ 2 (placas no intervenidas por Miguel Ángel Martín Giménez).

Lado soporte:
-

acetona (químicamente pura. Panreac TM )

-

etanol (químicamente puro. Panreac TM )

-

mezclas de acetona y etanol

-

excepcionalmente, y siempre en soportes libres de la sospecha de lixiviación, agua
destilada.

Consolidación de emulsiones:
Criterio:
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Consolidación sólo por medios mecánicos, por parecernos muy peligrosos el empleo de medios
químicos en una colección tan heterogénea en técnica y que tiene una aplicación igualmente
heterogénea de un barniz desconocido.
Consolidación sólo de las emulsiones que presentan una incidencia grave de pérdida de
adherencia al soporte (por cantidad o por tipo) o cuando el riesgo de pérdida de emulsión es
muy elevado pese a que el nuevo almacenamiento sea en horizontal, lo que favorece la unión al
soporte.
Reducción al máximo de elementos ajenos a las placas: vidrios (sólo utilizábamos dos cuando
era necesario para dar estabilidad también al soporte) y cinta adhesiva (aplicada en los puntos
imprescindibles, para permitir la máxima liberación de potenciales vapores33, asociados a
Barniz 2, emulsión + Barniz 2.)
Materiales empleados
Todos los montajes indican, escrito con grafito: cuál es el lado de la emulsión, qué lado debe
dejarse arriba en el almacenamiento, cuál es la signatura de la placa, cuándo se ha sellado (mes /
año) y quién lo ha hecho (AF; Ángel Fuentes / CM; Celia Martínez)
Montaje: una o dos láminas de vidrio Borofloat 34 TM (vidrio de borosilicato flotado, más
transparente que el vidrio de sodio calcio y con gran resistencia térmica y química,
especialmente resistente a los ácidos. Ver Anexo 04 para información más completa).
Sujeción: Filmoplast P90 TM, de 1mm. de ancho.
Nota importante:
De la placa P000 a la P026, están todas consolidadas con un vidrio. Estas placas se fueron
realizando a lo largo de 2003 y 2004, antes de que el trabajo fuera continuo y observásemos
factores como el vaho, o tuviéramos una visión de conjunto. Hemos decidido mantener estos
montajes así para que sirvan de muestra.
Consolidación de soportes (placas fracturadas)
Criterio:
Adhesión de fragmentos cuando los soportes están muy alabeados e impiden montaje entre
vidrios o cuando la fractura es muy limpia y la emulsión se encuentra en perfecto estado.
Hemos optado por la adhesión, pese a ser un tratamiento en principio irreversible, porque
consideramos que la recuperación de la placa (en su función, en su capacidad de narrar una
técnica) es mayor y que el adhesivo empleado tiene probadas eficiencia y estabilidad química.
En este caso, encontramos perfectamente justificado el empleo de un tratamiento irreversible;
33

Esto es sólo una hipótesis, pero es un hecho que, cuando abrimos placas que estaban selladas desde el
año 2000 (con vidrios “normales” – de sodio calcio- y dejando sólo ventilación en las esquinas), el vidrio
de consolidación presentaba una sensación de vaho que coincidía exactamente con la forma de la
emulsión (no había vaho en las zonas enmascaradas o con faltas de emulsión). Este vaho parece ser más
un depósito que un problema químico (se elimina frotándolo y no se reproduce), pero a fecha de hoy
(abril 2006) no sabemos qué es ni qué lo produce: si es el Barniz 2, si es la emulsión, si es el vidrio, o si
es simplemente que la emulsión hace que la suciedad se fije más en unas zonas que en otras. No hemos
conseguido reproducir este problema con placas que llevaban un año selladas con Borofloat TM y con una
aplicación mínima de Filmoplast P90TM.
34
Comercializados por la casa Vitrotec, C/ Gran Capitán 2-a. 08970 San Joan D’espi. Barcelona.
Contacto (abril 2006): Tel. 934770762; mail: vt@vitrotec.com.
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este criterio está hoy discutido por parte del campo de la conservación restauración, y es
aceptado por unos (introducido públicamente por Bertrand Lavedrine en 2002) y rechazado por
otros.

Materiales:
Epo-Tek 301 35
Hoja de seguridad e información técnica: Anexo 05 y en:
www.epotek.com/SSCDocs/msds/301-2FL_msds.PDF

Montaje y reubicación:
Cada placa:
-

En un sobre de papel CansonTM (calandrado, con reserva alcalina 2% y PAT
pasado)36

TM

-

Entre dos piezas de cartón CansonTM 100% celulosa de madera purificada (2mm. de
grosor, color blanco)37, unidas entre sí con cinta de algodón cruda.

-

En una caja de cartón TrueCoreTM (cartón de alto contenido en -celulosa, pH entre 8.0
y 9.5, PAT pasado 38).

-

En un armario metálico NO hermético 39.

Las placas se han almacenado en horizontal. Cada caja contiene un máximo de tres placas, para
evitar una aumento excesivo de peso en la placa colocada más abajo incluso si las tres tuvieran
un vidrio extra encima (que supone un aumento de peso de hasta 400 grs. por placa). Los
cartones entre las placas, impiden que se muevan dentro de las cajas (unifican el formato), y
reparten el peso. Para minimizar la necesidad de manipulación, en cada cartón hemos adherido
la impresión de una de las pantallas de la base de datos AccesTM que se hizo en el Archivo
35

Adquirido en Productos de Conservación, C/ Almadén, 5. Madrid. Contacto (abril 2006): Tel.
914296577. http:// www.productosdeconservacion.com. Información en la web de productos: “Es una
resina epoxi de alta tecnología, aprobada por la NASA para sus programas espaciales. Una de sus
características únicas es ser ópticamente transparente, entre 300 angstroms y 2,6 micrones, y tiene índice
de refracción cercano a la mayoría de los cristales comunes. Contiene dos componentes. Endurece a
temperatura ambiente. Baja viscosidad (comparable al agua). Muy duro al secarse. No amarillea cuando
esta expuesto a una intensa luz ultravioleta a altas temperaturas. No requiere disolventes por lo que no
ataca a la mayoría de los plásticos”.
36

Sobres de bolsillo con solapa. Hemos abierto uno de los laterales, para minimizar el roce al extraer o
introducir la placa. Estos sobres fueron adquiridos en 1999 a JCR, Materials de Qualitat per a la
conservació de Arxius i de Biblioteques. Crta. De Cornellá, 128 6º A.08950 Espluges de Llobregat,
Barcelona. Contacto (abril 2006): Fax y Tel.- 93 473 86 14.;cume@arrakis.es

37

Cartones la Riba, tel. 9154244679
Cajas adquiridas a JCR.
39
Para permitir evaporación de gases. Adquirido a HyT exposiciones y museos. C/ Comandante Zorita,
18.28020 Madrid.Tel. 914582008. Fax. 914562450
38
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MNCN en el año 1998 (tiene una pequeña reproducción de la imagen y los datos básicos de
localización y datación).
Los cartones y las cajas están hechos al formato máximo. Para evitar el movimiento de los
formatos más pequeños, hemos puesto unas pequeñas bisagras (hechas con cartón CoverTM40, y
adheridas con cinta adhesiva de doble cara de 3MTM)
Placas rotas, placas muy alabeadas, placas demasiado frágiles para soportar el peso de otras dos
encima:
En estos casos, hemos hecho un sistema de protección a medida (housing) tallando un nicho en
una pieza de cartón coarrugado de conservación41.:

Nicho de cartón coarrugado (gris) tallado para placa P055 (fragmentada y muy alabeada).

40

Adquirido a Arte&Memoria, C/ Magnet, 12. 08240 Barcelona. Tel. 938751161.arteymemoria@jet.es

41

Adquirido a Arte & Memoria.
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Existe una excepción: las placas que viajaron a Estados Unidos en 2003, las hemos mantenido
en el housing que se hizo para el viaje. Este housing es perfecto para almacenaje y para
consulta, de modo que se mantienen aquí (aunque existe el material y el espacio reservados para
que se guarden como el resto) en previsión de posibles visitas institucionales. Se encuentran así
almacenadas las placas: PNi004, P252, P261 y Pni002
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PLACAS QUE HAN RECIBIDO OTRO TRATAMIENTO
P071
Esta placa se “recompuso” durante la intervención. Es una placa rota en dos fragmentos. Uno de
ellos era el marcado con la signatura 071 y el otro, estaba ubicado en la caja 16, rotulada como
“inservibles”. El fragmento que estaba en la caja de “inservibles”, es especialmente valioso,
pues está firmado, y está firmado por Chigneau. Los dos fragmentos están en buen estado de
conservación, la adherencia emulsión / soporte es buena, y los dos fragmentos presentan una
gruesa capa de Barniz 2. Decidimos utilizar el fragmento firmado por Chigneau para hacer una
prueba de eliminación del Barniz 2 por medios mecánicos (hemos ido “saltando” el barniz
mediante presión con un pincel de marta –del 00- y mediante tracción con Filmoplast P90TM).
Esta prueba la hemos podido hacer en esta placa porque coincidía la alta estabilidad de la
emulsión, con un barniz original homogéneo y con un Barniz 2 que no había disuelto ni la
emulsión ni el barniz original. Esta eliminación mecánica del Barniz 2 demuestra que quizás sí
pueda reversarse en un futuro el tratamiento de Miguel Ángel Martín (el método manual que
hemos empleado es extraordinariamente lento, se avanza aproximadamente unos 2 cm2 por
hora, pero creemos que no se puede descartar la posibilidad de que en un futuro, se pueda
trabajar por otros medios físicos, como pudiera ser el láser). Hoy estimamos que NO debe
hacerse porque:
-

El Barniz 2 no es siempre igual: ni en composición ni en forma de aplicación.

-

El Barniz 2 en ocasiones queda dispuesto como una capa completamente independiente
sobre la emulsión, pero en ocasiones la “disuelve” y se mezcla en mayor o menor
medida con ella. Pueden darse los tres casos en la misma placa, incluso en un espacio
de 5 cm2.

-

Las emulsiones originales no están formuladas exactamente igual, ni aplicadas
exactamente igual.

-

Los vidrios originales varían en color, grosor, cantidad de defectos técnica y,
probablemente, composición.

-

Los barnices originales varían en grosor, composición y forma de aplicación. Además,
no siempre hay uno.

-

La adhesión entre emulsión y soporte no es igual ni en todas las placas ni en todas las
partes de una misma placa.
P071Er. (luz rasante). Toda la superficie cubierta de B2
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P071ErM05. zona en la que el B2 se desprende de la emulsión.

P071Eo.B2 parcialmente eliminado (nótese el cambio en el brillo en casi todo el fragmento
superior).

Creemos que cualquier intento de eliminar el Barniz 2 es, en esencia, INJUSTIFICADO Y
MUY PELIGROSO, y que a fecha de hoy, no puede hacerse con garantías por medios
mecánicos (ni siquiera de forma manual, que además resulta tan lento que no es posible
pantearlo).
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Descartamos también cualquier posible planteamiento de eliminación química del Barniz 2 por
los mismos motivos.
P226
La P226, que hemos decidido guardarla sin tratar por considerarla un excelente material para
estudiar y comprender la colección: la placa estaba incompleta (rota y con un fragmento
perdido). Entre los fragmentos que trajo Miguel Ángel Martín Giménez en junio de 2003,
estaban dos piezas que completaban esta placa. Estas dos piezas están sin Barniz 2 y además
conservan la máscara de papel original, eliminada en la parte tratada por Miguel Ángel Martín.
Decidimos conservar los dos informes de condiciones (el parcial y el total), las dos
digitalizaciones y la placa sin montar en una caja separada

P226- Lado emulsión. Transparencia.
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P226. Lado emulsión. Opaco.

89

P226. Interpretación.

.
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8.- Recomendaciones de conservación:
Condiciones ambientales:
Debe mantenerse en condiciones de Temperatura y HR tan estables como sea posible: a la
fragilidad del colodión húmedo y la hipotética posibilidad de un desarrollo posterior de
lixiviación, hay que sumar que ignoramos el potencial comportamiento del Barniz 2 a largo
plazo.
Valores idóneos: 20ºC / 40%HR.
Política de control biológico:
El fondo NO DEBE FUMIGARSE, en ninguna circunstancia. Es necesario monitorizar la
posible presencia de pestes. El depósito en el que ha quedado ubicado (2006; depósito de
revistas de la biblioteca del MNCN) se monitoriza con regularidad.
Manipulación:
En la medida de lo posible, debe evitarse la manipulación de originales. Existen múltiples
recursos para la investigación: conversión digital, base de datos, informes de condiciones, etc.
Si es inexcusable acudir a un original:
-

Extremar precauciones para minimizar cambios de las condiciones ambientales.

-

Sacar siempre la caja completa en la que se encuentre el negativo a consultar..

-

Manejar con guantes de algodón limpios.

-

Trabajar sobre una mesa que tenga una plancha de corte y un papel secante limpio (para
amortiguar).

-

Emplear siempre un soporte secundario (en la mesa de luz, emplear una pieza de Mylar
o similar).

-

Cualquier fuente de luz puntual que se emplee debe ser fría.

-

No tocar la superficie de la emulsión.
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9.- Equipo
ÁNGEL FUENTES DE CIA.
Conservador-restaurador de fotografía.
Estudió Filología española (universidad de Zaragoza, 1973-1978), conservación-restauración de
fotografía (George Eastman House, Rochester, NY, 1989-1992) y Conservación-Restauración
de Patrimonio cultural (Escuela de Bellas Artes, Zaragoza, 1993-1995). Profesor desde 1978 de
tecnología fotográfica y desde 1993 de conservación de fotografía. Ha impartido más de 150
seminarios relacionados con conservación de fotografía en distintos museos, universidades y
escuelas españolas, mejicanas, chilenas y argentinas, principalmente. Restaurador en práctica
privada, colabora con distintas instituciones, colecciones y museos, principalmente en el área de
preservación, conservación, restauración, exhibición y conversión digital. Es escritor regular en
catálogos de exposiciones, crítica fotográfica y revistas de conservación-restauración.
Labores en este proyecto:
-

Colaboración en la definición de modo de conversión digital.

-

Compilación bibliografía técnica colodión húmedo. Localización de textos originales.

-

Informes de condiciones / colorimetría / densitometría / búsqueda de patrones de
deterioro, técnica y toma.

-

Limpieza, reubicación, consolidación, restauración.

-

Creación línea difusión.

JESÚS MUÑOZ FERNÁNDEZ
Fotógrafo. MNCN- CSIC.
Estudió en la Escuela Nacional de Artes Gráficas de Madrid. Viene desarrollando su actividad
profesional desde 1982 en los campos de la publicidad y la industria gráfica. Su acercamiento a
la tecnología digital gráfica comienza en 1989 y desde entonces ha trabajado en la aplicación de
ésta a la reproducción de patrimonio. En 1997 se incorpora al Servicio de Fotografía del Museo
Nacional de Ciencias Naturales desde donde colabora habitualmente en proyectos del Museo y
de otras instituciones. Es profesor en seminarios y ponente en congresos relacionados con la
conversión digital de patrimonio.
Labores en este proyecto:
-

Creación metodología de reproducción / conversión digital.

-

Creación patrones toma.

-

Fotografía del Proyecto.

-

Creación línea difusión.

GARY ELLIS .
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Químico. Instituto de polímeros. CSIC.
B.Sc (licenciado) (1983) en Estudios Combinados (Químicas) en la Universidad de Leicester,
Reino Unido, y M.Phil (1987) y Ph.D (1992) en Química-Física en la Universidad de
Southampton, Reino Unido, con especialidad en Materiales Poliméricos. Tras una serie de
Becas y Contratos en el CSIC, desde 1999 es Científico Titular del CSIC con destino en el
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Especialista en espectroscopia vibracional de
materiales polímeros, tiene más de 70 publicaciones científicas, 54 de ellas en revistas
internacionales de prestigio en el área que figuren en el SCI, con más de 550 citas, y ha
presentado más de 65 comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales. Ha
participado en 12 Proyectos Nacionales y 9 Proyectos Internacionales de Investigación y 17
Contratos de Investigación con Empresas del Sector.
Labores en este proyecto:
-

Estudio de la composición del Barniz 2.

-

Análisis, puntualmente, de muestras microscópicas de algunas placas mediante
espectroscopia vibracional, particularmente microespectroscopia infrarroja.

JAVIER GARCÍA –GUINEA.
Geólogo. MNCN- CSIC.
Licenciado en Geologia en 1976 con sobresaliente y premio extraordinario. Doctor en Ciencias
Cum Laude en 1981. Profesor Titular Numerario de Mineralogia en 1986. Colaborador
Científico CSIC en 1987. Investigador Científico CSIC en el 2002 y Profesor de Investigación
en el 2004. Ejerció de Conservador de Geologia del MNCN durante diez años (1984-94) y tiene
mas de 160 publicaciones, 80 de ellas en revistas del SCI.
Labores en este proyecto:
-

Estudio composición del Barniz 2.

-

Analítica. Principalmente SEM.

CELIA MARTÍNEZ CABETAS.
Conservadora- restauradora de documento gráfico. MNCN-CSIC.
Estudió Historia del Arte (UAM, 1990-1996) y conservación-restauración de documento gráfico
(ESCRBC, Madrid, 1992-1995). Amplió su formación con estancias de tres meses en la George
Eastman House (Rochester, NY) y el MNCA Reina Sofía (Madrid). Desde 1997 trabaja en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales, como responsable de la preservación y conservación del
material gráfico y fotográfico. Desde 1995 trabaja también como profesional free lance,
colaborando con diversas instituciones en labores relacionadas con la preservación,
conservación y restauración de obra gráfica y fotográfica. Es profesora regular de seminarios de
conservación de materiales de archivos y bibliotecas, ponente esporádica en congresos y
escritora intermitente de temas relacionados con conservación y restauración.
Labores en este proyecto:
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-

Informes de condiciones / colorimetría / densitometría / búsqueda de patrones de
deterioro y técnica.

-

Limpieza, reubicación, consolidación, restauración.

-

Base de datos.

-

Creación línea difusión.
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10.- Glosario
(Extracto de: Glosario de alteraciones de material fotográfico. Ángel fuentes y Celia Martínez,
2000).

GL OS AR IO DE AL TE RA C IO NES

Bo rrad o fotoq uí mico
Pérdida de densidad de una fotografía producida por cambios
físico-químicos asociados a la acción de la luz en la imagen
final.
Partes afectadas: imagen final.
Técnicas afectadas:
todas las que tienen la imagen final
formada por plata y/o tintes.
Notas:
1.No debe confundirse este término co n Amarilla miento . Aun qu e
sea común que se den al tiempo estos dos deterioros, el
amarillamiento es un fenómeno asociado a emulsiones, mientras
que el borrado fotoquímico está asociado al deterioro de la
imagen final.
2. Es fácil (y tolerable) confundir este deterioro con la pérdida
de densidad / desvanecimiento, aunque éstos pueden estar
producidos por la luz entre otros muchos factores y el borrado
fotoquímico, como su nombre indica, sólo por la luz

Ca mbio d e col or
Alteraciones de los valores cromáticos de una fotografía
producidas por el desarrollo de reacciones químicas, que pueden
haber sido iniciadas bien por elementos de la propia fotografía,
bien por elementos ajenos a ella.
El cambio de color puede ser generalizado o puntual.
Partes afectadas: montaje, soporte secundario, soporte primario,
emulsión e imagen final.
Técnicas afectadas:

todas.

Notas: Existen cambios de color que no son alteraciones sino
intervenciones del autor como es el virado, que altera el color de

95

la imagen, pero de forma voluntaria.

Depósitos
Deposición de elementos extraños a la fotografía que quedan
fijados en la superficie del objeto o que pasan a formar parte del
mismo al quedar embebidos en el soporte, emulsión o imagen
final, o al formar nuevos compuestos por reacción con los
elementos de la fotografía.
Partes afectadas: montaje, soporte secundario, soporte primario,
emulsión e imagen final.
Técnicas afectadas: todas.
Notas: Es frecuente la confusión del término depósito con
mancha. El primero está producido por una agresión externa al
material; elementos del exterior quedan en la superficie del
orig in al o p en et ran en él . Si al p en et rar reaccio nan co n lo s
elementos de la fotografía, pueden producir una mancha . Una
mancha puede estar por tanto, producida por un depósito. Pero
una mancha puede además estar generada por la degradación de
los elementos de la propia fotografía, sin que exista
necesariamente una agresión externa.
Po r ej empl o , l a ag resió n co n agu a su ci a a un a fot og rafí a co n
soporte secundario de papel: generaría un depósito de polvo y
barro (un elemento del exterior queda depositado en superficie)
y una mancha de humedad (la suciedad del interior de la
fotografía ha sido arrastrada por el agua; un elemento del
interior se ve modificado).
Deterioro producido por masas adhesivas
Decoloraciones,
debilitamientos
puntuales,
formación
de
tensiones y otras alteraciones físicas y/o químicas en un área de
la fotografía, producidas por masas adhesivas que pueden o no
proceder del proceso de manufactura.
puede también referirse a la presencia de adhesivos naturales o
sintéticos no originales en la fotografía, sin que hayan iniciado
ningún tipo de reacción (aunque el peligro de que la inicien
siempre existe)
Partes afectadas: montaje, soporte secundario, soporte primario,
emulsión e imagen final.
Técnicas afectadas: todas.
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For mato modi fi cad o/ Refo r mat ea do / Alt eraci ó n d el for mat o
origi na l
Alteraciones voluntarias en las dimensiones originales del
objeto.
Partes afectadas: montaje, soporte secundario, soporte primario,
emulsión e imagen final.
Técnicas afectadas: todas.
Fot o oxi da ció n
Oxidación producida por efecto de la luz. La luz es la que
proporciona la energía necesaria para que se produzca
intercambio de electrones entre las moléculas.
Partes afectadas: montaje, soporte secundario, soporte primario,
emulsión e imagen final.
Técnicas afectadas: todas.
Notas:
1.Conviene tener en cuenta que la luz no es la única fuente de
oxidación. El término foto -ox id ación se refiere a los d eterioros
oxid ati vas ini ci ad os p or l a lu z. Cu an do n o está claro cuál es el
origen, es más correcto hablar exclusivamente de oxidación.
2.En soportes de papel supone: cambio de color y debilitamiento,
especialmente de las áreas expuestas a la luz.
3. E n e m u l s i o n e s s u p o n e : i n i c i o d e r e a c c i o n e s d e o x i d o
red uc ci ón , d ebil ita mie nto d e l a i ma g en .

Imperfecció n i nd us trial
alteraciones de origen en la copia/ negativo/ positivo directo
producidas por deficiencias en la manufactura.
Partes afectadas: montaje, soporte secundario, soporte primario,
emulsión e imagen final.
Técnicas afectadas: todas.
Notas: Pueden o no afectar a la estabilidad físico-química del
objeto. Se trata en cualquier caso de efectos no buscados, pero si
producidos, por el fotógrafo o el fabricante del material, para la
elaboración del artefacto.
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Int er venció n a uto r
Alteraciones voluntarias realizadas por el autor sobre el
negativo, positivo directo o copia para modificar el aspecto
final (intensificaciones, retoques, virados...).
Partes afectadas: montaje, soporte secundario, soporte primario,
emulsión e imagen final.
Técnicas afectadas: todas.
Notas: no se trata de un deterioro en sí mismo, aunque pueda
llegar a ser origen de alteraciones.
Ma ncha s
Vestigio o señal que un elemento concreto deja en una fotografía
al reaccionar con alguno de los elementos que la componen,
ensuciándola. También las señales producidas por la alteración
de los elementos compositivos del original.
Término muy amplio que suele concretarse especificando el
orig en d e l a alt eració n (i .e.: man ch as de hu med ad , man ch as
pro du cid as p or l avado in su ficient e du rant e el rev el ad o ...)
Partes afectadas: montaje, soporte secundario, soporte primario,
emulsión e imagen final.
Técnicas afectadas: todas.
Notas: En general, el término mancha se utiliza cuando el
deterioro está producido desde el interior de la fotografía y se
manifiesta en el exterior. O cuando elementos del exterior hacen
que se desarrolle desde el interior un deterioro que va “de dentro
a fuera".
Es f r e cu ent e l a con fu sión d el t ér m ino de pósit o c on man ch a. El
primero está producido por una agresión externa al material;
elementos del exterior quedan en la superficie del original o
pen et ran en él . Si al p en etrar reacci on an con los elementos d e l a
fotografía, pueden producir una mancha.
Una mancha puede
est ar p or t anto p rod ucid a p or un d epó si to. Pero un a mancha
puede además estar generada por la degradación de los elementos
de la propia fotografía, sin que exista aparentemente una
agresión externa.
Po r ej empl o , l a ag resió n co n agu a su ci a a un a fot og rafí a co n
soporte secundario de papel: generaría un depósito de polvo y
barro (un elemento del exterior queda depositado en superficie)
y una mancha de humedad (la suciedad del interior de la
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fotografía ha sido arrastrada por el agua; un elemento del
interior se ve modificado).

Ma nchas po r co nta cto
Decoloraciones puntuales producidas por el contacto de la
fotografía y otro elemento (adhesivos, platino procedente de
otras fot og rafí as , ti ntas ...)
Partes afectadas: montaje, soporte secundario, soporte primario,
emulsión e imagen final.
Técnicas afectadas: todas.
Ma ncha s d e humed ad
Señales que un líquido produce en la fotografía, bien al arrastrar
la suciedad de la superficie hasta el borde de la zona que este
líquido llega a afectar, bien al depositar la suciedad que el
mis m o líqu ido ll ev a . Est as m an ch as , s e c ono ce n ta m bi én c o mo
"manchas de marea".
Partes afectadas: montaje, soporte secundario, soporte primario,
emulsión e imagen final.
Técnicas afectadas: todas.
Notas: La suciedad que permite la formación de las "manchas de
marea" puede proceder no sólo de la superficie de la fotografía,
sino también del líquido que actúa sobre la copia/ negativo/
positivo directo.
Ma ncha s pro d ucidas por s opo rte pri ma rio
La presencia de impurezas en los soportes primarios, como
lignina o elementos metálicos, puede ser responsable del inicio
de reacciones químicas localizadas que produzcan manchas en la
fotografía.
Partes afectadas: montaje, soporte secundario, soporte primario,
emulsión e imagen final.
Técnicas afectadas: todas.
Ma ncha s pro d ucidas por s opo rtes s ecunda rios y/o mo nt aj es
Los soportes secundarios y montajes realizados con materiales
de baja calidad, pueden producir deterioros y señales
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permanentes en las fotografías: lignina, adhesivos, etc., pueden
ser los responsables de decoloraciones localizadas, cambios de
color, cambios de pH...
Partes afectadas: soporte secundario, soporte primario, emulsión e
imagen final.
Técnicas afectadas: todas.
Oxidación
Pérdida de electrones producida por aportes de energía externos.
La oxidación afecta a absolutamente todo; sin ir más lejos, es
uno de los grandes responsables del envejecimiento de la piel
humana.
Partes afectadas: montaje, soporte secundario, soporte primario,
emulsión e imagen final.
Técnicas afectadas: todas.

Oxid ació n (de l a Ag ).
Pérdida de electrones y formación de iones Ag, que son
altamente reactivos, móviles e incoloros.
Partes afectadas: imagen final (técnicas con imagen final de plata)
Técnicas afectadas: todas las que tienen plata como elemento
formador de la imagen final. Son más sensibles a la oxidación
las imágenes formadas por plata fotolítica.
Notas:
1.Los fenómenos de oxidación suelen ir asociados a fenómenos
de reducción (ganancia de electrones), dada la dificultad de
saber si estamos ante u na ox id ación o an te un a redu cción , es más
correcto hablar de oxido- reducción.
2.Los fenómenos de oxido reducción suponen: desvanecimiento
de la imagen, pérdida de detalle, cambio de color y el efecto de
"espejos de plata".
Oxido reducción (de la Ag).
Intercambio de electrones entre las distintas moléculas
formadoras de la imagen final de una fotografía.
Partes afectadas: imagen final (técnicas con imagen final de plata)
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Técnicas afectadas: todas las que tienen plata como elemento
formador de la imagen final.
Notas:
Lo s
fenómenos
de
oxido
reducción
suponen:
desvanecimiento de la imag en , p érdid a de d etalle, camb io d e
color y el efecto de "espejos de plata".

Pérdida de densidad
Desvanecimiento generalizado de la imagen (pérdida de detalle y
de densidad) originado por cambios físico-químicos producidos
en la imagen final. Es el efecto más común de los distintos tipos
de sulfuraciones, reacciones de oxido reducción y fotooxidación.
Partes afectadas: imagen final.
Técnicas afectadas: todas las que tienen la imagen final de plata y/o
tintes.
Notas: No debe confundirse este término con amarillamiento.
Aunque sea común que se den al tiempo estos dos deterioros, el
amarillamiento es un fenómeno asociado a emulsiones, mientras
que e l d es va ne ci mi ento DE la i ma g en/ pé r dida de d ensi dad est á
asociado al deterioro de la imagen final.

Sul fura ció n (d e la Ag ).
Fo rmación d e s ul fu ro d e pl at a po r reacción d e l a pl at a d e la
fotografía con el azufre o compuestos del azufre procedentes de
la atmósfera, o de elementos de la propia fotografía.
Partes afectadas: imagen final (técnicas con imagen final de plata)
Técnicas afectadas: todas las que tienen plata como elemento
formador de la imagen final, especialmente aquellas con más
tendencia a retener productos químicos del procesado (técnicas
con soporte primario de papel, técnicas con capa de barita).
Not as: Lo s co m pu esto s d el az uf r e en un a fo tog r afí a , qu e
permiten la formación de sulfuro de plata, pueden tener dos
orígenes: mal lavado o actividad insuficiente del fijador (bien
por haberse utilizado un fijador agotado, bien por haber dado
tiempos insuficientes de fijado).
La sulfuración de la plata supone: amarillamiento, formación de
depósitos amarillo-marroneáceos y desvanecimiento de la
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imagen.
Debe diferenciarse la sulfuración como deterioro del virado al
sulfuro, frecuentemente utilizado por los fotógrafos. En el
virado al sulfuro se produce durante el revelado, de forma
voluntaria y controlada, sulfuro de plata, que es una de las
formas más estables de la plata.
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