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ste texto se ha realizado a partir de la revisión de nueve artículos que 
han tratado el tema de la conservación de fotografías a lo largo de 

estos treinta años de Jornadas Imagen e Investigación. Por consiguiente, 
estos nueve textos, del puño y letra de reconocidos conservadores de 
fotografía, son el hilo conductor a partir del cual nace este discurso, que 
intentará exponer los cambios más significativos que se han producido 
desde la aparición de la conservación de fotografías, hasta la actualidad.

En 2010 James Reilly ya señaló, en las X Jornadas, que la conservación 
fotográfica había cambiado mucho en comparación a los últimos 15 ó 20 
años, refiriéndose al fin de las imágenes analógicas sobre una base química 
y la transición a las tecnologías digitales.

Hoy en día, 10 años después, nos encontramos en esa misma tesitura; 
conviviendo con las copias temporales de los archivos de imágenes 
digitales, que nos deja la fotografía contemporánea y los objetos o 
realidades de un pasado, cada vez más lejano, de la fotografía analógica.

Como bien apunta Reilly, a pesar del fin de la imagen analógica y con la 
certeza de que este mundo está cambiando de manera irreversible, debido 
en gran parte al progreso tecnológico, este tipo de colecciones siguen 
llegando a las instituciones en forma de donaciones o adquisiciones. La 
buena noticia es que cada vez tenemos más argumentos para poder 
conservar los especímenes fotográficos elaborados siguiendo los viejos 
sistemas químicos analógicos, convertidos ahora en poco corrientes y hasta 
curiosos y nostálgicos, objetos muy valiosos y un testimonio irremplazable 
de nuestra propia historia.

 
 



1. Los orígenes de la conservación de fotografías
 
Podemos decir que la preocupación por la conservación de los procesos 

fotográficos comenzó con el nacimiento de la fotografía, cuando los 
fotógrafos pioneros en la materia ven desvanecerse, de manera 
irremediable, las primeras representaciones obtenidas de la realidad. Desde 
ese mismo momento comienza la carrera hacia la búsqueda de la 
permanencia de la imagen.

Todos identificamos el 1839, como el año del nacimiento de la fotografía; 
Louis Jacques Mandé Daguerre presenta públicamente el primer proceso 
fotográfico de la historia: el daguerrotipo, gracias a las investigaciones 
realizadas por Nicéphore Niépce. Ese mismo año William Henry Fox Talbot 
da a conocer sus dibujos fotogénicos (que llevaba realizando desde 1835) 
introduciendo así la fotografía sobre papel.

El mismo Talbot fue el primero en desarrollar y utilizar las técnicas de 
estabilización de la imagen mediante el uso de soluciones de sal 
halogenada, yoduro y bromuro de potasio y cloruro sódico. Pero a pesar de 
los esfuerzos de Talbot y de muchos otros investigadores, la estabilidad de 
la imagen no sería posible hasta 1839, gracias a la importantísima 
contribución de Sir John Herschel con su descubrimiento del agente que 
haría posible la fijación de las imágenes: el tiosulfato de sodio.

Sin embargo, algo que parecía haber sido resuelto por Herschel vuelve a 
ser motivo de discusión años después, en noviembre de 1855, en Gran 
Bretaña, donde se reúnen diferentes especialistas en el Fading Committee, 
entre ellos químicos y fotógrafos, unidos bajo una misma preocupación y 
trabajando bajo una misma premisa: encontrar una solución a los diferentes 
deterioros que con el paso del tiempo comprometen la estabilidad de las 
fotografías, entre ellos, el manchado y el desvanecimiento de las imágenes a 
base de sales de plata sobre soporte de papel.

Tras realizar diferentes pruebas de envejecimiento, el comité concluyó 
que las causas del desvanecimiento y manchado de la imagen se debían a: 
un lavado incompleto de las fotografías, el uso de un fijador agotado o uno 
con exceso de azufre, pastas higroscópicas utilizadas para montar las copias 
fotográficas y la humedad y el azufre proveniente del aire contaminado de 



Londres. Por cinco votos a dos el comité también recomienda que las copias 
sean viradas al oro para incrementar su permanencia1.

Es curioso que el azufre procedente de restos de fijador y de la 
contaminación atmosférica pueda destruir las fotografías y que, por otra 
parte, el azufre aplicado en la última fase del procesado también las proteja.

Esto último lo explicaba Fernanda Valverde en sus clases de química 
fotográfica, en la ENCRyM2, donde por arte de magia, de repente entendías 
todo: Las fotografías se viran al azufre para convertir la plata metálica en 
sulfuro de plata, alcanzando así su máximo equilibrio y estabilidad química 
y quedando protegida de los agentes oxidantes. La atracción de la plata por 
los compuestos sulfurosos se debe a que el ión de plata alcanza su máxima 
estabilidad química combinándose con el azufre. Al formar sulfuro de plata 
el metal encuentra su equilibrio electrónico natural. Las fotografías viradas 
al azufre son muy recomendadas para colecciones fotográficas que 
requieren ser almacenadas durante largos periodos de tiempo en 
condiciones de almacenamiento no controladas o aquellas que requieran 
largos tiempos de exposición3.

Como bien señalan Ian y Angela Moor, el mayor interés por la fotografía 
y su conservación es originario de Estados Unidos, un país que no se tuvo 
que convencer de la importancia cultural e histórica de su patrimonio 
fotográfico, siendo Eugene Ostroff4, como afirma Pau Maynés, el primero 
en estudiar los materiales fotográficos desde el punto de vista de su 
conservación.

Algo que contribuyó a que en aquella nación la fotografía se elevara a 
expresión artística fueron la llegada a los museos de las primeras 
colecciones de fotografía, a principios del s.XX y las numerosas obras 
publicadas sobre la historia y la fotografía durante las décadas de 1950 y 
1960.

Podemos decir que Estados Unidos, junto con Francia y Canadá, han sido 
los países con más tradición fotográfica y donde comenzó la investigación 
científica en el campo de la conservación de fotografías.

 
 



2. La importancia de la identificación en la conservación 
de fotografías

 
James Reilly recoge en la introducción de su libro “Care and 

Identification of 19th-Century Photographic Prints”, manual de referencia 
indiscutible para todos los conservadores de fotografías, un párrafo que a 
continuación traduzco:

“Para poder preservar las fotografías necesitamos entenderlas como 
objetos físicos y aprender como usarlas para así no contribuir a su 
destrucción. La preservación de fotografías es un campo de estudio 
relativamente nuevo, y queda mucho por descubrir sobre el cuidado 
apropiado y almacenamiento sobre materiales impresos del s.XIX. Los 
procesos de copia del s.XIX son demasiado complejos y variados para 
permitir pronunciamientos generales sobre las causas y remedios de 
deterioro. Cada uno de los procesos principales necesita ser sujeto de 
investigación científica, de la cual puedan derivarse recomendaciones 
específicas de preservación” (Reilly, 1986).

Sin duda es cierto que la identificación de fotografías debe ser el primer 
eslabón de la cadena y es crucial para poder continuar con los siguientes 
pasos dirigidos a su conservación atendiendo a su condición material y sus 
necesidades.

Sin embargo, nada es tan fácil como parece; Luis Pavão puntualiza que no 
existe una regla de identificación infalible y aplicable a todos los casos, ya 
que identificar requiere poseer conocimientos de la historia de las técnicas 
fotográficas y de las características de los diferentes procesos, y requiere 
sobre todo adiestramiento; es preciso ver muchas fotografías y de muchos 
tipos para adquirir la experiencia visual necesaria5.

Por otra parte, al igual que plantean Ian y Angela Moor, yo insistiría 
también en la necesidad de acercarse a los procesos fotográficos desde su 
realización para poder entenderlos y, posteriormente, poder identificarlos: 
“Solo a través de un conocimiento activo y directo de los procesos y las 
químicas de producción se puede comenzar a entender y asimilar lo que un 
fotógrafo concreto hizo en un momento determinado de la historia para la 
producción de su trabajo”.



Debemos pensar en que la realización de facsímiles de procesos 
fotográficos históricos, también es muy útil e interesante para el estudio de 
los procesos más vulnerables con la finalidad de buscar soluciones a los 
problemas de inestabilidad inherentes en estas fotografías.

Del mismo modo, Anne Cartier-Bresson también propone la 
reproducción, a fin de preservar los originales afectados y vulnerables, con 
la finalidad de limitar su consulta o exposición. Nos plantea dos opciones: 
contratipos (tirajes sobre el soporte contemporáneo más adecuado) y 
facsímiles (tirajes idénticos hechos con el mismo método que el original).

Sin embargo, Cartier-Bresson cuestiona la facilidad de reimpresión de 
obra contemporánea a partir del negativo original, advirtiendo que las 
degradaciones en objetos antiguos pueden considerarse como una pátina del 
tiempo, mientras que en procesos contemporáneos son difíciles de admitir, 
ya que se trata de una obra acabada de producir, por lo que algunos artistas 
prefieren, cuando existe la posibilidad, realizar otro tiraje a partir del 
negativo original. Pero no se trata del mismo objeto, sino que se trata de 
una nueva imagen hecha sobre un nuevo soporte y en una nueva fecha. Este 
hecho, según Anne, trastorna la adecuación histórica entre la utilización de 
un cierto procedimiento y la fecha de realización de la obra.

La experiencia de la realización de los procesos fotográficos, como 
apuntan Ian y Angela Moor, no solo ayuda a identificar los procesos 
históricos y sus variantes, sino también sus defectos subyacentes y las 
causas de degradación sobre las cuales se establecen los fundamentos 
esenciales para desarrollar y abordar los materiales y considerar un 
determinado tratamiento.

Según Ángel Fuentes, el entendimiento de los mecanismos del deterioro 
fotográfico son clave para la adecuada custodia de las fotografías, ya que 
puede marcar los límites y posibilidades de su explotación cultural, 
determinar la selección de los materiales de protección directa, los 
mecanismos de preservación e incluso la elaboración de planes de 
emergencia.

Ian y Angela Moor, advierten que todo tratamiento preventivo o 
interventivo deberá tener en cuenta el impacto que éstos tendrán en el resto 
de los materiales componentes, ya que la estabilidad y la integridad de la 
información de la imagen también dependerá de la estabilidad de todos los 



materiales componentes y de las relaciones físicas y químicas que se 
produzcan entre ellos.

Del mismo modo, Ángel Fuentes señala que: “en todo procedimiento 
fotográfico el deterioro de una parte de su estructura compromete la 
permanencia de la totalidad del artefacto, por lo que el entendimiento del 
deterioro característico de cada elemento estructural resulta de vital 
importancia, especialmente cuando los factores que hacen que el espécimen 
se aleje de la perfección original tienden a asociarse”.

Bertrand Lavédrine explica que, debido a la gran cantidad de técnicas y 
variantes, a menudo se pueden cometer errores de identificación y explica 
diferentes métodos analíticos que podemos realizar en un laboratorio, sin 
necesidad de tomar muestras, lo que nos permitirá actuar de manera no 
destructiva para determinar con exactitud los componentes de una 
fotografía6.

Martin Jürgens también habla de la complejidad de la identificación de los 
procesos digitales: “Como pasa con la fotografía analógica, los artistas han 
experimentado con muchas técnicas de impresión nuevas, a menudo 
mezclando procesos y soportes de impresión, y sus obras, a menudo han 
acabado en un museo o en una colección privada.

Ante la complicada tarea de identificar los procesos de impresión digitales 
adquiridos por las instituciones, independientemente de la técnica empleada 
para crearlas, surge la necesidad de solicitar al artista la cumplimentación 
de un formulario que explique las técnicas y materiales utilizados que 
forman parte de su obra7.

Jürgens añade, además, que la identificación de los procesos es el 
requisito previo a todas las decisiones relativas a la preservación, siendo 
importante priorizar la conservación de los procesos más inestables o 
sensibles a un determinado factor medioambiental; elegir las condiciones 
ambientales del archivo, los materiales de embalaje o los parámetros de 
exposición adecuados serán diferentes y vendrán determinados por las 
condiciones materiales y la estabilidad o riesgo de permanencia de los 
diferentes procesos fotográficos.

Pero la urgencia por el acondicionamiento de los materiales con un menor 
índice de estabilidad no es siempre una tarea sencilla, como advierte Ángel 
Fuentes: puede resultar como reorganizar el arca de Noé; exige una rigurosa 



selección (y para ello una previa identificación y clasificación) de los 
materiales de nuestro archivo.

 
 

3. Historia y conservación de los procesos fotográficos
 
En este apartado se muestra un resumen de la historia y las medidas de 

conservación específicas que proponen Bertran Lavédrine, Ángel Fuentes, 
Luis Nadeau y Martin Jürgens para los diferentes procesos fotográficos que 
han estudiado respectivamente.

Es importante tener en cuenta las fechas en que estos textos fueron 
escritos, porque algunas recomendaciones sobre condiciones de 
almacenamiento o materiales de conservación pueden haber cambiado a lo 
largo de los años.

En primer lugar Lavédrine (1992) nos explica la historia y condiciones de 
conservación que requieren las fotografías sobre soporte de vidrio.

Fuentes (2000), en su texto sobre la conservación de la fotografía en 
color, nos introduce en la historia, estabilidad y cuidados que precisan los 
procesos cromogénicos.

Nadeau (2002) nos habla de las impresiones o “ilustraciones” 
fotomecánicas, como él las llama, y nos acerca a su historia y a sus 
condiciones de conservación, que ya nos anticipa que no serán muy 
diferentes de las que puede necesitar la obra gráfica u otros documentos 
sobre soporte de papel.

En cuanto a las impresiones digitales, Jürgens (2008) arroja luz sobre este 
tipo de fotografías que podrían tratarse como objetos de papel complejos, 
aunque hay que tener en cuenta las diferentes tipologías y su sensibilidad a 
los distintos factores ambientales.

 
Fotografía sobre soporte de vidrio

Lavédrine nos habla de las fotografías sobre soporte de vidrio, siendo este 
soporte el más utilizado desde 1850 hasta una década después, tanto en la 
realización de negativos como de positivos.

Después de los calotipos o primeros negativos creados por Talbot sobre 
soporte de papel (1840-1865), y buscando conseguir unas copias más 



nítidas y con mayor definición de imagen, aparecen los primeros procesos 
negativos sobre soporte de vidrio: placas de albúmina8 (1847-1860), placas 
de colodión húmedo (1851-1885), placas de colodión seco (1855 a 1885) y 
placas de plata y gelatina (1878-1940).

Entre los procesos positivos sobre vidrio9 podemos encontrar: ambrotipos 
(1854-1880), vistas para linterna mágica y vistas esteroscópicas, fotografías 
de color interferenciales (1891-1895), diapositivas en color (fin s.XIX), 
diapositivas de red de color (1894-1939).

Según afirma Lavedrine, las colecciones de fotografía de este tipo que se 
conservan hoy en día, constituyen uno de los fondos fotográficos más 
importantes, tanto por el número como por la calidad de las imágenes 
conservadas.

 
La conservación de los procesos fotográficos sobre soporte 

de vidrio
Las fotografías sobre soporte de vidrio, como cualquier fotografía, deben 

ser manipuladas con guantes, ya que la transpiración podría dejar marcas 
sobre las mismas.

Si presentan polvo en la superficie, se limpiarán delicadamente con la 
ayuda de un pincel suave, siempre que la imagen no presente 
levantamientos.

Si no hay marcas de retoque, el lado del vidrio podrá limpiarse con un 
paño de microfibra humedecido en agua y alcohol. Debe tenerse un cuidado 
especial con las placas de colodión, ya que los solventes orgánicos pueden 
disolver la capa de la imagen.

Se recomiendan las siguientes condiciones ambientales para su 
almacenaje:

El espacio donde se guardan las fotografías debe constar de filtros de aire 
para eliminar las partículas minerales y orgánicas en suspensión que pueden 
depositarse sobre las imágenes y destruirlas.

La humedad relativa se situará alrededor del 35%, con un margen de 
variación del 3%. Una humedad demasiado alta conduce al desarrollo de 
microorganismos, la sulfuración de la imagen y la corrosión de ciertos 
vidrios, mientras que una humedad relativa muy baja (inferior al 25%) 



provoca importantes tensiones que pueden causar, a su vez, levantamientos 
en la capa de gelatina.

La temperatura no debe sobrepasar los 21°C con una variación de 2°C. 
Sin embargo, para algunos procesos más delicados, como las placas de 
colodión, se recomienda una temperatura algo más baja: de 16 a 18°C.

Deben evitarse exposiciones prolongadas de los negativos sobre placas de 
vidrio (sobre todo de placas de colodión y las placas autocromas), solo si es 
necesario se expondrán por breves periodos de tiempo. Evitar las 
radiaciones UV y visibles que puede añadir un calentamiento superficial 
que desecará la capa de gelatina provocando levantamientos y 
craqueladuras.

Se recomiendan los sobres de papel de cuatro solapas como protección 
directa10 para soportes de vidrio. El papel debe ser permanente, a base de 
fibras de algodón o de pasta de papel con un porcentaje de alfa-celulosa 
superior al 87%, que no contenga impurezas químicas, como los derivados 
del azufre de la lignina o de los peróxidos. Para limitar su acidificación 
pueden utilizarse papeles con reserva alcalina al 2% ó 3% con un pH 
alrededor de 8.

No utilizar papel cristal o glassine ya que no ofrece garantías de ser 
material permanente y ante unas condiciones altas de humedad relativa 
puede provocar el ferrotipado de las imágenes.

Las placas de vidrio se almacenarán en vertical, apoyando su lado mayor, 
dentro de cajas de cartón, metal o plástico no estancas, a fin de favorecer la 
renovación del aire.

Lavédrine también habla de técnicas de intervención en placas de vidrio 
rotas o con desprendimientos de emulsión; doblaje, paspartú, encolado o 
laminación.

 
Fotografía en color

Todo registro fotográfico es un artefacto complejo. Su estructura mínima 
requiere la presencia de un soporte primario y una imagen final. Todos los 
procedimientos de color han sido realizados sobre morfologías más 
complicadas, y algunos, como los negativos sobre bases plásticas o 
materiales de difusión de tintes, son un buen ejemplo de la complejidad 
estructural y técnica que presentan muchos de los procesos.



Según Ángel Fuentes , para entender la fotografía a color debemos tener 
en cuenta que existen dos pilares diferenciados: la fotografía a color de 
síntesis aditiva y la fotografía a color de síntesis sustractiva. En la primera, 
la reproducción cromática se obtiene mediante la mezcla de los tres colores 
primarios en la adecuada proporción, y en la segunda, la luz pasa por dos o 
más capas transparentes coloreadas (amarillo, magenta y cian) que absorben 
respectivamente los valores correspondientes de azul, verde y rojo, de las 
regiones del espectro visible.

Debemos remontarnos hasta finales del s. XIX para encontrar procesos 
fotográficos en color por síntesis aditiva: procesos de visión directa 
(cromograma), procesos de pantalla/mosaico (placas holly, autocromos, 
omnicolor…), procesos de triple proyección (Maxwell, Prokudin-Gorsky) y 
el proceso interferencial de Lippmann.

Podemos pensar en el 1935 como el año de la popularización de la 
fotografía en color, cuando Eastman Kodak pone Kodachrome en el 
mercado. El color moderno se caracteriza por usar la plata de la película 
como medio para fijar la imagen final, que está formada fundamentalmente 
por tintes, es decir, acabado el procesado, la película o la copia no contienen 
plata.

Existe una no infundada sensación de que el mayor problema que presenta 
la fotografía en color radica en la inestabilidad de los tintes ante su 
exhibición o su almacenado en oscuridad, y esto es porque la mayoría de 
los procedimientos en color están formados por tintes orgánicos y su 
estabilidad es crítica ante la presencia o ausencia de luz, así como el calor y 
la humedad relativa.

Muchas de estas copias a color desarrollan con el tiempo manchado, 
debido a los acopladores de color presentes en la emulsión y no expuestos), 
desequilibrio del color por inestabilidad del tinte cian a la oscuridad que 
tiende a desaparecer y las imágenes adquieren una dominante amarilla o 
rojiza.

Los procedimientos en color cuya imagen final está constituida por 
pigmentos son los que presentan un menor índice de deterioros y una mayor 
esperanza de vida. Este tipo de fotografías (Ultrastable, Polaroid 
Permanent, Color Print, Ever Color Pigment, carbones de 3 y 4 capas, 
procedimiento Fresón cuatricomía o el carbro tricolor) presentan una gran 
resistencia al desvanecimiento.



Por otra parte, existen otros procedimientos de color, que aparecen a 
finales del s.XIX, que utilizan una imagen final de tintes y que, sin 
embargo, tienen una alta permanencia, como son: los procedimientos por 
destrucción de tintes (el proceso silver dye bleach) y el Ilfochrome, 
anteriormente denominado Cibachrome. Los tintes son introducidos en cada 
una de las tres capas de la emulsión en el proceso de su fabricación, durante 
el revelado son destruidos en proporción a la plata metálica existente. 
Posteriormente la plata también se elimina y tras el fijado el resultado es la 
obtención de copias formadas por tintes de alta estabilidad.

Los procedimientos por transferencia de tintes (el proceso dye 
imbibition). Comenzaron a utilizarse en 1870. Utiliza al menos 3 matices 
positivas: amarilla, cian y magenta obtenidas de negativos de separación 
que absorben los tintes en proporción a la imagen y permiten transportarlos 
al soporte primario (que puede tratarse de cualquier material 
preacondicionado previamente con una capa de gelatina) de la copia para 
formar la imagen positiva.

Los procedimientos por difusión de tintes son característicos de la 
fotografía instantánea en color. Aparecen en los años 60 y hasta la 
actualidad. Podemos encontrar dos tipos, los de transferencia de dos hojas 
que hay que separar después de expuesta y revelada la película y cuyos 
colorantes no expuestos se difunden hacia el soporte final formando la 
imagen positiva (Polacolor 1 y 2) y las de paquete integral en que la imagen 
se revela a plena luz y los colorantes no expuestos se difunden hacia la 
superficie de la copia (Polaroid SX-70 y PR-10).

 
La conservación de fotografías en color
Los materiales fotográficos en general y en especial los originales en 

color cuya imagen final esté constituida por tintes cromógenos, son muy 
sensibles a las variaciones entre humedad relativa y temperatura y precisan 
unas condiciones especiales de almacenaje ya que pueden sufrir deterioros 
tanto expuestas a la luz como guardadas en la oscuridad.

El control del clima en los depósitos y salas de archivo constituye una de 
las piedras angulares en la custodia de cualquier forma de patrimonio 
cultural. En el caso del patrimonio fotográfico resulta de capital 
importancia, más aún si éste es en color.



La relación entre humedad relativa, temperatura y esperanza de vida 
resulta incontestable; un material que a 24°C pudiera perder el 10% de su 
tinte más inestable en un año, multiplica su esperanza de vida multiplicado 
por 1000 congelado a -26°C.

Sin embargo, el coste económico que conlleva congelar las colecciones es 
asumido por los pocos colectivos que encuentran un equilibrio entre el 
gasto a asumir y los beneficios que produce: la industria cinematográfica, 
agencias nacionales y algunos autores cuyos originales alcanzan un elevado 
precio en el mercado del arte. Exige materiales especiales de protección 
directa e instalaciones cuyo mantenimiento requiere presupuestos 
inalcanzables para la mayoría de los archivos.

Existen alternativas como frigoríficos no-frost a una temperatura entre 
1°C y 4°C y una HR cercana al 30% y utilizar bolsas de bajo costo para 
agrupar y proteger los materiales refrigerados. Es muy importante 
monitorizar los valores de HR y Tª en el interior del refrigerador para 
garantizar su conservación.

Los procedimientos con mayor índice de permanencia como son los 
procedimientos pigmentarios, los obtenidos por destrucción de tintes, los de 
transferencia de tintes, las copias y transparencias con un índice bajo de 
desvanecimiento y manchado en oscuridad, pueden custodiarse fuera del 
refrigerador, siempre que los parámetros climáticos del depósito sean 
adecuados (25% de HR y entre 18°C y 20°C de Tª, sin oscilaciones por 
encima del 5%).

Debemos dar prioridad a los materiales con un menor índice de 
estabilidad como Ektacolor y copias Fujicolor anteriores a 1984, copias 
Agfacolor y Agfachrome anteriores a 1989, copias Ektachrome anteriores a 
1991, entre otras (para ello es imprescindible realizar una identificación de 
los materiales que tenemos en el archivo).

 
Materiales de protección directa

A continuación se expondrán los materiales recomendados según la 
tipología del material fotográfico:

 
Negativos y positivos sobre soporte de vidrio
Sobres de 3 ó 4 solapas en papel calidad archivo, sin reserva alcalina, 

confeccionados con un porcentaje no menor del 87% de alfa-celulosa, libres 



de restos de lignina, alumbres o apresto de colofonia. Si se requiere la 
consulta de los originales y el control del clima se adecúa a los parámetros 
recomendados, también se podrán guardar en fundas de poliéster y 
polipropileno sin recubrir, y polietileno de baja densidad.

Las placas se guardarán en los sobres y dentro de cajas de conservación 
en vertical por su lado más corto. Para formatos mayores de 18x24 cm se 
recomienda guardar en horizontal11.

 
Transparencias y negativos en soporte de plástico
Hojas de archivo de polipropileno o poliéster sin recubrir y polietileno de 

baja densidad.
Si están cortados en tiras podrán ser guardados en hojas de archivo, y si se 

encuentran en rollos sin cortar, lo más recomendable es cortarlos a la 
medida de las hojas de archivo.

Se deberá controlar y reducir los tiempos de exposición a la luz de los 
negativos y transparencias cromógenas, durante las labores de clasificación 
en las mesas de luz y visores de retroiluminación para disminuir el riesgo de 
desvanecimiento y cambio de color.

 
Copias fotográficas
Las copias a color requieren los mismos materiales que las copias en 

blanco y negro y recomienda fundas transparentes de poliéster, polietileno y 
polipropileno, aunque antes de elegir estos materiales tendremos en cuenta 
las condiciones ambientales de la sala de archivo.

Las copias de mayor formato precisarán un soporte secundario de cartón 
dentro de la misma funda.

Los originales de autor y los de gran formato pueden ir montados en 
paspartús y guardados en planeras.

Cajas de conservación de pulpa purificada de alfa-celulosa, libres de ácido 
y lignina, con certificación PAT12 y reserva alcalina del 3%.
Procesos fotomecánicos

Luis Nadeau nos introduce en la historia y conservación de los procesos 
fotomecánicos haciendo una distinción entre los primeros procesos; desde 
la primera fotografía hasta el woodburytipo, y los procesos modernos; del 
heliograbado (1895) al procedimiento offset (1875).



La fotografía más antigua conservada a día de hoy13, fue realizada por 
Nicéphore Niepce, en el año 1827, con una cámara oscura pero fue un 
proceso experimental, ya que no se pudo comercializar debido a la lentitud 
de los pasos de su procesado. Sin embargo, este procedimiento o 
“heliografía” realizada con betún de judea fue clave para la reproducción de 
fotografías utilizando tintas grasas.

Nadeau realiza dos clasificaciones de los procesos fotomecánicos según 
su época de creación; nos habla de los primeros procedimientos 
fotomecánicos y los procedimientos modernos.

 
Los primeros procedimientos
En 1840 se realizaron las primeras reproducciones a partir de 

daguerrotipos grabados con ácido nítrico.
El procedimiento fotoglífico de Talbot en 1852 que va a conducir al 

heliograbado moderno.
En el año 1853 se realizó el primer procedimiento fotolitográfico 

realmente práctico, en París por Lerebours, Lemercier, Barreswil y 
Davanne, mediante una capa de betún en una piedra litográfica.

En 1855 aparece el procedimiento de Poitevin, que introduce mejoras en 
la fotolitografía y en la fototipia.

El procedimiento de Fotogliptia de Woodbury, fue patentado por el inglés 
Walter Bentley Woodbury en 1864. Según Nadeau, la fotogliptia es el más 
fotográfico de los procedimientos fotomecánicos, ya que producía imágenes 
similares a las mejores copias al carbón. Fue muy utilizado para las obras 
de lujo hasta el año 1900.

El proceso de fotogliptia o woodburytipo fue muy simplificado en el año 
1879, con la introducción de la estannotipia que utilizaba un método de 
electrotipaje en lugar de la máquina hidráulica.

En 1891 se produjo otra mejora con el nombre de woodburygrabado que 
permitía la transferencia de imágenes directamente a las páginas de un 
libro.

 
Los procedimientos modernos
La Autotipia de Meisenbach fue explotada comercialmente en 1882.
Duncan C. Dallas presenta su proceso Dallastint en 1886.



Charles Petit, da a conocer en 1887 el similigrabado, consistían en 
imágenes con modelados continuos o impresiones de media tinta con prensa 
tipográfica.

Klark Klic presenta en 1895 el heliograbado moderno o rotograbado.
Desde 1872 y hasta 1970 Charles Gillot utilizó el Fototipograbado o la 

Fototipografía, que se convirtió en el medio más popular para reproducir 
dibujos y fotografías.

El procedimiento Offset también conocido como rotocalcografía 
introducido por Alfred y Charles Harris, en 1906 fue utilizado a partir de 
1970 para la impresión de la mayoría de libros del mercado. Mientras que el 
heliograbado se utilizaba para imprimir las ilustraciones de las obras de lujo 
mientras que el texto era impreso en offset.

 
La conservación de los procesos fotomecánicos
Como nos adelantaba Nadeau, la conservación de las ilustraciones 

fotomecánicas no es muy diferente de la conservación de los documentos 
sobre papel. Sin embargo, debemos advertir que las tintas utilizadas en la 
fabricación de los procesos fotomecánicos pueden ser especialmente 
sensibles a los tratamientos alcalinos, sobre todo el azul de Prusia, a 
menudo utilizado en la fabricación de tintas azules.

Es importante identificar este pigmento, mediante un análisis, antes de 
someter una impresión fotomecánica a un tratamiento de desacidificación, 
ya que el álcali podría destruirlo completamente. Por ese mismo motivo se 
deben evitar los sobres con reserva alcalina.

Las fotogliptias deberán ser tratadas como copias al carbón montadas 
sobre cartón y a veces barnizadas con goma laca. Con el paso del tiempo las 
capas gelatinadas devienen muy sensibles a la humedad. Evitar tratamientos 
acuosos sobre todo en caso de indicios de infección por microorganismos.

 
Procesos de impresión digital
Es verdad, como asegura Jürgens, que prácticamente todos los fotógrafos 

amateurs y profesionales han pasado de la cámara con carrete de película a 
la cámara digital en los últimos 25 años y que las nuevas generaciones de 
fotógrafos no habrá colocado nunca un carrete en una cámara

Ahora todo es por medio digital: cámara, retoque digital, impresoras, 
escáneres,



Jürgens nos introduce en la Conservación de impresiones digitales y hace 
hincapié en la importancia de su identificación para así entender los 
materiales constitutivos, los procesos de impresión y poder crear estrategias 
para su adquisición, manipulación, almacenaje, exposición y criterios de 
conservación.

Los procesos digitales siempre han intentado asemejarse a la fotografía 
analógica, es por ello que han estado en una constante búsqueda de nuevos 
soportes con “calidad fotográfica14”

A continuación se realiza un breve resumen cronológico de las 
impresiones digitales más comunes:

En primer lugar aparecen las impresiones de inyección de tinta (1940-50), 
seguidas de las impresiones de inyección de tinta continua e inyección de 
tinta piezoeléctrica (DOD) (1970), las impresiones de sublimación de 
colorante D2T2 (1986), pictografías (1987), impresiones IRIS15 (1990) y 
procesos de impresión térmicos autocrom16 (TA) (1994).

A principios de la década de 1990 la impresora IRIS Graphics® (inyección 
de tinta continua. Tinta que contiene colorantes) imprimía a alta resolución 
sobre diferentes materiales de soporte. Hay que prestar especial atención a 
las impresiones IRIS durante su transporte y exposición, ya que son 
bastante sensibles a la luz, a la humedad atmosférica y al agua.

A finales de la década de 1990, encontramos las primeras impresiones de 
inyección de tinta basadas en pigmentos, que presentaban una mayor 
estabilidad a la luz que las impresiones de inyección de tinta basadas en 
colorantes, pero unos colores más apagados, por lo que muchos artistas 
descartaban este tipo de impresiones, priorizando la elección de las 
imágenes con saturación de color a la estabilidad a la luz.

Hoy en día las tintas basadas en pigmentos son capaces de igualar en 
color a las tintas basadas en colorantes y algunas de estas últimas pueden 
igualar en estabilidad a las tintas basadas en pigmentos.

Mediante el uso de colorantes y pigmentos avanzados, así como 
complejos revestimientos para las superficies, algunos sistemas de 
inyección de tinta contemporáneos han superado a los materiales 
fotográficos en cuanto a la estabilidad de la imagen en condiciones de 
exposición a la luz, así como en caso de almacenamiento a largo plazo en 
un lugar oscuro.



 
La conservación de copias digitales
Jürgens introduce que el uso de colorantes y pigmentos sintéticos en la 

mayoría de los procesos ya deja entrever que las impresiones digitales, en 
general, se beneficiarán de un entorno más fresco o frío y relativamente 
seco para un almacenaje a largo plazo.

También reconoce que hay consenso sobre el hecho de que la mayoría de 
impresiones digitales deberían tratarse básicamente como objetos de papel 
complejos, pero también advierte de que según el tipo de proceso, su 
sensibilidad al calor, la luz, la abrasión e incluso a la humedad pueden 
variar. Por ejemplo hay que prestar especial atención a las impresiones IRIS 
durante su transporte y exposición, ya que son bastante sensibles a la luz, a 
la humedad atmosférica y al agua.

Según la ISO 18920 (2000) se recomienda un máximo de -3°C y una 
humedad relativa entre el 30 y 50% para un almacenaje a largo plazo y un 
máximo de 25°C para un almacenaje a medio plazo17.

 
 

4. Avances y desarrollo en la conservación y 
restauración del patrimonio fotográfico

 
Reilly (2010) afirma que las fotografías solo están preparadas para 

enfrentarse a una exposición directa al mundo durante muy poco tiempo. 
Los conservadores siempre tenemos esto presente; nada es eterno, los 
bienes culturales, como todo en la vida, tienen una fecha de caducidad y 
desde el momento de su fabricación los materiales comienzan el proceso de 
transformación hacia su estado primario.

Sin embargo, gracias a los principios básicos de la conservación de 
fotografías, que aún son válidos, y gracias a los estudios de investigación y 
a los conocimientos adquiridos sobre los materiales que conforman las 
fotografías actuales, ahora sabemos qué necesitamos para que las 
fotografías se conserven durante siglos.

Por ejemplo; antiguamente se pensaba que las copias analógicas en blanco 
y negro eran muy estables (podemos pensar que es cierto en comparación 
con las primeras copias cromógenas de tintes) y que su deterioro solo se 



atribuía a un procesado defectuoso: un mal fjiado o lavado. Ahora 
insistimos en mantener unas condiciones ambientales estables y con una 
humedad relativa inferior al 50%, porque sabemos que las reacciones 
corrosivas de la humedad con la plata, son la causa que provocan el 
desvanecimiento de las imágenes.

 
La formación de un conservador y restaurador de 
patrimonio fotográfico

Ian y Angela Moor explican desde un punto de vista académico, los 
puntos que un conservador y restaurador de patrimonio fotográfico tendría 
que alcanzar: “Un restaurador de patrimonio fotográfico es alguien que ha 
seguido un programa de formación homologado que le capacita para 
intervenir, a cualquier nivel, en la conservación de fotografías históricas. Su 
experiencia debería capacitarlo para implementar una política de 
preservación efectiva y completa que incluyera estudios, acceso, manejo y 
uso custodiado, almacenamiento, exhibición y digitalización de 
colecciones, así como la prevención de desastres y cualquier otra función 
administrativa y oficial dentro del terreno de la conservación fotográfica. 
Esta formación también debería capacitarle para llevar a cabo un 
tratamiento que vaya del nivel más simple de intervención, que incluiría el 
manejo, el transporte y la duplicación de fotografías para la reubicación, y 
el embalaje para almacenamiento, uso y exhibición, a tratamientos más 
complejos de conservación para intervención y restauración que se 
ocuparían de una completa gama de problemas asociados a la degradación 
física y química debido a los estragos del tiempo, la interacción humana, 
inundaciones e incendios.

Maynés está de acuerdo con Klaus Hendriks en que los conocimientos 
esenciales que un conservador de fotografías debe poseer, son entre otros: 
entender los diversos materiales fotosensibles, los procesos antiguos y su 
degradación, las técnicas de reproducción fotográfica, la práctica de 
conservación, los tratamientos químicos, el almacenaje y la exposición de 
fotografías, la realización de pruebas científicas aplicables a la fotografía y 
la documentación de las intervenciones realizadas.18

Por otro lado, Ian y Angela Moor, hablan de las carencias de los 
programas especializados en Conservación de Patrimonio Fotográfico: 



deberían promover que haya un correcto equilibrio entre la ciencia y la 
conservación, la teoría y la destreza, ya que la ciencia aplicada de manera 
poco pertinente está generando un nivel de precaución e intimidación que 
está teniendo una remarcable influencia negativa en la parte interventiva: 
“Todos los programas de formación homologados deben casar a la 
perfección destrezas y ciencia, al tiempo que han de proporcionar un 
entorno en el que los restauradores fotográficos puedan expandir, 
profundizar y desarrollar las destrezas prácticas y el enfoque ético a través 
de la enseñanza y la resolución de tratamientos, así como su base cognitiva 
a través de un conocimiento excelente y la ciencia de conservación aplicada 
a los materiales. Del mismo modo, debe conocer las técnicas de tratamiento 
y los enfoques interventivos para la multitud de soportes fotográficos: 
papel, metales, vidrio, plásticos, piel, ropa, cerámica, hueso y marfil, 
madera, y las diversas imágenes aplicadas en relación con el coloide, sobre 
todo albúmina, colodión, almidón, goma y gelatina”.

Anne Cartier-Bresson explica que en el Atelier de la Restauration et 
Conservation des Photographies de la ville de Paris (ARCP) la preservación 
de fotografías no se percibe como una disciplina a parte, sino que es parte 
integrante de la valorización y la difusión de las colecciones municipales.

El ARCP ha trabajado en la creación de planes y estrategias para la 
conservación y difusión de las colecciones fotográficas de la ciudad de 
París, así como la creación del Plan de Mantenimiento y Valorización del 
Patrimonio Fotográfico, (sus siglas en francés PSVPP) que se encarga de la 
realización de estudios y planes de conservación, campañas de 
digitalización y proyectos de difusión de las colecciones municipales.

También han realizado planes de conservación para colecciones 
fotográficas que presentan problemas concretos, como el plan de 
conservación de las fotografías contemporáneas: las pruebas de color de 
revelado cromogénico de gran formato, las Polaroid®, los tirajes con 
destrucción de colorantes (tipo Cibachrome®) hasta multitud de impresiones 
digitales, los montajes sobre paneles rígidos…

 
La digitalización como herramienta de conservación 
preventiva o destructiva



Reilly habla de la triste realidad en la que se encuentran muchas 
instituciones; la larga y costosa tarea que implica digitalizar sus colecciones 
y el gasto y el tiempo necesarios para garantizar la supervivencia de los 
objetos fotográficos tradicionales de las maneras que ahora entendemos por 
necesarias. Uno de los factores que actúan en detrimento de la conservación 
es que a veces las entidades no saben qué deben conservar: el original 
material o el sustituto digital. Es fácil decir que ambos cumplen su función 
y que ambos merecen ser conservados, pero en la práctica, cada vez hay 
menos entidades que se pueden permitir ese lujo, y tienen que tomar una 
decisión.

Es inquietante cuando las entidades no pueden afrontar y se ven en la 
tesitura de tener que elegir qué conservar; el material original o su sustituto 
digital… Según Ángel Fuentes, y en esto todos los conservadores de 
fotografía estamos de acuerdo; la digitalización de los objetos fotográficos 
solo debe ser entendida como una herramienta para contribuir a la extensión 
de la vida útil de los mismos, y el archivo digital nunca debe sustituir al 
objeto fotográfico, ya que los ficheros digitales solo contienen la 
información del patrimonio, pero los registros físico-químicos poseen el 
valor económico y cultural.

La digitalización nos ayuda a manipular, almacenar y organizar nuestros 
archivos fotográficos, y debe ser entendida como una herramienta que nos 
ayude a preservar los originales históricos de los riesgos que podría suponer 
su manipulación. De este modo el usuario puede acceder al archivo digital a 
través de un ordenador al mismo tiempo que la fotografía original está 
guardada y protegida.

 
Materiales de guarda

Según Ángel Fuentes, antes de elegir los materiales de protección directa 
para nuestras fotografías resulta capital tener en consideración cuatro 
importantes factores: la morfología del material a proteger, el estado de 
conservación de los originales, las medidas medioambientales de los 
depósitos y las salas de archivo, así como su recuperación y uso.

La relación entre el material a proteger, su estado de conservación y las 
medidas de control de clima, requieren una especial atención, ya que 
limitan o amplían la selección de materiales que pueden ser utilizados con 



garantía. Por ejemplo, si las fluctuaciones en la humedad relativa exceden 
los parámetros recomendados deben evitarse los materiales de protección 
plásticos

Los parámetros medioambientales incluyen el control de la calidad del 
aire, la humedad relativa y la temperatura. El equilibrio adecuado de estos 
factores aumentará de manera exponencial la esperanza de vida de los 
materiales custodiados, y por el contrario, de nada servirá tener nuestras 
colecciones de fotos en estupendos sobres y cajas de conservación 
permanentes y que hayan pasado el PAT… si no tenemos un espacio y unas 
condiciones ambientales adecuadas para garantizar su conservación.

Como decía Ángel Fuentes: “Hay una regla de oro que no siempre se 
respeta: no usar las cajas originales con que la industria vende el material 
fotográfico sin exponer. Este tipo de embalajes no son aptos para albergar el 
material fotográfico ya procesado durante un largo periodo de tiempo. Hay 
otra regla de oro: algo es mucho mejor que nada; si no tenemos otra forma 
de protección usaremos esas cajas”.

Desde el año 92 ya advertimos que el papel glassine no era un buen 
material para utilizarlo en las guardas de primer nivel de nuestras 
fotografías, dato que hemos podido corroborar a lo largo de los años ya que 
es un material que aunque haya pasado el PAT (ISO 18196:2007) no es 
permanente, ya que tiene un mal envejecimiento, se contrae en forma de 
canales que acaban alterando la emulsión fotográfica.

Antiguamente se recomendaba un papel químicamente estable a base de 
fibras de algodón o de pasta de papel con un porcentaje de alfacelulosa 
superior al 87%, sin colorantes ni productos susceptibles de dañar la imagen 
por migración o descomposición, sin impurezas químicas, especialmente las 
derivadas del azufre de la lignina o de los peróxidos. Es decir, los papeles 
llamados permanentes y se aconsejaba el uso de reserva alcalina para 
prevenir la acidificación de los materiales fotográficos.

Actualmente para que un material sea apto para la guarda de fotografías 
debe cumplir dos requisitos: ser permanente y haber pasado el Photographic 
Activity Test (PAT)

La reserva alcalina en los materiales de guarda para fotografías, 
actualmente está desaconsejada. Según Fernanda Valverde, la actual 
directora del Photographic Materials Group (PMG), el Image Permanence 
Institute (IPI) comenzó a hacer una investigación al respecto y se sabe por 



anécdotas que los materiales de guarda con reserva alcalina han causado la 
aparición del espejo de plata irregular (mostrando la marca de agua del 
papel de la funda en el espejo de plata) y se sabe con seguridad que no se 
recomienda para procesos que son, por naturaleza, ligeramente ácidos como 
los cianotipos y las impresión creada por imbibición de tintes)19.

En cuanto a la disposición de las placas en las cajas de conservación; 
antiguamente se recomendaba en sentido vertical reposando las placas sobre 
el lado mayor o menor, indistintamente. En la actualidad según la ISO 
18919 (2000) las placas deben apoyarse sobre el lado mayor y evitar su 
almacenaje en sentido horizontal, ya que las placas de vidrio del s.XIX son 
especialmente vulnerables a las fracturas debido a su espesor irregular

En la actualidad los únicos plásticos que se recomiendan son el poliéster, 
el polietileno y el polipropileno por ser polímeros sintéticos inertes. Sin 
embargo los plásticos son herméticos y solo se recomiendan ante unas 
condiciones controladas de humedad y temperatura en nuestras salas de 
archivo, ya que de lo contrario, podría producirse condensación en el 
interior de las fotografías, un reblandecimiento del aglutinante de gelatina y 
adhesión a su funda de protección e incluso propiciar el desarrollo de 
microorganismos.

 
 

5. El futuro de la conservación de fotografías
 
A día de hoy decimos que la conservación de fotografías es una nueva 

disciplina. En realidad es la más nueva de las especialidades de 
conservación y restauración de bienes culturales y fuera de nuestro ámbito 
resulta desconocida y, cuanto menos, curiosa. La gente entiende que se 
restaure una pintura sobre lienzo, un objeto arqueológico o un libro, pero 
una fotografía les resulta de lo más extraño.

Me ha pasado en multitud de ocasiones, cuando algún desconocido me 
pregunta por mi profesión y le contesto que soy conservadora y 
restauradora de fotografías, siempre sienten curiosidad y acto seguido me 
lanzan la siguiente pregunta: ¿y cómo se restaura una fotografía? Pregunta 
compleja donde las haya. La mayoría de las personas piensan que las 
fotografías solo se pueden “restaurar”20 digitalmente o, hablando con 



propiedad, realizar retoque digital. Entonces les explico que existen 
fotografías sobre muy diferentes soportes: placas de metal, placas de vidrio, 
soportes de plástico y el material más común sobre papel (sin entrar en 
detalles de aglutinantes, sustancias formadoras de la imagen…) Por último 
intento ilustrar como sería la restauración de una copia fotográfica para que 
lo entiendan: Si tienes una fotografía y le falta un fragmento puedes realizar 
un injerto con papel japonés, en este fragmento, si es necesario, también se 
puede aplicar la capa de barita, el aglutinante y por último la reintegración 
cromática puntito a puntito simulando el grano fotográfico.

Pero es que la restauración de fotografías también es desconocida en el 
ámbito de la conservación y restauración de bienes culturales. Sin ir más 
lejos, el año pasado estaba trabajando en un museo haciendo la limpieza y 
acondicionamiento de unas fotografías y entró un grupo de personas que 
hacían una visita guiada, cuando les expliqué que estaba haciendo mínima 
intervención: limpieza y acondicionamiento con materiales de 
conservación, una de las personas encargadas de otra especialidad les 
comentó que las fotografías no se restauraban.

Como dicen Ian y Angela Moor, la cuestión de si los tratamientos de 
conservación basados en la intervención son apropiados o necesarios es, 
naturalmente, una cuestión siempre legítima y es fundamental para 
cualquier evaluación de criterios relativos a las propuestas de tratamientos 
de fotografías.

Pero este desconocimiento sobre la disciplina de conservación y 
restauración de fotografías no es culpa de nadie, somos los especialistas los 
que debemos explicar y divulgar y poner en valor nuestra profesión y para 
eso debemos empezar desde el principio: enseñando la conservación y 
restauración de fotografía en las escuelas, en las universidades, en los 
museos y allá donde nos quieran escuchar.

Peter Mustardo comentaba, en una visita que hicimos a su taller Better 
Image21, en NY, que el futuro de la fotografía son las copias digitales 
impresas directamente sobre diferentes soportes como metacrilatos, 
diferentes materiales plásticos, planchas metálicas… así que eso es lo que 
nos espera en un futuro no muy lejano a los conservadores de patrimonio 
fotográfico…



En cuanto a la fotografía en color, de la era analógica a la digital podemos 
alegrarnos de haber conseguido mayor estabilidad en las imágenes si 
pensamos en la inestabilidad de los primeros procesos cromogénicos a base 
de tintes frente a la estabilidad de las actuales impresiones de inyección de 
tinta a base de pigmentos. Otra ventaja de los procesos digitales es 
favorable para el medio ambiente, ya que no requieren ni agua ni sustancias 
químicas en el proceso de formación y fijado de la imagen.

En cuanto a la situación laboral, según Reilly (2010), el creciente valor 
económico de la fotografía y su incuestionable condición cultural ha dado 
lugar a conservadores profesionales de fotografías y a su incorporación en 
los grandes museos de todo el mundo y aplaude este cambio aunque según 
dice, debería haber llegado mucho antes.

Aunque, según reclamaban Ian y Angela Moor, en 2006, en Inglaterra 
había menos contratos indefinidos para restauradores institucionales, lo que 
hace que la mayoría tuvieran que adquirir experiencia en el sector privado: 
“Cuando quedan vacantes de restauradores, estas no se cubren, sino que las 
absorbe el personal que ya estaba. La mayoría de los institutos quieren 
cubrir las necesidades de conservación fotográfica con personal interno, 
dando por hecho que los restauradores de papel pueden asumirlo. Muchos 
anuncios de convocatorias de plazas de restauradores de papel ahora piden 
experiencia en fotografías. Se crean muy pocas plazas específicas para la 
conservación de fotografías, y las pocas plazas de restauradores 
fotográficos que se han creado no se cubren porque no hay restauradores 
con formación que tengan la capacitación y experiencia requerida para 
trabajar con fotografías”.

Fernando Osorio explicaba en su participación en las XV Jornadas, en el 
2018, los retos a los que se enfrentaban los profesionales de la conservación 
de patrimonio fotográfico que trabajaban en entidades privadas en México y 
América Latina. El principal problema radicaba en que los coleccionistas 
privados realizaban una gran inversión en la adquisición de colecciones sin 
tener en cuenta su gestión y conservación a largo plazo.

Según su experiencia: “El éxito de las grandes colecciones fotográficas en 
instituciones privadas está en la planificación detallada a largo plazo, 
contando con una sólida filosofía institucional, una política documental 
eficiente, un equipo permanente de conservación y preservación, la 
voluntad firme de investigación para la documentación, un mapa expositivo 



de fuerte estructura y una vinculación con la educación de especialistas y 
del público usuario sobre los más importantes temas del patrimonio 
fotográfico”.

Si bien la situación en España es algo diferente y no para mejor; Maynés, 
en 2012, afirmaba que en Catalunya no existía ninguna institución que 
tuviera un especialista en Conservación y Restauración de Fotografías 
contratado. Lamentablemente ocho años después la situación es la misma; 
nuestro valioso patrimonio fotográfico y sus cuidados continúan estando en 
manos de profesionales de otras disciplinas: archiveros, bibliotecarios, 
historiadores, documentalistas, fotógrafos y restauradores de papel con 
conocimientos limitados sobre conservación de fotografías.

Del mismo modo, Maynés hacía hincapié de que en España las 
aportaciones a la disciplina de Conservación y Restauración de Fotografías 
eran prácticamente inexistentes. Si bien es verdad que falta mucho trabajo 
por hacer, por fin arrancó este curso 2019-20, en Catalunya, el primer 
“Máster en Enseñanzas artísticas en Conservación y Restauración de 
Patrimonio Fotográfico”, en la Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de Catalunya (ESCRBCC).

Es un primer paso, aunque este año hemos podido corroborar que los 
alumnos llegaban con muy pocos o ningún conocimiento sobre esta 
especialidad y nos hemos quedado con la sensación de que su 
aprovechamiento del curso ha sido bajo. Lo ideal sería que la conservación 
y restauración de fotografías se introdujera en los primeros cursos de los 
estudios oficiales de grado o licenciatura, como una asignatura más, para 
que los alumnos que posteriormente quieran especializarse tengan una base 
sólida y en el máster puedan profundizar y realizar más intervenciones y 
más especializadas sobre la materia.

Por lo tanto, estoy de acuerdo con Ian y Angela Moor en que no se puede 
llegar a ser restaurador de fotografías en un año, de la misma manera que no 
se puede llegar a ser restaurador de libros, documentos, grabados o dibujos 
en el mismo tiempo. Como bien dicen: “La conservación de fotografías es 
una especialización que requiere un mínimo de 3 ó 4 años de formación y el 
programa ha de reflejar las necesidades tanto de preservación como de 
intervención al mismo nivel. Después de estos 3 ó 4 años es necesario 
acumular una experiencia laboral de, al menos 5 años, para que el 
conservador de fotografías sea un profesional acreditado”.



Actualmente el comité del PMG-AIC está haciendo una recopilación de 
los países donde se puede estudiar conservación de fotografías como 
disciplina académica que más adelante publicarán en su web. A día de hoy 
han recogido los siguientes países: Estados Unidos, Francia, Canadá, 
Portugal, México, Colombia, Polonia, Dinamarca, Países Bajos y España y 
esperamos que la lista siga creciendo.

 
 

6. Conclusión
 
Desde la revisión de los artículos mencionados, objeto de este texto, he 

podido llegar a la conclusión de que, como en toda disciplina, en la 
Conservación y restauración de fotografías, con el paso de los años hemos 
ido aprendiendo, equivocándonos y mejorando día a día en nuestra 
profesión.

Existen prácticas que se realizaban por las primeras generaciones de 
conservadores y restauradores que ya no se llevan a cabo, igual que 
materiales que antes se recomendaban y ahora hemos comprobado que 
pueden provocar daños irreparables en los ejemplares fotográficos.

A día de hoy los conservadores de fotografía tenemos un gran trabajo por 
delante; desde custodiar los materiales fotográficos del s.XIX, con su 
multitud de tipologías, presentaciones y formatos, hasta las últimas 
impresiones digitales contemporáneas. Podemos decir que gracias a los 
avances tecnológicos y a la facilidad de comunicación, al intercambio de 
experiencias y a la colaboración con otros conservadores internacionales 
podemos ir avanzando y progresando poco a poco en este maravillosa 
especialidad como es la Conservación de Fotografías.

Convivimos en la era digital y somos conscientes de que la digitalización 
es una herramienta cada vez más importante, ya que internet es una realidad 
y un gran recurso para divulgar nuestra memoria fotográfica. En la era 
tecnológica en la que vivimos parece que no existe lo que no está en línea, 
por lo tanto la digitalización no es solo una herramienta para la 
preservación, si no también para la existencia de nuestra memoria 
fotográfica.



Como nuestro querido Ángel Fuentes decía: “una fotografía que no se 
custodia es una fotografía que se degrada de manera irreversible” y es que 
la fotografía debido a estar constituida por diversos materiales y debido a su 
composición química, es el material más susceptible de sufrir más tipos de 
deterioros diferentes en un menor espacio de tiempo.

Tenemos un patrimonio fotográfico muy valioso, testimonio visual de 
nuestra propia historia, pero también es el más complejo y frágil de todos 
los bienes culturales y precisa de unas condiciones específicas y urgentes 
para garantizar su longevidad. Si bien es verdad que a día de hoy nos falta 
mucho por hacer y que el reloj corre en nuestra contra, el lado positivo es 
que estamos avanzando día a día y que está en nuestras manos darle a la 
fotografía el valor patrimonial que se merece y hacer las cosas bien de una 
vez para lograr su conservación para las futuras generaciones.
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