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RESUMEN
El carácter de la fotografía como objeto cultural no ha
sido definido en su totalidad, lo que ha provocado deficiencias en las medidas de conservación y restauración
apropiadas a su naturaleza físico-química. Con ello, la
demanda de especialistas y la necesidad de profundizar
en los métodos científicos para el análisis de su materialidad, ha provocado una problemática en la definición
de criterios, originada por la dificultad en la identificación de los procesos fotográficos.
Este trabajo, se centra en la caracterización de impresiones fotográficas históricas pertenecientes a un acervo
de alto valor cultural, el del maestro mexicano Julián
Carrillo. Su legado de valor histórico, tecnológico y
artístico, recoge una importante colección fotográfica de
donde se han extraído 10 muestras para los análisis de
caracterización.
Se han empleado técnicas no invasivas poco exploradas
en bienes de esta naturaleza, lo que ha proporcionado
datos significativos. Las técnicas se han dividido en
superficiales y compositivas. Las primeras se refieren
a la Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) y Microscopía
Confocal. Las compositivas se basan en Espectroscopía
Infrarroja Micro-FTIR, Elipsométrica (IRSE) y Raman.
Gracias a los estudios científicos, se han podido caracterizar todas las muestras en profundidad, logrando
reconocer el aglutinante de la emulsión fotográfica y
otros compuestos como el sulfato de bario y algunos recubrimientos. Además, de acuerdo a la discusión de los
resultados, se propone una metodología y una guía para
la identificación de procesos fotográficos de impresión a
la albúmina, colodión y gelatina.

RESUM
El caràcter de la fotografia com a objecte cultural no ha
estat definit en la seua totalitat, el que ha provocat
deficiències en les mesures de conservació i restauració
apropiades a la seua naturalesa fisicoquímica. Amb això,
la demanda d’especialistes i la necessitat d’aprofundir
en els mètodes científics per a l’anàlisi de la seua materialitat, ha provocat una problemàtica en la definició de
criteris, originada per la dificultat en la identificació
dels processos fotogràfics.
Aquest treball, es centra en la caracterització d’impressions fotogràfiques històriques pertanyents a un
patrimoni d’alt valor cultural, el del mestre mexicà
Julián Carrillo. El seu llegat de valor històric, tecnològic i artístic, recull una important col·lecció fotogràfica d’on s’han extret 10 mostres per a els anàlisis
de caracterització.
S’han emprat tècniques no invasives poc explorades en
béns d’aquesta naturalesa, el que ha proporcionat dades
significatives. Les tècniques s’han dividit en superficials i compositives. La primera es refereix a la Microscòpia de Força Atòmica (AFM) i Microscòpia Confocal.
Les compositives es basen en Espectroscòpia Infraroja
Micro-FTIR, Elipsométrica (IRSE) i Raman.
Gràcies als estudis científics, s’han pogut caracteritzar
totes les mostres en profunditat, aconseguint reconèixer
l’aglutinant de l’emulsió fotogràfica i altres compostos com el sulfat de bari i alguns recobriments. A més,
d’acord amb la discussió dels resultats, es proposa una
metodologia i una guia per a la identificació de processos fotogràfics d’impressió a l’albúmina, col·lodió i
gelatina.

ABSTRACT
The concept of photography as a cultural object has
not been completely understand, which has led to bad
practices in the employment of the most appropriate
conservation and restoration measures according to its
physicochemical nature. Therefore, there is a demand of
specialist able to find accurate scientific methods for
the analysis of their physical properties. However, as
the identification of the photographic processes is a
hard task, a discussion about the criteria definition is
aroused.
This work focuses on the characterization of historical
photographic prints from a collection of high cultural
value that belongs to the Mexican master Julián Carrillo. Its legacy of historical, technological and artistic value includes an impressive photographic collection
from which 10 samples have been selected for the characterization analysis.
In order to perform the characterization analysis we
have employed non-invasive techniques that have not been
typically used in photography, which has provided significant data. They have been classified into superficial and
compositional techniques. The first ones refer to Atomic
Force Microscopy (AFM) and Confocal Microscopy. The second ones are based on Micro-FTIR, Ellipsometric (IRSE)
Infrared Spectroscopy and Raman methods.
Thanks to the scientific studies, it has been possible to
characterize all the samples in depth, being able to recognize the binder of the photographic emulsion and other
compounds as the barium sulfate and several coatings.
According with the obtained results, a new methodology
for the identification of photographic printing processes
for albumen, collodion and gelatin are proposed.
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PREÁMBULO
La técnica de la fotografía se ha desarrollado extensamente en sus distintas vertientes a lo largo de la historia, llegando a convertirse en una herramienta importante para muchas otras disciplinas. En sus inicios, supuso
un hito para las artes visuales, ya que brindaba una
imagen «real» que otras técnicas no podían proporcionar.
Sin embargo, desde su aparición a mitad del siglo XIX,
ha sufrido importantes transformaciones técnicas que han
modificado su intencionalidad original y también su valor
cultural.
El nacimiento de la fotografía se basa en la fijación de
una imagen a través de sales fotosensibles aplicadas
sobre un soporte. En las primeras décadas se empleó una
gran variedad de materiales donde hubo modificaciones en
el soporte, el tipo de sales fotosensibles, en las emulsiones fotográficas y en los recubrimientos. La mejora
tecnológica se dio gracias a la búsqueda de compuestos
más estables, la variación en las características ópticas de las superficies fotográficas y a la necesidad de
simplificar el proceso de revelado y reproducción. Toda
esta evolución ha dejado para nuestros días, colecciones
enormes con diversidad de artefactos fotográficos procesados a través de materiales orgánicos e inorgánicos muy
variados y combinados, lo que ha complicado las tareas
actuales de preservación. Puede que la fotografía como
objeto patrimonial no se haya introducido de lleno en
el campo de los estudios de conservación y restauración
debido a la necesidad de su reconocimiento como bien
cultural, pero otro motivo puede fundamentarse en la
complejidad de la naturaleza físico-química de los procesos fotográficos tradicionales.
Estos obstáculos han derivado en la escasez de estudios
avanzados sobre la estructura de los compuestos que conforman los artefactos fotográficos. La falta de especialistas es una de las dificultades a las que se enfrentan
los gestores del patrimonio documental fotográfico y que
ha trascendido en la falta de criterios adecuados a las
necesidades de las colecciones de todo el mundo. En muchos casos se clasifican y almacenan mediante sistemas

27

inadecuados para su conservación, y para las propuestas
de restauración, se han aplicado métodos dirigidos a la
intervención de papel, sin considerar otros compuestos
sensibles a muchos de estos procedimientos.
La falta de profundización en esta tipología de bien
cultural también ha favorecido una carencia en los protocolos de identificación de procesos de revelado e impresión. Como consecuencia de la vulnerabilidad de los
compuestos que forman la imagen fotográfica, no se ha
ahondado en métodos científicos de análisis que mejoren y
simplifiquen el reconocimiento de los materiales constitutivos, siendo este aspecto fundamental para la adecuación de medidas de conservación y restauración.
El método más ampliamente utilizado para la clasificación tipológica de las muestras fotográficas, se basa
en la observación del objeto bajo microscopio o lupa
de aumento con la idea de reconocer algunos estratos
o cualidades relacionadas con efectos de deterioro. El
examen de las propiedades ópticas es también un sistema
muy extendido y ambiguo, por lo tanto, a pesar de parecer
una práctica útil para clasificar grandes volúmenes de
muestras, no supone un recurso totalmente eficiente. En
primer lugar porque demanda experiencia y bagaje previo
sobre los distintos procesos desarrollados y sus variables, y por otro lado, debido a las limitaciones de este
sistema sobre el reconocimiento de algunos materiales
como virados, colorantes o recubrimientos. Se considera
que estos métodos permiten una gestión ágil y eficaz para
algunas prácticas, pero también se ven condicionados por
una clasificación empírica que puede derivar en pérdidas
irreparables.
Con el fin de contribuir a mejorar algunas de las problemáticas conservativas de los objetos fotográficos patrimoniales, este trabajo tiene como objetivo principal
proporcionar una nueva metodología de identificación de
procesos fotográficos de impresión, basada en la aplicación de métodos analíticos superficiales y compositivos.
La investigación se ha centrado en impresiones fotográficas con una emulsión compuesta por un aglutinante que
tiene la función de sustentar las partículas fotosensibles. Los procesos de esta tipología desarrollados
durante el siglo XIX y principios del siglo XX son en su

28

mayoría las impresiones a la albúmina, al colodión y a
la gelatina.
Otro objetivo de este trabajo se fundamenta en la revalorización de un fondo fotográfico de valor patrimonial
incalculable. El estudio se ha centrado en la caracterización de 10 muestras pertenecientes al acervo cultural
del maestro Julián Carrillo, eminente músico y científico
mexicano que conformó entre su patrimonio, una rica colección fotográfica con imágenes capturadas en distintos lugares del mundo. La heterogeneidad de su fondo
ha permitido seleccionar las muestras analizadas entre
una gran variedad de artefactos, lo que ha supuesto un
proceso determinante para la representatividad de este
estudio. La temporalidad y procedencia de las imágenes
fotográficas ha ayudado a consolidar su carácter patrimonial por medio del valor técnico, histórico-artístico,
científico y documental de toda su colección.
Durante la caracterización de las muestras de estudio,
se buscó desde un principio, la potenciación de técnicas
no invasivas con el fin de impulsar su aplicación. El empleo de herramientas que no precisen la toma de muestra
en el caso de los bienes culturales, es un hecho determinante para el desarrollo de propuestas factibles. En el
caso de las fotografías, este criterio tiene mayor repercusión debido a la fragilidad de los soportes de papel y la vulnerabilidad de la totalidad de sus estratos.
Son escasos los estudios científico-técnicos sobre impresiones fotográficas si los comparamos con las líneas
de investigación derivadas de otras especialidades como
la pintura o la escultura. A partir de la revisión bibliográfica, podemos afirmar que la mayoría de los trabajos revisados se centran en el estudio de artefactos
negativos con soportes vítreos o plásticos, así como
en técnicas primigenias sobre lámina metálica como los
daguerrotipos. Sin embargo, los trabajos dirigidos a especímenes sobre papel, se han orientado hacia casos que
presentan problemáticas particulares de conservación.
Las publicaciones dirigidas al análisis para la caracterización de impresiones fotográficas han supuesto un
punto de partida muy valioso para el planteamiento metodológico de este trabajo. Entre las técnicas científicas
más empleadas, una es la Fluorescencia de Rayos X (FRX)
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enfocada a obtener información de los compuestos inorgánicos presentes, como las sales de plata encargadas
de formar la imagen u otros como el oro o el platino
empleados en la mayoría de los virados. Para la búsqueda
de elementos de naturaleza orgánica, la Espectroscopía
Infrarroja (ATR-FTIR) es la técnica más utilizada, a
pesar de los limitantes que presenta en la identificación
de algunos compuestos de similar estructura molecular
como la gelatina y la albúmina. Se han encontrado algunos estudios que emplean el Microscopio Electrónico de
Barrido (MEB) (Casoli y Fornaciari, 2014; Ioanid, Ioanid, Rusu, Popescu, y Stoica, 2011; Vitale y Messier,
1994). Respecto a esta técnica, cabe señalar que los requisitos de la herramienta ocasionan la pérdida parcial
de la muestra de estudio, lo que supone una limitación
significativa en la tipología de objetos fotográficos.
A partir del planteamiento de los objetivos de investigación y de la revisión de los estudios previos realizados, se planificó una metodología de trabajo basada en
técnicas de análisis no invasivas ni destructivas que
permitieran aplicarse sobre las muestras originales seleccionadas. La propuesta se dividió en dos líneas principales: la caracterización superficial y la compositiva.
Para el examen de superficies se emplearon dos técnicas
que han sido fundamentales para el desarrollo de esta
investigación. Una es la Microscopía de Fuerza Atómica
(AFM), que se enfoca en el análisis topográfico de superficies a escalas micrométricas. Esta técnica no ha sido
potenciada en su aplicación sobre bienes culturales y
en menor medida, sobre superficies fotográficas. Por lo
tanto, cabe resaltar el valor de la información revelada por esta herramienta como precedente en el estudio científico de impresiones fotográficas. A su vez, ha
permitido arrojar nuevos criterios sobre la morfología
de las superficies de la emulsión, lo que ha derivado en
el enriquecimiento de la propuesta metodológica para la
identificación de procesos fotográficos.
Como ha ocurrido con AFM, la herramienta de Microscopía
Confocal ha contribuido de forma sobresaliente al estudio de los aglutinantes de la emulsión. Esta técnica,
tampoco ha sido explorada en el estudio de fotografías,
por lo que se presenta como una primera aproximación con
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resultados de un alto valor potencial. El estudio de las
diferentes muestras a través de objetivos de distintos
aumentos, ha generado mucha información que ha servido para mejorar los protocolos de identificación y para
evaluar las estructuras de los compuestos orgánicos por
medio del fenómeno de fluorescencia.
Por otro lado, la caracterización compositiva ha servido
para ratificar las interpretaciones de AFM y Microscopía
Confocal, pero también ha proporcionado información extraordinaria. En este aspecto, se ha empleado la Espectroscopía Infrarroja Micro-FTIR que ha brindado información significativa para la identificación de los procesos
fotográficos, pero también para el reconocimiento de otros
compuestos como la capa de barita o recubrimientos superficiales. Como complemento de Micro-FTIR, se ha utilizado la Espectroscopía Infrarroja Elipsométrica (IRSE).
Esta técnica utiliza el mismo principio físico IR, pero
en varios casos ha permitido esclarecer interpretaciones
confusas en los espectros de Micro-FTIR. Asimismo, IRSE
ha supuesto en el análisis de artefactos fotográficos, un
precedente que constituye la primera base para futuras
investigaciones y que permitirá profundizar en detalles
más complejos. En algunos casos, se empleó también la
Espectroscopía Raman con el fin de confirmar la presencia
del compuesto de sulfato de bario utilizado en la capa
de barita que contienen algunos procesos fotográficos.
Se estima que los resultados obtenidos en este trabajo
han proporcionado información relevante para el futuro
de la conservación de impresiones fotográficas. La experimentación con técnicas no exploradas hasta ahora ha
supuesto un gran reto, y precisa de mayor profundización
para mejorar la interpretación de aspectos físico-químicos de los aglutinantes asociados. Se busca seguir
complementando la información a través de otras técnicas
de similar naturaleza.
Con la idea de cumplir con el objetivo principal de la
investigación, se ha realizado una propuesta metodológica para la identificación de los procesos fotográficos
basada en la interpretación de los resultados obtenidos
a través de todas las técnicas de análisis empleadas.
La estructura de esta propuesta se ha apoyado en la
clasificación de los principales procesos fotográficos y
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de las variables encontradas a través de la caracterización. Estas alteraciones tienen que ver con el uso de
materiales añadidos como recubrimientos y la presencia
de otros estratos. La discusión de todas las muestras en
conjunto y la posterior clasificación, ha derivado en un
diagrama de flujo que permite discriminar las tipologías
de muestras a través del reconocimiento de características propias de los compuestos.
A partir de lo anterior, también se ha generado una guía
de identificación que permite conjugar los resultados de
todas las técnicas, pero también hacer un reconocimiento
más rápido y eficaz de las características compositivas y
superficiales a partir del aglutinante fotográfico.
El diseño de la propuesta metodológica que incluye la
guía de identificación, se plantea como una herramienta
práctica que busca reforzar los protocolos de identificación desarrollados hasta ahora. Los aspectos físico-químicos de los compuestos fotográficos, deberán estudiarse
en el futuro en mayor profundidad, con el fin de perfeccionar su caracterización y dirigido a crear líneas de
investigación que potencien la versatilidad de cada una
de las herramientas y equipos empleados en este trabajo.
Este proyecto supone sólo un punto de partida para el
impulso de métodos científicos no invasivos y poco explorados, con lo que se busca promover entre la disciplina
de la conservación y la restauración del patrimonio, la
incursión de especialistas en las técnicas científicas de
otras ramas. Se estima, que este trabajo favorecerá la
expertización de profesionales de la conservación enfocados a los bienes culturales fotográficos y podrá impactar en la gestión de acervos y colecciones patrimoniales
de otras instituciones culturales.
En lo que respecta al acervo del maestro Julián Carrillo, se ha logrado promover y estimular el estudio de
todo el conjunto a través de los múltiples proyectos
de conservación desarrollados sobre todo el acervo en
los últimos años. Asimismo, la colección fotográfica se
encuentra catalogada y resguardada, y se espera que la
caracterización de las muestras estudiadas incite a futuros profesionales del campo de la conservación a desarrollar trabajos dirigidos al estudio de materiales con
la motivación de repercutir en su preservación.
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INTRODUCTION
Several techniques of photography has been widely developed throughout history, becoming an important tool
for many other disciplines. In its beginnings, it was a
milestone for the visual arts, as it provided a “real”
image that other techniques could not provide. However,
since its appearance in the middle of the nineteenth
century, it has undergone important technical transformations that have modified its original intentionality
and its cultural value.
The birth of photography is based on the fixing of an
image through photosensitive sales applied on a support.
During the first decades, a great variety of materials was
used, as different support materials, different types of
photosensitive salts, photographic emulsions and coatings. The technological improvement came thanks to the
search for more stable compounds, the changes of the optical characteristics of photographic surfaces, and the
need to simplify the process of photo development and
reproduction. The evolution of photographic techniques
have introduced a great diversity in the way photographs
are developed, existing a huge number of collections
produced with different techniques and materials, which
has complicated the current preservation tasks. There
may be two reasons that have kept the photography, as a
heritage object, away from the fields of conservation and
restoration: (a) its lack of recognition as a cultural
property, and (b) the complexity of the physical and
chemical features of photographic processes.
These obstacles have resulted in the lack of advanced
studies about the structure of the compounds and materials related with photographic processes. The lack of
specialists in this area is one of the difficulties faced
by managers of photographic documentary heritage that
has led to the lack of criteria to apply the most adequate preservation techniques to photographic collections
around the world. In many cases they are classified and
stored through unsuitable conservation and restoration
systems. Also, in paper intervention procedures some
methods have been applied without considering other com-
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pounds that are sensitive to many of these procedures.
The lack of deepening in these questions has also favored a shortage of the identification protocols in the
development and printing processes. As a consequence of
the vulnerability of the compounds present in a photographic image, there has been no special interest in
scientific methods that improve and simplify the identification of the elements present in the compounds used to
develop a photographic image, being this a fundamental
aspect for the proper adoption of conservation and restoration measures.
The most widely used method for the classification of
photographic samples is based on the observation under a
microscope or magnifying glass, to identify some strata
or characteristics closely related with deterioration
effects. The analysis of the optical properties is also
a very widespread, but ambiguous, system. Therefore, although it seems a useful practice to classify large volumes of samples, it does not represent a very efficient
resource, since (a) it demands previous experience on
the different processes developed and their variables,
and (b) the recognition system has intrinsic limitations
on some materials such as toning, dyes or coatings. It
is commonly considered that these methods allow an agile
and effective management, but they are also constrained
by an empirical classification that can lead to irreparable losses.
In order to contribute to the improvement of some conservative issues of heritage photographic objects, this
work has as main goal to provide a new methodology for
the  identification of photographic printing processes,
based on the application of superficial and compositional
analytical methods. The research has focused on photographic prints with an emulsion composed of a binder
that has the function of holding the photosensitive particles. The research has focused on photographic prints
with an emulsion composed of a binder that has the function of holding the photosensitive particles. This kind
of processes, which were developed during the nineteenth
and early twentieth century, are mostly printings of
albumin, collodion and gelatin.
Another objective of this work is based on the enhance-
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ment of a photographic collection of invaluable patrimonial value. The study focused on the characterization
of 10 samples belonging to the cultural heritage of the
master Julián Carrillo, an eminent Mexican musician and
scientist who made up a rich photographic collection
with images captured in different parts of the world.
The heterogeneity of its collection has allowed to properly selecting the samples, among a great variety of
artifacts, what has provided a high level of representativeness to this study. The temporality and the locations of the photographic images have helped to consolidate its patrimonial character through the technical,
historical-artistic, scientific and documentary value of
its entire collection.
It was imposed, as an initial restriction, the use of
non-invasive techniques during the characterization of
the selected samples, in order to promote its application. The use of tools that do not require sampling is
a determining factor for the development of feasible
proposals in the case of cultural goods. In the case of
photographs, this criterion has greater repercussion due
to the fragility of the paper supports and the vulnerability of all its strata.
Scientific-technical studies on photographic prints are
scarce if we compare them with research lines derived
from other specialties such as painting or sculpture.
From the bibliographical review, we can affirm that most
of the reviewed works focus on the study of negative
artefacts with vitreous or plastic substrates, as well
as on primitive techniques on metallic foil such as
daguerreotypes. Nevertheless, the works made on paper
mock-ups, have been oriented towards cases that present
particular problems of conservation.
The publications aimed at the analysis for the characterization of photographic prints have been a very valuable starting point for the methodological approach
of this work. Among the most commonly used scientific
techniques, one is the X-ray fluorescence (FRX) focused
on obtaining information on the inorganic compounds present, such as the silver salts responsible for forming
the image or others such as gold or platinum used in
most of the toning processes. For the search of organic
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elements, infrared spectroscopy (ATR-FTIR) is the most
used technique, despite its limitations in the identification of some compounds of similar molecular structure
as gelatin and albumin. Some studies using the scanning
electron microscope (SEM) (Casoli and Fornaciari 2014,
Vitale and Messier 1994; Ioanid et al., 2011) have been
found. With regard to this technique, it should be noted that the requirements of the tool cause the partial
loss of the sample under study, which is a significant
limitation.
Based on the research objectives and the review of the
previous studies, a work methodology was planned based
on non-invasive and non-destructive analysis techniques
that may be applied to the selected original samples.
The proposed methodology was divided in two main lines:
the superficial and compositional characterization.
Two techniques, that have been fundamental for the development of this investigation, were used to analyze
the surfaces. One is the atomic force microscopy (AFM),
which focuses on the topographic analysis of surfaces
at micrometric scales. This technique has not been used
on cultural property and, to a lesser extent, on photographic surfaces. Therefore, it is worth highlighting
the value of the information provided by this tool as a
precedent in the scientific study of photographic prints.
In turn, it has allowed to throw new criteria on the
morphology of the emulsion surfaces, which has resulted
in the enrichment of our proposal for the identification
of photographic processes.
As with AFM, the confocal microscopy tool has made an
outstanding contribution to the study of emulsion binders. This technique has also not been explored in the
study of photographs, so it is presented as a first
approximation with results of a high potential value.
The study of the different samples with objectives of
different magnification factors has produced a lot of
information that has served to (a) improve the identification protocols, and (b) evaluate the structures of the
organic compounds through the fluorescence phenomenon.
On the other hand, the compositional characterization
has served to ratify the interpretations of AFM and
confocal microscopy, but also has provided extraordi-
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nary information. In particular, the Micro-FTIR infrared
spectroscopy has been used, providing significant information for the identification of photographic processes,
and also for the recognition of other compounds such as
the barite layer or surface coatings. As a complement
to Micro-FTIR, infrared spectroscopy ellipsometry (IRSE)
has been used. This technique uses the same physical
measurement principle than Micro_FTIR, but it was useful to clarify, in particular cases, the confusing interpretations of the Micro-FTIR spectra. Likewise, IRSE
has become a precedent in the analysis of photographic
artifacts. It constitutes the first stone for future investigations and it will allow delving into more complex
details. In some cases, Raman spectroscopy was also used
in order to confirm the presence of the barium sulfate
compound in the barite layer of some photographic processes.
The results obtained in this work have provided relevant
information for the future of the conservation of photographic prints. The experimentation with techniques
not explored until now has been a great challenge, and
needs further study to improve the interpretation of
physico-chemical aspects of the associated binders. We
will continue to pursue the use of other techniques of
similar nature to complement the information provided by
the techniques above mentioned.
With the idea of fulfilling the main objective of the
investigation, we propose a methodology for the identification of the photographic processes based on the interpretation of the results obtained through all the techniques of analysis used. The structure of this proposal
has been built around the classification of the main
photographic processes and the variables found through
the characterization. The analysis of all the samples
together and the subsequent classification has resulted
in a flow diagram that allows discriminating the typologies of samples through the identification of particular
characteristics of the compounds.
From the above, it has also generated an identification
guide that allows to combine the results of all the techniques, but also to make a faster and more efficient
recognition of the compositional and superficial charac-
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teristics of the photographic binder.
The design of the proposed methodology includes the
identification guide as a practical tool that reinforces
the identification protocols developed so far. The physico-chemical aspects of the photographic compounds should
be studied in greater depth in the future, in order to
improve their characterization and allow the creation of
new research lines that enhance the versatility of each
of the tools and equipment used in this work.
This project is only a starting point for the promotion
of non-invasive and unexplored scientific methods, which
seeks to promote the discipline of conservation and
restoration of heritage and the implication of specialists in scientific techniques from other branches. It is
expected that this work will motivate to increase the
expertise of conservation professionals on photographic
cultural goods, and may influence on the management of
heritage collections and collections of other cultural
institutions.
With respect to the collection of the master Julián Carrillo, it has been possible to promote and stimulate
the study of the whole set through the multiple conservation projects developed over the whole collection in
recent years. Likewise, the photographic collection is
cataloged and sheltered, and it is expected that this
characterization study of the samples will encourage
future professionals in the field of conservation to develop works directed to the study of materials focusing
on their preservation.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
DE INVESTIGACIÓN
Para el óptimo desarrollo de este proyecto fue necesario
determinar desde el inicio los objetivos generales de la
investigación a partir de los cuales se comenzó a estructurar una metodología de trabajo. El objetivo principal
busca implementar nuevas metodologías de identificación
de procesos fotográficos impresos basadas en la actualización de características superficiales y compositivas
de los principales aglutinantes de la emulsión. Otro de
los objetivos esenciales consiste en impulsar el uso de
técnicas científicas no invasivas sobre el estudio de
muestras fotográficas originales de carácter patrimonial.
El planteamiento general de la investigación se fundamenta en conseguir estas dos metas. El uso de herramientas de análisis no invasivas, supone en la actualidad
una premisa esencial sobre bienes culturales originales.
La naturaleza intrínseca de las impresiones fotográficas
sumada a la variabilidad de los compuestos presentes,
nos obliga a estudiar los artefactos in situ, priorizando esta tipología de estudios sobre la reproducción simulada de muestras o probetas de experimentación que en
muchos casos no se adecúa a las variables compositivas
y/o degradativas reales.
A partir del empleo de técnicas no invasivas poco explotadas en el campo de la conservación del patrimonio, se
persigue diseñar una propuesta metodológica establecida
a partir de nuevos criterios de identificación de procesos fotográficos sobre soporte celulósico. La formulación
de nuevos principios permitirá optimizar el reconocimiento de determinados estratos o compuestos a partir de
los análisis de caracterización aplicados a las muestras
de estudio.
Como objetivos secundarios, se busca en primer lugar revalorizar el acervo del maestro Julián Carrillo a partir
del estudio de especímenes fotográficos pertenecientes a
su colección. El profundo estudio de las muestras seleccionadas del conjunto fotográfico del maestro, potenciará
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el valor documental, tecnológico, histórico y científico
de todo el acervo patrimonial del maestro y a su vez, ayudará a difundir la importancia y la necesidad de impulsar
la investigación desde todas las ramas de la música, la
ciencia y la filosofía afines a su condición cultural.
Otro de los objetivos secundarios se basa en evaluar la
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM en adelante) y la
Microscopía Confocal como herramientas de análisis no
exploradas hasta ahora en la investigación científica de
impresiones fotográficas, con el fin de contribuir a la
optimización de métodos de identificación. La experiencia obtenida a partir de la aplicación e interpretación
en el análisis de superficies, proporcionará información
desde una nueva visión, por lo que se pretende evaluar
su aplicación en las tipologías de impresiones fotográficas, pudiendo determinar su validez como herramienta
de caracterización. Para conseguirlo, se indagará en el
reconocimiento de estructuras o morfologías características de los compuestos presentes en cada muestra. Este
ejercicio enriquecerá la propuesta metodológica de identificación de procesos fotográficos.
Para alcanzar los objetivos planteados en este estudio,
se emplearon diversas técnicas de recopilación de información y de experimentación científica. Para la antología de textos e información, se recabaron referencias
bibliográficas relacionadas con la fabricación y naturaleza de todos los procesos fotográficos históricos,
agrupándolos cronológicamente y en base a las cualidades
de su soporte. Este ejercicio sirvió para delimitar los
procesos que se iban a estudiar y también la correlación
con las muestras del acervo del maestro Julián Carrillo
que se iban a seleccionar. Por otro lado, se realizó
una revisión de artículos científicos para rastrear los
métodos de análisis más empleados y el objetivo de su
aplicación.
La primera fase, centrada en la revisión de bibliografía
relacionada con el campo de la fotografía histórica,
supuso el punto de partida para comprender el planteamiento principal del problema de estudio. Se recabó
información en fuentes fundamentales que recogen datos
técnicos de manufactura de los procesos fotográficos estudiados. Se citan, entre otras, Care and identification
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of 19th century photographic prints (1986) o The albumen
& salted paper book (1980), ambos de James M. Reilly.
Photographs in the past: process and preservation (2009)
de Bertrand Lavédrine, fue también un pilar en este estudio. Las plataformas digitales y bases de datos como
Graphic Atlas del Image Permanence Institute o The atlas of analytical signatures of photographic processes
editado por The Getty Conservation Institute, han sido
también fuentes de gran ayuda.
Las referencias de artículos de investigación, apoyaron
el diseño de objetivos y de la metodología experimental.
Fue esencial para el desarrollo de este trabajo realizar
una búsqueda específica sobre publicaciones científicas
que plantearan, a través de una metodología experimental (ya sea en originales o simulados), la problemática
específica para la identificación de procesos fotográficos.
Se tomaron en consideración tanto los procesos aquí
estudiados (impresiones a la albúmina, colodión y gelatina) como cualquiera de los desarrollados durante la
historia de la fotografía analógica.
Los criterios fundamentales para la selección de muestras del acervo del maestro Julián Carrillo, se basaron
en escoger positivos sobre soporte de papel, datados
entre 1880 y 1925, ya que es el periodo aproximado en el
cual se desarrollaron mayormente los procesos fotográficos objeto de esta investigación. A partir de las más
de 1300 muestras catalogadas del acervo fotográfico del
maestro Julián Carrillo se escogieron 10, considerando
también su estado de conservación, procedencia, dimensiones del soporte y diversidad en las características
ópticas de tono y brillo, con el fin de conseguir un conjunto heterogéneo. Se consideró que este número de muestras se ajustaba a las necesidades de la investigación
y a los tiempos de medición e interpretación de futuros
estudios analíticos.
Para el registro de datos generales de cada muestra, se
utilizaron parte de los campos incluidos en el diseño de
ficha catalográfica1. Ésta recoge el título de la imagen,

1. La catalogación del acervo del maestro Julián Carrillo se llevó a cabo gracias
al proyecto de titulación de la LCRBCM, Facultad del Hábitat de la UASLP realizado
por Karina Beatriz Rentería Santoyo y titulado «Proyecto de registro, inventario y
catalogación de la colección fotográfica del acervo de Julián Carrillo» presentado en
mayo de 2016 y dirigido por la autora.
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lugar de procedencia, nombre del estudio fotográfico,
medidas del soporte primario, medidas del soporte secundario, registro de datos manuscritos y el número de
inventario otorgado por la autora para su identificación.
Para este trabajo, se realizó un registro fotográfico
general de cada fotografía con escalímetro, escala de
color para la calibración de la tonalidad de la imagen, luz fría artificial y fondo negro. También se tomó
registro de áreas específicas (blanca, gris y negra) de
la superficie con microscopio estereoscópico con cámara
acoplada (Olympus SZX16).
Una vez realizado el registro de datos, se aplicó en primer lugar la técnica de Microscopía de Fuerza Atómica.
Esta herramienta, provista de cabezal móvil, permitió
medir la superficie de todas las fotografías seleccionadas sin necesidad de toma de muestra. Se midieron
4 puntos de cada muestra fotográfica y se barrieron 3
áreas en cada punto, de 70 x 70 µm, 20 x 20 µm y 5 x 5
µm, obteniendo un total de 120 imágenes de AFM2. Para
la Microscopía Confocal, se seleccionaron 2 o 3 áreas
según el objetivo utilizado (zonas claras, grises y oscuras con el fin de comparar las estructuras según los
compuestos presentes3). Se emplearon distintos aumentos
para el escaneo de las superficies, en 5x, 10x, 20x, 50x
y 100x. La selección de cada aumento se basó en el tipo
de información que se buscaba. Las lentes de 5x, 20x y
50x, fueron más útiles en la búsqueda de estructuras y
morfologías, mientras que 10x resultó más óptimo para
las mediciones de profundidad con el fin de monitorear el
comportamiento de los estratos de cada muestra.
Para el procesado de las imágenes de AFM se empleó el
software SPIP® (Scanning Probe Image Processor) de Image
Metrology y el programador modular libre por SPM (Scanning Probe Microscopy), Gwyddion®. Para el procesamiento
de las imágenes obtenidas por Microscopía Confocal se

2. Las características de la herramienta así como otros detalles relevantes para el
método de caracterización de las muestras, se presenta en extenso en el apartado
Técnicas y procedimiento de caracterización del Capítulo 2. Se presenta cada técnica
por separado.
3. La selección de áreas en zonas de luces claras, intermedias o grises y oscuras o
negras, se basa en la diferencia de concentración de partículas de plata formadoras
de la imagen y repartidas en el aglutinante de la emulsión. El rastreo en las diferentes zonas se selecciona con el fin de evaluar si los resultados obtenidos tanto
en la caracterización superficial como en la compositiva, se ven comprometidos por
este aspecto.
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empleó Fluoview FV1000 Viewer®.
Para los análisis con Espectrómetro de Infrarrojo por
Transformada de Fourier con Microscopio Óptico Acoplado
(Micro-FTIR) se realizaron mediciones por reflectancia
con resolución de 4 cm-1 y 32 escaneos. Esta herramienta
permite, medir un punto específico seleccionado de la
superficie sin necesidad de cortar o preparar la muestra.
Se escogieron 3 áreas correspondientes a una zona clara,
una intermedia y una oscura. El rango de medición se encuentra entre 7000 y 300 cm-1 abarcando el infrarrojo medio y parte del cercano en el espectro electromagnético.
Todos los datos fueron procesados por medio del software
Origin® 2016 para la obtención de gráficas espectrales
de absorción.
Para los análisis en IRSE (Espectrometría Infrarroja
Elipsométrica) se midió en un rango de 300-4000 cm-1 (infrarrojo medio) y se empleó un modelo de rotación que
utiliza un amplificador para procesar la señal óptica
como alternativa al Análisis por Transformada de Fourier. Los datos obtenidos se trabajaron en espectros de
absorción utilizando Origin® 2016.
Para las mediciones en Espectroscopía Raman, se utilizó
un modelo con microscopio confocal acoplado que permite
trabajar en diferentes estratos de la muestra. Se empleó
la fuente de excitación a 633 nm con el láser He-Ne.
Para la detección de la fina capa de barita, se utilizó
un objetivo de 100x y una potencia láser de 36 μW.
Se interpretaron y discutieron los resultados obtenidos
de cada herramienta, primero por separado para validar
la aplicación de cada técnica y, finalmente de manera
conjunta, para potenciar los resultados obtenidos en
cada tipo de caracterización. En definitiva, la recopilación de información de distintas herramientas y métodos de análisis científicos, sirvió para proponer nuevos
criterios y una metodología de identificación de procesos
fotográficos a partir de los resultados obtenidos en este
estudio.
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CAPÍTULO 1.

LA FOTOGRAFÍA COMO MEDIO
DE PRESERVACIÓN DE LA
MEMORIA MUSICAL

El principal valor de la fotografía química se basa en
ser un testimonio indiscutible de la evolución tecnológica del ser humano. La búsqueda de su preservación, más
allá de su interés documental e histórico, se fundamenta
en la idea patrimonial de ser un objeto único e insustituible que contiene numerosos valores intrínsecos. La
fotografía como medio, si queremos considerarla un bien
cultural debemos entenderla como artefacto4 fotográfico,
como el testimonio y la representación tangible de un
logro científico.
Esta idea de la fotografía se dirige al discernimiento de
especialistas de la conservación y restauración de bienes
culturales sobre el valor cultural y tecnológico de la
fotografía histórica, en muchas ocasiones ignorada. La
toma de conciencia y discusión sobre su naturaleza, busca
impulsar el análisis sobre sus propiedades, condición y
carácter físico. Si además conseguimos tener la capacidad
de gestionarlo adecuadamente, las imágenes que tenemos
en el presente se conservarán para futuras generaciones,
pudiendo legar un frágil testigo del origen primigenio
de la fotografía.
La evolución tecnológica que afecta de forma imparable a la
fotografía, se comprenderá a partir de la profundización
sobre los conocimientos de la técnica, los diferentes
métodos de impresión, su diversidad estructural y
compositiva, etc. De esta forma, los acervos históricos
pueden cobrar todavía mayor relevancia en el futuro,
conservando colecciones únicas del presente.

4. Según la RAE, del latín arte factum, «hecho con arte». Objeto, especialmente una
máquina o un aparato, construido con una cierta técnica para un determinado fin.  
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Sobre la fotografía
Conservar el patrimonio fotográfico no es una actividad
que se centre únicamente en regular los agentes físicos
y ambientales del espacio de resguardo de las imágenes
o en restituir el faltante de una impresión, sino que
se presenta como un fenómeno asociado a los valores extrínsecos e intrínsecos de la fotografía misma. Por esta
razón, en esta sección se busca realizar un primer acercamiento a la transformación del medio fotográfico desde
su invención hasta la actualidad para intentar fundamentar desde el concepto y desde la técnica, la importancia
de la preservación de los objetos patrimoniales para
nuestro campo.
Para acercarnos brevemente al medio fotográfico, en los
siguientes apartados se retoman ideas y conceptos que
pretenden exponer algunos fundamentos teóricos con el fin
de construir una pequeña parte del universo fotográfico
ligado a la conservación patrimonial. En ningún caso se
busca definir o limitar la disciplina, sino que por el
contrario se persigue exponer la universalidad de la
fotografía, basada en la perspectiva de sus infinitos horizontes. A pesar de que no se ha discutido mucho sobre
la naturaleza intrínseca de una fotografía original por
la aparición y sustitución de los soportes digitales,
para el área de la conservación y restauración de obras
de arte es imprescindible debatir sobre nuestro campo de
acción en esta materia. De esta manera, identificaremos
nuestra responsabilidad sobre el conocimiento de estos
objetos si queremos
ser competentes con
los criterios de
nuestra disciplina.

Figura 1. Tableta digital en el Museo del Prado.

Aunque
dilucidar
sobre este aspecto
de la materia fotográfica no es el
objetivo de este
trabajo, se ha considerado convenien-
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te introducirse con prudencia en la base teórica, meramente como ejercicio de aproximación al campo.

De la imagen de plata al píxel
digital
El siglo XXI se caracteriza por ser quizá el momento más
significativo de explotación de las herramientas tecnológicas en sus múltiples aplicaciones, ya sean científicas,
industriales, sociales o artísticas. Una de las áreas
que ha revolucionado notablemente es la del campo de la
fotografía digital, por medio de dispositivos al alcance
de todos, desde herramientas especializadas como cámaras
compactas, réflex o mini-cámaras deportivas hasta teléfonos móviles o tabletas digitales. Por este motivo, las
principales cualidades de la imagen digital sea quizá
la accesibilidad, rapidez y facilidad para capturar una
escena. Pero si tratamos de integrar este fenómeno digital en las acepciones del término fotografía, parece
complicado pensar en la idea tradicional de fotografía
como un objeto tangible y único. Sin duda, la revolución

Figura 2. Aaron Siskind - Pleasures and Terrors of Levitation 32, 1965 (Izquierda)) and Aaron Siskind  Pleasures and Terrors of Levitation 63, 1962 (Derecha).
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digital nos ha conducido a la captura indiscriminada de
imágenes, pero también ha contribuido a la disolución de
la técnica original de obtención de imágenes fijas y a la
ruptura con su significado más primitivo, grabar con luz.
Fontcuberta, reconocido pensador de la fotografía, se
refiere a esta transformación como un «proceso imparable
de desmaterialización» pero que no necesariamente conlleva un «empobrecimiento de la expresión fotográfica»
(Fontcuberta, 2010). Intentando no arrojar juicios sobre
el valor de la fotografía como manifestación artística,
se trata más bien de alcanzar su patrimonialización, de
hablar de la fotografía como fenómeno cultural conformado por un rito espiritual entre la cámara, el instante
capturado y el proceso de fijar la imagen en un cuarto
oscuro.
Fontcuberta establece varias diferencias fundamentales
en la transformación de la fotografía:
«La materialidad de la fotografía argéntea atañe al
universo de la química, al desarrollo del acero y el
ferrocarril, al maquinismo y a la expresión colonial
incentivada por la economía capitalista. En cambio, la
fotografía digital es consecuencia de una economía que privilegia la información como mercancía, los capitales opacos y las
transacciones telemáticas invisibles. […] Responde a un mundo
acelerado, a la supremacía de la
velocidad vertiginosa y a los requerimientos de la inmediatez y
globalidad». (Fontcuberta, 2010)

Figura 3. Caricatura de un «selfie» en el siglo XIX.

Podemos señalar entonces que
la naturaleza física de la fotografía analógica se debe al
contexto histórico en la que
nace, así como la fotografía
digital es inseparable de la
condición social impuesta por
las tecnologías de la posmodernidad. La aceptación de la
fotografía digital se basa por
tanto, en la certidumbre por
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lo contemporáneo y quizá también en un forzado desapego
por lo obsoleto, por lo tradicional.
Pero también es válido reclamar el valor de la imagen
de plata como una forma de conservar una imagen única,
la fotografía convencional como «huella luminosa» y en
su conjunto, como legado de una memoria colectiva. Para
reivindicar estos términos, podemos utilizar del mismo
autor la expresión «masificación», para referirnos al fenómeno que representa el uso actual de la fotografía. Se
establecen diferencias significativas a partir del acto
fotográfico, el acto solemne que conlleva la fotografía
analógica, con respecto al gesto casi banal que implica
la captura digital. Y como consecuencia de esto, en lo
conceptual el momento fotográfico ya «no implica tanto el
registro de un acontecimiento como una parte sustancial
del mismo acontecimiento», sino que la fotografía actual
se ha convertido en lo que Fontcuberta denomina como
«imágenes kleenex: usar y tirar»:
«Producimos tanto como consumimos: somos tanto homo
photographicus como llanos foto-adictos, cuantas más
fotos mejor, nada puede saciar nuestra sed de imágenes,
el soma de la posmodernidad. […] En definitiva, las fotos
ya no sirven tanto para almacenar recuerdos, ni se hacen
para ser guardadas. Sirven como exclamaciones de vitalidad, como extensiones de unas vivencias, que se transmiten,
se
comparten y
desaparecen,
mentalmente y/o físicamente. »
(Fontcuberta, 2010).

Dejaremos para los
futuros conservadores la re-significación de la
fotografía y la
conservación
de
la imagen digital.
Sin embargo, esta
visión sobre su
Figura 4. Turistas fotografiando a la Gioconda en el Museo del Louvre.
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transformación fenomenológica y conceptual nos ayuda en
la actualidad a valorar el objeto físico, entendiéndolo
todavía como una manifestación cultural tangible y como
símbolo de la memoria, imprescindible para construir la
identidad de los diferentes grupos sociales. Así, se
llega a convertir en una fuente insustituible para acervos y colecciones como la del maestro Julián Carrillo.
La motivación por estudiar los fondos fotográficos pretende, no sólo buscar el reconocimiento de su valor como
documento, como huella de lo que enmarca su soporte,
sino también su aprobación como testimonio de la evolución tecnológica e histórica de la técnica fotográfica. El objetivo de los conservadores debe ser poner de
manifiesto el esfuerzo de los alquimistas por fijar una
imagen a través de un proceso químico casi mágico, desde la experimentación científica hasta la concepción del
artefacto fotográfico, conservar el objeto para conservar
también la técnica original. Por lo cual, el conocimiento sobre los materiales empleados en el desarrollo de
la técnica es una labor necesaria para la valoración y
preservación de los objetos originales.
Esta idea puede que sólo sea atractiva para conservadores
y restauradores del arte, pero en definitiva somos responsables de garantizar su preservación a generaciones
futuras, y en el caso de la fotografía, es todavía una
asignatura pendiente. Esta laguna patrimonial se evidencia en la fotografía porque, además de su fragilidad
física, suele ser
menos valorada que
otras
manifestaciones artísticas,
por lo que el reclamo hacia la patrimonialización
puede ser el camino para su conservación.

Figura 5. Cámara Hasselblad estenopeica de cartón.
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Preservar la imagen argéntea
La «corta» historia de la fotografía con respecto a otras
artes mayores, es una de las principales razones por las
que poco más de 150 años después, no existe todavía un
reconocimiento real sobre su función como documento, ni
tampoco sobre su valor intrínseco como testigo primitivo
de las técnicas analógicas de revelado e impresión.
Actualmente existe una corriente en el arte y en la
sociedad en general por retomar técnicas tradicionales
para reivindicar el pasado como reafirmación de la modernidad del presente, y en ese aspecto la fotografía
analógica también ha levantado algunas pasiones. Entre
todas las técnicas, la fotografía instantánea es quizá
la que más se adapta a las necesidades de la sociedad
actual, y de ahí su éxito. Ofrece un producto intermedio: la espontaneidad y rapidez que brinda la fotografía
digital y como resultado, el objeto físico de la impresión fotográfica, que permite hacer palpable el instante
capturado. Este acontecimiento quizá representa la necesidad del ser humano por hacer tangible la memoria,
entendiendo que «fijar la imagen en el papel representa
su consolidación como imagen» (Óscar Muñoz5). De esta
forma, se busca recuperar el valor del acto fotográfico,
el valor del instante.
Si comparamos la fotografía instantánea con la experiencia producida ante la imagen digital de cualquier objeto
artístico reconocido en el mundo, podemos aproximarnos
al valor tangible de un bien cultural original. Para el
año 2009, El Museo del Prado de Madrid junto a la plataforma Google Earth, fue el primer museo del mundo en proporcionar imágenes de sus obras más importantes en mega
alta resolución. El museo ofreció estas imágenes como:
« […] Las
estudiadas
través de
píxel […]

primeras en poder ser apreciadas y
desde cualquier rincón del mundo a
su representación en imágenes giga
permitirán a estudiosos y aficionados

5. Óscar Muñoz, artista colombiano (Popayán, 1951) que ha utilizado la fotografía
como uno de sus medios artísticos, enfocado a la relación entre la imagen y la
memoria.
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Figura 6. Detalles de El Descendimiento de Roger Van der Weyden, El cardenal de Rafael Sanzio y El caballero de la mano en el pecho de El Greco.

acercarse hasta los más mínimos detalles y motivos
representados, los trazos y pinceladas de cada
artista, los dibujos subyacentes, los craquelados
del barniz y otros muchos aspectos difíciles de
apreciar en la contemplación directa […]. Por
su parte, Javier Rodríguez Zapatero, director
general de Google España, ha afirmado que ´con la
tecnología de Google Earth es posible disfrutar
estas magníficas obras como nunca antes se había
hecho, accediendo a detalles imposibles de apreciar en la contemplación directa´»
Quien no haya podido presenciar por ejemplo, La Anunciación de Fray Angélico, es fácil que otorgue mucho valor
a una imagen de esta obra compuesta por 14.000 píxeles de
resolución. Sin embargo, pocas personas interesadas por
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Figura 7. Ilustración de la preparación de una placa de vidrio con colodión húmedo.

el arte, podrán afirmar que la experiencia de presenciar
una pintura original se pueda sustituir por la más grande
de las imágenes digitales. Y aunque la tecnología tenga
otros fines justificados, la acción artística así como el
objeto original, son los elementos que dan sentido a los
valores de expresión estética que representan.
De esta manera se busca responder a la preservación de la
fotografía analógica tradicional, conservando su valor
material y tecnológico insustituibles por la más grande
de las imágenes digitales. Anne Cartier-Bresson, destacada conservadora y gestora de patrimonio fotográfico,
afirma que «existe una perspectiva consensual de que sólo
a ella (la fotografía), preservándose a sí misma, le
cabe prolongar la apariencia de las cosas, difundir los
conocimientos y conservar la memoria» (Cartier-Bresson,
1997). Y probablemente no sólo conservar la memoria de
la historia en los trazos de la imagen, sino también en
la tecnología de las cámaras de gran formato o en la conformación de las partículas de plata sobre cada soporte.
Por lo cual, si la fotografía es la responsable de «difundir conocimientos y conservar la memoria», somos los
conservadores los que debemos aunar esfuerzos para impulsar su preservación. Desde los archivos, la fotografía empieza a tomar su lugar como documento, pero esta
consideración es relativamente reciente para la conservación del patrimonio, las imágenes en muchos casos
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son todavía un adorno o complemento para un texto y en
algunos pocos, una fuente primaria de información. Este
desequilibrio ha provocado un atraso en la cultura fotográfica que se ha reflejado en dificultades para su gestión
y preservación. Su clasificación pocas veces va más allá
de «colección fotográfica» o de un conjunto de «fotos»,
sin considerar su diversidad matérica, su fragilidad estructural o los criterios específicos para su resguardo o
manipulación (Swan, 1981).

La fotografía patrimonial:
consolidar la imagen fija
El tardío reconocimiento de la fotografía como patrimonio cultural6, no ha contribuido al desarrollo de protocolos especializados de preservación de especímenes
fotográficos. Cabe señalar que en la actualidad, las
dificultades encontradas para el impulso de estrategias
apropiadas, ha desembocado en grandes necesidades para
la identificación de los procesos fotográficos y las consecuentes acciones de conservación y restauración.

Figura 8. Imágenes microscópicas de JC-13 (izquierda) y JC-16 (derecha) en 0.7x.

6. Dentro de los decretos, cartas y convenios internacionales desarrollados desde
principios del s. XX, la Unesco incluye por primera vez el término archivo fotográfico en la «Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir
la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de Bienes
Culturales» celebrado en París en 1970. En el Artículo primero- Para los efectos de
la presente Convención se considerarán como bienes culturales los objetos que, por
razones religiosas o profanas, hayan sido expresamente designados por cada Estado
como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura,
el arte o la ciencia y que pertenezcan a las categorías enumeradas a continuación:
apéndice j) archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos.
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Para el diseño de operaciones de conservación o restauración de cualquier tipología de bien cultural, es
necesario elaborar una investigación previa sobre el
contexto histórico, una descripción formal que incluya
la función de la pieza, así como estudios sobre la técnica de manufactura y los materiales constitutivos de
la obra. Es esencial abordar este sistema con el fin de
fundamentar los criterios de acción para la salvaguarda
del patrimonio cultural. Además, permite elaborar un
diagnóstico adecuado de la obra, ya sea para conocer las
propiedades básicas de los materiales que la constituyen
y con ello adecuar los tratamientos restaurativos, así
como para ajustar las medidas conservativas (el almacenaje, la exposición o el resguardo) a su naturaleza
intrínseca y del estado de conservación.
Para el caso de la fotografía, se ha reconocido que
son todavía escasos o muy
limitados algunos de los
protocolos de identificación de los procesos fotográficos tradicionales. Los
más empleados se basan en
la observación visual bajo
magnificencia, pero para que
esta práctica sea efectiva, el ojo del observador
debe estar entrenado y debe
conocer la mayoría de los
procesos fotográficos, su
estructura compositiva y
sus formas más comunes de
deterioro.
Como apoyo para este método,
existen medios bibliográficos que proponen diagramas
de flujo, como Care and identification of 19th century
of photographic prints de
James Reilly o Photographs
on the past: process and
preservation de Bertrand
Lavédrine, los cuales cons-
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tituyen un compendio imprescindible para formarse en
la identificación visual. Acompañan a la descripción de
cada proceso imágenes magnificadas que contribuyen al
reconocimiento de algunas capas subyacentes así como
a la observación de deterioros inherentes a algunos de
los aglutinantes de la emulsión. Existen también medios
digitales que han elaborado colecciones o atlas descriptivos diseñados por las más importantes instituciones
internacionales. The Atlas of Analytical Signatures of
Photographic Processes7 y Graphic Atlas8 conforman en la
actualidad las más completas e ilustrativas bases de datos sobre procesos fotográficos históricos.
A través de The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes, se propone el desarrollo de métodos
científicos más avanzados y objetivos para los materiales
fotográficos, y los autores sugieren que se discutan las
prioridades de la investigación científica para que sean
dirigidas hacia un mismo rumbo. Señalan también, que el
proceso de identificación es importante por la complicada estructura interna de estos objetos y que sin su
comprensión, resulta difícil especificar sus condiciones
de conservación o tratamientos. La experiencia de estas
instituciones sobre cientos de especímenes les ha llevado a confirmar que la observación visual con la ayuda
de lupa o microscopio permite identificar aproximadamente
el 80% de los procesos, pero que el 20% restante, precisa de estudios científicos. A su vez apuntan, que el
reconocimiento de las variables técnicas (que pueden
conformar hasta 130 procesos diferentes), precisan de
técnicas destructivas para su identificación (Stulik y
Kaplan, 2013a).
Los inconvenientes técnicos que presenta el estudio de
artefactos fotográficos se centran en su vulnerabilidad
físico-química y en la variedad de compuestos presentes
en una fina sucesión de estratos. La variabilidad en los
procesos tradicionales y la incorporación fortuita de
otras capas, compromete a los métodos de observación
visual para la identificación a arrojar posibles afir7. The Getty Conservation Institute elaboró en el 2013 una colección de 11 atlas de
procesos fotográficos elaborados por Dusan Stulik y Art Kaplan. Son libres y abiertos desde su página web. http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/
pdf_publications/atlas.html
8. Image Permanent Institute presentó en el año 2010 este recurso digital. www.
graphicatlas.org
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maciones erróneas, o en los peores casos, a sopesar el
sacrificio de la muestra original.
La formalización de estas prácticas ha conducido
también a la falta de especialistas de la conservación de bienes culturales muebles involucrados en
esta problemática desde una visión deontológica. Durante las primeras décadas de la fotografía, ya se
buscaba la preservación de la imagen fija. La conservación de la imagen fotográfica se centró en la evolución misma de la técnica, es decir, en mejorar los
métodos de fijación de la imagen de plata. Más tarde, cuando la fotografía empezó a tomar valor en el
mercado del arte, una imprevista demanda de métodos
de conservación y restauración para la fotografía y
la complejidad de los materiales que la envuelven,
provocó el uso inapropiado de los tratamientos que
los fotógrafos utilizaban para mejorar sus imágenes. Obviamente estos métodos no se adaptaban a la
problemática ni a la naturaleza de los diferentes
objetos fotográficos, principalmente porque se basan
en la reestructuración de la plata y se desconoce
los efectos destructivos que puede tener sobre aglutinantes o sobre el soporte del papel. Ocurre de la
misma manera en la actualidad con el uso de métodos
y técnicas de restauración de objetos de papel, que
aplicados sobre impresiones fotográficas para la re-

Figura 10. Imagen microscópica de una muestra de cianotipia (izquierda), mediciones colorimétricas sobre áreas enmarcadas en acetato (derecha, arriba) y muestra por inmersión en el proceso de des-acidificación
de hidróxido de calcio donde puede apreciarse el cambio en la coloración de la muestra (derecha, abajo).
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cuperación del soporte, los daños se dirigen hacia
las sustancias formadoras de la imagen y los aglutinantes de la emulsión (Swan, 1981).
Los tratamientos de restauración sobre documentos de
soporte de papel aplicados a impresiones fotográficas son
una práctica bastante común que requiere de una atenta
evaluación. Si como restauradores consideramos que las
tintas de un manuscrito pueden ser altamente susceptibles por ejemplo, a baños acuosos de limpieza química,
la misma consideración deberá tenerse sobre la plata de
la imagen, los aglutinantes de la emulsión o las sales
fotosensibles de distinta naturaleza.
Como acercamiento a esta problemática, dentro de
las líneas de investigación del grupo de trabajo
que encabeza esta tesis, se ha explorado sobre algunos tratamientos de restauración de papel aplicados a procesos fotográficos antiguos. En particular,
se han desarrollado estudios sobre la evaluación de
métodos de limpieza química y des-acidificación en
impresiones de cianotipia (figura 10). Este proceso
fotográfico utiliza sales de hierro como sustancia
fotosensible, lo que provoca una vulnerabilidad muy
particular hacia el uso de métodos comúnmente empleados en restauración de papel. Ambos trabajos
consistieron en la elaboración de 30 probetas sobre
las que se aplicaron 5 tratamientos comúnmente empleados en limpieza química de papel y 5 de des-acidificación, utilizando a su vez 3 métodos diferentes
de aplicación: inmersión, aspersión e impregnación.
Como herramientas para evaluar la sensibilidad de
la emulsión fotográfica, se emplearon análisis de
microscopía óptica y colorimetría. Gracias a estos
proyectos se pudieron extraer varias conclusiones
relevantes respecto al efecto destructivo de determinados solventes sobre la integridad del color de
la emulsión fotográfica, así como la transformación
química provocada por determinados compuestos de
alta alcalinidad.
Sobre las principales problemáticas que envuelven a la
conservación de objetos fotográficos, se puede concluir
que la prioridad se centra en la profundización en el
análisis y caracterización de los materiales que las
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constituyen para mejorar los procesos de identificación y
como consecuencia, de restauración y preservación. En la
actualidad, los estudios de conservación del patrimonio
han demostrado que la profesionalización de la disciplina nos conduce al desarrollo de métodos científicos y a
apartar las prácticas empíricas del pasado. Las líneas
de investigación se han trazado paralelamente a cada
área de la especialidad y por tanto, la de la conservación fotográfica debe seguir el mismo camino. Se considera que esta idea ha fomentado la expertización y ha
favorecido en definitiva, la preservación de los bienes
culturales.
Aunque este trabajo es solo una pequeña contribución
a la caracterización de algunos de los materiales
fotográficos, persigue también concientizar sobre la
desatención de las colecciones fotográficas, apuntando a la parte de responsabilidad que atañe a los
conservadores del patrimonio cultural. A pesar del
notable aumento de profesionales de nuestro campo
volcados en esta tarea en los últimos años, es todavía necesario sumar esfuerzos para poder abarcar
la gran diversidad de procesos y de colecciones de
todo el mundo.

La impresión fotográfica
A pesar de lo lejano que pueda parecer poner un rollo
de película en la cámara, es cierto que la fotografía
es una de las técnicas artísticas más jóvenes y que más
transformaciones ha sufrido en sus aproximados 150 años
de historia. Su reproductibilidad ha permitido que se
hayan generado miles de registros fotográficos por todo
el mundo en diferentes soportes, formatos, procesos,
etc. lo que nos lleva a tener que comprender qué contiene compositivamente una impresión fotográfica (Fuentes de
Cía, 2012).
Si nos remontamos a sus orígenes y a quienes hacían
fotografía, comprobaremos que el uso de la cámara y la
práctica fotográfica ha cambiado mucho. Durante décadas,
para poder llegar a fijar una imagen sobre un soporte se
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experimentó desde
la alquimia, combinando en el laboratorio diferentes
materiales
fotosensibles y exponiéndolos a la luz.
Cuando se consiguió
revelar la primera
imagen, el reto siguiente fue fijarla
en un soporte para
que no desapareciera.
Las primeras imágenes fijas eran únicas e irreproduciFigura 11. William Henry Fox Talbot (extremo derecho) y otros fotógrables, hasta que con
fos en el establecimiento comercial de calotipos en Reading, Berkshire.
la aparición del
Impresión de papel salado de un negativo calotípico, 1853.
sistema de copia
negativo-positivo,
el interés por la técnica creció. Durante toda la evolución de la fotografía argéntea se manejó este método,
pero los materiales para constituir los diferentes artefactos fotográficos y las técnicas de impresión, sufrieron grandes transformaciones.
En este apartado y con el fin de profundizar en el conocimiento sobre los procesos fotográficos históricos, se
tratarán algunos conceptos básicos de su conformación
estructural que ayudará en la interpretación de la metodología de análisis y más tarde, en la caracterización
de los materiales constitutivos. Para conseguirlo, se
abordará en primer lugar la relación entre negativos
y positivos para llegar hasta la impresión fotográfica,
tipología en la que se centra este trabajo. El binomio
entre el negativo fotográfico y la impresión es relevante comprenderlo también desde el punto de vista físico
y como consecuencia conservativo, ya que sin la matriz
negativa el positivo fotográfico nunca existiría.
Como segunda parte, se expondrán los dos sistemas de impresión que dominaron la fotografía desde mitad del siglo XIX y todo el siglo XX. La diferencia físico-química
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entre ambos, se basa en la tipología de partículas fotosensibles empleadas en cada caso y aunque no son objeto
de estudio en este trabajo, se ha considerado significativo abordarlas de forma general con el fin de contribuir
al entendimiento sobre su naturaleza y su fragilidad
ante distintos agentes de deterioro. Su particularidad
física en definitiva, es el fenómeno que condiciona su
preservación.
Por último, se abordará la principal composición estratigráfica de las impresiones y las funciones de cada capa.
Este acercamiento supone la base para la constitución de
las diferentes capas, los compuestos esenciales en cada
proceso fotográfico y su naturaleza físico-química.

Negativos
y positivos
fotográficos
Los procesos fotográficos9 pueden clasificarse de muchas
formas, ya sea atendiendo a
su cronología, al tipo de soporte, a la tonalidad de la
imagen o a su función, entre
otras. Para el estudio de impresiones fotográficas, se ha
considerado relevante partir
de las principales diferencias entre positivos y negativos10.
Las primeras imágenes que se
lograron fijar sobre un soporte
fotosensible fueron denominadas positivos directos o de
cámara. Para la mayoría de los
positivos directos se emplea-

Figura 12. Daguerrotipo de Louis Jacques Mande Daguerre
(1844), inventor de la técnica.

9. Hablamos de «proceso fotográfico» cuando una imagen es obtenida a partir de un
reflejo lumínico de una escena real en un soporte fotosensible (Fuentes de Cía &
Robledano Arillo, 1999).
10. Los términos más comúnmente utilizados como «photograph», «positive» y «negative» fueron propuestos por el astrónomo y químico inglés John Herscher (1792-1871)
en 1839 (Lavédrine, 2009).
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ron soportes de lámina metálica como en el daguerrotipo11 o
el ferrotipo12, y su principal
cualidad es la de ser una fotografía única e irrepetible
(Lavédrine, 2009). La imagen
expuesta directamente sobre la
cámara, quedaba fijada en una
sencilla variedad tonal, pero
bajo una reproducción muy detallada.

Figura 13. Ambrotipo o placa al colodión húmedo contemporáneo (2016).

Tras los primeros años de prestigio de los positivos directos, la imagen negativa pronto
apareció para revolucionar e
impulsar el medio fotográfico,
permitiendo un sistema de fijación de imágenes reproductible. El negativo supone la
matriz original, donde «la escala tonal de la imagen – de
oscuro a claro - está invertida con respecto al sujeto fotografiado» (Lavédrine, 2009).

Se fijaron imágenes negativas
sobre papel, vidrio y soportes plásticos. Los más empleados durante todo el siglo XIX fueron las placas de
vidrio también denominadas ambrotipos, que utilizaban un
aglutinante para soportar las partículas fotosensibles
sobre la superficie rígida del vidrio. Los primeros eran
recubiertos de colodión13 como parte de la emulsión (Stulik y Kaplan, 2013d) y fueron denominadas placas húmedas
o de colodión húmedo porque necesitaban ser preparadas
instantes antes de ser foto-sensibilizadas y reveladas,

11. El daguerrotipo es el primer proceso fotográfico inventado por Louis M. Daguerre en 1839. Consiste en una imagen negativa o positiva según su ángulo de
visión, sobre una lámina de cobre emulsionada con una amalgama de mercurio, oro
y plata. Esta imagen única y muy sensible, se revestía con un estuche que lo protegiera de los agentes medioambientales y las abrasiones (www.graphicatlas.org).
12. El ferrotipo, también denominado tintipo, es una variación del proceso negativo
de colodión húmedo pero conformado como un positivo directo. La imagen se fijaba en
una emulsión de colodión y plata sobre una lámina de hierro. Fue muy popular ya que
era rápido y barato y en ocasiones se retocaba y finalmente se barnizaba (graphicatlas.org).
13. Nitrato de celulosa disuelto en alcohol y éter.
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lo que suponía trasladar todo el laboratorio fotográfico
al lugar donde se quería realizar la captura fotográfica.
Previamente, también se emplearon negativos sobre papel
llamados calotipos que positivaban la imagen contraponiendo su superficie emulsionada contra otra superficie
sensibilizada. Este proceso no se extendió debido a la
pronta aparición de las placas de vidrio, que presentaban una mayor resolución de la imagen (Lavédrine, 2009).
Años más tarde se mejoró el sistema de placas húmedas
sustituyendo al colodión como medio para la emulsión,
por la gelatina14. Este aglutinante permitió la fabricación de las llamadas placas secas y mejoraron notablemente el proceso de revelado, ya que podían prepararse
en el laboratorio y transportase para ser utilizadas
días después. Su uso se extendió hasta 1920 y eran preparadas de forma industrial a diferencia de las de colodión húmedo, por lo que se normalizaron los grosores de
los vidrios y la homogeneidad de la capa de aglutinante
(Valverde Valdés, 2003).
Sin embargo, los soportes de vidrio para negativos eran
muy frágiles y pesados, por lo que la aparición de los
soportes plásticos a finales del siglo XIX, produjo una
transformación hacia un negativo cada vez más pequeño
y mucho más ligero. Los primeros soportes de nitrato
de celulosa (o negativos celuloide) eran químicamente
muy inestables e inflamables y aunque se extendió su uso
hasta mediados del siglo XX, generaron muchos problemas
conservativos por mecanismos de deterioro intrínsecos.
Los avances científicos en el desarrollo de otros polímeros trajeron el acetato de celulosa, que permitió
brindarle al negativo las mismas ventajas de tamaño y
ligereza que el nitrato, pero con mayor estabilidad. Ya
para la década de los años 60 y 70 del siglo XX, se emplearon en la fotografía química soportes de poliéster
y otros polímeros sintéticos para los rollos fotográficos de negativos que han perdurado hasta nuestros días
(Fuentes de Cía, 2012).
A partir de la aparición de las primeras placas de vidrio, la impresión de positivos se basaba en trasladar

14. Proteína animal transparente e incolora extraída en forma de colágeno de la
cocción de huesos, tendones y ligamentos de animales.
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la imagen invertida del negativo a un soporte de papel
foto-sensibilizado, donde se fija la imagen real. Usualmente, se emplea el término impresión para nombrar al
positivo producido de un negativo y también utilizando
el sufijo tipo, como platinotipo, aristotipo, etc. (Lavédrine, 2009).

Figura 14. Anuncio de

Las primeras impresiones positivas extraídas de negativos
al colodión húmedo fueron los
papeles salados15 también llamados calotipos positivos16. Se
sensibilizaba el soporte con
las sales de plata que se embebían directamente sobre las
fibras del papel y se exponían
junto al negativo calotípico o
la placa de vidrio al colodión
bajo la radiación ultravioleta del sol. Desde mitad del
siglo XIX se desarrollaron muchas otras técnicas de positivos sobre papel como la cianotipia, la impresión al paladio
o al platino entre otras, que
en la actualidad todavía podemos encontrar en archivos y
colecciones de todo el mundo.
Sin embargo, los altos costos
de las materias primas como
el platino o la escasa versatilidad en la tonalidad de
algunos compuestos, propiciacámaras Brownie de Eastman Kodak
ron que su desarrollo a nivel
Company.
industrial no fuera exitoso,
por lo que no es tan común encontrarlos como otros procesos posteriores que sí fueron
comercializados.

15. Las primeras impresiones de la historia consistían en un papel de escritura bañado en una solución de cloruro de sodio y nitrato de plata para luego ser expuesta,
revelada y fijada con tiosulfato de sodio. La imagen necesitaba mucha luz para ser
expuesta correctamente, pudiendo variar de minutos a horas dependiendo de las condiciones ambientales (Reilly, 1986).
16. Este término proviene de los calotipos negativos o negativos en papel, que empleaban el mismo proceso de sensibilización.
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Otro de los factores que influyó en el éxito de algunos
procesos de impresión fue la incorporación de aglutinantes como parte de la emulsión fotográfica, siendo
industrializados y extendidos por todo el mundo gracias
a la nitidez y contraste que le otorgaban a la imagen
final. La conformación de la emulsión con aglutinantes
contribuyó a mejorar la delicadeza de las imágenes y a su
conservación y permanencia en el tiempo. La mayoría ya
habían sido empleados como aglutinantes de la emulsión
fotográfica en negativos de vidrio, por lo que su aparición no fue fortuita.
En la evolución de los procesos de impresión se fueron
incorporando otros estratos como la capa de barita o la
aplicación de recubrimientos, con el fin de mejorar la
estabilidad y resolución de la imagen final. Asimismo,
nuevos sistemas de impresión y revelado, supusieron importantes cambios en la estructura y propiedades de los
materiales fotográficos que son de trascendencia reconocer, para considerar en los tratamientos de restauración
y en los protocolos de conservación preventiva de archivos y colecciones.

Impresiones directas (POP) y
copias de revelado químico
(DOP).
Durante la historia de la fotografía química, se desarrollaron dos sistemas distintos de impresión. El primero denominado impresión directa o ennegrecimiento directo (en inglés Printing out paper, POP) fue empleado
durante todo el siglo XIX mediante negativos de placa de
vidrio y necesitaban una gran cantidad de energía para
que la imagen fuera revelada (Reilly, 1986). Se basaba
en contraponer la emulsión del negativo sobre la superficie de un papel sensibilizado y exponerlo bajo los rayos
del sol.
«Las áreas de la impresión bloqueadas por las partes
oscuras del negativo se ennegrecían sólo un poco, mientras que las áreas que recibían total exposición a
través de las partes claras del negativo se oscurecían
rápidamente» (Lavédrine, 2009).
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El método de ejecución de este proceso somete el tamaño
de la impresión al de la placa negativa, por lo que para
obtener una impresión fotográfica de grandes dimensiones, era necesaria una cámara y una placa negativa de
gran formato. Como consecuencia, las dimensiones de los
soportes primarios de las impresiones se estandarizaron
al verse comprometidas por el tamaño de las placas negativas.
Dentro de las impresiones POP, podemos encontrar los
papeles salados y papeles con emulsión. En los primeros
sólo las sales fotosensibles recubren el papel, mientras
que los emulsionados incorporan un aglutinante que podía
aplicarse de forma manual o mecánica (Reilly, 1986).
Todos ellos, una vez expuestos a la energía solar, se
sometían a un baño de fijación y lavado que eliminaba las
sales residuales que no se habían revelado.
El proceso de impresión directa más extendido fue el
de copias a la albúmina, que
empleaba un aglutinante proteico de clara de huevo y se
utilizó desde la mitad del
siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. En
1880 aproximadamente, se incorporó a las impresiones el
uso de los aglutinantes de
colodión y gelatina utilizados habitualmente en los negativos de placa de vidrio.
Estos dos procesos de impresión sustituyeron rápidamente a la albúmina gracias
a la mejora de sensibilidad
(tiempos más cortos de exposición), conservación y a
la incorporación de una capa
intermedia de sulfato de bario denominada capa de barita, que enriqueció las cualidades ópticas de reflexión
y de estabilidad de la imagen final (Lavédrine, 2009).
Figura 15. Impresión POP a la albúmina.
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La mayoría de las impresiones POP se sometían a un baño
de virado metálico de oro, de platino o una mezcla de
ambos (Reilly, 1986; Stulik y Kaplan, 2013e). Este recubrimiento afectaba a la estabilidad química de las
partículas de la imagen y modificaba sus características
ópticas.
Ya a finales del siglo XIX, junto a la aparición de negativos sobre soporte plástico se modificó el sistema de
impresión fotográfica (Lavedrine, 1991). La imagen del
negativo sobre soporte plástico podía ser impresa en el
tamaño deseado gracias a las ampliadoras que proyectaban
la imagen sobre un papel fotográfico de gelatino-bromuro
de plata, por lo que las dimensiones del positivo ya no
estaban supeditadas a las del negativo. Este nuevo proceso denominado impresiones o copias de revelado químico
(en inglés Developing out prints, DOP) permitió obtener
imágenes con mayor rapidez (mayor sensibilidad que las
impresiones POP) y no era necesario esperar a un día
soleado para poder revelar la fotografía, sino que gracias a un baño de revelador químico se hacía visible la
imagen latente en el papel (Lavédrine, 2009). Para este
método de impresión se empleó únicamente el aglutinante
de gelatina y se fabricaron papeles de múltiples tamaños
y acabados.
El método de revelado químico generó nuevas dificultades,
haciendo por ejemplo más difícil de controlar la exposición debido a
la alta sensibilidad de los papeles,
pero trajo consigo
importantes ventajas como la calidad
de la imagen, la
reducción del formato de cámaras y
películas y la rapidez del proceso.
También, los papeles fotográficos
DOP
incorporaron
la capa de barita
a su estructura laminar y se fabriFigura 16. Impresión de gelatina DOP-RC.
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caron en numerosos acabados, texturas, brillo, etc. por
lo que podían ajustarse más fácilmente a las exigencias
artísticas del fotógrafo. Aproximadamente en 1970, se
introdujeron papeles con base de recubrimiento plástico
(RC o papeles resinados) que incorporaban un «sándwich»
de capas de polietileno. La mejora con respecto a los
papeles baritados se basaba en una reducción todavía
mayor de los tiempos de exposición, lavado y secado (Lavédrine, 2009).
La tonalidad resultante de una impresión POP y la de una
DOP es muy diferente incluso si ambas están conformadas por la misma sustancia formadora de la imagen, la
plata. Esto se debe principalmente a la morfología y
tamaño de esas partículas, siendo mucho más pequeñas las
de impresiones directas que las de papeles de revelado.
Esta consideración es notable para la conservación de la
imagen, ya que la vulnerabilidad de unas partículas u
otras ante agentes de deterioro extrínsecos, constituye
una condición fundamental para la preservación de los
artefactos fotográficos.

Plata fotolítica y plata
filamentaria
Para conocer los mecanismos de deterioro y los factores
que afectan a los distintos procesos fotográficos históricos, es esencial acercarnos a las propiedades de sus
principales compuestos. Las sustancias formadoras de la
imagen juegan un papel fundamental en la permanencia y
conservación de la fotografía, y en el caso de las impresiones directas y por revelado, presentan una naturaleza
muy distinta.
En las impresiones POP, a las que pertenecen las copias
de papel salado, impresiones a la albúmina, al colodión
y a la gelatina entre otras, las partículas de plata
que forman la imagen se denominan fotolíticas (separado
por la luz). Sus principales características se basan
en el tamaño y forma de los granos de plata que son muy
pequeños y redondos, menores a la longitud de onda visible (Stulik y Kaplan, 2013e). Esto implica que no son
capaces de absorber la totalidad del espectro lumínico
y afecta a su tonalidad, resultando imágenes rojizas o
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marrones muy cálidas (Fuentes de Cía, 2012).
Las propiedades ópticas que propaga esta plata denominada también coloidal, depende del índice de refracción
del material en que las partículas hayan sido dispersadas es decir, del aglutinante de la emulsión. Si la
imagen se obtiene en una capa compacta, la dispersión se
minimiza y se obtiene una mejor densidad. Si el aglutinante es suave y transparente como la albúmina o la gelatina, la dispersión en las áreas claras se minimiza y el
papel parece más contrastado y brillante (Reilly, 1980).

Figura 17. Partículas de plata fotolítica (izquierda) y plata filamentaria (derecha).

Esto significa que las emulsiones compuestas por los distintos aglutinantes influyen en la coloración final de la
superficie al igual que el color de la imagen cambiará
drásticamente en el proceso de fijación, debido a la reducción de cloruro de plata no sensibilizado durante la
exposición. La distancia entre las partículas también
afecta a la forma en que éstas absorben la luz (Reilly,
1980) y las diferencias de estabilidad dependen también
de la forma física de los depósitos de plata en la imagen
(Reilly, 1986).
La plata filamentaria la encontramos en impresiones de
revelado químico y por tanto solo aglutinada con gelatina como parte de la emulsión fotográfica. Está formada
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por madejas de hilos de plata que conforman partículas
mucho más grandes que la fotolítica. La alta sensibilidad de estas partículas hace reducir los tiempos de
exposición y la imagen no se revela por acción directa
de la luz, sino que queda latente en el papel fotográfico. Para su revelado, necesita de un proceso químico
que reduce los haluros de plata a plata metálica mediante la acción de un agente revelador. El tamaño de sus
partículas es mucho mayor que las de plata fotolítica
o que las de plata de revelado físico (plata utilizada
mayormente en ambrotipos17 y placas de colodión húmedo) y
esto le dota de mayor resistencia ante deterioros físico-químicos (Fuentes de Cía, 2012). La plata filamentaria presenta partículas de 0.5 micrómetros de diámetro
aproximadamente (3 veces el tamaño de la fotolítica de
impresiones POP) (Weaver, 2008).
Las partículas irregulares o muy alargadas tienden a
formar una imagen neutra, donde los matices de color se
deben a la interacción de muchas características sub-microscópicas. Así, una partícula de plata filamentaria se
forma como un manojo de filamentos entrelazados, como 100
veces más grandes que las de plata fotolítica. Esa irregularidad dispuesta en estructuras desordenadas y gran
tamaño, contribuyen en el proceso de absorción de la luz
(Reilly, 1986).
Debido a estas diferencias entre la plata fotolítica
de las impresiones POP y la filamentaria de las impresiones DOP, los mecanismos de deterioro de unas
partículas y otras están sujetas a su morfología,
ordenamiento y tamaño. Los dos mecanismos de deterioro más importantes detectados en las fotografías
argénteas son la sulfuración y la óxido-reducción.
Aunque este trabajo se enfoca principalmente en el
estudio de los aglutinantes, es importante subrayar
algunos aspectos de otros compuestos presentes en la
emulsión con el fin de enriquecer la interpretación

17. El proceso del ambrotipo se basa en la sensibilidad a la luz de los haluros de
plata suspendidos en un aglutinante de colodión sobre un soporte de vidrio. Aunque
los ambrotipos son técnicamente negativos, se consideran positivos directos porque
son imágenes positivas únicas hechas directamente en la cámara. La placa de vidrio
se coloca contra un fondo oscuro para que aparezca la imagen en positivo. El fondo
podía estar hecho de una variedad de materiales tales como pintura, tela o papel
(«Graphic Atlas», 2010)
(Graphic Atlas, http://www.graphicsatlas.org/identification/?process_id=283#overview. Recuperado el 12 de febrero de 2017).
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de los resultados obtenidos en los diferentes análisis. Además, no podemos olvidar que la plata es
el compuesto formador de la imagen, por lo que su
conservación es determinante para la permanencia del
documento.
El mecanismo de sulfuración se produce entre el azufre
y la plata que al combinarse forman sulfuro de plata.
Las fuentes de azufre pueden ser de tipo atmosférico o
por encontrarse presente en la emulsión, procedentes de
residuos de tiosulfato de sodio durante el proceso de
fijación de la imagen (Fuentes de Cía, 2012). El compuesto sulfúrico de tiosulfato de sodio se acelera con
presencia de humedad atacando la imagen de plata. Las
fotografías con soportes celulósicos o capas de barita
gruesas, tienden a absorber y por tanto retener en mayor
medida el tiosulfato, por lo que las gelatinas POP y DOP
y las impresiones al colodión tienen más probabilidades
que las impresiones de albúmina a presentar este problema.
La delgadez de papeles albuminados y la ausencia de capa
de barita, promueven un lavado
más rápido y efectivo y menos
probabilidad de retener residuos (Reilly, 1986).
El mecanismo de sulfuración
afecta de forma distinta en
los tipos de plata que encontramos en las impresiones
fotográficas. En el caso de
la plata fotolítica, son las
zonas claras las que se ven
afectadas en primer lugar,
amarilleando y desvaneciendo la imagen (ver figura 18).
En tonos medios y zonas de
sombras se produce un ennegrecimiento provocado por la
conversión parcial de la plata fotolítica en sulfuro de
plata, haciéndolas más grandes y modificando sus características de absorción. Esto
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Figura 18. Fotografía perteneciente al acervo de Julián
Carrillo. Presenta un alto desvanecimiento de la imagen
y pérdida de densidad en las zonas de luces altas.
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ocurre cuando el baño de eliminación del tiosulfato
ha sido deficiente, pero en los casos en que el uso del
fijativo ha sido excesivo, el deterioro se manifiesta
en manchas o depósitos marrones como consecuencia de
la descomposición del tiosulfato de plata (Fuentes de
Cía, 2012; Reilly, 1986).
Ocurre del mismo modo en el caso del deterioro por
óxido-reducción. Este mecanismo que sucede en la superficie de las partículas de plata, afecta en mayor
medida a las de menor tamaño, como es el caso de la
plata fotolítica de las impresiones POP. Cabe diferenciar que esta forma de deterioro se manifiesta más
notablemente sobre imágenes fotográficas que en otro
tipo de objetos, debido a que el área de superficie
relativa a la masa total es mayor a la de grandes
objetos de plata y por tanto, cuanto más pequeñas e
individuales sean esas partículas, aumentará el área
total y más rápidamente se verán
afectadas por la óxido-reducción
(Reilly, 1986).
Las impresiones fotográficas POP
sufren la oxidación de sus pequeños átomos de plata a través del
desvanecimiento de la imagen, primero en las zonas más claras hasta las áreas de sombras, perdiendo
más y más densidad. Sin embargo,
gracias al tamaño y morfología de
las madejas de plata filamentaria,
las impresiones DOP sufren menos
este efecto irreversible.

Figura 19. Fotografía de gelatina DOP que presenta espejo de plata en las zonas más oscuras y por
tanto, de mayor concentración de plata.

Este mecanismo de deterioro se da
como un ciclo continuo de cambios
químicos que se basan en la oxidación de los átomos de plata metálica, que ante la pérdida de un
electrón, liberan iones que migran
de su lugar original a otros espacios de la emulsión. Con la ganancia de un electrón (generalmente
en la superficie de la emulsión) se
produce la reducción a plata metá-
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lica. El desplazamiento de estas partículas en el aglutinante, provoca que la imagen original se desvanezca
obteniendo con la reducción una nueva contribución de la
partícula de plata, pero en un espacio distinto al de su
origen. Como consecuencia, se produce una disminución de
la cantidad total de plata metálica y por tanto, de su
contribución a la absorción de luz que forma la imagen
(Fuentes de Cía, 2012; Reilly, 1986).
A pesar de que estas reacciones químicas implican un
proceso complejo, se debe prestar atención a las principales fuentes que lo propician. El origen de los
oxidantes puede darse en la contaminación industrial,
automovilística o procedente de pinturas a base de
aceites utilizadas en mobiliario de almacenamiento
o en cartones de baja calidad como los empleados en
los soportes secundarios de la mayoría de impresiones
a la albúmina. La humedad relativa juega también un
papel fundamental en este proceso, ya que facilita la
penetración de los gases oxidantes en la emulsión que
envuelve las partículas de plata y del mismo modo la
temperatura, pudiendo incrementar la energía en las
reacciones químicas.
Un efecto singular de este tipo de deterioro es el denominado espejo de plata, que otorga un aspecto brillante,
en ocasiones iridiscente o metálico sobre las zonas oscuras (por presentar mayor concentración de partículas)
de la imagen de plata (ver figura 19). Ocurre en todos
los procesos de impresión que contienen aglutinante como
parte de la emulsión (albúmina, colodión y gelatina),
pero se da con mayor relevancia sobre las gelatinas de
revelado (DOP). Este síntoma se produce por el desplazamiento de los iones de plata hacia la superficie de la
emulsión y se considera que la alta higroscopicidad de
la gelatina y las propiedades de las partículas filamentarias, pueden ser las principales causas que hagan
que prevalezca en impresiones DOP. A pesar de que las
partículas de plata filamentaria son más resistentes, sus
filamentos pueden romperse, hacerse más pequeños modificando su morfología y su propiedad de absorción de luz
(Reilly, 1986). Para poder apreciar el espejo de plata,
la superficie puede inclinarse con un ángulo bajo para
crear una reflexión especular. Suele migrar de los bordes
al centro de la imagen y en superficies parcialmente ais-
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ladas del ambiente como la superposición de un paspartú o un
marco sobre la impresión, puede
crear marcas delineadas entre la
zona más expuesta y la menos expuesta a la humedad y al aire.

Figura 20. Impresión a la gelatina donde se observan
3 áreas seleccionadas para el análisis colorimétrico
sobre un folio de acetato.

Existen algunos tratamientos
para la reducción del espejo de
plata a través de recubrimientos
o mediante procesos químicos que
implican la eliminación de esas
partículas de plata. Estos tratamientos son más difíciles de
controlar y supone finalmente, la
eliminación de una parte importante del elemento formador de
la imagen. Sobre estos procesos
se han realizado algunos trabajos de investigación dentro de
la línea de estudio de materiales fotográficos18, centrados en
la evaluación de recubrimientos
de distinta naturaleza que minimizan el efecto de espejo de
plata evitando la eliminación de
partículas argénteas.

Para este trabajo de aplicaron 3 tipos de recubrimientos distintos mediante una pistola de aspersión conectada a un compresor de aire. Se usaron compuestos de
diversa naturaleza, en baja proporción y en diferentes
solventes. Se empleó un compuesto derivado de la celulosa, una resina poli- vinílica y una resina acrílica:
Metilcelulosa en agua destilada al 1 %.
Mowithal B-60 al 1 % en acetona
Paraloid al 1% en xileno

18. Como parte de las actividades académicas en la Licenciatura de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales Muebles de la UASLP, se han realizado trabajos de
investigación sobre la línea de estudio de objetos fotográficos. Esta investigación
formó parte de la Tesis de Licenciatura de la egresada Verónica Stefanía Díaz Méndez
bajo la dirección de la autora de este trabajo y gracias al apoyo y asesoría de los
doctores José Refugio Martínez Mendoza, José Ángel de la Cruz Mendoza y Gerardo Ortega Zarzosa, Facultad de Ciencias e Instituto de Física de la UASLP.
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Para la evaluación de las
superficies de las 7 muestras de gelatina DOP, se
empleó la Microscopía óptica, la colorimetría y la
Microscopía Electrónica de
Barrido (esta última para
una sola muestra, ver figura
21). La aplicación de los
3 compuestos resultó efectiva para la reducción del
espejo de plata, notando
diferencias de brillo, homogeneidad y grosor del recubrimiento entre cada una
de ellas. Estas diferencias
se pueden adaptar a los diferentes acabados de textura y brillo de los papeles
fotográficos de revelado a
la gelatina.

Figura 21. Imagen obtenida en SEM de la muestra de impresión a
la gelatina DOP antes de aplicar el recubrimiento.

Los siguientes pasos a desarrollar para el análisis
de métodos de reducción de espejo de plata, se pueden
continuar en base a criterios de reversibilidad del
recubrimiento, estabilidad del compuesto y pruebas de
envejecimiento acelerado bajo agentes de tipo ambiental
como la temperatura o la humedad relativa. Monitorear el
comportamiento de materiales agregados en un proceso de
restauración es fundamental para asegurar el éxito o el
fracaso de un tratamiento, ya que a pesar de su aparente
efectividad, debemos conocer su estabilidad o transformación en el tiempo bajo los diferentes factores de deterioro (intrínsecos y extrínsecos) que pudieran alterar
los valores originales de la muestra.
Gracias al desarrollo de estos ejercicios de investigación, seguimos corroborando la importancia del conocimiento compositivo de los distintos materiales a
preservar y la enorme tarea que queda por desempeñar en
el caso de los elementos fotográficos. En primer lugar
con respecto a las propiedades y cualidades matéricas de
cada compuesto y por otro, en avanzar en la adecuación
de procesos de intervención y conservación preventiva.
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Composición estratigráfica de
las impresiones fotográficas
A pesar de que a lo largo de los apartados anteriores
ya se han mencionado algunas de las características de
los procesos fotográficos más comunes, en esta sección se
pretenden clasificar en base a sus diferentes conformaciones estructurales. Cabe recordar la amplia variedad
de procesos que se estima que se inventaron a lo largo
de la historia de la fotografía, por lo que se pretende
tipificar sólo las más extendidas con el fin de esclarecer
las principales composiciones estratigráficas de las variables de estudio en este trabajo. Este paso será fundamental para asimilar e interpretar la caracterización
de las muestras seleccionadas en el acervo del maestro
Julián Carrillo.
Para poder hablar de impresión fotográfica, es necesario
al menos contar con el soporte de papel y un material
fotosensible responsable de la formación de la imagen.
Los procesos que empleaban sólo materiales fotosensibles
impregnados en el soporte, utilizaron sales de distinta
naturaleza como el platino (copias al platino), sales
de hierro (cianotipia) o sales de plata (papel salado)
y se impregnaban sobre papeles puros o neutros. Estas
impresiones las identificamos como procesos POP debido a
que la sustancia formadora de la imagen solo necesita
la energía ultravioleta para su revelado. Se consideran

Procesos fotográficos de 1 capa
Papel salado
Sales de Ag
POP
SALES
FOTOSENSIBLES

Cianotipia
Sales de Fe
Platinotipo
Sales de Pt

SOPORTE PAPEL

Figura 22. Estructura compositiva y procesos más comunes de una sola capa.
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procesos de una capa y sus características superficiales
respecto a tonalidad y brillo puede variar no sólo por el
material fotosensible empleado, sino por la introducción
de los virados19 metálicos.
Algunos inconvenientes con respecto a la nitidez o los
altos costos de algunos compuestos, ocasionó la introducción de aglutinantes empleados habitualmente en los
negativos sobre vidrio, con el fin de «sostener» las partículas de plata. El más exitoso proceso del siglo XIX
fue el de las copias a la albúmina (proceso de dos capas),
que empleaba la clara de huevo salada como aglutinante
para obtener una imagen final más nítida y brillante. Los
primeros papeles albuminados se realizaban manualmente
en los laboratorios de los fotógrafos, pero pronto se
industrializaron papeles emulsionados que sólo debían
ser sensibilizados antes de ser expuestos. Este proceso
utilizaba sales de plata fotosensibles que se revelaban
bajo la luz del sol (fotolíticas) y se le agregaban en
muchos casos baños de virado al oro y/o platino con el fin
de proteger la imagen de plata. Se desarrollaron otros
procesos de dos capas menos comunes como las copias al
carbón y los woodburytipos, que empleaban gelatina como

Procesos fotográficos de 2 capas
Impresión a la albúmina
Albúmina + Sales de Ag
POP

SALES
FOTOSENSIBLES

Impresión al carbón
Gelatina + pigmentos
fotosensibles

AGLUTINANTE

Goma bicromatada
Goma arábiga + pigmentos
fotosensibles

SOPORTE PAPEL

Figura 23. Estructura compositiva y procesos más comunes de dos capas.

19. La operación a la cual se le da el nombre de virado en fotografía tiene por
objeto el cambio del matiz del positivo, para situarlo en las mejores condiciones
posibles de estabilidad y, al mismo tiempo, impartirle una tonalidad agradable.
Harrison 1892, 356).
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aglutinante junto a pigmentos fotosensibles o las gomas
bicromatadas, que también empleaban pigmentos sensibles
a la luz pero aglutinados en goma arábiga20.
A finales del siglo XIX aparecieron dos nuevos procesos
de impresión que empleaban las sales de plata sobre un
aglutinante, pero además portaban un estrato intermedio
entre la emulsión y el soporte de papel. Estos procesos
de tres capas emplearon el colodión y la gelatina como
aglutinantes y la capa de barita como estrato intermedio. Ambos se revelaban mediante el proceso de impresión
POP y por tanto la naturaleza de sus sales fotosensibles
era también fotolítica.
El estrato intermedio de barita se compone de sulfato de
bario en una baja porción de gelatina, y su aparición fue
la clave para el gran éxito de estos procesos, llegando a
suplantar las populares impresiones a la albúmina. Este
estrato aumentaba la estabilidad de las copias, mejoró
su contraste y fungía como aislante entre las fibras del
papel y el aglutinante (Lavedrine, 1991; Reilly, 1986).                   
Como último proceso fotográfico de 3 capas, se incluye
el proceso de gelatina DOP. La estratigrafía de estas

Procesos fotográficos de 3 capas
Impresión al colodión
Colodión + Sales de Ag
POP

SALES
FOTOSENSIBLES

Impresión a la gelatina POP
Gelatina + Sales de Ag

AGLUTINANTE

POP
Impresión a la gelatina DOP

CAPA DE BARITA

Gelatina + Sales de Ag
DOP

SOPORTE PAPEL

Figura 24. Estructura compositiva y procesos más comunes de tres capas.

20. Resina vegetal que se extrae de la variedad de las Acacias. Es de color ámbar,
soluble en agua e insoluble en alcohol. Se emplea en la industria alimenticia y
farmacéutica. En las artes plásticas se ha empleado en la técnica litográfica y como
aglutinante de acuarelas.
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impresiones es idéntica a la de gelatina POP, las sales
se embeben en el aglutinante de gelatina formando la
emulsión sobre el estrato intermedio de barita que la
separa del soporte de papel. La diferencia principal es
que su revelado precisaba de un baño químico y por tanto,
utilizaba sales de plata filamentarias.
En los diferentes procesos de impresión se introdujeron
variaciones con el principal objetivo de preservar las
imágenes fotográficas. A pesar del valioso triunfo que
supuso fijar una imagen sobre un soporte físico, la vulnerabilidad de los distintos compuestos que formaban la
estructura fotográfica condujo a diversas problemáticas
de estabilidad. Resultó que los procesos más estables
eran los más costosos (como por ejemplo, las copias al
platino) y con fines estéticos, los acabados superficiales
mate y brillante, debían adaptarse a las modas de cada
época. Estos obstáculos condujeron a los fotógrafos a
introducir múltiples compuestos como tintes orgánicos,
virados metálicos u otros materiales empleados en soportes de las bellas artes como la goma laca, el aceite de
linaza, el aceite de ricino, la cera de abeja, la caseína
o el almidón, entre otros.
Con todo, conocer la organización estratigráfica que comprende cada proceso fotográfico es fundamental para descartar o incluir posibilidades dentro de las distintas
tipologías y formatos durante los procedimientos de caracterización, apartando la necesidad del reconocimiento
de su naturaleza óptica para la identificación.
Partir de la principal identificación de los estratos
de la fotografía será de mucha utilidad en la caracterización superficial de las muestras de estudio y en la
identificación de compuestos intercalados en el artefacto
fotográfico. Para la caracterización de las muestras seleccionadas, será fundamental reconocer el aglutinante
de la emulsión, es decir, el compuesto responsable de
contener las partículas de plata. En el caso de las grandes colecciones, la variedad de muestras puede llevarnos
a la confusión a la hora de reconocer materiales con
función de aglutinante o de recubrimiento.
Veremos que la identificación de las principales estructuras será relevante también para la comprensión
e interpretación de metodologías de identificación, ya
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que se diseñarán en base a la disposición de materiales
presentes de forma habitual en los procesos fotográficos
más extendidos. Se mostrarán otros compuestos con distinta función, por lo que será necesaria una observación
detallada de la conformación total de cada muestra del
acervo.

El acervo del maestro Julián
Carrillo
El desarrollo de trabajos científicos en el campo de la
conservación se fundamenta desde el principal objetivo de la revalorización de conjuntos y colecciones de
bienes de todas las tipologías culturales. En el caso
particular de este trabajo, se ha centrado en el estudio
de soportes fotográficos pertenecientes a un acervo de
importancia cultural internacional y pretende abordar su
revalorización desde una visión de conjunto.
Sirve respaldar la consideración de conjunto patrimonial
desde los diferentes valores que recoge este acervo y
que están suscritos al concepto de identidad, al de la
apropiación de formas culturales con el fin de poder conservarlo. Este conjunto guarda una parte significativa de
la memoria colectiva por sus connotaciones históricas e
ideológicas, lo que le otorga un valor testimonial documental, histórico-artístico y científico.
El acervo del maestro Julián Carrillo reúne instrumentos
musicales, registros escritos, imágenes fijas, registros
sonoros y audiovisuales que manifiestan la evolución del
pensamiento, de sus descubrimientos y de sus logros. Su
contexto particular nos hace ver la transformación de
un hombre en un entorno cultural y social que lo lleva a
formar parte significativa de la memoria de la comunidad
mundial (Directrices Prácticas para la aplicación de la
Convención del Patrimonio Mundial, 2008).
La conservación, en definitiva, pretende preservar
la representación simbólica de un entorno cultural
particular, preservar su materialidad porque contie-
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ne información documental y
concientizar sobre su significado para que cada agente responsable de la salvaguarda de estos valores, no
suponga un obstáculo. Estas
dificultades pueden venir por
impedimentos
políticos
de
accesibilidad, por el desplazamiento deliberado o accidental del conjunto o por
la falta de conciencia sobre
su valor real, pero lo importante es respetar la estructura del conjunto para no poner en peligro las relaciones
entre los distintos objetos.
Por esta razón, la propuesta
va encaminada a la revalorización de todo el conjunto a partir del estudio de
la colección fotográfica del
maestro, buscando finalmente
la conservación de todos sus
valores.

Figura 25. Fotografía que dice «Recuerdo a mi hermana
Pola. México, junio de 1907». Perteneciente al acervo del
maestro Julián Carrillo.

De la revolución musical al
universo infinito
Con el fin de conocer la magnitud y la importancia de
preservar el acervo del maestro Julián Carrillo, es necesario adentrarnos en algunos de sus logros musicales
y científicos.
El maestro Julián Carrillo Trujillo nació en el municipio de Ahualulco en el estado de San Luis Potosí (México)
el 28 de enero del año 1875 y falleció en la Ciudad de
México el 9 de septiembre de 1965. La difusión de su obra
se ha visto en muchas ocasiones obstaculizada por declaraciones que han buscado desestimar sus aportaciones y
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Figura 26. Cartel de concierto «Ica Pro Here, El mar» con el rostro del maestro Julián Carrillo. Perteneciente al acervo del maestro Julián Carrillo.

estos hechos se han visto reflejados en el desamparo de su
patrimonio. Su repercusión ha sido notable en la falta
de estudio de su herencia musical, lo que ha convertido
a su fondo patrimonial en un caso alarmante de abandono.
El maestro Carrillo se ve envuelto en el mundo de la
música desde muy pequeño. Su distinción en este campo se
advierte desde que forma parte del coro de la iglesia de
Ahualulco, su pueblo natal. Con solo 10 años el maestro
Flavio F. Carlos21 le empuja a comenzar estudios de solfeo
en la capital del estado, San Luis Potosí. Los autores
José Refugio Martínez y Luis Guillermo Martínez (2016)
señalan la importancia del progreso industrial que se
vivía en ese momento en la ciudad de San Luis Potosí,
y cómo influyó el pensamiento positivista que regía en
científicos e intelectuales de la ciudad, en la inquietud
experimental desarrollada en Carrillo desde pequeño.

21. Músico notable que desarrolló su carrera musical principalmente en el estado de
San Luis Potosí. Considerado el primer maestro musical de Julián Carrillo e impulsor
de sus primeros éxitos.
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«[…]No conocí a Carrillo, pero
lo conocí a través de los ojos
de sus alumnos. Carrillo era muy
lógico, aplicaba la lógica para
todo y comentaba que más valía
fracasar en el experimento que
permanecer en la rutina […]»
Maestro Jorge Echeverría, músico discípulo de los alumnos
del maestro Carrillo. (Extraído
del documental 8, Sus alumnos.
13 conceptos del sonido 13).

En 1895 el maestro se traslada a la
Ciudad de México para continuar sus
estudios en el Conservatorio Nacional de Música. Allí empieza su revolución musical, tratando de romper
el ciclo de los 12 sonidos tradicionales en sus primeros experimentos,
y logrando con su violín y su oído,
el primer hito del sistema más tarde
conocido como Sonido 13. Para ese
Figura 27. Fotografía de Arthur Nikish (1916).
momento el joven Carrillo ya era un
Perteneciente al acervo del maestro Julián
Carrillo.
talentoso violinista y compositor, y
continuó trabajando en su formación
artística a la vez que desarrollaba
su intelecto científico basado en el pensamiento inquisitivo (Martínez Mendoza y Martínez Gutiérrez, 2016).
«[…] Pocas personas se cuestionan como Julián Carrillo,
de que puede haber algo más allá… personas con integridad que no se conforman con lo que se le ha enseñado […]» Maestro Mario Morones, músico. (Extraído del
documental 1, Anomalías. 13 conceptos del sonido 13).

Para 1899 en el Teatro Iturbide, el entonces Presidente de la República Don Porfirio Díaz, premió a Julián
Carrillo con una beca para continuar sus estudios en
Europa. En primer lugar viajó a París, para enseguida
acabar trasladándose a Alemania a estudiar en el Conservatorio Real de Música, llegando a ser primer violín
de la Orquesta Sinfónica Gewandhaus en Leipzig, dirigi-
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da por el maestro Arthur Nikisch22 (Velasco Urda, 1945).
Tras graduarse en Leipzig se trasladó a estudiar en el
Conservatorio de Gante en Bélgica, una de las escuelas
de violín más prestigiosas de Europa donde consiguió en
1904, el primer premio en el Gran Concurso Internacional
de Violín (Martínez Mendoza y Martínez Gutiérrez, 2016).
Para 1908 el maestro Julián Carrillo ya se había regresado a México y se dedicó a realizar varias giras por su
país natal cosechando importantes éxitos como director,
compositor y músico. Para 1914 se volvió a trasladar,
esta vez a la ciudad de Nueva York, donde fundó y dirigió la Orquesta Sinfónica América con la que obtuvo
importantes logros.

Figura 28. Caricatura del maestro Julián Carrillo realizada con la tipografía de una máquina de escribir. Perteneciente al acervo del maestro Julián Carrillo.

22. Arthur Nikisch (Lébényi-Szentmiklós, 1855 - Leipzig, 1922) fue un famoso director de orquesta húngaro. Fue discípulo de J. Hellmersberger (violín) y F. Dessoff
(composición) en el Conservatorio de Viena. En 1874 fue nombrado primer violín en
la Ópera imperial de Viena, donde tocó bajo la dirección de Brahms, Liszt, Verdi y
Wagner. Cuatro años después emprendió una deslumbrante carrera como director de orquesta, siendo admirado en todas las grandes capitales de Europa y América (http://
www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nikisch.htm).
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Figura 29. Documento que acredita la beca de estudios musicales en París del joven Carrillo en el año de
1899, escrita y firmada por el Presidente de la República. Perteneciente al acervo del maestro Julián Carrillo.
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«[…] No hay un solo Carrillo, ¡hay muchos!, el Carrillo
revolucionario, el compositor, el intelectual, el
interdisciplinario que une música, filosofía, física
y matemáticas… no hay uno sólo, hay muchos Carrillos
y eso es algo muy importante […]» Dr. Roman Brotbeck,
musicólogo. (Extraído del documental 1, Anomalías. 13
conceptos del sonido 13).

Al regresar a México, se puso de nuevo al frente de la
Orquesta Sinfónica Nacional hasta que decidió dejar de
lado su carrera como director y emplearse de lleno en
las teorías microtonales que estaba desarrollando desde 1895. Fue el 15 de febrero de 1925 cuando el maestro
Julián Carrillo da su primer concierto del Sonido 13
en el Teatro Principal de la Ciudad de México.
El Sonido 13 del maestro Carrillo se basa
en un sistema musical compuesto por dieciseisavos de tono, distinto al tradicional basado en 12 sonidos. El maestro
lo denominó Sonido 13 porque significa
la siguiente nota musical después de la
máxima dispuesta en el sonido tradicional, pero este sistema micro-interválico
puede producir hasta 96 sonidos distintos en un nuevo universo infinito, 16 tonos entre cada nota musical del sistema
tradicional (Velasco Urda, 1945).

Figura 30. Portada del documento «Pláticas
musicales. Volumen 20» del maestro Julián
Carrillo. Perteneciente al acervo del maestro
Julián Carrillo.

El maestro Julián Carrillo realizó grandes aportaciones en base a
esta revolución musical: una rectificación sobre la Ley de Nodo bajo la
que se regía el sistema tradicional,
creó un sistema inédito de escritura
musical basado únicamente en números
y lo clasificó, inventando diversos
instrumentos para tocarlo hasta completar una orquesta sinfónica; guitarras, pianos, arpas, etc. (www.
sonido13.com) 23.

23. Esta página web fue elaborada por dos de los discípulos del Maestro Julián Carrillo, los maestros Armando Nava y Hugo Vargas Olvera que tuvieron el privilegio de
tener acceso a su acervo personal antes de ser donado por la familia del maestro a
la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí en el año 2010. Es la fuente
de información digital más rica sobre las teorías y fundamentos del Sonido 13 y de
la figura del maestro Julián Carrillo.
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«[…] Su empeño en tratar de enriquecer, purificar
y simplificar el sistema musical, lo llevó a
adentrarse en analizar las teorías y la práctica
de dicho sistema. A lo largo de su vida, su enfoque
estuvo en la purificación y simplificación como base
del enriquecimiento del sistema. Su aportación
científica es justo en este sentido de purificación
que
implicaba
refinar
las
observaciones
de
parámetros físicos y establecer leyes adecuadas,
exactas y precisas. […] Esa terquedad, aunada a la
búsqueda de justificaciones para solventar sus observaciones, fue lo que lo llevó a convertirse en
un investigador, en un científico, en el estricto
sentido del término.» (Martínez Mendoza y Martínez
Gutiérrez, 2016).

Figura 31. Imagen original diseñada para el Sonido 13 donde aparece la catedral de Ciudad de México y el año
del invento, 1895. Perteneciente al acervo del maestro Julián Carrillo.

Músicos y estudiosos de la obra microtonal del maestro ratifican la importancia de la creación de un
nuevo universo y de la enormidad de su legado. Su
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Figura 32. Julián Carrillo siendo condecorado (alrededor de 1950). Fotografía perteneciente al acervo del
maestro Julián Carrillo.

agitado espíritu y sus inquietudes científicas le
llevaron a años de trabajo y experimentación.
Tras su primer concierto en Ciudad de México, siguió
su gira microtonal por el país empezando por la ciudad
de San Luis Potosí para luego trasladarse a la Habana
y Nueva York. A partir de 1926 el maestro se convierte,
gracias a sus avances teóricos, en un gran científico
musical principalmente reconocido en el panorama internacional. Desde su Sonata casi fantasía en 4os, 8avos y
16avos de tono presentada junto a Arnold Schoenberg24 en
el Town Hall de Nueva York, hasta los conciertos dirigi-

24. Arnold Schönberg (Viena, 13 de septiembre de 1874 – Los Ángeles, 13 de julio de
1951) fue un compositor, teórico musical y pintor austriaco de origen judío. Desde
que emigró a los Estados Unidos, en 1933, adoptó la forma Arnold Schoenberg para escribir su nombre, y así es como suele aparecer en las publicaciones de idioma inglés.
Es reconocido como uno de los primeros compositores en adentrarse en la composición
atonal, y especialmente por la creación de la técnica del dodecafonismo basada en
series de doce notas, abriendo la puerta al posterior desarrollo del serialismo de
la segunda mitad del s. XX. Además, fue el líder de la denominada Segunda Escuela
de Viena. (Wikipedia).
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dos por el mismísimo Leopoldo Stokowski25 en Philadelphia
y Nueva York que según el mismo Carrillo, le inspiraron
para la publicación de las «Leyes de Metamorfosis musicales».
Entre 1927 y 1928, el maestro se centró en la mayoría de
sus composiciones sinfónicas y cuartetos en el sistema
microtonal, además de escribir la mayor parte de sus
libros publicados: Pre-Sonido 13, Sonido 13, Teoría Lógica de la Música, Leyes de Metamorfosis Musicales, Dos
Leyes de Física Musical, El Infinito en las Escalas y los
Acordes y Sistema General de Escritura Musical (Nava y
Vargas Olvera, s. f.)
En el año de 1932, su popularidad que había ya
traspasado muchas fronteras, le llevó a su mayor
reconocimiento: su pueblo
natal Ahualulco (San Luis
Potosí), pasó a llamarse
Ahualulco del Sonido 13.
Con este acontecimiento se
transformaron los nombres
de una docena de calles y
pasaron a ser «Calle Julián
Carrillo», «Calle grupo 13
Figura 33. Plaza “Antonia T. de Carrillo”
internacionales» o «Calle
SLP. 2015.
Leopoldo Stokowski» entre
otros familiares, directores y músicos que acompañaban al maestro en su carrera artística y científica.
A partir de 1949 el maestro trasladó su gira musical a
Europa y acompañado siempre de su querida hija Dolores
Carrillo, se puso al frente de la interpretación de
preludios en París y Bélgica utilizando sus pianos metamorfoseados. Éstos fueron inventados y diseñados por

25. Leopold Anton Stanislaw Stokowski (Londres, 1882 - Nether Wallop, 1977) fue un
director de orquesta norteamericano considerado unánimemente entre los mejores del
siglo XX. Genial, controvertido, único e inimitable, Stokowski ha sido uno de los
grandes revolucionarios del arte de la dirección de orquesta del siglo XX. Aguerrido
divulgador de las obras de la vanguardia europea y americana (sería difícil encontrar
otra batuta que haya dirigido tantos estrenos o primeras audiciones como la suya)
y entusiasta partidario de los medios de grabación y reproducción sonoros, sus interpretaciones se caracterizaban por sus libertades respecto a las indicaciones de
tempo, dinámica o ritmo, permitiéndose incluso retocar la orquestación si ésta no le
satisfacía. ( http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stokowski.htm)
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Figura 34. El maestro Julián Carrillo el 26 de junio de 1956, México DF. Fotografía perteneciente al acervo
del maestro Julián Carrillo.
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el maestro y construidos en Alemania por la casa Hans
Sauter. A pesar de la hazaña que supuso su construcción, en 1958 el maestro expuso sus 15 pianos metamorfoseadores en la Gran Exposición Universal de Bélgica.
Tras el rechazo del gobierno de México para que fueran
expuestos en su pabellón, el responsable belga ofreció
el Pabellón Real para exhibirlos y le otorgaron la Gran
Medalla de Oro por el «alto valor cultural que representan para la humanidad» (Velasco Urda, 1945).
En 1963 graba en París un total de 27 obras en sistema
tradicional y microtonal con la Orquesta Lamoreux y el
10 de septiembre de 1965 fallece en su casa de San Ángel
en Ciudad de México.
En el año de 2010, la familia del maestro decide donar
la totalidad del acervo hasta entonces almacenado todavía en su casa de Ciudad de México, a la Secretaría de
Cultura del Gobierno de Estado de San Luis Potosí. Desde
entonces estuvo varios años almacenado en distintos espacios para al fin, el año 2015 ser inaugurado el Centro
de Documentación Julián Carrillo26 donde se ha compilado
todo el acervo.

Conservación y valoración del
acervo.
En la actualidad, existen numerosos musicólogos, músicos, filósofos e investigadores de diversas ramas que
han dedicado una parte importante de su trayectoria al
estudio de las aportaciones del maestro Carrillo. Entre
ellos, el filósofo y músico Guillermo Martínez señala
que los alumnos del maestro continúan en una guerrilla
cultural por el contexto en el que les tocó pelear, pero
que aunque sean escasos y poco visibles los espacios
donde se difunde el Sonido 13, sería bueno su reconocimiento. Son muchos los estudiosos del Sonido 13 que
reclaman espacios y acciones para la difusión del legado
del maestro Carrillo.

26. El 9 de septiembre de 2015, como conmemoración del fallecimiento del maestro, la
Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí inauguró el Centro de Documentación Julián Carrillo ubicado en el Jardín Guerrero 10, en el Centro histórico de
la ciudad de San Luis Potosí.
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«[…] para mí sería un
sueño
que
San
Luis
Potosí hiciera un Centro
para la protección de
las
partituras,
para
la restauración de los
pianos, la difusión de
la obra de Carrillo y
la
investigación…
hay
mucho
homenaje,
mucha
memoria, pero sólo es una
solución cómoda, hay que
generar discusión y hacer
creaciones […]» Dr. Roman Brotbeck, musicólogo.
(Extraído del documental
13, Futuro de la música
microtonal. 13 conceptos
del Sonido 13).
Figura 35. Plano original del diseño del piano microtonal en 16avos
de tono. Perteneciente al acervo del maestro Julián Carrillo.

Desde una visión conservativa, se busca preservar e intervenir los
objetos originales que
representan el conocimiento y el espíritu del maestro,
de su revolución musical. Desde las notas manuscritas,
partituras originales, cintas audiovisuales, planos de
instrumentos musicales únicos en el mundo, objetos personales, reconocimientos, arpas, pianos, cornos, etc.
hasta las fotografías. Para que el patrimonio musical
intangible del maestro pueda ser difundido, debe considerarse en un primer término la gestión, catalogación,
almacenaje, digitalización y restauración de todo el
acervo.
«[…] cuando no hay un trabajo en equipo no se avanza… el
Sonido 13 es muy grande, es una bestia, es un monstruo
del que Julián Carrillo es sólo un 0.01 % de él […]»
Maestro Ángel Blanco, músico. (Extraído del documental
13, Futuro de la música microtonal. 13 conceptos del

Sonido 13).

La dimensión del acervo del maestro es enorme, literal y
figurativamente. Es por eso que las acciones conservativas deben estar encaminadas hacia dos labores paralelas:
el estudio de su contenido que permita identificar, ana-
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lizar e interpretar la información para alcanzar una
accesibilidad universal y
por otro lado, el enfoque de
conservar su materialidad,
porque sin la preservación
de los objetos originales,
se perderá la transmisión de
sus significados y la concientización sobre su valor como memoria colectiva,
sobre su valor testimonial
(Debroise, 1994).

Figura 36. Imágenes del antropólogo León García, caracterizado
como el maestro Julián Carrillo por las calles de Ahualulco
durante las grabaciones de la serie documental 13 conceptos
del Sonido 13. 2015.

A pesar de que este trabajo se centra en el estudio
de los soportes fotográficos
del acervo, durante los últimos años se han llevado a
cabo diversas actividades académicas coordinadas por la
autora que han contribuido a la conservación de todo
el fondo. Desde la Licenciatura de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (LCRBCM) de la
UASLP, se ha buscado apoyar las labores de investigación
y preservación con los recursos humanos con los que se
cuenta. Uno de los más valiosos ha sido la participación
de numerosos alumnos (3 semestres, 5 alumnos) de Servicio Social27 en actividades de gestión y conservación del
acervo. A partir de estas actividades, se han logrado
realizar acciones de evaluación del estado de conservación del acervo, inventariado y algunas propuestas
conservativas como el diseño de guardas individuales de
primer y segundo nivel.

También, se han realizado proyectos de investigación
como parte del programa académico Verano de la Ciencia28
de la UASLP, proyectos y trabajos de tesis de licenciatura (LCRBCM):

27. El Servicio Social es una actividad académica obligatoria para los estudiantes
de las instituciones mexicanas universitarias. Se basa en un principio de compromiso del estudiante con la sociedad donde el alumno desempeña actividades para la
consolidación de su formación a la vez que impulsa el desarrollo a nivel municipal,
estatal, regional o nacional.
28. El Verano de la Ciencia es una actividad académica donde pueden participar los
profesores investigadores de todas las instituciones nacionales proponiendo uno o
varios temas de investigación donde alumnos de excelencia académica y afines al tema
propuesto, desempeñan durante 5 semanas un proyecto de investigación que deriva en la
experiencia del estudiante y la publicación de un informe en memorias de divulgación.
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Verano de la Ciencia 2014 (4 artículos de divulgación)
•

Propuesta conservativa para la colección fotográfica de Julián Carrillo (Díaz Méndez y Nieto Villena,
2014).

•

Propuesta de conservación del acervo fotográfico de
Julián Carrillo (Maldonado Zúñiga y Nieto Villena,
2014)

•

FRX aplicada a la identificación de técnicas fotográficas (Ramírez García, Nieto Villena, Anzaldo Mercadillo y Briseño Zúñiga, 2014)

•

Identificación de técnicas fotográficas a través de
fluorescencia de rayos X (XRF) (Anzaldo Mercadillo y
Nieto Villena, 2014).

Figura 37. Mediciones de FRX sobre una muestra del acervo del maestro Julián Carrillo.
Verano de la Ciencia 2014.

101

caracterización de impresiones fotográficas históricas

Tesis de Licenciatura en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales Muebles (LCRBCM)29.
•

Proyecto de registro, inventario y catalogación de
la colección fotográfica del acervo de Julián Carrillo por Karina Beatriz Rentería Santoyo.

•

Propuesta de conservación y exhibición del estudio
de Julián Carrillo por Sara Guadalupe Correa Mejía.

•

Patrimonio audiovisual de Julián Carrillo: evaluación de los procesos de diagnóstico, propuesta de
intervención y digitalización por Gabriela González
Quintanilla.

Asimismo, fruto de esta colaboración se han realizado
charlas, conferencias, publicaciones de difusión y acciones puntuales de restauración.

La colección fotográfica
Lo que Susan Sontag define como polisemia inagotable de
la fotografía como medio de comunicación, deriva de su
constante re-significación y del contexto al que la imagen se apegue. Pero si entendemos los documentos fotográficos del acervo del maestro Carrillo como parte de
un conjunto estructurado, podremos determinar su valor
en relación a su contexto más próximo. De esta manera,
se busca evitar que la fotografía pierda su significado
patrimonial, que no se reconozca la fotografía como un
fragmento aislado, sino que su peso moral y emocional lo
reconstruya el espacio donde se vea insertada (Sontag,
2008).
A partir de este precepto, se realizó la catalogación de
todo el fondo fotográfico y se puso mucho esfuerzo en el
registro de toda la información documental que ofrecía
cada espécimen. Todo el acervo se encontraba diseminado,
pero familiares del maestro (se cree que esta tarea la
realizó su hija Dolores Carrillo) pusieron mucho empeño
en los registros y anotaciones de contextualización de
las fotografías en particular, información valiosísima

29. Tesis dirigidas por la autora como parte de las actividades académicas de la
LCRBCM de la UASLP.
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para todo el acervo documental. Gracias a este proyecto, actualmente se cuenta con la catalogación de más de
1300 imágenes pertenecientes a la colección de todo el
acervo.
La catalogación es ya de por sí una herramienta de conservación, ya que permite tener registro de todas las
muestras pertenecientes al acervo, protegiéndolas del
extravío o robo y registrando los contenidos físicos y
documentales de cada fotografía. Los pasos siguientes
podrían derivan en dos líneas, la digitalización como
herramienta de difusión y acceso a la información y las
tareas de identificación de procesos fotográficos así como
la adecuación de acciones de preservación, como la incorporación de guardas de primer y segundo nivel, almacenaje, manipulación y planes de contingencia.
Para este trabajo se han incluido las fichas individuales de las 10 muestras fotográficas seleccionadas para
el estudio de caracterización. Tanto la fecha como el
lugar de procedencia de cada una, muestra el criterio
establecido en la selección, albergando una selección
heterogénea que permitirá optimizar los análisis de caracterización dirigida a la metodología y a la guía de
identificación de procesos fotográficos impresos.

103

caracterización de impresiones fotográficas históricas

TÍTULO
Nº INVENTARIO

Hotel «Inglaterra». Habana- Cena
J.C. 03

FECHA
LUGAR DE PROCEDENCIA
MEDIDAS DE SOPORTE
MEDIDAS
DE
SOPORTE
SECUNDARIO

30 de diciembre de 1925
La Habana, Cuba.
12.9 x 18 cm.
17.8 x 22.9 cm.

MARCAS O INSCRIPCIONES

Esta cena ofrecida por diversos elementos artísticos
de la ciudad de la Habana en el Hotel Inglaterra la
noche del miércoles 30 de diciembre de 1925. Asistieron
entre otras personas el Srío. Del Presidente, la
Directora de la Sociedad Proarte, la Prof. Sánchez de
fuentes que está a la derecha de mi papá, Armando
Palacios, Cónsul de México, … Hugo de Blank director
del Conservatorio y otra que ver aquí. New York a 9 de
Enero de 1926.

ANVERSO

REVERSO
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TÍTULO
Nº INVENTARIO
FECHA
LUGAR DE PROCEDENCIA
MEDIDAS DE SOPORTE
MEDIDAS DE SOPORTE SECUNDARIO
MARCAS O INSCRIPCIONES

Media orquesta del Conservatorio Nacional de
Música
J.C. 04
1 de junio de 1884
Ciudad de México, México.
16 x 21.25 cm.
20.1 x 25.2 cm.
Media Orquesta del Conservatorio Nacional de
Música. Junio 1º de 1884 en el Conservatorio
Nacional de Música en México a las 11 ½ de la
mañana. Firmada por Antonio Rulfo, viola.
ANVERSO

REVERSO
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TÍTULO
Nº INVENTARIO
FECHA
LUGAR DE PROCEDENCIA
MEDIDAS DE SOPORTE
MEDIDAS DE SOPORTE SECUNDARIO

Don Federico Gamboa
J.C. 05
31 de marzo de 1909
Ciudad de México, México.
10 x 11.8 cm.
14 x 16.4 cm.

MARCAS O INSCRIPCIONES

Don Federico Gamboa, México a 31 de marzo de
1909.
ANVERSO

REVERSO
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TÍTULO
Nº INVENTARIO
FECHA
LUGAR DE PROCEDENCIA
MEDIDAS DE SOPORTE
MEDIDAS DE SOPORTE SECUNDARIO

A Lupe Medina
J.C. 13
8 de abril de 1900
Leipzig, Alemania
6.75 x 4.5 cm.
7.9 x 5 cm.

MARCAS O INSCRIPCIONES

Maestro Julián Carrillo. Dedicada por él A
Lupe Medina, Leipzig- Abril 8- 1900 con su
firma.
ANVERSO Y REVERSO
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TÍTULO
Nº INVENTARIO
FECHA
LUGAR DE PROCEDENCIA
MEDIDAS DE SOPORTE
MEDIDAS DE SOPORTE SECUNDARIO

Maestro Julián Carrillo en París
J.C. 14
10 de noviembre de 1900
París, Francia.
12.15 x 8.9 cm.
12.15 x 8.9 cm.

MARCAS O INSCRIPCIONES

Maestro Julián Carrillo en París .
Noviembre/10/1900.
ANVERSO Y REVERSO
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TÍTULO
Nº INVENTARIO

A Pola
J.C. 15

FECHA
LUGAR DE PROCEDENCIA
MEDIDAS DE SOPORTE
MEDIDAS DE SOPORTE SECUNDARIO

10 de noviembre de 1900
París, Francia
9.25 x 5.8 cm.
10.5 x 6.3 cm.

MARCAS O INSCRIPCIONES

Maestro Julián Carrillo, en París dedicada a
su hermana: A Pola Noviembre/10/1900.
ANVERSO Y REVERSO
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TÍTULO
Nº INVENTARIO
FECHA
LUGAR DE PROCEDENCIA
MEDIDAS DE SOPORTE

A mi hermana Pilar, esposo e hijos
J.C. 16
Septiembre de 1903
Bruselas, Bélgica.
10.4 x 4.7 cm.

MEDIDAS DE SOPORTE SECUNDARIO

11.8 x 4.9 cm.

MARCAS O INSCRIPCIONES

A mi hermana Pilar, esposo e hijos. Recuerdo
Julián Carrillo. Bruselas/Septiembre/1903.

ANVERSO
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TÍTULO
Nº INVENTARIO
FECHA
LUGAR DE PROCEDENCIA
MEDIDAS DE SOPORTE
MEDIDAS DE SOPORTE SECUNDARIO
MARCAS O INSCRIPCIONES

A mi hermana Apolinar
J.C. 17
4 de septiembre de 1899
París, Francia.
14.4 x 10.1 cm.
15.9 x 10.7 cm.
A mi hermana Apolinar. París, Sept- 4-99.
ANVERSO Y REVERSO
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TÍTULO
Nº INVENTARIO
FECHA
LUGAR DE PROCEDENCIA
MEDIDAS DE SOPORTE
MEDIDAS DE SOPORTE SECUNDARIO

A mi comadrita Izantu Díaz
J.C. 18
1905
Bruselas, Bélgica
14.4 x 9.7 cm.
16 x 10.6 cm.

MARCAS O INSCRIPCIONES

A mi comadrita Izantu Díaz. Firmada por
Julián Carrillo, Coyoacán, 1905.
ANVERSO Y REVERSO
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TÍTULO
Nº INVENTARIO
FECHA
LUGAR DE PROCEDENCIA
MEDIDAS DE SOPORTE
MEDIDAS DE SOPORTE SECUNDARIO

Maestro Julián Carrillo parado con violín
J.C. 20
1907
Ciudad de México, México.
9.8 x 6.3 cm.
13.9 x 8.8 cm.

MARCAS O INSCRIPCIONES

Maestro Julián Carrillo parado con violín
bajo el brazo izquierdo en México en el
año de 1907.
ANVERSO Y REVERSO
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A partir de los datos generales de las muestras de estudio seleccionadas, se busca aportar con este trabajo
de caracterización, profundizar en las características
técnicas de cada muestra con el fin de optimizar las
metodologías de identificación de procesos fotográficos,
permitiendo en un futuro extenderlo hacia el resto de
la colección y por qué no, buscar su aplicación en otros
fondos fotográficos de valor cultural.
Los antecedentes de la fotografía en sus procesos de
transformación pretenden dar una visión general más amplia de la disciplina como medio para llegar a su amplitud como técnica de manufactura y objeto cultural.
Las ideas planteadas son fruto de reflexión de la autora
tras las lecturas y el estudio desarrollado durante la
elaboración de este trabajo y los proyectos sobre el
propio acervo del maestro durante más de dos años, por
lo que no pretenden establecer principios forzosos sobre
la disciplina ni la forma de abordarlo desde la conservación. Sin embargo, sí se busca exponer algunas de las
diferencias de la investigación, valoración e intervención de los artefactos fotográficos con respecto a otros
soportes artísticos. Reflexionar sobre su naturaleza nos
ayuda como conservadores y restauradores a plantear propuestas y a indagar sobre huecos de la disciplina todavía inexplorados.
Aunque este ejercicio de observación no parece tener
impacto directo en los estudios científicos de caracterización, sí han supuesto un punto de inflexión necesario
para el planteamiento inicial de la propuesta de este
trabajo de investigación. Si la disposición de las principales problemáticas que envuelven a la fotografía y al
acervo del maestro Julián Carrillo no se hubieran realizado desde este punto de vista, quizá el proyecto se
hubiera dirigido solo al estudio de medidas de conservación preventiva y planes de contingencia del acervo, que
aunque muy acertados y necesarios, no hubieran abierto
las posibilidades de investigación que la búsqueda de
nuevos métodos de análisis de materiales han generado.
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DE IMPRESIONES
FOTOGRÁFICAS

Para el estudio de los bienes culturales, donde la diversidad material y técnica a lo largo de los siglos
se hace notable, resulta trascendental la combinación
de técnicas de análisis científico, ya que permite una
extensa y completa caracterización de los materiales
que componen el patrimonio cultural (Pereira, Ferreira,
Branco, Sandu, y Busani, 2013). En el caso que nos ocupa
de ejemplares fotográficos, a pesar de la estandarización
de algunos procesos más extendidos por los fenómenos de
la industrialización, los objetivos comerciales y/o artísticos en muchos casos, alentaban al uso alternativo
de otros compuestos fácilmente asequibles para un laboratorio fotográfico.
La facilidad para alterar una imagen fotográfica con
colorantes, retoques o barnices no sólo ha ocasionado
grandes dificultades para la estabilidad de los registros
fotográficos, sino que supone un gran reto en la clasificación y preservación para conservadores y archivistas
de todo el mundo. Esto implica, dentro de la fragilidad
de los soportes fotográficos, la necesidad de ahondar
tanto en técnicas habituales para un laboratorio de conservación como también en las desconocidas, buscando la
versatilidad de herramientas de preferencia, no invasivas ni destructivas.
Para la caracterización de todas las muestras de estudio
se han empleado algunas técnicas no exploradas en el
campo de la conservación y la restauración y en particular, en el estudio de procesos fotográficos. En este
capítulo se ha considerado útil exponer la forma en que
se han aplicado las herramientas utilizadas para la investigación, con el fin de facilitar al lector el manejo
del equipo y al mismo tiempo la interpretación de los
resultados obtenidos. La Microscopía de Fuerza Atómica
o la Microscopía Confocal, se han expuesto de manera
detallada mediante información específica de medición y
manejo, simplificando el acercamiento a la herramienta.
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Estado de la cuestión
Para la correcta conservación de objetos fotográficos, se
ha demostrado que es fundamental avanzar en la profundización de líneas científicas sobre el estudio de las
distintas técnicas y procesos fotográficos. Esto implica
ahondar en el conocimiento de su estructura compositiva
y en la naturaleza físico-química de cada compuesto,
para determinar las causas y mecanismos intrínsecos de
degradación frente a los distintos agentes extrínsecos.
Como se adelantó en párrafos anteriores, respecto a
otras técnicas artísticas tradicionales, la conservación
de fotografía no ha sido estudiada en profundidad, a pesar de la inclinación actual de nuestro campo hacia la
expertización disciplinar. Cabe destacar que incluso en
el estudio de las corrientes pos-vanguardistas del arte
contemporáneo, que incluyen nuevos medios como el audiovisual, el sonoro y todos los productos surgidos de las
nuevas tecnologías, se ha visto un adelanto en materia
de investigación científica y de adaptación de criterios
de intervención. Se ha discutido sobre los posibles motivos de rezago en la preservación de los procesos fotográficos tradicionales, pero cabe subrayar los esfuerzos
realizados en las últimas décadas hacia la investigación
especializada de la tecnología fotográfica.
A pesar de que muchos de los proyectos desarrollados en
la actualidad se centran en el estudio de soportes plásticos y vítreos para negativos, así como en daguerrotipos en lámina metálica, en este trabajo nos enfocaremos
en el estado de la cuestión sobre el uso de técnicas
analíticas en los procesos fotográficos sobre papel.
Con respecto a la mayoría de las metodologías de identificación de compuestos fotográficos, la herramienta utilizada más ampliamente en las diferentes publicaciones
científicas y de difusión es la Microscopía Óptica, con
el fin de intentar distinguir las principales características de cada muestra. La mayoría de los trabajos
se basan en el reconocimiento de las capas presentes
(presencia del aglutinante y/o de la capa de barita)
y en las particularidades de la capa superficial en relación, principalmente, a sus deterioros. Pero como ya
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se mencionó, estos protocolos son útiles para descartar
o incluir algunos procesos, pero no para aseverarlos
(Cattaneo et al., 2008; Stulik y Kaplan, 2013a), por lo
que nos centraremos en las investigaciones dirigidas al
estudio de las propiedades físico-químicas.
Algunas de las herramientas más empleadas en la
investigación de impresiones fotográficas se pueden
dividir en las orientadas hacia la caracterización
de materiales de naturaleza orgánica y los de inorgánica. En las publicaciones dirigidas a la investigación de impresiones con aglutinante como las copias a la albúmina, a la gelatina, al colodión o las
gomas bicromatadas, la principal técnica empleada es
la Espectroscopía Infrarroja (FTIR), en su mayoría
utilizando el método de Reflectancia Total Atenuada
(ATR). Además de la identificación de los principales aglutinantes de la emulsión, FTIR se ha empleado
comúnmente en la conservación de bienes culturales
para el estudio de barnices y recubrimientos, por
lo que en muchos casos esta herramienta ha sido de
utilidad para su identificación en las estructuras
fotográficas.

Figura 38. Micro-FTIR durante las mediciones de Espectroscopía Infrarroja sobre la muestra JC-17. CARIEM
(Centro de Aplicación de radiación infrarroja, energías alternativas y materiales) del Cyacyt (Coordinación para la Innovación y Aplicación a la Ciencia y la Tecnología), UASLP.
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En el caso de los compuestos inorgánicos presentes
en las impresiones fotográficas, la Fluorescencia de
Rayos X (FRX), Microscopía Electrónica de Barrido
con Difracción de Rayos X (MEB-DRX) y en algunos
casos Espectroscopía Raman, han sido utilizadas ampliamente. Algunas se han enfocado en la caracterización de los elementos fotosensibles como la plata,
los metales nobles utilizados en virados como el oro
y el platino, los pigmentos fotosensibles de gomas
bicromatadas o copias al carbón, así como en algunos
casos se han identificado otros compuestos como el
sulfato de bario de la capa de barita o cargas integradas en el soporte de papel.
La mayoría de las publicaciones se centran en el
estudio de un conjunto particular de fotografías
con diferentes técnicas (Barandiaran, 2000; Cannon,
2011; Casoli y Fornaciari, 2014; Cattaneo et al.,
2008; Centeno, Vila, y Barro, 2014; Christensen,
2007; Del Egido, Juanes, y Martín de Hijas, 2005;
Gottlieb, 1995; E. Grieten y Casadio, 2010; Eva
Grieten, 2009; Phillips, 2001; Severson, 1995; Vila
et al., 2013; Vila y Centeno, 2013; Ware, 1986),
mientras que algunas otras se han enfocado más en
el estudio del comportamiento físico-químico de determinados procesos fotográficos como ocurre con las
impresiones a la albúmina (Baas, Foster, y Trentelman, 1999; Ioanid, Rusu, Dunca, y Tanase, 2010; Messier, 1991; Messier y Vitale, 1993, 1994; Puškárová
et al., 2016; Reilly, 1982; Reilly, Kennedy, Black,
y Van Dam, 1984; Reilly, Severson, y Mccabe, s. f.;
Ricci, Bloxham, y Kazarian, 2007; Vitale y Messier,
1994), a la gelatina (Ali, Ali, Saker, Abdel Aleem, y
El Nagar, 2012; Bernier, 2005; Connors-Rowe, Whitmore, y Morris, 2007; Dune, Grinde, y Wiegandt, 2005;
Johnson Jr. et al., 2014; Lavedrine, 1991; Martins,
Daffner, Fenech, McGlinchey, y Strlič, 2012; Messier, Baas, Tafilowski, y Varga, 2005; Ravines, Chen,
y Wichern, 2010; Tomšová, Ďurovič, y Drábková, 2016;
Vessot, Messier, Hyde, y Brown, 2015; Weaver, 2008)
o al colodión (Pénichon, 1999).
Uno de los objetivos más importantes para este trabajo
se basa en el uso de herramientas no invasivas. Se considera un lineamiento casi inalterable para el estudio
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de los bienes culturales, pero en muchos casos, las
limitaciones de los equipos o la experimentación sobre
determinada tipología de patrimonio, no ha permitido
cumplir este objetivo. En el caso particular de la fotografía, es determinante la naturaleza de los objetos de
estudio. Su fragilidad y complejidad físico-química en
muchos casos no ha dejado opción en el uso de técnicas
que precisan la toma de muestra como ocurre por ejemplo,
con el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB).
A través de este trabajo se ha comprendido que el modelo
de herramienta puede modificar notablemente el curso de
la investigación y sobre todo, de los resultados. Se han
utilizado herramientas no invasivas y no destructivas
que han servido para el estudio superficial y compositivo de los especímenes fotográficos y serán brevemente
descritas a continuación con el fin de profundizar en el
procedimiento de su aplicación y favorecer así el aprovechamiento de los diferentes recursos científicos.

Técnicas y procedimientos de
caracterización
En lo que respecta al comportamiento del material, para
este trabajo resulta esencial realizar la caracterización de algunos de los compuestos que forman la estructura de la fotografía. Debido al proceso descriptivo que
se abordará en capítulos siguientes, se ha considerado
significativo en esta parte del documento, abordar algunas especificaciones sobre el uso y aplicación de las
diferentes técnicas de análisis empleadas en esta investigación. Esta reseña sólo pretende responder en la
profundización del conocimiento de algunas técnicas menos empleadas en el campo de la conservación como AFM o
Microscopía Confocal, con el fin de ser de utilidad para
futuras investigaciones, ya sea sobre la disciplina de
la fotografía o cualquier otra del patrimonio cultural.
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Microscopía de Fuerza Atómica
(AFM)
El Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) es una herramienta de medición basada en el estudio de superficies
de cualquier material orgánico e inorgánico como vidrio, metales, polímeros, semiconductores, biomateriales, etc. desde una escala de micras hasta nanómetros
(Paiva, Sequeira, Evtuguin, Kholkin, y Portugal, 2007.
La principal ventaja del modelo utilizado para este
estudio (Easyscan Nanosurf) se fundamenta en que no es
invasivo ni destructivo, lo que permite adquirir mucha
información que no puede obtenerse con otras técnicas
sin perjudicar la integridad de la muestra. En el caso de
AFM es importante destacar que la mayoría de los equipos
están limitados a introducir una muestra de pequeñas
dimensiones en el espacio de medición, obligándonos a
cortar un fragmento del objeto original. Otra dificultad
que esto entraña para el caso de soportes celulósicos,
es la tendencia de este material a curvarse en sus extremos. La precisión micrométrica del barrido de la aguja,
exige una superficie plana, y este fenómeno junto a la
suavidad de la rugosidad del papel, genera serios problemas en el barrido. Por lo tanto, el equipo empleado
para este estudio ha sido trascendental para el éxito de
la investigación.

Figura 39. Microscopio de Fuerza Atómica empleado para este estudio.
Laboratorio de materiales de la Facultad de Ciencias, UASLP.

Esta técnica apareció
alrededor de la década de 1980, por lo que
a pesar de haber sido
ampliamente trabajada
en muchas ramas científicas, son escasas
todavía las aplicaciones en el campo de
la conservación y restauración del patrimonio (Pereira et al.,
2013). Se pueden citar algunos trabajos
inéditos encabezados
por investigadores de
la plantilla académi-
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ca del Departamento de Conservación y Restauración de
Patrimonio Cultural de la Universitat Politècnica de
València como Novel analytical methods for characterising binding media and protective coatings in artworks (Doménech-Carbó, 2008) o Evaluation of morphological
changes of aged acrylic, ketone and hydrocarbon resins
used in contemporary artworks (Carbo, Barberà, Castro,
y Bazán, 2006), entre otros.
El sistema de medición está basado en la fuerza de interacción entre una punta (de silicio en este caso) y la
superficie de la muestra, proporcionando imágenes de alta
resolución de la topografía de la superficie. El estudio
de las características micro-estructurales en la superficie de los materiales compositivos, permite determinar
algunas de sus propiedades físicas.
Los barridos sobre la superficie de la muestra a escalas micrométricas se obtienen con una punta de radio de
curvatura de ente 20 y 60 nm localizada al final de un
cantilever.
«Las fuerzas entre la punta y la muestra provocan la
deflexión del cantilever, simultáneamente un detector
mide esta deflexión a medida que la punta se desplaza sobre la superficie
de la muestra generando
una micrografía de la superficie. La fuerza interatómica que contribuye
a la deflexión del cantilever es la fuerza de
Van del Waals.» (Reséndiz-González y Castrellón-Uribe, 2005)

Existen diferentes modos de
operación de la herramienta, por lo que escoger el más
adecuado puede incurrir en el
éxito del análisis. En el caso
de este trabajo, se utilizó un
modelo de cabezal móvil que
permite colocarlo directamente sobre la muestra sin ne-
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cesidad de cortarla. Este modelo de herramienta es muy
conveniente para el estudio de superficies en objetos
culturales originales.

Figura

El modo de operación fue
por contacto. Aunque existen otros modos que no tienen contacto alguno entre la
muestra y la punta, en el
caso de que la punta pueda barrer ocasionalmente la
superficie, en escalas micrométricas no supone temor
alguno por la integridad de
la pieza. Para este intervalo de operación, el cantilever se mantiene a pocos
amstrongs de la superficie de
41. Imagen SEM de un cantilever.
la muestra y la fuerza interatómica entre el cantilever y la muestra es repulsiva, a diferencia del modo no contacto que es atractiva
(Reséndiz-González y Castrellón-Uribe, 2005).
AFM presenta muchas ventajas sobre otras técnicas como
el Microscopio Óptico o el de Barrido (MEB), ya que tiene
la habilidad de proporcionar una imagen de alta resolución de la superficie real de la muestra, no es necesaria
su preparación y permite obtener datos cuantitativos
como valores de rugosidad o dimensiones de las principales morfologías (Chinga-Carrasco, 2012).
Se destaca en algunos estudios que AFM es particularmente
ventajosa sobre papel o materiales basados en fibras celulósicas, debido a que poseen jerarquías estructurales
complejas que AFM permite estudiar (Paiva et al., 2007).
La fragilidad y vulnerabilidad de los soportes fotográficos celulósicos y la delgadez de los estratos que la
componen, impide realizar algunos tipos de ensayos o
análisis, por lo que se considera que la investigación
con técnicas como AFM proporciona información relevante
de las principales morfologías que no brinda un Microscopio Óptico o de Barrido. Por tanto, la ventaja de este
método para calcular dimensiones en escalas muy bajas
permite establecer nuevas hipótesis y criterios de ca-
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racterización de los aglutinantes que componen la emulsión fotográfica. Esto posibilita además, que el reconocimiento de los estratos, de la tonalidad de la imagen
fotográfica o el estado de conservación de la muestra, no
necesiten ser evaluados para realizar atribuciones sobre
los posibles procesos fotográficos presentes.
Para llegar a establecer relaciones entre la topografía de las muestras y el aglutinante de la emulsión, es
necesario obtener un número significativo de mediciones
para adquirir resultados representativos de cada fotografía. Este proceso nos permite obtener más información
que repercutirá en una interpretación mucho más fiable.
Se escogieron 4 puntos de cada muestra fotográfica donde
aplicar AFM. Sobre cada uno de esos puntos se realizaron
mediciones en 3 áreas cuadradas de 70 x 70 µm, 20 x 20 µm
y 5 x 5 µm con el fin de hallar características específicas
en las diferentes escalas.
En la figura 42 se adjuntan las 10 muestras fotográficas
estudiadas con las distintas áreas de medición, referidas como A, B, C y D (todas las mediciones se muestran
en anexo III).

JC-16. Bruselas, Bélgica, 1903.

JC-04. Ciudad de México, México, 1884.

JC-13. Liepzig, Alemania, 1900.

JC-17. París, Francia, 1899.
JC-20. Ciudad de México, México, 1907.
JC-05. Ciudad de México, México, 1909.
JC-03. La Habana, Cuba, 1925.

JC-15. París, Francia, 1900.
JC-14. París, Francia, 1900.
JC-18. Coyoacán, México, 1905.

Figura 42. Composición de las 10 muestras estudiadas. Señalado con A, B, C, y D el área de medición sobre cada
muestra.
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Las mediciones se realizaron a través del software
Easyscan Nanosurf desde el
cual deben controlarse algunos parámetros importantes en el escaneo de la
muestra. En primer lugar es
necesario realizar barridos
sobre un patrón de calibración que nos asegure un correcto rango de profundidad
(Z), fuerza, nº de escaneos
por área, ángulo de barrido
y tiempo, entre otros.
Figura 43. Patrón obtenido de la calibración de AFM antes de
la medición de muestras.

En la figura 43 vemos la imagen de AFM obtenida en nuestro patrón de calibración.

Son muchos los valores de medición en el barrido de cada
muestra, por lo que se presentan los más significativos
en la tabla 1 junto a los parámetros empleados para la
medición de las superficies fotográficas.
Los valores presentados en la tabla 1, deben ser ajustados en cada medición y área de barrido ya que en ocasiones la naturaleza de la muestra no permite por ejemplo,
aplicar el máximo de pasadas de la punta en la superficie,
o se debe ajustar la altura en el eje (Z) aproximándose
Tabla 1. Valores de medición calibrados para cada muestra.

Z

Time
X

Sample

ScanRange
SetPoint
PGain
IGain

Profundidad o altura en el eje Z.
Se aproxima desde 1 µm hasta ajustarlo a la altura de la muestra.
Para este estudio: máximo 2.5 nm, Mínimo 0.3 nm
Tiempo de duración de cada pasada de la aguja sobre la superficie.
Para este estudio: máximo 0.5 seg., Mínimo 0.3 segundos
Ángulo de inclinación del eje Z.
En ocasiones debe modificarse para que se encuentre paralelo al eje.
Para este estudio: siempre en 0°
Nº de barridos de la aguja en la superficie. Relación directa con la
resolución de la imagen resultante.
Para este estudio: máximo 512 (512 x 512) y mínimo 256 (256 x 256).
Área o rango de escaneo.
Para este estudio: en 70, 20 y 5 µm.
Fuerza de la aguja en la superficie.
Para este estudio: 20-30
Para este estudio: 10-8
Para este estudio: 10-8
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al espesor de la zona de medición con el fin de obtener
una imagen con la mayor resolución posible.
Para el proceso de medición, en primer lugar el cabezal
portátil que lleva la aguja debe ser colocado suavemente
sobre la superficie de la muestra en el punto aproximado
que hayamos escogido. A través de cuatro tornillos que
fungen como puntos de apoyo del cabezal, se pueden desplazar en el sentido de la aguja del reloj haciendo así
que el cabezal se desplace suave y equitativamente hacia
la superficie que vamos a escanear (hacia abajo). Para
que ocurra de manera uniforme, deberemos girarlos a la
vez (de dos en dos) y de forma sincronizada. En la parte
superior del cabezal encontramos una lupa con dos vistas
de la aguja, lateral y cenital, por las que mediante
atenta observación podremos aproximar la aguja al máximo
que nos permite la visión. Para acercar la punta al lugar
exacto donde comenzará el escaneo, nos ayudaremos del
software EasyScan Nanosurf® que termina de acomodarla
colocándola a la distancia exacta de la superficie sin
llegar a tocarla. A partir de este momento, es importante evitar cualquier tipo de vibración o movimiento ya
que podría romper la aguja con el más mínimo contacto con
la muestra o el cabezal. Utilizamos la función Withdraw
(retirar) para desplazar de nuevo o acercar la muestra
sin tocar el cabezal, sólo desde el software.
A partir de que la aguja está limitada al contacto con
la superficie, ajustamos los parámetros mostrados anteriormente en la tabla 1 para proceder al barrido total
de la muestra. En algunos casos es necesario detener el
proceso porque la sensibilidad de la aguja arrastra diminutos depósitos de suciedad y repercute negativamente
en la definición de la imagen final de AFM. Para solucionarlo, basta con detenerlo, levantar la aguja, volver a
aproximarla mediante el software y proceder de nuevo a
la medición.
Una vez obtenidas las imágenes en el Microscopio de
Fuerza Atómica, pueden ser trabajadas mediante un software especializado para la obtención de datos relativos
a la rugosidad, medición de agregados, perfilometrías u
obtener imágenes en 3 dimensiones, entre otras. Para
este trabajo se utilizaron SPIP® y Gwyddion® con el fin
de mejorar la calidad de algunas imágenes sin interferir
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en los resultados de mediciones cuantitativas.
Se trabajaron las imágenes en ambos programas a partir
de los siguientes parámetros:
1. Nivel de datos por sustracción de planos
2. Nivel de datos para facetas de puntos hacia arriba
3. Alineación de filas
4. Corrección horizontal de trazos
5. Nivel de datos de correlación por 3 puntos
6. Color gradiente- Tipo Gwyddion
7. Fijación del eje a cero
8. Vista 3D de datos
9. Marca del umbral de granulometría
10. Informe de rugosidad de la imagen
Para la obtención de datos relativos a la rugosidad superficial, se consideró el uso del parámetro Sa (media
aritmética o valores absolutos) que se calcula gracias
al valor promedio de todos los valores de (Z) en positivo
a través de la siguiente fórmula:

1
𝑆𝑆" =
𝑛𝑛

)
(*+

𝑦𝑦(

Durante el estudio de superficies y características morfológicas de los compuestos, se han analizado todas las
imágenes extraídas con el Microscopio de Fuerza Atómica,
pero cabe destacar que las imágenes de áreas en 70 x 70
µm han sido las más útiles para este estudio. Las áreas
en 20 x 20 µm y 5 x 5 µm han servido para una descripción
más detallada de la morfología de agregados, surcos o
estructuras coacervadas.
Dentro de la metodología de análisis con esta técnica, se
trabajó en primer lugar en descartar algunas cualidades
en las muestras que pudieran resultar un inconveniente
o que se alejaran del objetivo de la investigación. El
primer paso fue extraer datos en barridos superficiales
de superficies celulósicas, con el fin de descartar procesos fotográficos sin aglutinante, como por ejemplo papeles salados o platinotipos. Para obtener referencias de
las microestructuras de este material en AFM, se realizaron mediciones por el reverso de algunos especímenes.
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Reverso
1

Reverso
1 en 3D

Reverso
2

Reverso
2 en 3D

Reverso
3

Reverso
3 en 3D

Figura 44. Imágenes en AFM de 3 puntos de medición sobre el reverso de la muestra y sus
representaciones correspondientes en 3D.

En la figura 44 encontramos 3 mediciones realizadas sobre
el reverso de algunas de las muestras de estudio y su
correspondiente representación tridimensional. Podemos
observar formas fibrosas que sugieren el carácter filamentoso del soporte de papel. Se intuye también la organización aleatoria de las estructuras y la jerarquía en
tamaño y forma. Esto se ve representado en la dificultad
que supone su registro completo a través del barrido topográfico de la superficie. Algunas de las fibras de mayor
altura no pueden ser registradas en su totalidad como
se observa sobre todo en las mediciones 2 y 3, pero se
considera que esto no impide la comprensión de las principales morfologías del soporte celulósico.
Otro criterio, se basó en determinar la probabilidad de
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que algunas características superficiales ajenas a la naturaleza del aglutinante de la emulsión (como por ejemplo, el espejo de plata en algunas muestras), influyera
en las imágenes resultantes del Microscopio de Fuerza
Atómica.
Para determinarlo, en primer lugar se seleccionaron
muestras que presentaran evidencia importante de espejo de plata, con el fin de discernir si las partículas
metálicas que migran a la superficie de la fotografía
interferían en la topografía resultante de AFM. Para
comprobarlo, se tomaron dos muestras no pertenecientes
al acervo del maestro Julián Carrillo que presentaban
claras concentraciones de plata en superficie sobre las
áreas oscuras, con el fin de compararlas con mediciones
en zonas claras (blancas). La diferencia de concentración de la plata (las zonas claras presentan menor nº de
partículas que las oscuras) y la transformación a plata
metálica (espejo de plata), podría responder a diferencias importantes que dificultaran la caracterización e
identificación de los procesos fotográficos a través de
AFM.
En la figura 45 se observa la secuencia de mediciones en
función de las áreas de barridos de la muestra 01. Se
midieron dos áreas negras (A01 y B02), dos grises (C01 y
D01) y dos blancas (E01 y F01).
En los barridos en 70 x 70 µm de cada muestra (figura
46), se observa homogeneidad y muy pocas diferencias en
la morfología de las áreas negras con espejo de plata
(A01 y B01) con respecto a las blancas (E01 y F01), que
Muestra 01- Áreas de medición

A01 –Negra

B01 – Negra

C01- Gris

D01- Gris

E01- Blanca

F01- Blanca

Figura 45. Fotografía denominada muestra 01 donde se observan las áreas de barrido realizadas con AFM.
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Muestra 01- AFM

A01- Negra

B01-Negra

C01- Gris

D01- Gris

E01- Blanca

F01- Blanca

Figura 46. Imágenes en AFM correspondientes a los 6 puntos de medición de la muestra 01 en 70 x 70 µm.

contienen baja concentración de partículas.
Cabe recordar que la foto-oxidación y sulfatación de
plata que provoca el desplazamiento de las partículas a
la superficie de la emulsión generando el denominado espejo de plata, se produce en mayor medida en impresiones
a la gelatina DOP (proceso por el que ha sido impresa
la muestra 01). En la identificación de los principales
aglutinantes de la emulsión (albúmina, colodión y gelatina) ha sido relevante considerar estos aspectos ya
que puede entorpecer la lectura e interpretación de las
imágenes.
A pesar de las incalculables ventajas que presenta el
Microscopio de Fuerza Atómica respecto a su aproximación a la topografía de los materiales y al estudio en
micro-escalas, cabe subrayar que la interpretación de
las imágenes debe ser objetiva desde su observación y
descripción, pero a la vez es imprescindible estimar su
correspondencia físico-química con la naturaleza de los
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materiales estudiados, en este caso de los aglutinantes
fotográficos. Las herramientas de cálculo cuantitativo
que permiten generar los software especializados, suponen un apoyo valioso en la interpretación de las imágenes para reforzar las asignaciones conclusivas.

Microscopía Confocal
La Microscopía Confocal es una técnica poco explorada
en el campo de la conservación y restauración de bienes culturales por lo que el proceso de análisis para
muestras fotográficas ha supuesto una contribución muy
valiosa. Para este ejercicio de investigación, se han
obtenido numerosas imágenes que han servido para esclarecer morfologías y estructuras en diferentes estratos
de la muestra a muy alta resolución y con diferentes
aumentos. Por este motivo, se considera que el potencial
real de la técnica sobre la caracterización de procesos
fotográficos históricos, podrá ampliar en un futuro, los
criterios de identificación planteados en este estudio.
Principalmente, la Microscopía Confocal es una técnica
que permite observar un plano puntual de una muestra a
través de la excitación de un láser que barre un área determinada. Presenta muchas ventajas respecto al Microscopio Óptico convencional, sobre todo en el aumento notable
de resolución de las imágenes (Morales García, 2012).

Figura 47. Estructura

La distinción fundamental con respecto al Microscopio
Óptico se basa en la forma en que se produce la imagen.
En el Microscopio Óptico, la muestra se ilumina en una
región muy extensa por lo que integra la información óptica de muchos planos lo que en algunos casos esto puede
ser una ventaja. El Confocal ilumina a través de un láser
una región y plano
puntual, que un detector registra a
través del barrido
del área seleccionada por el objetivo del microscopio
(figura 47). El láser, aplicado a una
de capas visibles con Microscopía Confocal y óptica.
longitud de onda
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específica, hace que las posibles moléculas excitadas de
la muestra emitan fluorescencia.
«La calidad de las imágenes resultantes se debe a la
omisión de toda la información óptica fuera de foco
que degrada la imagen en la microscopía convencional.
» (Fundamentos de la microscopía confocal espectral,
s. f.).

Aunque fue patentado por Marvin L. Minsky en 1957 su
utilidad se demostró en 1968 (microscopios desarrollados
por Eggar y Petran). No fue hasta 1987 que la comunidad
científica adoptó esta técnica y se extendió rápidamente
gracias a sus ventajas en el campo de la biología molecular y celular (Morales García, 2012).
«El principio de la Microscopía Confocal se basa en
eliminar la luz reflejada o fluorescente procedente de
los planos fuera de foco. Para ello se ilumina una pequeña zona de la muestra
y se toma el haz luminoso que proviene del plano
focal, eliminándose los
haces procedentes de los
planos inferiores y superiores» (Martínez Nistal,
s. f.)

La fuente de emisión láser30,
es una luz monocromática a la
que puedes regular la intensidad. Además del valor de potencia, se puede controlar el
láser a través del «diafragma
de detección confocal» (Pinhole en inglés) que funciona
del mismo modo que un diafragma en una cámara fotográfica,
por lo que regula el paso y
forma del láser hacia la muestra, reduciendo los planos de
incidencia de la luz y mejorando la resolución y nitidez

Figura 48. Microscopio Concofal utilizado para este estudio. Laboratorio de fluidos complejos del Insituto de
Física, UASLP.

30. Láser: radiación colimada en la que el haz se mantiene perfectamente lineal al
propagarse (Morales García, 2012).
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Figura 49. Esquema de funcionamiento interno de Microscopio Confocal.

del plano enfocado. Así conseguimos un plano focal determinado que se reproduce en imágenes de mucha calidad.
La fuente de iluminación a través de los distintos láseres, excita las moléculas de determinados compuestos que
emiten una respuesta de fluorescencia31.

Figura 50. Espectro electromagnético.

Para este estudio se ha empleado un equipo con láseres
que emiten en 488 nm (azul,
CY5), 543 nm (verde genérico) y 633 nm (rojo genérico)
en el espectro electromagnético. Cada uno de ellos,
al entrar en contacto con
la muestra provoca una respuesta. Para la obtención de

31. Se puede definir la emisión de fluorescencia como aquel fenómeno por el que ciertas moléculas emiten luz tras haber absorbido previamente una radiación de menor λ
(Morales García, 2012).
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esa respuesta suelen usarse filtros, por lo regular verde, rojo y amarillo, que controlan la observación de la
fluorescencia. Por lo tanto, las moléculas fluorescentes
(fluoróforos) que interesa registrar son las que emiten
luz en el campo visible de la región del espectro.
Para este estudio, se ha buscado el registro de los compuestos que poseen fluorescencia natural o intrínseca,
denominada fluorescencia primaria. La clorofila es uno de
ellos, así como ceras, aceites u otros compuestos como
pueden ser los aglutinantes de la emulsión fotográfica.
Es importante indicar, que el uso generalizado de esta
herramienta se basa en el empleo de marcadores fluorescentes extrínsecos o fluorocromos (fluorescencia secundaria) ya que la mayoría de las moléculas se necesitan
teñir para que puedan ser visualizadas a través del Microscopio Confocal y por tanto, carecen de fluorescencia
primaria (Morales García, 2012).
También ha sido posible el estudio transversal de algunas muestras. La imagen obtenida usualmente se barre en
el plano (XY), pero el láser confocal te permite penetrar en la muestra, recreando la imagen barrida en el eje
(Z). Este método ha sido muy útil para explorar los posibles estratos que compone cada muestra seleccionada y
discutirlas en función de las estructuras encontradas en
los diferentes planos. Asimismo, este tipo de barridos
nos puede proporcionar imágenes de un mismo compuesto
en diferentes niveles de un mismo estrato, encontrando
también estructuras diferenciadas.
Para este trabajo se utilizó un Microscopio Confocal
FB500 Olympus que ha permitido obtener imágenes de resolución 2048 x 2048 píxeles. Se han empleado los tres
láseres (azul, verde y rojo), aunque el que ha resultado
más útil ha sido el láser azul (488 nm) ya que la mayoría
de los aglutinantes emitía fluorescencia bajo su excitación. También, se han realizado barridos en las distintas muestras con los objetivos 5x, 10x, 20x, 50x y 100x,
que ha permitido la obtención de imágenes a distintas
escalas logrando así, un amplio rango de información.
Cabe señalar que a medida que la magnificencia aumenta,
el área de barrido del láser es menor y de la misma forma, incide menos en la muestra y como consecuencia, la
intensidad de la fluorescencia también disminuye. En la
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herramienta utilizada para este estudio, no supuso ningún obstáculo para los barridos en 5x, 10x, 50x y 20x,
pero la nitidez y particularidades técnicas de la lente
de 100x, sí complicó la obtención de imágenes claras.
Para cada imagen y objetivo, se modificaron los valores
de pinhole (ph), láser de excitación, potencia del láser, plano focal y offset. Para la gestión de las imágenes, se trabajó con el software Olympus Fluoview®.
El uso del Microscopio Confocal para esta investigación se ha basado en el estudio de la morfología y las
estructuras de los principales compuestos empleados en
las impresiones fotográficas a través de las moléculas
fluorescentes primarias y como complemento al análisis de
Microscopía de Fuerza Atómica. Esto quiere decir, que
los rangos de valores empleados en la medición, se han
modificado bajo el criterio de localización de estructuras en el plano y no en base a la fluorescencia según la
potencia del láser. De esta manera, se considera que la
información obtenida a través de esta técnica es novedosa por lo que supone un antecedente significativo sobre
el estudio de los materiales fotográficos.

Espectroscopía Infrarroja
Micro-FTIR
La realización de ensayos de medición con Espectroscopía32 Infrarroja es un método eficaz para la identificación
de los principales grupos funcionales de la estructura
molecular de un compuesto, esencialmente orgánicos. Su
amplio uso en el campo de la ciencia demuestra su versatilidad en la aplicación de investigaciones científicas
de todas las ramas.
Es por tanto una de las técnicas científicas más extendidas dentro del área de la conservación y la restauración
de bienes culturales ya que permite extraer información
útil tanto en procesos de caracterización como en estudios de envejecimiento acelerado mediante experimentos
por simulación. Podemos encontrar su aplicación en el
32. «La interacción de la luz con la materia. La luz en este contexto es el amplio
espectro de energía continua llamado espectro electromagnético» (M. R. Derrick
et al., 2015).
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estudio de los aglutinantes empleados en técnicas de
manufactura tradicionales, en el análisis compositivo
de recubrimientos, barnices, de adhesivos o incluso como
herramienta para testar los nuevos materiales utilizados en la intervención misma de los objetos. Puede ser
una herramienta muy útil en muchos de los procesos de
restauración que llevamos a cabo los conservadores del
patrimonio, desde el monitoreo en la eliminación de barnices oxidados de una pintura, hasta en la autentificación de una obra de arte.
Para el estudio de artefactos fotográficos ha sido ampliamente utilizado, pero se debe señalar la complejidad
que supone interpretar los espectros debido a la variabilidad de compuestos presentes. Para este estudio, ha
supuesto una herramienta significativa ya que la composición de las fotografías presenta tanto elementos de
naturaleza inorgánica como orgánica en sus diferentes
estratos y esto ha permitido la obtención de información
extraordinaria a la reportada por estudios antecedentes.
Principalmente se ha aplicado esta herramienta con el
fin de identificar los aglutinantes que forman parte de
la emulsión y que tienen como función conservar las
partículas fotosensibles que conforman la imagen. Una
correcta identificación del aglutinante asegura una mejor
conservación de los artefactos fotográficos y evitará la
aplicación de métodos restaurativos o preventivos inapropiados. Esta herramienta nos puede también ayudar a
reconocer la presencia de algún recubrimiento empleado
comúnmente en muchos procesos fotográficos.
Del mismo modo que ocurre con AFM, el uso de esta técnica
depende del modelo de herramienta a la que tengamos acceso y el objetivo de la investigación. Para los casos de
estudio de bienes culturales originales, es importante
considerar los modos de medición in situ que no necesiten la preparación de la muestra33 o en cualquier caso,
su extracción. Aunque existen varios métodos como la
reflexión especular o de reflectancia difusa (DRIFTS), el
sistema más extendido en la actualidad es el Espectrómetro de Infrarrojo por Transformada de Fourier (Fourier
33. Según el modelo del espectrómetro, en algunos casos las muestras sólidas se
preparan mezclando una cierta cantidad de muestra con una sal altamente purificada
(por lo general bromuro de potasio). Esta mezcla se tritura y se prensa con el fin de
formar una pastilla por la que pueda pasar la luz.
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Figura 51. Imagen de Espectrómetro Infrarrojo Micro-FTIR empleado para el estudio con la muestra JC-15.

Transform Infrared, FTIR). La principal ventaja de este
modo de medición es que calcula todas las longitudes de
onda en el rango de IR de forma simultánea, calibrándose
de forma interna mediante un láser. Este sistema permite
una medición más rápida que el infrarrojo dispersivo. Es
por ello más sensible y preciso, presenta resoluciones
elevadas y una mejor relación señal-ruido (López, 2010).
Sin embargo, la particularidad más destacable del modo de
análisis empleado en este trabajo es el acople de un microscopio óptico que proporciona una medición más precisa y
no invasiva. La principal cualidad del micro-espectrómetro
de infrarrojo es tener «la habilidad de aislar ópticamente
un área en particular de la muestra por medio de aperturas móviles» (M. R. Derrick, Stulik, y Landry, 2015). Por
tanto, prescindir de la toma de muestra en el estudio de
impresiones fotográficas permite obtener información trascendental para la caracterización, sin tener la necesidad
de evaluar la pérdida parcial del objeto original.
Para el uso de Micro-FTIR fue necesario el uso de nitrógeno líquido34. El objeto de estudio se coloca en una
34. Los microscopios de infrarrojo generalmente se encuentran equipados con detectores de teluro de mercurio-cadmio (MCT, por sus siglas en inglés) que deben ser
enfriados con nitrógeno líquido (Miller & Dumas, 2010).
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placa bajo la lente del microscopio y con luz visible
se enfoca el área elegida para el análisis. El sistema
se cambia a luz infrarroja y un espectro de reflectancia difusa de la superficie del objeto es registrado a
través del espectrómetro. Significa que sólo se analiza
la superficie del objeto, siendo un método elegido para
muestras demasiado gruesas o para muestras opacas tales
como fotografías en papel (Perron, 1989).
La interpretación de las señales en las bandas de infrarrojo contribuye en la caracterización de los principales materiales compositivos y en la identificación
de los procesos fotográficos presentes en las muestras
analizadas. Por ello, es necesario entender la relación
entre las absorciones y la presencia de un compuesto,
reconociendo las cualidades de las formas y patrones en
el espectro, utilizando la información de las reseñas
bibliográficas, la obtenida de tablas de correlación y
de los datos técnicos de la propia muestra. Cabe señalar
que es importante atender a la presencia de las señales
en las bandas del espectro, pero también a la ausencia
de otras, ya que esta indicación puede dirigirnos hacia
el reconocimiento más seguro de un compuesto (Coates,
2000).
El espectro de absorción se forma como consecuencia de
la interacción de radiación electromagnética a frecuencias de vibración específicas sobre enlaces químicos que
se encuentran dentro de una molécula. El número y tipo
de vibraciones son numerosas, pero las interpretaciones
se basan en un conjunto de vibraciones fundamentales.
El estado físico y los ambientes moleculares y químicos
tienen un profundo efecto en el espectro, por lo que
se debe intentar asignar tantas bandas como sea posible considerando siempre la muestra, su preparación o
su presentación técnica. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que es complejo que todas las bandas en el espectro puedan ser asignadas de forma completa o precisa
(Coates, 2000). Por tanto, a través de la relación entre
los probables materiales empleados y las señales mostradas en el espectro, se podrán detallar sus características a través de la vibración de los enlaces en la banda
del espectro correspondiente.
Algunos de los materiales que podemos encontrar en una
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impresión fotográfica pueden presentar señales en la misma banda de vibración, por lo que la identificación de
frecuencias en otra región del espectro, es importante
para caracterizar un compuesto.
El conocimiento previo sobre los posibles agregados o
mezclas en determinados procesos, puede ser la clave
para una correcta interpretación. Como consecuencia, es
relevante establecer desde el inicio las diferencias
entre materiales de una misma naturaleza y estructura
molecular, así como considerar los principales compuestos utilizados en los procesos fotográficos que se están
estudiando.
Para este trabajo se ha extraído la información pertinente a partir de la principal bibliografía sobre procesos fotográficos partiendo de materiales utilizados usual
y ocasionalmente. Una vez recopilados, se ha considerado
como principal base de datos de espectroscopía infrarroja IRUG (Infrared and raman users grup) («The Infrared
and Raman Users Group (IRUG)», 2009) ya que además de
recoger mediciones por espectroscopía infrarroja y Raman de materiales integrados en los bienes culturales,
proporciona información de los principales museos de
talla internacional que se encargan de las investigaciones científicas más avanzadas en el campo de los objetos
patrimoniales. Dentro de esta base de datos, se han seleccionado los compuestos que por su elaboración y propiedades se adaptan mejor a la naturaleza del material
presente en la estructura fotográfica. Para algunos casos
se ha contado con otras fuentes como artículos científicos enfocados al análisis mediante FTIR.
En la tabla 2 se muestran los principales aglutinantes
que forman parte de la emulsión fotográfica, elementos
presentes en otros estratos como la celulosa del soporte
de papel o el sulfato de bario presente en la capa de barita y otros materiales de recubrimiento, plastificantes
o agregados mencionados en la principal bibliografía.
A partir de esta categorización, se han clasificado las
bandas de absorción por medio de varias referencias de
un mismo compuesto con el fin de estandarizar las señales. Se ordenaron según la región del nº de onda en el
que se encuentran y en función de la asignación de la
banda correspondiente.
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Tabla 2. Posibles compuestos presentes en las impresiones fotográficas estudiadas.

Aglutinantes de la emulsión

Otros estratos
Posibles recubrimientos

Plastificantes y otros agregados

Albúmina
Colodión
Gelatina
Sulfato de bario (BaSO4)
Celulosa
Goma laca
Goma arábiga
Cera de abeja
Aceite de linaza
Alcanfor
Aceite de ricino
Almidón
Caseína

También, se estipuló una escala de color en referencia
a la intensidad de las señales siendo de color rojo la
señal más intensa, amarillo la de intensidad media y en
verde oscuro las bandas de señal más débil.
En las siguientes tablas (tablas 3-6) se presentan las
regiones de cada compuesto que se obtuvieron a partir de
mediciones reportadas en la bibliografía así como las
señales a color según la intensidad aproximada en el
espectro de absorción.
El análisis se efectuó con un espectrómetro de infrarrojo Bruker Vertex 70 con microscopio Hyperion Bruker
por medio de reflectancia a una resolución de 4 cm-1 y 32
escaneos. La medición en el espectro electromagnético
se realizó de 7000-300 cm-1, lo que permitió analizar un
amplio rango de bandas.
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Tabla 3. Señales de vibración de los pr

ASIGN.
BANDA

O-H
N-H
C-H
C---C
C---N
POCAS
C=O
C=N
C=C

C-C
C-O
C-N

146

REGIÓN Nº
DE ONDA

ALBÚMINA
IRUG
IPR00023
Albumin egg
chicken

IRUG
IPR00034
Egg White,
4 years

3277
3061
2951
2916
2862

3284
3045
2952
2922
2866

1650-1550

1635

1647

1550-600

1529
1440
1380
1328
1317
1224
1147
1103
1089
1030
729
685
650

1525
1444
1387
1336
1302
1228
1146

4000-2500

2500-2000
2000-1800
1800-1650

1066
729
703

IP
Al
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rincipales aglutinantes de la emulsión.

GELATINA

IRUG
PR00007
lbumin
3275
3051
2946
2919
2859

IRUG
IRP00009
KNOX
3294
3071
2950
2935
2877

IRUG
IPR00005
3286
3058
2956

COLODIÓN
IRUG
ISR00001
Cellulose
nitrate laquer
2920
2855

IRUG
ISR00066
Celluloid
with
camphor
2953
2907

2866
2334

1635

1532
1443
1387
1333
1301
1228
1149
1110
1066

1653

1624

1549
1457
1405
1334
1245
1205
1157
1086
1034

1522
1444
1388
1329
1230
1196
1146
1092
1078
1056
1026
964-921
756

1707
1649
1580
1580
1489-1418
1372
1314
1276
1189
1177
1150
1123
1108
1060
1012
994
975
910
835
749
744
708
684

1722
1646

1439
1410
1366
1277
1150
1102
1060
998
840
746
683

147

caracterización de impresiones fotográficas históricas

Tabla 4. Señales de vibración de

ASIG.
BANDA

REGIÓN
Nº DE ONDA

BaSO4
(Learner,
2004) (pág.
102-103)

O-H
N-H
C-H

4000-2500

3433
2925
2855

C---C
C---N

2500-2000

2138
2065

POCAS

2000-1800

C=O

1800-1650

C=N
C=C

1650-1550

C-C
C-O
C-N

148

(Ramaswamy,
Vimalathithan,
y Ponnusamy,
2010)

1550-600

1634

1402
1195
1120
1075
1050
985
640
611

1192
1118
1072
982
637
608

(S
et a
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el compuesto de BaSO4 y celulosa.

Celulosa

Sifontes
al., 2015)

3423

IRUG
ICB00082

3388
2883

(Abderrahim
et al., 2015)

Espectro de
celulosa
estándar

3391
2906

3333
2894

2342
2063

1760
1654
1636

1185
1124
1073
981
636
609

1628
1418
1364
1316
1310
1241
1187
1156
1092
1050
1027
890
651
555

1635

1373

1162
1061
898
609

1426
1313

1159
1103
1052
1028
661
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Tabla 5. Señales de vibración de

ASIG.
BANDA

O-H
N-H
C-H
C---C
C---N
POCAS

4000-2500

Goma Laca

IRUG
INR00057
Shellac pure

IRUG INR00008
Shellac,
leifer lacca
(Bangladesh)

3370

3410

340

2923
2854

2923
2851

291
287

1729
1712
1685
1631
1584

1728
1712

IRU
ICB00
Arabi

2500-2000
2000-1800

C=O

1800-1650

C=N
C=C

1650-1550

C-C
C-O
C-N

150

REGIÓN
Nº DE ONDA

1550-600

1450
1413
1373
1334
1278
1247
1163
1107
1036
935
924
895
797
776
712

1629

1454
1404
1365
1279
1244
1146
1105
1061
1034
1003
934
924
801

160

144
141
137
121
113
105
101
96
68
87
64
83
58
79
76
52
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e posibles compuestos agregados.

Goma arábiga

UG
0001
icgum

Cera de abeja

Almidón

Caseína

IRUG
IWX00007
Beewax age 40
yrs.

IRUG
ICB00021
Rice
starch

IRUG
IPR00026
Casein from
bovine milk

3328
2913
2878

3283
3050
2948
2917
2863

1601

1626

1640

1444
1398
1267
1215
1136
1059
984
824
814
797
685
656

1437
1401
1328
1234
1195
1147
1097
1076
1037
1016
930
864

1505
1432
1376
1326
1295
1214
1156
1056
900
727
685

IRUG
ICB00012

09

3384

13
74

2910
2888

06

43
12
77
12
33
56
17
65
88
79
40
34
86
94
69
28

2938
2911
2842

1730
1718

1461
1463
1397
1359
1180
1163
733
710
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Tabla 6. Señales de vibración de

ASIG.
BANDA

REGIÓN Nº DE
ONDA

Alcanfor
IRUG IOF00022
Celluloid with
camphor

O-H
N-H
C-H
C---C
C---N
POCAS

4000-2500

2945
2905

3384
3062
2958
2927
2871

2500-2000
2000-1800

C=O

1800-1650

1718

C=N
C=C

1650-1550

1645

1550-600

1437
1404
1364
1277
1189
1154
1102
1058
988
838
744
673

C-C
C-O
C-N

152

3453

IRUG IOF0
Alcanfo

1708
1663
1636
1600

1499
1495
1443
1366
1245
1185
1115
1090
1038
996
959
915
864-83
815
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e posibles compuestos agregados.

00022
or

30

Aceite de ricino

Aceite de linaza

IRUG ISR00070
Castor oil, plasticizer,
age 62 yrs.

IRUG IOF00051
Linseed oil, stand oil

3451

2990

2964
2912
2852
2348
2319
1734

2920
2851

1744
1707
1649
1636

1468
1447
1437
1370
1349
1304
1268
1145
1091
1046
969
914
877
740-681

1454
1358
1219
1157
962
712
644
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Elipsometría Espectroscópica
Infrarroja (IRSE)
El principio básico de esta técnica se apoya en el cambio en el estado de polarización cuando un haz de luz
incidente infrarrojo es reflejado desde la muestra. Con
una longitud de onda y ángulo de incidencia fijos, el
cambio en la polarización depende de las propiedades
ópticas del sustrato reflectante y del medio. Dadas las
propiedades ópticas del sistema, la deposición de una
capa adsorbida puede medirse y evaluarse en términos de
un espesor medio de capa óptica y un índice de refracción medio de la capa superficial así como una cantidad
adsorbida total (Hahn Berg, Muller, Arnebrant, y Malmsten, 2001).
A pesar de que IRSE se basa en el mismo mecanismo de
excitación que Micro-FTIR, se ha observado que permite
identificar algunos compuestos con mayor facilidad. En
este estudio se ha demostrado que permite distinguir capas individuales en sistemas estratificados, como ocurre
con la capa de barita. Para algunas muestras ha permitido resolver interpretaciones complejas en Micro-FTIR
sin necesidad de evaluar el cálculo de mediciones más
pesadas.
Por otra parte, un Elipsómetro Infrarrojo tiene una
sensibilidad mucho mayor a películas finas y multicapa,
permite el uso de sustratos opacos y proporciona una medición precisa de espesores de película delgada (Bungay
et al., 1998). Para obtener información muy precisa como
espesores de capas o índices de refracción de la capa superficial, es necesario realizar cálculos muy complejos.
Para este trabajo, no fue necesaria la realización de
estos cálculos ya que la información obtenida a través
de los datos de longitud de onda medida, fueron suficientes para el objetivo principal.
El análisis del estado de polarización reflejada se realiza por medio de técnicas ópticas de modulación, resultando para cada longitud de onda, en un conjunto de
dos datos medidos simultáneamente sin necesidad de un
procesamiento matemático complejo. Este par de datos
son el cambio relativo de amplitud y el cambio relativo
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Figura

de fase de la luz tras
la reflexión con respecto al estado de polarización incidente. En
la bibliografía se les
llama, respectivamente,
Ψ y Δ. Para el presente estudio, se ha elegido convertir estos
pares de datos en una
representación conocida como función dieléctrica efectiva, que es
un número complejo que
52. Forma elíptica de polarización.
consiste en una parte
real 1 e1 y una parte
imaginaria 2 e2 , en la que esta última se relaciona, en
principio directamente, con la absorción.

‹›

‹›

Tras la reflexión de la superficie, la luz se vuelve polarizada elípticamente dando como resultado un total de dos
datos para cada longitud de onda medida simultáneamente,
sin necesidad de un procesamiento matemático complejo
(análisis Kramers Kronig35). Este par de datos son el
cambio relativo de amplitud y el cambio relativo de fase
de la luz. Una ventaja adicional de esta técnica es que,
puesto que mide cambios relativos en el estado de polarización, los datos adquiridos transportan información sólo
de la muestra sin ser afectados por el entorno circundante como el aire del ambiente, que en principio puede
distorsionar las mediciones ordinarias de infrarrojos.
Se utilizó IRSE en el rango espectral de 2,5 a 33 μm
(300-4000 cm-1, considerado infrarrojo medio). Las mediciones se llevaron a cabo con un aparato comercial
IR-VASE de J.A. Woollam Co. USA, equipado con óptica infrarroja que incluye un compensador rotativo automático.
La luz monocromática es proporcionada por un interfermmetro Michelson integrado36.

35. La elipsometría en general, se puede utilizar para distinguir capas individuales
en un sistema estratificado como las impresiones fotográficas. Esto se hace por medio
de modelos que permiten obtener la función dieléctrica compleja del constituyente
de la capa y su espesor.
36. Información proporcionada por el Dr. José Manuel Flores Camacho, colaborador
responsable en las mediciones de IRSE en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO), UASLP.
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Espectroscopía Raman con
microscopio confocal
La Espectroscopía Raman junto a la Espectroscopía de
Infrarrojo, es quizá de las técnicas más extendidas en
el estudio de obras de arte y muy útil para trabajos
de investigación científica en el campo de conservación
y restauración. Principalmente, su objetivo en nuestro
campo se centra en el análisis de pigmentos en soportes
pictóricos de todo tipo (Brosseau, Rayner, Casadio, Grzywacz, y Van Duyne, 2009; Caggiani, Cosentino, y Mangone, 2016; Centeno, Buisan, y Ropret, 2006; Tomasini,
Halac, Reinoso, Di Liscia, y Maier, 2012), pero también
se ha empleado en la identificación y monitoreo de barnices y recubrimientos de diversas tipologías de bienes
culturales (Edwards, Farwell, y Daffner, 1996).
En este estudio se ha empleado esta herramienta principalmente para corroborar la presencia de la capa de
barita en las muestras analizadas. Debido a que para
este trabajo la principal identificación del compuesto de
sulfato de bario (BaSO4) se ha realizado a través de los
espectros de Micro-FTIR e IRSE, y no existen estudios
previos sobre su reconocimiento a través de estas herramientas en impresiones fotográficas, se consideró útil
su validez a través de estudios en Espectroscopía Raman.
La técnica de Espectroscopía Raman37 se basa en examinar
la dispersión de la luz por un material al incidir sobre
él un haz de luz monocromático. Al iluminar un compuesto
con una radiación monocromática, el material de análisis
absorbe la mayor parte, y otra pequeña parte es dispersada en otras direcciones a la misma frecuencia que la
radiación incidente (dispersión Rayleigh o elástica). La
Espectroscopía Raman permite medir la dispersión inelástica (muy débil) que emite a frecuencias características
de cada molécula (Barja-Becker, Ruiz-Moreno, López-Gil,
Pérez-Pueyo, y Soneira Ferrando, 2011). Esa dispersión
se manifiesta en cambios de frecuencia característicos
del material que se está analizando y la principal ventaja es que permite analizar el material in situ sin

37. Fenómeno descrito por primera vez por el físico indio Chandrasekhara Venkata
Raman en 1928, que le llevó a obtener el premio Nobel de física en 1930.
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ningún tipo de preparación ni alteración de la muestra
ni de su superficie.
Esta técnica se aplica con el fin de conocer las características moleculares de un compuesto, a través de la
vibración de sus enlaces (al igual que la Espectroscopía Infrarroja). La Espectroscopía Raman puede detectar
características de enlaces de compuestos orgánicos e
inorgánicos.
«Los iones y átomos enlazados químicamente para formar
moléculas y redes cristalinas, están sometidos a constantes movimientos vibracionales y rotacionales; estas
oscilaciones se realizan a frecuencias bien determinadas en función de la masa de las partículas que intervienen y del comportamiento dinámico de los enlaces
existentes. A cada uno de los movimientos vibracionales
y rotacionales de la molécula le corresponderá un valor
determinado de la energía molecular» (Sala, 1996)

En algunas mediciones, dependiendo de la fuente de excitación y el material examinado, puede aparecer un
efecto de fluorescencia que dificulta y en algunos casos
hasta esconde señales en algunas bandas de Raman. En las
mediciones llevadas a cabo para este estudio, el tipo y
potencia del láser generaron en algunos casos fluorescencia sobre los espectros de las muestras fotográficas
analizadas.
Los espectros Raman se adquirieron con la ayuda de un
microscopio confocal usando un instrumento Alfa 300, de
WITec (Alemania). Para la fuente de excitación, a 633 nm
se empleó He-Ne láser. Para la detección de la capa fina
de barita se utilizó un objetivo de 100x y una potencia
láser de 36 μW. Esta potencia baja del láser previene el
daño de las muestras estudiadas y apaga los efectos de
la fluorescencia y luminiscencia que superan la respuesta
de las características espectrales de interés. Además,
la alta resolución espacial del microscopio confocal
acoplado, permite escanear la muestra en diferentes direcciones, incluso verticalmente.
El contacto directo con los diferentes métodos de análisis científico ha supuesto una gran oportunidad para
explorar las herramientas y evaluar su versatilidad con
los materiales fotográficos. El uso de técnicas no inva-
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sivas, se ha confirmado como una posibilidad factible en
el caso de estudio de los artefactos fotográficos.
Todas las herramientas empleadas han servido de apoyo
para este estudio, pero las cualidades de técnicas más
complejas como IRSE deben ser exploradas en mayor profundidad. La dificultad para realizar cálculos y mediciones de índices de reflexión e identificación de capas, no
ha permitido extender los análisis hacia la obtención de
información más precisa, pero las mediciones efectuadas
se establecen como un primer acercamiento a una herramienta poco utilizada en este tipo de investigaciones.
Para estos casos, el trabajo interdisciplinar ha sido
fundamental ya que ha brindado una aproximación real al
uso de la herramienta sobre bienes culturales.
La Espectroscopía Infrarroja Micro-FTIR, a pesar de ser
una técnica más usada, a través de esta investigación ha
contribuido a la obtención de datos nuevos que ayudan a
optimizar los procesos de identificación en impresiones
fotográficas. El valor de esta información, se incrementa
gracias a la aportación de resultados extraídos por medio de otras herramientas.
El manejo de AFM y Microscopía Confocal ha resultado más
óptimo debido a la manipulación directa de la herramienta y a la oportunidad de examinar en profundidad las
opciones de cada equipo. Se considera que el dominio de
la técnica se puede conseguir en futuras investigaciones
llegando a obtener información todavía más precisa.
Sin embargo, esta investigación se presenta como una
aproximación a métodos científicos que contribuyen al
desarrollo de líneas de investigación de caracterización
de materiales por medio de técnicas novedosas. El ejercicio práctico sobre artefactos fotográficos, ha facilitado la correlación de principios físico-químicos sobre
los principales compuestos, que han sido determinantes
para obtener resultados conclusivos.
La combinación de todas las técnicas sobre cada muestra
de estudio, ha posibilitado el diseño de herramientas
dirigidas a la identificación de procedimientos tecnológicos específicos que se presume, contribuirán a la preservación de colecciones históricas.
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El uso de aglutinantes en las impresiones fotográficas
supuso un importante avance en el enriquecimiento de las
características ópticas de los positivos sobre papel.
Su principal cualidad se centra en la dispersión de la
sustancia formadora de la imagen en una capa transparente que la mantiene suspendida y a la vez protegida.
Permite aumentar la absorción de la luz de las partículas fotosensibles y protegerlas del ataque físico y
químico. Veremos, que a pesar de las contribuciones del
aglutinante en las propiedades ópticas de la emulsión
fotográfica, algunas de sus características intrínsecas,
pueden favorecer la penetración de agentes de deterioro
extrínsecos poniendo en peligro la integridad de la imagen y la preservación de la fotografía.
El aglutinante de albúmina se empleó principalmente en
impresiones de papel, pero formó parte de distintos
procesos fotográficos como las placas negativas. El más
ampliamente utilizado durante la segunda mitad del siglo
XIX se denominó impresión a la albúmina y se conformaba
a través de la flotación del papel sobre el aglutinante y
su posterior sensibilización con nitrato de plata. Como
la mayoría, en este proceso y sobre el estrato de la
emulsión, se emplearon otros compuestos como virados o
recubrimientos que podían aplicarse con fines conservativos o estéticos.
Debido a la complejidad que puede suponer la identificación del aglutinante de la emulsión y de otros compuestos añadidos, se expone en este capítulo en primer lugar
la información recopilada sobre las principales cualidades físico-químicas del aglutinante de albúmina, con
el fin de complementarlo con los datos obtenidos a partir
de la caracterización superficial con AFM y Microscopía
Confocal. Estos resultados constituyen el primer acercamiento a las impresiones a la albúmina y buscan asentar
las características de su topografía.
La caracterización superficial junto a la compositiva,
suponen una combinación técnica valiosa para el estudio físico-químico de los distintos compuestos, y nos
ayudará a profundizar en el conocimiento técnico de las
impresiones fotográficas.
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Fabricación y
físico-químicas

propiedades

Las impresiones a la albúmina fueron el primer y más
exitoso proceso de impresión del siglo XIX. Su aparición coincidió con los primeros negativos de vidrio de
colodión húmedo, por lo que su coexistencia propició
un método de impresión casi sincronizado, otorgando el
triunfo de la técnica al sistema negativo-positivo. Por
lo tanto, un gran porcentaje de impresiones positivas
preservadas en la actualidad se fijaron a través de este
método, por lo que la profundización en su estudio mejorará el desarrollo de técnicas conservativas ajustadas a su naturaleza.
El fotógrafo francés Louis-Désiré Blanquart- Evrard (figura 53), fue quien ganó la
distinción de haber inventado el proceso en 1850 (presentado en la French Academy
of Science), y difundió una
forma muy práctica y útil de
elaborarlas que propició que
rápidamente se adoptara y
triunfara la técnica (Lavédrine, 2009; Reilly, 1980).

Figura 53. Louis-Désiré Blanquart- Evrard, autorretrato de
1869 publicado en su libro « La photographie, ses origines, ses progrès, ses transformations».

En los primeros años las impresiones a la albúmina se
producían manualmente en los
laboratorios de los fotógrafos. Para su preparación, el
primer paso era escoger el
papel del soporte. Usualmente se empleaban papeles de
bajo gramaje y de alta calidad, libres de impurezas;
necesitaba ser un papel que
resistiera los procesos de
recubrimiento por flotación y
que fueran puros para que no
afectara a otros compuestos
fotográficos (Reilly, 1980;
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Stulik y Kaplan, 2013b).
El aglutinante de albúmina está compuesto de clara de
huevo salada. Para su preparación, en primer lugar se
separaban las yemas de las claras de huevo, se batían y
se les añadían una solución de cloruro de sodio y amonio.
Se dejaba reposar y más tarde se filtraba para obtener
una solución homogénea sobre la cual se flotaba el papel,
para después colgarse y dejarse secar (Stulik y Kaplan,
2013b). El proceso de flotación duraba unos minutos y
hacía que las fibras se impregnaran y absorbieran por
completo del aglutinante de clara de huevo. Al inicio,
la mayoría de los papeles eran recubiertos a mano pero
gracias a su éxito, pronto fueron industrializados (Lavédrine, 2009).
Las primeras emulsiones de albúmina se preparaban diluidas en agua, produciendo superficies poco brillantes y modificando sus propiedades físico-químicas. Los
consumidores estaban acostumbrados a las impresiones
de papel salado de apariencia mate, por lo que en los
primeros años de la albúmina las superficies brillantes
provocaban desconfianza hacia la técnica. Pero gracias a
la mejor nitidez, tonalidad y sensibilidad de los papeles brillantes, así como al aumento de estabilidad del
soporte (tendía a curvarse con la más mínima aportación
de humedad), pronto aumentó la demanda de imágenes bri-

Figura 54. Impresiones a la albúmina.
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llantes (Stulik y Kaplan, 2013b).
Las superficies más brillantes se conseguían de dos
maneras. La que se desarrolló primero se basaba en
la aplicación de una doble capa de albúmina. Para que
la primera capa no se diluyera en la aplicación de la
segunda, pronto aprendieron la manera de endurecerla
o coagularla para hacer insoluble el primer estrato.
Para este paso se desarrollaron distintos métodos: el
más simple se hacía almacenando el papel en un cuarto
cálido durante aproximadamente 6 meses donde se producía una curación lenta que endurecía la albúmina; para
resultados más rápidos, se podía disponer las impresiones a corrientes de vapor que «cocían» la albúmina
hasta insolubilizarla y como tercera opción, se podía
realizar un baño en un 70 % de alcohol isopropílico, el
cual hace insoluble la albúmina y consigue solidificar
la primera capa.
Otro factor que influía en las propiedades de brillo
de las fotografías albuminadas era la fermentación de
la clara de huevo antes de su aplicación. Los primeros
años se recomendaba el uso de huevos frescos, pero
tras la experiencia de fermentar la solución (alrededor de 1850), uno de los principales fabricantes
en Dresde (Alemania), produjo papeles muy brillantes
a partir de la putrefacción del compuesto proteico.
En Alemania se produjeron la mayoría de los papeles
consumidos del mundo (la compañía alemana Dresdner
Albuminfabrik GmbH) y se consumían alrededor de seis
millones de huevos al año (Lavédrine, 2009; Reilly,
1980).
Tras la aplicación del aglutinante, el siguiente paso
consistía en su sensibilización. Para este proceso se
dejaba flotar la superficie aglutinada sobre una solución
de nitrato de plata y se ponía a secar en un cuarto oscuro donde no le afectara la luz. En algunos tratados se
recomienda que la emulsión del aglutinante no se deje
secar del todo para conseguir que el baño de plata se
integre mejor en la sustancia proteica. El baño de sensibilización debe ser una solución de nitrato de plata
de entre 10 y 12 % y debe permanecer en contacto con la
superficie alrededor de 3 minutos. También, el proceso
de sensibilización del papel en nitrato de plata hace
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que la albúmina se coagule y forme un complejo insoluble plata-albúmina llamado plata albuminada (Reilly,
1980).
En muchos manuales y tratados
de un 5% de ácido cítrico38 al
de mejorar la preservación de
variación también afectaba a
incluso aunque se realizaran
riores (Reilly, 1980).

se recomienda la adición
baño de plata, con el fin
la imagen argéntea. Esta
la tonalidad resultante,
virados metálicos poste-

Una vez emulsionado y sensibilizado el papel, la imagen
se revelaba bajo un negativo de vidrio gracias a la
energía del sol (ver impresiones POP y DOP). Seguidamente, se sometía a lavados con agua y un proceso de
fijación de la imagen. El proceso de fijación se basaba en
un baño de tiosulfato de sodio que eliminaba el cloruro
de plata no reducido (las sales no reveladas) y otras
sustancias fotosensibles como el citrato de plata. Si
se quería una mayor permanencia podía repetirse el baño
de fijación. Por último, se realizaba un baño de agua con
un agente de limpieza (jabón) que profundizaba sobre
la eliminación de residuos de tiosulfato. Este proceso
también podía repetirse y se finalizaba con una limpieza
acuosa que duraba aproximadamente 30 minutos (Reilly,
1980).
Entre estos últimos baños de lavado y fijado, se intercalaba usualmente un virado de origen metálico (oro
y/o platino) que buscaba mejorar la estabilidad de la
imagen de plata. El uso común de los virados al oro o
platino sobre impresiones POP provocaba un cambio en
la composición de la plata que afectaba a su tamaño y
forma. Durante la realización del baño, la plata es
reemplazada por átomos de oro o en su caso de platino,
protegiéndola pero no por ello haciéndola más estable.
Es importante para este trabajo destacar que el procedimiento de virado39 no interpone un recubrimiento o
«piel» sobre el aglutinante, sino que se distribuye

38. Esta idea fue publicada por primera vez por el fotógrafo vienés Adolf Ost en
1869.
39. En las primeras décadas de las impresiones a la albúmina también se extendió
el uso de virados al sulfuro o método old hypo que comprendía una descomposición
de la solución de tiosulfato de sodio (fijador) hasta que el sulfuro sea libre de
reaccionar con la plata de la imagen y forme un sulfito de plata de color marrón
(Reilly, 1980).
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en la estructura cristalina de la plata generándose
una aleación oro-plata, oro-platino-plata que hace a
las partículas más resistentes a la oxidación (Reilly,
1986).
Se añadieron otros compuestos durante al procesado como
los colorantes en rosa o azul (la mayoría sintéticos)
extendidos entre 1870 y 1900 que pretendían contrarrestar el profundo amarilleamiento que padecía el aglutinante de albúmina (Lavédrine, 2009; Reilly, 1980). Sin
embargo, estos colorantes eran muy inestables ante la
radiación lumínica lo que provoca una gran dificultad
en su reconocimiento sobre las fotografías en la actualidad.
También se recomendó el uso de recubrimientos como
barnices o ceras con el fin de extremar el brillo de
la superficie y de prolongar la durabilidad de las fotografías (Lavédrine, 2009; Stulik y Kaplan, 2013b).
Principalmente con el fin de protegerlas, se emplearon
los mismos materiales que se utilizaban para muebles u
obras de arte, por lo que la variedad era más o menos
extensa.
Por último, debido al bajo gramaje de los papeles utilizados en esta técnica, los soportes sufrían cambios
dimensionales durante los distintos baños y procedimientos, por lo que la mayoría se adherían a soportes
secundarios de cartón de peor calidad que los soportes
primarios.
Debido a las variaciones en el procesado de los papeles
a la albúmina, los mecanismos de deterioro o envejecimiento natural de los compuestos, pueden propiciar diferencias en las cualidades ópticas de la imagen final,
obteniendo copias a la albúmina con distintos acabados
de brillo, tonalidad, saturación o nitidez. Por este
motivo, se deben conocer los fenómenos que afectan a la
naturaleza intrínseca de los materiales constitutivos,
siendo también determinantes en la interpretación de
los análisis científicos.
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Mecanismos de deterioro
En el caso de las albúminas,
tanto las propiedades físicas
como las químicas causan problemas de estabilidad (Reilly, 1986). Los deterioros
más frecuentes en las impresiones a la albúmina podemos
dividirlos en los relativos a
la imagen y los inherentes a
las propiedades intrínsecas
del aglutinante. Respecto a
los cambios en la plata, encontramos que modificaciones
en el color, desvanecimiento
de la imagen y pérdida de detalle tienen que ver con los
mecanismos de óxido-reducción
y sulfuración40 que afecta en
mayor medida a los pequeños
granos de plata fotolítica.
Los deterioros del aglutinante se dan por factores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos tienen que ver con
el procesado en las etapas de
fabricación o por otros elementos que constituyen la impresión fotográfica como los
soportes secundarios o el material fotosensible.

Figura 55. Impresión a la albúmina procedente de Cuba. Presenta un alto grado de amarilleamiento y desvanecimiento
de la imagen.

El amarilleamiento y las craqueladuras del aglutinante
de albúmina son los daños más característicos y de mayor
impacto para este proceso fotográfico.
Las craqueladuras se deben a diversos factores (Ricci
et al., 2007). La aparición natural de un entramado de
fisuras puede darse desde su fabricación, ya que la al-

40. Los mecanismos de sulfuración y óxido-reducción de la plata pueden consultarse
en el capítulo 1.
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búmina sufre una importante contracción durante su secado (la clara de huevo es aproximadamente un 88% agua)
que hace que el encogimiento del estrato se manifieste
en forma de pequeños surcos (zonas ahuecadas, segmentos
cóncavos) (Swan, 1981; Vitale y Messier, 1994). Estas
tensiones internas en la estructura de la impresión se
siguen manifestando durante la vida útil de la fotografía por la diferencia de comportamiento entre el papel
y la emulsión fotográfica, liberando las tensiones por
agrietamiento y rugosidad en la superficie (Baas et al.,
1999). La capa de papel del soporte absorbe humedad del
ambiente debido a su alta higroscopicidad, mientras que
la de albúmina no absorbe de la misma manera. El estrés
provocado por los diferentes movimientos, se libera en
una red de finas craqueladuras (Lavédrine, 2009). A esto,
debemos sumarle los movimientos del soporte secundario
de cartón que tampoco acompaña al resto de estratos.
Estos problemas relacionados con las propiedades físico-químicas de la albúmina, ocurren de manera proporcional al grosor de la capa. Las primeras albúminas (antes
de 1870) presentan un recubrimiento más delgado y eso
les ha servido para preservarse mejor (Reilly, 1986).
Se han realizado importantes estudios sobre el efecto de
procedimientos acuosos de intervención sobre impresiones
a la albúmina. Los efectos del agua sobre la capa de albúmina provoca el notable aumento de fisuras al hincharse
el aglutinante, haciendo que las incisiones se llenen y
los bordes se relajen. El secarse, la contracción de la
albúmina y el soporte, provocan craqueladuras e incisiones todavía más amplias, encontrando un aumento sustancial en el ancho de las fisuras y una mayor contracción
en la capa superior que en la que está en contacto con el
papel (Messier y Vitale, 1993; Vitale y Messier, 1994).
El método de secado también afecta notablemente al mecanismo de ruptura (Swan, 1981) y a la contracción del
aglutinante de albúmina y como consecuencia, a la aparición de rugosidades y grietas que se manifiesta en una
notable disminución del brillo de la superficie debido al
aumento de la dispersión de la luz (reducción de hasta
un 11,8%) (Baas et al., 1999; Messier, 1991; Messier y
Vitale, 1993; Vitale y Messier, 1994).
El amarilleamiento del aglutinante es un efecto que se
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presenta desde las primeras décadas de fabricación. Se
da por el impacto de varios agentes como la humedad, la
fotoxidación (exposición prolongada a la luz y estar en
contacto con material lignificado), o por la cantidad de
glucosa que contiene la materia prima original (efecto
Maillard).
El efecto Maillard se da por una mayor tendencia al
amarilleamiento en proteínas con alta concentración de
glucosa natural. La proporción de azúcares en el compuesto de albúmina está relacionado con el uso de huevos frescos o fermentados en la emulsión fotográfica.
Los estudios han demostrado que a partir de 10 días de
fermentación de la albúmina, la concentración de azúcar
es mucho menor y del mismo modo, disminuye el efecto de
amarilleamiento del estrato de la emulsión obteniendo
un producto más estable (Reilly, 1986). Otros factores
que afectan a la reacción Maillard son la temperatura,
la humedad del ambiente y el pH, teniendo que evitarse
las fuentes directas de calor y el uso de materiales con
alta alcalinidad ya que contribuyen al amarilleamiento
del aglutinante (Reilly, 1982).
Todos los factores que afectan al aglutinante de albúmina contribuyen a su transformación físico-química, por
lo que la estructura física de los compuestos vendrá
determinada entre otros factores, por su comportamiento. Para poder llegar a proponer una nueva metodología
de identificación de procesos fotográficos a través de
las técnicas exploradas en este trabajo, será esencial
correlacionar las reacciones de los compuestos, con la
disposición del material en la superficie.

Caracterización superficial
Los protocolos de identificación más practicados, se basan en el reconocimiento de las cualidades ópticas de
cada impresión. La observación de una muestra bajo lupa
de aumento o microscopio óptico, nos proporciona información de una imagen aumentada, pero las interacciones
ópticas de los diferentes estratos pueden llevarnos a
percibir erróneamente las características físicas de una
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muestra. Sin embargo, los análisis de superficie realizados en este estudio, han servido para obtener información real y más precisa de los arreglos de distribución
del aglutinante de la emulsión.
Se considera que esta información podrá complementar los
criterios desarrollados hasta ahora para la identificación de los procesos fotográficos y a su vez, reforzará
los fundamentos básicos para la conservación de colecciones y acervos.
En este apartado, se estudian los aspectos morfológicos
de la superficie de impresiones a la albúmina encontradas en la selección de muestras del acervo del maestro
Julián Carrillo. Su estudio topográfico se centra en las
imágenes obtenidas a través del Microscopio de Fuerza
Atómica (AFM) y Microscopía Confocal.

AFM
A través de AFM, se ha logrado identificar las cualidades
topográficas más significativas del aglutinante fotográfico
de albúmina. Se ha detallado la formación de estructuras superficiales con el fin de conformar los principios
físico-químicos en relación a pautas específicas de su
distribución y comportamiento.
Las impresiones a la albúmina se basan principalmente
en superficies llanas, lisas, sin presencia abundante de
aglomerados esféricos, sólo depósitos puntuales en algunas superficies. La particularidad principal en estas
muestras se presenta en la aparición de líneas rectas,
en algunos casos varias paralelas y/o perpendiculares
entre sí, que se entrecruzan en todas las áreas lisas.
Estas líneas aparecen en diversos grosores y formas,
pero en su mayoría generan una red o entramado de formaciones rectilíneas como surcos o hendiduras muy finos a
bajo nivel. En la figura 56 se disponen 4 imágenes escogidas de una medición por muestra del acervo, identificadas
como impresiones a la albúmina, en un área de 70 x 70 µm,
correspondientes a JC-13, JC-14, JC-15 y JC-17.
Con independencia del tamaño de los surcos, se observa
un patrón fijo basado en superficies lisas y surcos en
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JC-13

JC-14

JC-15

JC-17

Figura 56. Imágenes en AFM correspondientes a las muestras estudiadas de impresión a la albúmina
en 70 x 70 µm.

mayor o menor medida que atraviesan toda el área. También existe equivalencia en la profundidad de valles y
crestas, representado en la barra de la derecha, donde
la más lisa es JC-13 en 579 nm y la más rugosa JC-15 en
653 nm debido a que presenta mayor número de depósitos
en el área de medición.
Otra particularidad a destacar son las «rebabas» o «rebordes» que presentan algunas de estas estrías en sus
aristas, que sugiere su origen en un fenómeno físico-mecánico del compuesto relacionado con la contracción del
material tras la absorción y eliminación de humedad.
Este aspecto se destaca de forma notable en las representaciones tridimensionales mostradas en la figura 57.
En la muestra JC-13 podemos observar la acumulación del
aglutinante en los bordes del surco principal, conforma-
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Vista 3D de muestra JC-13

Vista 3D de muestra JC-14

Vista 3D de muestra JC-15

Vista 3D de muestra JC-17

Figura 57. Imágenes en 3D de AFM correspondientes a las muestras estudiadas de impresión a la
albúmina en 70 x 70 µm..

do homogéneamente como rebabas en ambos lados.
La homogeneidad de la mayor parte de las áreas superficiales, se puede asociar al procedimiento de coagulación
o insolubilización durante el proceso de fabricación, ya
sea entre la aplicación de diversas capas o en el baño
de sensibilización de la plata. Esta uniformidad se ve
representada también a través de los valores de rugosidad de las distintas áreas de cada muestra.
En la siguiente tabla (7) se muestran los valores obte-

Tabla 7. Valores de medición calibrados para cada muestra.

Rugosidad en 70 x 70 µm

Rugosidad en 20 x 20 µm

Rugosidad en 5 x 5 µm

JC-13

28.383

26.036

15.838

JC-14

26.008

25.939

18.434

JC-15

43.085

24.958

20.199

JC-17

49.074

24.992

13.454
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JC-13

JC-15

JC-14

JC-17

Figura 58. Imágenes de AFM en 2D y 3D de las muestras de impresión a la albúmina en 20 x 20 µm.
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nidos de cada muestra en las distintas áreas de medición. Los valores de rugosidad oscilan, en áreas de 70 x
70 µm, entre 49 y 26 µm.
Si nos enfocamos en las áreas de 20 x 20 µm (figura 58)
observamos mejor las planicies llanas de la superficie de
forma general. En algunas muestras como JC-15 y JC-17 aparecen algunos depósitos superficiales que conforman pequeñas
acumulaciones multiformes suaves y relativamente planas y
alargadas. En el caso de los acercamientos a las hendiduras
rectilíneas anteriormente descritas, en algunas muestras
como JC-13 y JC-17 podemos destacar la rebaba alrededor
del surco.
La rigidez y contracción del aglutinante de albúmina
frente a oscilaciones bruscas o aumentos de humedad relativa del ambiente provoca, probablemente, las fisuras
y surcos que encontramos en todas las superficies de impresión a la albúmina. Del mismo modo, cabe recordar que

JC-13

JC-14

JC-15

JC-17

Figura 59. Imágenes de AFM de las muestras de impresión a la albúmina en 5 x 5 µm .
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este aglutinante se encuentra directamente sobre el soporte celulósico de papel. El factor de la humedad ante
un material altamente higroscópico, genera movimientos
de las fibras en distintas direcciones ante situaciones de
absorción y secado, provocando más tensiones y contracción en capas adyacentes como la emulsión de albúmina.
En el caso de las áreas de 5 x 5 µm que observamos en
la figura 59, en las impresiones a la albúmina no se han
hallado patrones secuenciales o conformaciones repetitivas evidentes en todas las muestras (como veremos que
sí ocurre en las impresiones de gelatina), sino que de
forma general, siguen preponderando áreas planas (JC-14
y JC-17) y en algunos puntos podemos observar el ordenamiento del aglutinante en forma de pequeños cúmulos.
Sí permite distinguir detalles de la morfología de los
agregados, y observar arreglos lineales (JC-14 y JC-17)
y acumulaciones del aglutinante alrededor de surcos o
valles en puntos específicos (JC-13 y JC-15). Estas características identificadas en 5 x 5 µm, van a depender
del rasgo en la morfología en el que nos enfocamos a la
hora de seleccionar el área de barrido, por lo que no se
presentan como morfologías representativas.
En el caso de las perfilometrías (figura 60) obtenidas en
áreas de 70 x 70 µm observamos que en el eje (Y), relativo a la altura máxima y mínima en (Z), oscila en las

JC-13

JC-14

JC-15

JC-17

Figura 60. Perfilometrías de las muestras identificadas como impresiones a la albúmina en 70 x 70 µm.
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4 muestras entre 0.2 y 0.3 µm y la distancia entre cada
cresta y valle es muy pequeña, por lo que la topografía
de este aglutinante se distingue por superficies con pocos cambios de nivel y baja rugosidad.
La información arrojada por AFM se considera que ha proporcionado información relevante de las propiedades y
mecanismos inherentes al aglutinante de albúmina. Se ha
mostrado que la principal característica de estas impresiones se basa en la lisura de las superficies junto a la
trama de fisuras conformada probablemente por la divergencia entre el comportamiento del estrato del soporte
con respecto a la emulsión y por la dilatación-contracción de la albúmina tras la exposición a fluctuaciones
de humedad.

Microscopía Confocal
La caracterización del aglutinante de la emulsión a través de esta técnica, ha servido para complementar los
datos obtenidos con AFM. Las muestras fueron medidas con
objetivos de distinto aumento, y tras su valoración se
concluyó que cada objetivo proporciona diferentes características que se presentan a continuación.
Las imágenes obtenidas del Microscopio Confocal sobre
las superficies de las impresiones a la albúmina, se ha
identificado que presentan varios rasgos característicos
en la misma imagen. Si nos enfocamos en las obtenidas
con el objetivo de 5x (Figura 61), podemos detenernos en
cada uno de ellos. Se ha reconocido en primer lugar un
entramado en todas las muestras identificadas como albúmina. La hipótesis sobre el origen de esta morfología
se basa en la conformación fibrosa del soporte de papel.
Por un lado cabe recordar que las albúminas no empleaban
estrato de barita y el aglutinante se encuentra directamente sobre el soporte de papel. Sin embargo, la función
del Microscopio Confocal es centrar el enfoque en un
solo plano, más o menos cerca de la superficie. Por otro,
se comprobó en mediciones en (Z), que el estrato subyacente, es decir el papel, no emite fluorescencia bajo la
excitación de ninguno de los 3 láseres empleados. Sobre
esto, se cree que la conformación del aglutinante puede
estar supeditada a la morfología del soporte en los es-
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JC-13 en 5x

JC-14 en 5x

JC-15 en 5x

JC-17 en 5x

Figura 61. Imágenes del Microscopio Confocal de las 4 muestras identificadas como impresiones a la albúmina
en 5x.

tratos más cercanos. Si el soporte se conforma por una
superposición de fibras con rugosidad alta, es probable
que el aglutinante en su distribución adopte una topografía similar a la del sustrato inferior, sobre todo si
nos enfocamos en un plano de la capa de aglutinante muy
inferior (cerca del papel).
Por otro lado, las imágenes en 5x (figura 61) nos arrojan
otro patrón morfológico muy similar al encontrado en AFM.
Se trata de las líneas rectas entrecruzadas paralela y
perpendicularmente a lo largo de toda la superficie. Las
encontramos distribuidas en las 4 muestras, aunque quizá
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se visualizan con mayor dificultad en la muestra JC-17.
Asimismo, encontramos un tercer rasgo basado en posibles
aberturas o incisiones del aglutinante. Se manifiestan
como fisuras en color negro y trazo irregular, más cortas
que las líneas totalmente rectas, y más anchas e irregulares que las que se asemejan a fibras.
En la figura 62 se presentan detalles de la muestra JC-13
donde podemos ver las 3 morfologías atribuidas al aglutinante de albúmina. La 1 se corresponde a las fisuras
irregulares, la 2 a las líneas rectas que se entrecruzan
asociadas a la morfología observada en AFM y la 3, al
patrón de fisuras relacionadas con el estrato de celulosa
del soporte.
En las imágenes obtenidas en 50x de aumento, se consigue
identificar estos 3 rasgos con más facilidad y además
nos permite distinguir mejor su morfología y estructu-

Figura 62. Imágenes de detalle del Microscopio Confocal de la muestra JC-13 en 5x.
1, fisuras irregulares, 2 líneas rectas entrecruzadas y 3, patrón de las fibras de celulosa.
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JC-13 en 50x (01)

JC-13 en 50x (02)

JC-14 en 50x (03)

JC-14 en 50x (04)

JC-15 en 50x (05)

JC-15 en 50x (06)

JC-17 en 50x (07)

JC-17 en 50x (08)

Figura 63. Imágenes de Microscopía Confocal con un objetivo de 50x de las muestras identificadas como albúminas. Las dos imágenes por muestra se corresponden a dos puntos diferentes de cada muestra.
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ra. En la figura 63 se muestran 2 áreas distintas (fondo
(01) y gris (02) de cada fotografía) seleccionadas de
cada muestra identificada como impresión a la albúmina.
A partir de estas imágenes se ha logrado definir mejor
las características antes descritas en las superficies
de albúmina.
Encontramos algunas diferencias debido al punto de medición escogido y a la naturaleza físico-química de cada
muestra en particular. A pesar de tratarse en todos los
casos de impresiones con emulsión de albúmina, algunas
fotografías pueden presentar otros estratos o diferencias en los agregados y conformación final de la muestra.
Otro aspecto a destacar en estas diferencias es que la
medición en el Microscopio Confocal puede presentarse en
distintos planos de cada muestra. Esto quiere decir que
podemos enfocar y obtener la imagen de un plano específico dentro del mismo estrato o compuesto. Este aspecto se
comprende en el estudio de las capas de enfoque al barrer
la muestra en su plano (Z), donde se observan los cambios
en la morfología conforme profundizamos en la muestra
sin variar la fluorescencia es decir, posiblemente en la
misma capa de aglutinante (ver página 277).
A partir de la aproximación a la Microscopía Confocal
y mostrando los distintos aumentos empleados, se ha
logrado distinguir atributos relativos a la estructura
interna del aglutinante de la emulsión. En la imagen 01,
perteneciente a la muestra JC-13 (figura 63), alcanzamos
a diferenciar perfectamente la morfología de las fibras
con distinta fluorescencia, lo que puede ser indicativo
del grosor de la capa de aglutinante en relación a la
distribución de las fibras. Si hacemos una correlación
entre el aglutinante y la fluorescencia, podríamos afirmar que a mayor fluorescencia, más gruesa es la capa de
aglutinante (todas las muestras de albúmina en 50x fueron barridas con la misma potencia del láser). De esta
manera la morfología fibrosa que aparece con mayor fluorescencia está más lejos de la superficie y presenta más
cantidad de aglutinante sobre ellas.
En la imagen 02, 03, 05 y 06 de la figura 63 podemos
reconocer con mucho detalle las fisuras rectas que
atraviesan la superficie. Se puede distinguir la irregularidad a través del plano del soporte. Son rasgos
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JC- 14 en 5x

JC-17 en 5x

Figura 64. Imágenes de Microscopio Confocal de la muestra JC-14 y JC-17 en el área del ojo en 5x.

muy similares a los identificados en las superficies
de AFM.
Se ha identificado que la distribución de plata presente
en el área de barrido influye en la respuesta de la fluorescencia. Esto quiere decir que si barremos un área que
presenta una zona localizada de amalgama de partículas
de plata, se corresponderá con un área de sombras de la
imagen fotográfica donde la respuesta de fluorescencia es
menor. Su reconocimiento va a depender del objetivo utilizado. En la figura 64 se presentan dos imágenes en 5x
de las muestras JC-14 y JC-17, donde se reconoce la forma
del ojo del maestro Julián Carrillo. Se propone como hipótesis que la distribución de la plata no influye en la
conformación morfológica del aglutinante y por tanto, en
el reconocimiento de rasgos estructurales. Este aspecto
podrá corroborarse con un estudio más profundo sobre el
comportamiento de los distintos compuestos, incluyendo
la plata.
En la figura 65 observamos dos imágenes de la muestra
JC-13 en distinto punto y plano de enfoque. Este aspecto lo reconocemos debido a que la imagen 01 no presenta
rasgos de la morfología fibrosa y en 02 sí se reconocen.
Se advierte por tanto que nos encontramos en diferentes
planos del estrato de la emulsión de albúmina, más (01) o
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JC-13 en 20x (01)

JC-13 en 20x (02)

Figura 65. Imágenes de Microscopio Confocal de la muestra JC-13 en dos áreas de barrido y planos
distintos en 20x.

menos (02) cerca de la superficie de la muestra. Se puede
representar esta idea a través de una esquema estratigráfico (figura 66).
Otro aspecto interesante en el aumento de 20x (figura 65)  
es la diferencia de fluorescencia dentro del mismo plano
barrido. En la imagen 01 vemos cómo las fisuras que se ob-

Figura 66. Representación estratigráfica de las capas, compuestos y posibles planos de barrido en Microscopía
Confocal en base a las imágenes resultantes.
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servan en la mitad superior presentan mayor fluorescencia
alrededor de la grieta. Este rasgo puede relacionarse
con la acumulación del aglutinante en las aristas de algunas fisuras como vimos en las imágenes de AFM. A pesar
de que no se corresponde con el mismo rasgo (en AFM lo
veíamos en las líneas rectas y en este caso se corresponde con las fisuras irregulares), suponemos que se asocia
al mismo fenómeno físico donde la absorción y posterior
encogimiento del aglutinante hace que se acumule en los
bordes de los distintos accidentes. En confocal, intuimos que el hecho de que aparezca este fenómeno de mayor
fluorescencia en zonas localizadas, dependerá de qué tan
cerca de la superficie hayamos establecido el plano de
barrido. En la figura 65 se corresponde este fenómeno con
la imagen (01) del plano más cercano de la superficie (ya
que no presenta el patrón de las fibras).
La principal diferencia en el reconocimiento de los distintos rasgos morfológicos, se basa en que AFM efectúa
los barridos sobre la superficie de la muestra mientras
que Confocal, puede hacer mediciones en distintos planos
del aglutinante de la emulsión. Esto nos proporciona una
importante ventaja, ya que no sólo podemos corroborar
estructuras desde diferentes perspectivas, sino que el
uso de ambas técnicas nos ha permitido complementar la
información.
Respecto a la observación en 100x, como se distingue en

JC-13 en 100x (01)

JC-13 en 100x (02)

Figura 67. Imágenes de Microscopio Confocal de la muestra JC-13 en 100x.
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la figura 67, las imágenes de dos áreas de JC-13 no consiguen evidenciar con tanta nitidez como 5x y 50x las
características del plano de enfoque. En este caso, fue
determinante también las cualidades del objetivo. En
ambas imágenes se logra distinguir el rasgo más característico de este aglutinante, las fisuras irregulares en
la superficie, y aunque no aportan información significativa, sí confirman la interpretación previa.
Como se puntualizó en la metodología, la baja nitidez
del objetivo en 100x sumado a una menor área de incidencia del láser y por tanto en una menor fluorescencia, ha
dificultado por ejemplo, distinguir el entramado de fibras
que podía observarse en 50x. En la imagen 01 de la figura 67 se advierte sutilmente el patrón de la morfología
fibrosa.

Caracterización compositiva
Esta parte del estudio se basa en la obtención de espectros de absorción de las muestras de estudio, que nos
proporcionan información sobre la composición de cada
fotografía gracias a la frecuencia de vibración de los
enlaces moleculares. A través de técnicas espectroscópicas como Micro-FTIR e IRSE, podremos corroborar y
enriquecer el estudio superficial previo. Asimismo, la
potencialización de técnicas no aplicadas anteriormente
a esta tipología de patrimonio como IRSE, ha conseguido proporcionar información extraordinaria que será muy
útil para la conformación de la metodología de identificación de los diferentes procesos fotográficos.

Micro-FTIR e IRSE
La Espectroscopía Infrarroja nos ayuda en la caracterización de las muestras a través de la identificación
de los principales grupos funcionales de la estructura molecular de un compuesto bajo la observación de la
vibración de sus enlaces. De esta manera puede ser posible identificar los compuestos presentes en la impre-
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sión fotográfica. De acuerdo a la literatura, se tienen
identificadas las principales bandas de absorción infrarroja correspondientes al aglutinante de albúmina; sin
embargo, la presencia de otros compuestos cuyos grupos
funcionales coinciden con la absorción en frecuencias
correspondientes a la albúmina, dificultan su identificación. Para ello utilizamos dos técnicas infrarrojas;
Micro-FTIR e IRSE, cuya complementariedad nos ayuda a
facilitar dichas identificaciones, como son el uso de
recubrimientos protectores.
En el caso de la Elipsometría Infrarroja nos ayuda, en
ciertos casos, a tener mejor resolución en las bandas de
absorción infrarrojas en algunas regiones espectrales,
lo que combinado con los resultados de Micro-FTIR podemos inferir en la presencia de los compuestos usados en
una impresión fotográfica a la albúmina.

Impresión a la
albúmina
El aglutinante de albúmina que
forma la emulsión fotográfica es
un material que pertenece a los
grupos peptídicos y presenta vibración de sus enlaces en las
denominadas amidas, las cuales
producen bandas de absorción infrarroja características llamadas
amida I, II y III (Casoli y Fornaciari, 2014).
La banda amida I es la más intensa entre 1600 y 1700 cm-1 (1691
cm-1 en la muestra JC-13, figura
68), se asocia a la vibración por
tensión del C=O y está relacionada con la conformación del esqueleto polipeptídico y el patrón
de enlaces de H (López, 2010).
La frecuencia estándar del enlace
carbonilo aparece normalmente en
1715 cm-1, pero se desplaza hacia
aproximadamente 1650 cm-1 debido a
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Figura 68. Espectro de absorción en FTIR de JC-13
entre 1800 y 1350 cm-1. Se señalan las bandas de las
amidas asociadas al aglutinante de albúmina.
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3 efectos diferentes: la electronegatividad del átomo de
nitrógeno, en resonancia con la estructura del enlace de
amida y los enlaces de hidrógeno (Gafvert, 2014).
La banda de amida II la observamos en la figura 68 en 1559
cm-1 y proviene de una combinación de estiramiento C-N
y flexión en plano N-H (Gafvert, 2014). Basándonos en la
principal bibliografía y en las publicaciones dirigidas
a la diferenciación entre el aglutinante de albúmina y
gelatina, debemos enfocarnos en las intensidades de las
amidas III y IV representadas por dos picos alrededor de
1450 y 1410 cm-1. Para considerar la presencia del aglutinante de albúmina, deberemos encontrar ambas señales
(amida III y IV) con la misma intensidad o la de menor
nº de onda (~1410 cm-1), debe presentar una intensidad
mayor.
En la figura 68, diferenciamos las señales correspondientes en 1457 y 1418 cm-1, y a pesar de los dobletes alrededor de los picos,
ambos se muestran con
la misma intensidad.
Podemos ver en el espectro, que la intensidad equitativa de
amida III y IV nos
lleva al reconocimiento del aglutinante de albúmina. A
pesar de la presencia
de otras señales o
pequeños picos alrededor de 1457 y 1418
cm-1, no se observan
bandas que puedan indicar la presencia de
otro aglutinante distinto.

‹›

Figura 69. Espectro de absorción de IRSE entre 1750 y 1350 cm-1 en ε2
de la muestra JC-17. Se señalan las bandas de las amidas asociadas al
aglutinante de albúmina.

Para Elipsometría (figura 69) podemos ver
en otra muestra de la
colección identificada
como impresión a la
albúmina (JC-17), que
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el reconocimiento de amida III en 1439 y 1385 cm-1 es
claro y las únicas diferencias con Micro-FTIR las encontramos en la relación de intensidades de amida I y II.

Impresión a la albúmina y cera de abeja
La identificación del aglutinante de la emulsión fotográfica es importante para determinar en qué compuesto están
sustentadas las partículas fotosensibles, conocer así el
proceso fotográfico presente y del mismo modo, identificar
otros estratos subyacentes o empleados como recubrimientos de la emulsión. En la principal bibliografía encontramos que la experimentación con distintos materiales
fue una práctica habitual en muchos de los laboratorios
fotográficos. Es también razonable el uso de barnices,
gomas, aceites o ceras empleados comúnmente para mobiliario u otros objetos decorativos que se adoptaron como
protector de superficies fotográficas. Por lo tanto, el
análisis detallado de los espectros de las diferentes
muestras estudiadas, será determinante para indicar el
uso de algunos de estos compuestos.

Figura 70. Espectro de absorción en FTIR entre 1600 y 600 cm-1, donde se
señalan los dobletes y picos atribuidos a la presencia de cera de abeja
como recubrimiento en la fotografía JC-13.
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Se ha documentado el uso de cera de abeja como recubrimiento de impresiones a la albúmina. En algunos casos,
su identificación se hace compleja porque algunas señales
se solapan con las de otros compuestos. En la fotografía
JC-13 del acervo del maestro Carrillo, se ha identificado
un posible recubrimiento de cera de abeja sobre una impresión a la albúmina.
En el caso de esta muestra, se reconocen las señales en
los grupos amida I (1691 cm-1), en amida II (1559 cm-1) y
en amida III (1457 y 1418 cm-1) (ver figura 68). Podemos
observar que la intensidad de la señales es equitativa
en los dos picos que corresponden con amida III. Esto
nos conduce a identificar el aglutinante proteico como
albúmina.
Según la literatura, los dobletes pequeños y cortantes
son característicos de la estructura semi-cristalina de
las ceras entre 1466/1462 cm-1 y en 730/720 cm-1. La división de marcas alrededor de 730 cm-1 en la muestra JC13 (figura 70) indica que hay al menos 4 grupos metileno
en la cadena. La cera de abeja tiene un alto porcentaje
de ésteres alifáticos y la banda de los grupos éster se
representan en la banda débil de estiramiento C=O en
1740 cm-1 y para la banda
C-O en la región de 1175 cm-1
(indicadas con flechas en la
figura 70). (M. R. Derrick,
Stulik, y Landry, 1999).

Figura 71. Espectro de absorción de FTIR entre 3100 y 2800
cm-1 de la muestra JC-13. Se señalan las bandas asociadas al
recubrimiento de cera de abeja.

Asimismo, las señales en
3011 cm-1 (vibraciones de estiramiento en grupos CH3),
2916 y 2847 cm-1 (vibraciones de estiramiento en grupos CH2) según la intensidad que presentan, podrían
también corresponder a vibraciones de la estructura
molecular de la cera de abeja (figura 71). Sin embargo, las bandas de estiramiento C-H del aglutinante
de albúmina (~2946, ~2919
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y ~2859 cm-1) pueden manifestarse en la misma región, por
lo que no podemos confirmar la
correlación de estas señales
con el recubrimiento de cera
de abeja.
El uso de una menor resolución
en la obtención de los espectros de IRSE, no ha ayudado
en este caso a reconocer los
dobletes alrededor de 1460 ni
730 cm-1 (figura 72). Se observan con claridad las señales
en la banda de las amidas,
(valores en negro sobre figura 72) y se muestran también
las señales que corresponden
a los dobletes de cera de abeja (valores en rojo) donde se
dificulta su reconocimiento.

Figura 72. Espectro de absorción en IRSE entre 1750 y 1100
cm-1 en ε2 de la muestra JC-13. Se indica en negro las
bandas de las amidas asociadas al aglutinante de albúmina
y en rojo las del recubrimiento de cera de abeja.

‹›

Para estos casos, con la ayuda
de e1 (figura 73 (b)) logramos identificar los dobletes
que emiten señal alrededor de
las amidas III (1450 y 1410
cm-1 señalados en fig. 73 (a))
del recubrimiento de cera de
abeja. En e1 (b) observamos
de la derivada, cómo aparecen
otros picos en aproximadamente 1460 y 1450 cm-1 que posiblemente correspondan a los
dobletes de la cera de abeja.

‹›

‹›

La señal en 1716 cm-1 de la figura 72 (en rojo) y atribuida
a la cera de abeja, presenta
una muy baja intensidad. Sin
embargo, en la figura 73 (b)
correspondiente al espectro en
e1 , se reconocen dos señales
alrededor de 1725 cm-1 (estiramiento de C=O) que confirman

‹›
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Figura 73. Espectros ε1 y ε2 de absorción en IRSE con
bandas entre 1750 y 1300 cm-1 de la muestra JC-13.Se señalan los dobletes asociados a la cera de abeja sobre la
derivada.
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la presencia de esta banda (M. R. Derrick et al., 1999).
A través de JC-13 y los resultados obtenidos en Micro-FTIR e IRSE, se ha conseguido información relevante
para el reconocimiento de la cera de abeja a través de
distintas bandas del espectro. Para el reconocimiento de dobletes, Micro-FTIR ha sido mucho más efectivo
gracias al detalle que nos brinda un espectro de alta
resolución. Para IRSE, se ha dificultado la identificación
de este compuesto. Sin embargo, el estudio minucioso a
través del espectro de la derivada en e1 , ha confirmado
su presencia.

‹›

Impresión a la albúmina y recubrimiento
de colodión
La presencia de recubrimientos suele complicar la identificación del aglutinante fotográfico en el espectro. En
la principal bibliografía se documenta el uso de otros
aglutinantes como el colodión contemporáneamente a las
impresiones de albúmina, pero aplicado sobre negativos
de vidrio. Este compuesto presenta una baja permeabilidad a la humedad, lo que aseguraba una protección contra
la contaminación del aire y los daños mecánicos (Stulik
y Kaplan, 2013d) que no aseguraba el aglutinante de albúmina. Aunque parece que fue una práctica temporal, la
facilidad de encontrar este aglutinante en una laboratorio fotográfico propiciaba su aplicación sobre diferentes
procesos con el fin de proteger la superficie fotográfica,
así como de otorgar a la fotografía un acabado más brillante.
En el caso de las impresiones a la albúmina, se han identificado dos muestras del acervo fotográfico del maestro
Carrillo que presentan un recubrimiento de colodión.
Ambas corresponden al mismo lugar de procedencia, fecha
de elaboración e incluso muestran la misma representación visual, por lo que no es sorprendente la similitud
de sus espectros. Es importante señalar que a pesar de
ser la misma fotografía, no manifiestan exactamente las
mismas particularidades estéticas (brillo, color, formato, etc.) y la disposición en el soporte secundario es
distinta en cada caso.
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A través de Micro-FTIR,
se reconocieron las señales del nitrato de celulosa
(compuesto
del
colodión) en 1685, 1337,
1190, 1103 y 881 cm-1 (valores en negro en figura
74) y se consideró que
pudiera tratarse de una
impresión al colodión.
Sin embargo, se identificaron unas señales intensas en la banda perteneciente a las amidas, con
un ligero desplazamiento
por los picos del nitrato de celulosa. Señalamos
Figura 74. Espectro de absorción de FTIR entre 1800 y 600 cm
de la muestra JC-14. Se indica en rojo las bandas asociadas al
sobre la muestra JC-14 un
aglutinante de albúmina y en negro las de colodión.
patrón de intensidades de
las amidas distinto a la
encontrada en las muestras anteriores (valores en rojo sobre figura 74). Sin
embargo, la posición y forma de las intensidades nos
lleva a reconocer la presencia de ambos compuestos.
-1

Podemos advertir la presencia de un compuesto de naturaleza proteica gracias a las fuertes señales en 1685
(amida I), 1594 (amida II), 1507 y 1436/1390 cm-1 (amidas
III), aunque exista un desplazamiento en algunas de estas con respecto a las amidas habituales. Si nos detenemos en las intensidades de los picos relacionados con la
amida III (1507 y 1436/1390 cm-1, este último más fuerte)
podemos asociar el compuesto al aglutinante de albúmina.
Por la presencia de ambos compuestos se determinó que
el proceso fotográfico empleado era de una impresión a la
albúmina con recubrimiento de colodión. A pesar de que
este aglutinante se ha utilizado como principal compuesto de la emulsión fotográfica (por lo que podría ser una
impresión al colodión con recubrimiento de albúmina),
existen referencias en la bibliografía que confirman el
uso del colodión como recubrimiento en procesos a la
albúmina (Stulik y Kaplan, 2013b).
Para las mediciones en IRSE de ambas muestras JC-14 y
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JC-15, se presentan procesos idénticos, como podemos
observar en la figura 75. Se reconocen
las bandas clave
para la identificación de los aglutinantes; de los
grupos amida ((a)
en la figura 75) se
presentan con la
misma disposición
y relación de intensidades que en
Micro-FTIR, por lo
que podemos recoFigura 75. Espectro de absorbancia de IRSE entre 4000 y 600 cm de las
muestras JC-14 y JC-15 en ‹ε ›.Se indican las bandas asociadas al aglutinocer la albúmina
nante de albúmina (a) y las asociadas al colodión.
como
aglutinante
de la emulsión fotográfica. Las señales correspondientes al recubrimiento
de colodión se han desplazado y se han modificado algunas
de las intensidades. Sin embargo, encontramos el mismo
patrón en el espectro de IRSE y se considera incluso que
refuerza la identificación gracias a las señales fuertes
en 1734, 1648, 1275, 1161, 1071, 840 y 754 cm-1 del nitrato de celulosa con plastificante (ver tabla 6, página
152-153, referencia IRUG IOF00022).
-1

2

Las muestras JC-13, JC-14, JC-15 y JC-17 han sido identificadas como impresiones a la albúmina. La caracterización superficial ha permitido reconocer morfologías
distintivas del aglutinante, algunas relacionadas con su
conformación estructural y otras asociadas a sus propiedades físico-químicas. La caracterización compositiva,
sin embargo, ha servido para identificar varios tipos de
recubrimientos que no han podido diferenciarse en el
análisis de superficies.
La muestra JC-13, presenta intensidades en las bandas
del espectro de absorción que nos indican la presencia
de un recubrimiento de cera de abeja. En el caso de
JC-14 y JC-15, se ha encontrado que ambas, de la misma
procedencia, presentan un recubrimiento al colodión que
se ha identificado en el espectro de absorción junto al
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aglutinante de albúmina de la emulsión fotográfica.
Gracias a los estudios compositivos, se consideran significativos los resultados obtenidos mediante técnicas
no invasivas como Micro-FTIR e IRSE en la caracterización de las muestras del acervo del maestro Carrillo
para los procesos a la albúmina. También se destaca
que el análisis puntual de las muestras escogidas, ha
servido para construir criterios determinantes en las
variaciones compositivas que servirán para complementar
los datos técnicos de la colección y para enriquecer la
propuesta metodológica y guía de identificación. Asimismo, el haber realizado la caracterización superficial y
compositiva, nos ha permitido distinguir varios de los
compuestos presentes y aportar nuevos datos a los métodos de identificación de impresiones fotográficas de albúmina que complementan los estudios antecedentes sobre
este proceso.
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CAPÍTULO 4.

IMPRESIONES AL
COLODIÓN

El aglutinante de colodión se utilizó en los inicios
de la técnica fotográfica como parte de la emulsión en
negativos de soporte de vidrio, que combinados con las
impresiones a la albúmina, se forjaron como el mejor
sistema positivo-negativo durante 40 años. A finales del
siglo XIX aparecieron nuevas tipologías de impresión
como el colodión y la gelatina POP que presentaban una
estructura compositiva distinta a las conocidas hasta el
momento y que mejoraron muchas de las características
ópticas y conservativas de las impresiones a la albúmina.
A pesar de que el proceso de impresión al colodión se
industrializó tempranamente, se crearon tipologías con
variantes que se basaban en la coloración de la capa de
barita, la adición de compuestos matificantes como el
almidón, retoques a color o agentes brillantes. De esta
manera, cada proceso «estandarizado» podía variar en
composición y estructura formal con la adición de recubrimientos.
En el presente capítulo, se exponen los datos más relevantes del proceso de elaboración de las impresiones
al colodión y se plantea la caracterización superficial
y compositiva en base a las muestras estudiadas del
acervo del maestro Julián Carrillo. En este punto, cabe
subrayar la importancia de haber encontrado y «seleccionado» (sin análisis previos) en el acervo del maestro
Julián Carrillo, muestras de impresión al colodión así
como otras variaciones encontradas en las diferentes
muestras. Se reitera por tanto el valor tecnológico del
acervo del maestro en cuanto a la homogeneidad del conjunto y la riqueza técnica a la que contribuyó la recopilación de imágenes en tantos lugares del mundo. De
este modo, se confirma que a pesar de la configuración de
procesos fotográficos estandarizados, la manufactura de
cada muestra podía ser alterada.
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Fabricación y principales
propiedades físico-químicas
Como se ha adelantado en otras secciones, el aglutinante de colodión
fue empleado como parte de la emulsión fotográfica desde los primeros
negativos sobre placa de vidrio a
mediados del siglo XIX y también
sobre los tintipos de lámina metálica. El primer uso registrado
del colodión en impresiones de papel fue en 1861 en La Lumière (por
Antoine Gaudin), pero presentaban
algunos problemas de adhesión entre la emulsión de colodión y el
soporte (Reilly, 1986). A partir
de ese momento, en Francia se experimentó con diversos papeles como
el leptográfico (o al colodión de
cloruro de plata), hasta que alrededor de 1866 aparecieron los primeros papeles al colodión POP que
incluían la capa de barita (Societé Leptographique, José Martínez
Sánchez y Jean Laurent) (LavédriFigura 76. Tintipo basado en una emulsión de colodión sobre lámina metálica y barnizado.

ne, 2009; Pénichon, 1999).

La aparición de este estrato compuesto de sulfato de bario y gelatina, fue fundamental para las cualidades estéticas y
conservativas de las impresiones fotográficas. La adición
de esta capa intermedia previene el hundimiento de la
emulsión en las fibras del papel, aislándolo y protegiéndola de las impurezas que el soporte (primario o secundario) pudiera contener. También mejoró la adhesión de
la emulsión al soporte de papel y otorgó a la imagen de
mayor definición, contraste, reflexión y nitidez (Pénichon, 1999; Reilly, 1986). A partir de la experimentación con papeles baritados y debido a su notorio éxito,
todos los papeles fotográficos en adelante adoptarían
este estrato en su estructura compositiva.
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Figura 77. Impresión al colodión con la capa de barita coloreada en tonalidad azul.
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El procesado de las imágenes era similar
al de las albúminas. Los papeles en su
mayoría eran comercializados y se adquirían ya preparados (baritados y sensibilizados). Se exponían bajo una placa
de negativo (de colodión húmedo o placa
seca de gelatina) bajo la luz del sol y
la plata se exponía y revelaba. Cuando
se consideraba que la imagen había alcanzado el tono adecuado, el papel se
podía virar y fijar.
Alrededor de 1870-1880 creció la demanda
de impresiones fotográficas por la necesidad de papeles de uso rápido, principalmente por los fotógrafos amateur.
Esto indujo a la mejora de procesos y
a la producción en masa de papeles POP
(Wentzel, 1960). En Alemania a mitad de
1880, se establecieron las dos principales compañías que comercializaron el
papel baritado de colodión al cloruro de
plata con el nombre comercial de Aristotipo (aristo, «mejor»)41. Era sencillo
de usar y presentaba grandes mejoras estéticas y de sensibilidad con respecto
a los papeles de albúmina (Lavédrine,
2009). También en esos años aparecieron en Alemania papeles de auto-virado
al colodión muy populares porque eran
Figura 78. Fotografía del acervo del maestro
fijados y virados a la vez (oro con cloJulián Carrillo (JC-16). Impresión al coloruro y nitrato de plata, ácido cítrico y
dión de 1903, Bélgica (Bruselas).
glicerina disuelta en colodión) (Pénichon, 1999). Los papeles comerciales al
colodión POP tenían un tiempo de vida de
aproximadamente un año antes de ser expuestos y revelados (Reilly, 1986).
Las impresiones al colodión suelen presentar superficies
brillantes que se obtenían por el pulido de la superficie
todavía húmeda o por la adición de recubrimientos (Pénichon, 1999; Stulik y Kaplan, 2013d).
41. Las impresiones al colodión pueden encontrarse en la bibliografía como colodión
POP, aristotipo, papel cloruro-colodión, papel-plata celoidina, papel piroxicloruro
(Lavedrine, 1991).
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Desde los inicios de la fotografía, debido a las cualidades de nitidez y refinamiento en la imagen de las
impresiones al platino, este proceso tuvo mucho éxito.
Pero resultaba altamente costoso de producir y para satisfacer la demanda de imágenes mate con costos mucho
más bajos, se introdujeron los colodiones de superficies
mate. El brillo se lograba disminuir añadiendo almidón o
se podía conseguir un acabado semi-mate recubriendo la
superficie con una solución de cera de abeja y keroseno
(Stulik y Kaplan, 2013d). De esta manera, las impresiones al colodión podían competir con los deseados y costosos platinotipos.
El aglutinante de colodión se basa en un nitrato de celulosa disuelto en alcohol y éter al que en numerosas
ocasiones se le añadía plastificantes como la glicerina,
el aceite de ricino o el alcanfor para hacer la emulsión
más flexible, ralentizar su secado y así evitar el craquelado de la superficie por un secado excesivo. Reilly
(1986), lo describe como un fluido viscoso que se obtiene
cuando la piroxilina se disuelve en una mezcla de alcohol y éter. El colodión necesita tiempos muy rápidos ya
que durante el secado se solidifica a mucha velocidad por
la evaporación del solvente y además, se vuelve inflamable (Casoli y Fornaciari, 2014).

Mecanismos de deterioro
El aglutinante fotográfico de colodión y en concreto las
impresiones POP al colodión, puede que sea uno de los
procesos fotográficos menos estudiados desde el campo de
la conservación y restauración. A diferencia de la albúmina o la gelatina, no se han encontrado investigaciones
centradas en las principales propiedades de este proceso fotográfico y del mismo modo, no se han desarrollado
procedimientos ni métodos para su restauración. La mayor
parte de la información bibliográfica sobre este compuesto se dirige a otros usos y aplicaciones, por lo que se
modifican sus propiedades por su variación compositiva.
El proceso de impresión al colodión POP fue declarado
como «permanente» por su alta estabilidad a diferencia
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de las impresiones a la albúmina. A pesar de que sí es un
compuesto más inalterable que el aglutinante proteico,
su nivel de estabilidad depende como en todas las impresiones, de su procesado, exposición y almacenamiento
(Lavédrine, 2009).
El colodión no absorbe agua o se hincha con la humedad,
lo que hace que se mantenga rígido. De la misma manera, tiende a curvarse o enrollarse por lo que se suelen
encontrar adheridos a soportes secundarios como ocurre
con la albúmina. A pesar de que se solían añadir plastificantes para aumentar la permeabilidad y mejorar la flexibilidad, tienden a volverse quebradizas por su rápida
sublimación o por la insuficiencia en la incorporación
inicial. Esto puede provocar surcos o craqueladuras en
línea, pero no de la manera en que lo hacen las albúminas
(Reilly, 1986). Esta propiedad le hace también presentar
una superficie muy sensible a la abrasión y arañazos por
fuerzas físico-mecánicas.
Su resistencia se ve sujeta al grosor de sus capas. Los
colodiones brillantes presentan una capa de barita y
de emulsión más gruesa que las impresiones al colodión
mate, por lo que estos últimos se han preservado mejor
en el tiempo, como ocurre con las albúminas de una o dos
capas (Reilly, 1986).
Su casi nula absorción de humedad y consecuente rigidez,
también le puede ocasionar daños por los cambios en el
soporte, como tensiones y compresión de algunos estratos
como el papel y/o la gelatina de la capa de barita.
En cuanto a la imagen, las partículas de plata fotolíticas pueden verse afectadas por los mismos agentes
de deterioro que en las albúminas y las gelatinas POP,
pero con la principal diferencia que este aglutinante no
absorbe humedad y es más complejo llegar a procesos de
oxidación o sulfuración de plata relacionados con este
agente de degradación. Sin embargo, aunque con mayor
dificultad, la higroscopicidad de los estratos de papel
y barita adicionada con gelatina, puede contribuir al
desarrollo de este mecanismo de degradación.
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Caracterización superficial
A partir de los estudios topográficos realizados a través
de la técnica de AFM y los análisis con Microscopía Confocal, se han podido determinar los principales rasgos
físicos de las impresiones al colodión. Aunque presentan
similitudes con las superficies obtenidas en los estudios
de la albúmina, se han podido realizar descripciones en
profundidad acerca de la morfología de sus principales
marcas y poder señalar detalles específicos gracias a
otros datos como la perfilometría o los valores de rugosidad arrojados en los análisis mediante software. Estas
semejanzas entre compuestos no son de extrañar debido a
que en algunos aspectos las propiedades y mecanismos de
degradación de ambos aglutinantes pueden resultar comparables.
Como ocurre con el resto de tipologías, se ha valorado
positivamente la aportación de información obtenida con
ambas técnicas, AFM y Microscopía Confocal, ya que estas
imágenes suponen el primer acercamiento desde mediciones
reales de la superficie con estas herramientas.  

AFM
De las muestras seleccionadas para este estudio, se
determinaron que JC-16 y JC-18 son impresiones al colodión. Como en las mayoría de muestras, las superficies
en áreas de 70 x 70 µm son las que mejor han ayudado a
definir la topografía de este aglutinante.
Las principales características se basan en superficies
planas que presentan cúmulos aislados en algunas áreas
localizadas. La cualidad más remarcable son los surcos
o hendiduras que aparecen en ambas superficies. Estas
líneas, al igual que las superficies de las albúminas,
se encuentran paralelas y perpendiculares entre sí como
observamos en JC-16 y JC-18 (figura 79). La homogeneidad
de la superficie se atribuye a la rigidez del aglutinante
de la emulsión.
El valor de la altura o espesor en (Z) de las superficies
se encuentra en 583 y 674 nm, muy similares a las super-
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JC-16

JC-18

Figura 79. Imágenes obtenidas con AFM de las muestras identificadas como impresiones al colodión JC-16 y
JC-18 en 70 x 70 µm.

ficies identificadas como copias a la albúmina.
Observamos algunas diferencias entre las dos muestras,
principalmente en la morfología de los surcos. En JC-18
encontramos hendiduras poco profundas pero sobre todo
más anchas que JC-16. También, podemos advertir que el
mecanismo físico-químico que ha contribuido a la formación de estos surcos, puede ser diversa.
Para atender mejor al volumen y forma de la superficie,
podemos ver la representación de estas superficies en
3 dimensiones. En la figura 80, observamos que también
aparenta ser distinta la rugosidad, siendo más poblada

Vista 3D de muestra JC-16

Vista 3D de muestra JC-18

Figura 80. Imágenes obtenidas con AFM en 3D  de las muestras identificadas como impresiones al colodión JC16 y JC-18 en 70 x 70 µm.
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la superficie JC-16 que la JC-18. Con esta observación
podemos intuir que quizá existe una diferencia significativa en el grosor de la capa de aglutinante de la muestra, puede estar relacionado con un mayor o menor pulido
de la superficie con el fin de obtener una superficie más
brillante o con la conformación más o menos gruesa de
estratos inferiores como la capa de barita o el soporte
de papel.
Volviendo a los surcos, con la imagen en 3 dimensiones
(figura 80) podemos corroborar que la profundidad de las
hendiduras en JC-18 es menor que las de JC-16.
A través del software de procesamiento de información se
obtuvieron datos derivados de los valores de rugosidad
de las superficies de JC-16 y JC-18.
Los niveles de rugosidad se asemejan notablemente, tanto
en las áreas de 70 x 70 µm como en 20 x 20 µm y un poco
menos en 5 x 5 µm (tabla 8). Asimismo, se establece una
similitud notable con los valores de rugosidad obtenidos
de las superficies de impresiones a la albúmina (alrededor de 45 µm. Capítulo 3, página 175).

Tabla 8. Valores de rugosidad obtenidos en Sa para las muestras JC-16 y JC-18 en 70 x 70 µm, 20 x 20 µm
y 5 x 5 µm.

Rugosidad en 70 x 70 µm

Rugosidad en 20 x 20 µm

Rugosidad en 5 x 5 µm

JC-16

42.523

25.184

24.557

JC-18

47.715

23.45

10.555

En las imágenes de 20 x 20 µm (figura 81) se ha seleccionado un área diferente para JC-18. Cabe señalar, que los
datos descriptivos nos ayudan a conformar un criterio en
base a la naturaleza del aglutinante, a sus propiedades
físico-químicas, pero el estado de conservación de las
distintas muestras también puede influir en algunas diferencias de los arreglos en superficie.
Los surcos de JC-16 en este caso se presentan más anchos
y profundos que los que observamos en JC-18, que se presentan como líneas mucho más sutiles y delgadas. También
observamos que la superficie, en ambas homogénea y plana,
en JC-16 aparece con un patrón de surcos repetitivos.
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JC-16

JC-18

Figura 81. Imágenes obtenidas con AFM en 2D y 3D  de las muestras identificadas como impresiones al colodión
JC-16 y JC-18 en 20 x 20 µm.

Esta característica es ajena a la tipología de la muestra, y está relacionada con vibraciones de la aguja de
barrido durante la medición (ruido).
Una mayor rigidez en la capa del aglutinante de la muestra JC-18 lo volvemos a corroborar en las imágenes en 5
x 5 µm. En la figura 82 la muestra JC-16 presenta cúmulos
más redondeados que los que conforman la superficie de
JC-18, que se muestran mucho más planos y homogéneos.
Como datos contributivos, se muestran las perfilometrías
de las superficies en áreas de 70 x 70 µm (figura 83).
Este tipo de información nos es útil para poder observar
la forma en la topografía atendiendo a la profundidad
de valles y picos, relacionado con la rugosidad de la
superficie.
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JC-16

JC-18

Figura 82. Imágenes obtenidas con AFM en 2D y 3D  de las muestras identificadas como impresiones al colodión
JC-16 y JC-18 en 5 x 5 µm.

En ambas muestras observamos que no existen cambios
significativos entre el relieve más alto y la más bajo,
ocupando aproximadamente 0.3 µm de ancho en la distancia
máxima. A diferencia de las perfilometrías encontradas en
las muestras de albúmina, encontramos áreas con cambios
más bruscos entre el punto más alto y el más bajo en (Z),
mientras que las albúminas conforman superficies todavía
más planas y regulares.
A pesar de haber encontrado en ambas muestras topografías que presentan fisuras o hendiduras de diversa profundidad, este fenómeno se asocia a las propiedades del
aglutinante, y no a los deterioros visibles bajo microscopio óptico como los arañazos o rayas características
de esta tipología de impresión.
Cabe remarcar, que la técnica de AFM nos permite arro-
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JC-16

JC-18

Figura 83. Perfilometría de las muestras identificadas como impresiones al colodión JC-16 y JC-18 en 70 x 70 µm.

jar interpretaciones de la conformación del aglutinante,
ayudándonos a perfilar las principales características
superficiales de cada muestra. Entre los casos homólogos, es importante destacar que como se indicó con anterioridad, las condiciones durante el proceso como la
preparación de los papeles, el bruñido, la adición de
plastificantes o recubrimientos, puede variar algunos de
los rasgos de la topografía de la muestra. Sin embargo,
debemos subrayar que a partir de este estudio se ha podido contribuir en la clasificación de las muestras del
acervo estudiado, pero también extrapolar algunas cualidades inherentes a determinados compuestos, con el fin
de enriquecer los métodos de identificación y caracterización de impresiones fotográficas.

Microscopía Confocal
Los análisis realizados a las muestras identificadas como
impresiones al colodión, han revelado información distintiva y complementaria con respecto a la obtenida en
AFM. Las superficies barridas en diferentes aumentos, han
proporcionado referencias de interés para comprender más
profundamente el comportamiento del aglutinante de la
emulsión.
Las imágenes presentadas en la figura 84 de las muestras
JC-16 y JC-18 en 5x, muestran diferencias significativas con las halladas en las impresiones a la albúmina.
En primer lugar, la morfología asociada a las fibras de
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JC-16 en 5x

JC-18 en 5x

Figura 84. Imágenes de Microscopía Confocal de las muestras identificadas como impresiones al colodión JC-16
y JC-18 en 5x.

celulosa, aparecen de forma muy tenue, casi inapreciables. Esta cualidad se asocia a la inclusión del estrato
intermedio de barita entre el soporte y el aglutinante
de colodión que conforma la estructura de esta tipología de impresiones. Un mayor o menor reconocimiento de
estas fibras se puede asociar con la diferencia de grosor
de la capa de barita. También
se aprecia notable diferencia
respecto a la fluorescencia del
aglutinante en 5x empleando
la misma potencia láser.
En lo que respecta a los surcos localizados en las superficies de AFM, se logran identificar algunas líneas rectas
a lo largo de la superficie,
más claramente en JC-18. En
esta misma muestra se presenta una línea más gruesa a lo
largo de toda el área de barrido que presenta diferente
distribución y grosor. Esta
última probablemente pueda
asociarse, como en el caso
de AFM, con el comportamien-
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Figura 85. Imagen de Microscopio Confocal de la muestra
JC-18 en 20x.
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to estructural de acomodo del aglutinante. Se muestran
superficies muy planas y lisas. Las áreas oscuras de la
parte inferior y superior de la imagen de JC-16 se corresponde a zonas de plata de la imagen, por lo que no
se considera un aspecto significativo.
En la muestra JC-18 para el objetivo de 20x (figura 85)
podemos observar claramente las fisuras y surcos en forma de red por toda el área de barrido. La morfología se
asemeja a la encontrada en las superficies de AFM y se
distingue mucho más de la correspondiente a las impresiones a la albúmina.
A través de las imágenes extraídas en 50x (figura 86)
vemos en las 6 imágenes, que no logramos reconocer los
patrones fibrosos de los filamentos de la celulosa del
papel que sí veíamos en la albúmina. Las superficies de
barrido en sus diferentes planos de enfoque, en general
muestran apariencia lisa, casi plana, sobre todo en las
pertenecientes a la muestra JC-18. En comparación con

JC-16 en 50x - 01

JC-16 en 50x – 02

JC-16 en 50x - 03

JC-18 en 50x - 01

JC-18 en 50x - 02

JC-18 en 50x - 03

Figura 86. Imágenes de Microscopía Confocal de las muestras identificadas como impresiones al colodión JC-16
y JC-18 en 50x.
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las imágenes de AFM, se corresponde a esta característica. El hecho de asociar este rasgo al grosor de la
capa de la emulsión, en este caso puede estar asociado
también a la respuesta de una mayor fluorescencia en JC16 que en JC-18.
Atendiendo a la morfología, mediante la observación en
50x logramos distinguir mejor el ordenamiento de las
líneas. En los 3 puntos de JC-18 encontramos trazos
paralelos y perpendiculares, de mayor anchura y profundidad que en el aglutinante de albúmina usando el
mismo aumento. En JC-16 aparecen de forma más tenue y
presentan líneas más delgadas (como ocurría en AFM al
compararlas en 70 x 70 µm) junto a otros accidentes provocados probablemente por la conformación del aglutinante de colodión durante el secado o procesamiento de la
impresión fotográfica. La diferencia de rugosidad entre
muestras observado a través de Microscopio Confocal, nos
lleva también a reconocer diferencias entre los métodos
de acabado de la superficie (pulido y abrillantado). También, se pueden reconocer algunos depósitos localizados
del aglutinante, como se muestra en la imagen 02 de JC-18
en la misma figura 86.
Para la muestra JC-18 en los escaneos a través del objetivo de 100x (figura 87), no se ha logrado distinguir

JC-18 en 100x- 1

JC-18 en 100x- 1

Figura 87. Imágenes de Microscopía Confocal de la muestra JC-18 en 100x.
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características significativas, dado por la reducción de
nitidez de la lente y por la baja fluorescencia del
aglutinante. Apenas se alcanza a distinguir un surco a
través de la imagen 1, pero sin aportar cualidades relevantes para el estudio.
A través de las imágenes obtenidas en los distintos
aumentos del Microscopio Confocal, se ha logrado reconocer y valorar mayores diferencias con las características superficiales de copias a la albúmina, donde
encontrábamos que en las topografías de AFM, resultaba
más complejo distinguirlas. También se considera que el
acercamiento a esta técnica en el proceso fotográfico al
colodión, ha permitido establecer una discusión paralela
sobre los rasgos observables bajo la magnificencia de un
Microscopio Óptico.
La diferencia en la respuesta de fluorescencia del aglutinante es una cualidad destacable también con respecto
a las otras impresiones como la albúmina. No obstante,
una menor fluorescencia del aglutinante de colodión en 5x
y 50x no ha ocasionado detrimento de la información obtenida, sino que ha proporcionado la suficiente respuesta
como para poder apreciar las estructuras del aglutinante
de la emulsión fotográfica. Como en las impresiones a la
albúmina, el objetivo de 100x no ha proporcionado información valiosa.

Caracterización compositiva
En el estudio compositivo de las muestras identificadas
como impresiones al colodión, se ha logrado distinguir
varios de los agregados empleados para su fabricación.
Estos estudios nos han ayudado a corroborar las interpretaciones arrojadas a través de AFM y Microscopía Confocal, pero además han permitido explorar dentro de las
mismas técnicas, la versatilidad en la aplicación a los
especímenes fotográficos.
Además de la caracterización de superficies, los análisis
compositivos nos han ayudado a esclarecer información
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específica sobre las cualidades más notables obtenidas
con los diferentes estudios. Asimismo, han servido para
enriquecer la información técnica de las muestras del
acervo y por ejemplo los resultados en IRSE, se plantean como antecedente para futuros estudios sobre otras
fotografías.

Micro-FTIR
A través de la Espectroscopía Infrarroja Micro-FTIR,
se realizaron mediciones en 3 puntos diferentes de las
muestras. Las respuestas obtenidas en el espectro, no
han variado en ninguna de las fotografías identificadas
como impresiones al colodión POP entre zonas claras o
de sombras.

Figura 88. Espectro de absorción de Micro-FTIR entre 1800 y 600 cm-1 para la muestra JC-16. En negro se indican las señales para el nitrato de celulosa, en azul para BaSO4 y en rojo para el plastificante.

218

capítulo 4. impresiones al colodión

Comparando las dos muestras asociadas al compuesto de
colodión como aglutinante de la emulsión fotográfica (JC16 y JC-18), se obtuvieron espectros prácticamente iguales para las dos muestras, lo que ayudó a confirmar la
presencia de los distintos materiales presentes.
Reconocer el compuesto de nitrato de celulosa del aglutinante resultó una interpretación segura ya que aparecieron las señales más fuertes y distintivas en ambos
espectros.
En la figura 88 podemos observar el espectro de la muestra JC-16 entre 1800 y 600 cm-1. Se han localizado las
señales de 1680, 1297 (N-O bandas de estiramiento) y 879
cm-1 (N-H de flexión), las más identificativas para el compuesto del aglutinante de colodión (valores en negro),
el nitrato de celulosa.
Como se indicó en apartados anteriores, a la mayoría de
las emulsiones al colodión se les añadía un plastificante
con el fin de mejorar sus propiedades físico-químicas y
disminuir la rigidez del aglutinante, entre otros factores (Cattaneo
et al., 2008). En la figura 88 de
la muestra JC-16 podemos destacar la
presencia de este agregado en las
señales en rojo en 1718 (fuerte banda de carbonilos, su intensidad depende del grado de sublimación y por
tanto de degradación del compuesto),
1268, 1038, 945 y 919 cm-1 (probablemente se haya empleado como plastificante el alcanfor) (M. R. Derrick
et al., 1999).
También podemos asociar a la presencia de este compuesto las señales en
2966, 2930 y 2866 cm-1 observadas en
la figura 89.  

Figura 89. Espectro de absorción de Micro-FTIR
entre 3000 y 2800 cm-1 para la muestra JC-16.
Se señalan los picos asociados al plastificante
agregado al nitrato de celulosa.

Como se ha expuesto en la información referente a la fabricación de
estas impresiones, los papeles baritados se caracterizaban por presentar una capa de barita compuesta de
pigmento de sulfato de bario (BaSO4).
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El reconocimiento de este estrato en las impresiones al
colodión es remarcable debido a la importante contribución en la caracterización de este proceso. Cabe señalar
que hasta el momento de la publicación de este trabajo,
no se han encontrado referencias enfocadas a la identificación de este compuesto mediante análisis con IR, por
lo que se espera que pueda aportar datos significativos,
no solo a esta investigación, sino a las futuras indagaciones sobre los compuestos fotográficos de las impresiones al colodión y otros procesos que presentan este
estrato.
Para su identificación, en la figura 88 para la muestra
JC-16 localizamos las señales en azul en las bandas de
1169, 1120, 1077, 978 cm-1 correspondientes a la vibración simétrica de estiramiento de SO4 y en 632 y 603 cm-1
a la vibración de flexión de SO4(Ramaswamy et al., 2010;
Sifontes et al., 2015).
Algunas de las bandas de absorción de IR que presentan
vibración de estiramiento de SO4 (1169, 1120 y 1077 cm-1)
han sido asignadas al sulfato de bario a pesar de que
algunas pudieran coincidir por ejemplo, con el compuesto de celulosa. La discusión se puede esclarecer por un
lado gracias a las señales en 632 y 603 cm-1 muy fuertes y
distintivas de este
compuesto.
La diferencia más
evidente se sostiene al comparar
los espectros de
las muestras al colodión (JC-18) con
el de la albúmina (JC-13) (figura
90). Debido a que
este proceso de impresión no incluía
capa de barita en
su composición, notamos la ausencia
de estas señales,
confirmando nuestra
interpretación.
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Figura 90. Espectro de absorción en Micro-FTIR entre 1800 y 600 cm-1. Se
comparan las muestras JC-13 (en rojo) de una impresión a la albúmina con
JC-18 (en negro) de una impresión al colodión, donde se distinguen las
señales correspondientes al BaSO4 (línea punteada).
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A pesar de que ambos son procesos aplicados
sobre papel (es decir, que ambos contienen
celulosa en el soporte), las señales de este
compuesto no se detectan en las impresiones
a la albúmina.
Podemos encontrar otras señales de este compuesto (figura 91) en 2135, 2086 y 2049 cm-1,
que se corresponden con vibraciones de estiramiento y flexión de enlaces sulfuro-oxígeno
(Ramaswamy et al., 2010; Sifontes et al.,
2015).

Figura 91. Espectro de absorción en
Micro-FTIR entre 2200 y 2000 cm-1
para la muestra JC-16. Se señalan
bandas asociadas al BaSO4.

Elipsometría (IRSE)

Los resultados arrojados por la técnica de Espectroscopía Elipsométrica, en el caso de las impresiones al
colodión nos ha servido para convalidar los resultados
de Micro-FTIR gracias a los espectros e2 obtenidos de
la misma excitación con una fuente infrarroja.

‹›

Vemos en el espectro de la muestra JC-16 (figura 92) las
señales correspondientes al nitrato de celulosa en
1647, 1214 y 836
cm-1 (valores en negro) con diferencias en la intensidad con respecto a
Micro-FTIR. No hay
duda de que no se
encuentran
señales de la presencia de algún otro
compuesto
proteínico (sobre todo si
comparamos con los
espectros de JC-14
y JC-15), ya que no
se perciben señales
Figura 92. Espectro de absorción de IRSE en 1800-550 cm para la muestra
significativas
en
JC-16 en ‹ε ›. En negro se indican los valores asociados al nitrato de
-1

2

celulosa y en azul al BaSO4.
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las bandas de las amidas. A través de esta herramienta,
resulta más complejo reconocer las señales de los plastificantes. Distinguimos un ligero hombro alrededor de
1710 cm-1 que nos sugiere su presencia, pero no podemos
confirmarla.
IRSE ha sido una herramienta muy útil también para el
reconocimiento de la capa de barita a través de las señales del BaSO4. En la figura 92 aparece señalada en color
azul sobre los picos de 1159, 1110, 1033, 999, 631 y 601
cm-1. Estas dos últimas señales vuelven a ser las más
distintivas del compuesto.
En las muestras con presencia de capa de barita, se han
detectado oscilaciones características en el rango del
espectro entre 4000 y 1800 cm-1 aproximadamente (ver figura 93). Este fenómeno se asocia a la reflexión de un
estrato subyacente, como es el caso de la capa de barita
en nuestras muestras de impresiones al colodión, JC-16
y JC-18. Para entender y confirmar su presencia a través
de esta característica del espectro, es preciso llevar a
cabo complejos cálculos matemáticos no efectuados para
este trabajo. Sin embargo, cabe destacar que el reconocimiento del compuesto BaSO4 en el espectro, nos ha
ayudado a prescindir de indagaciones más complejas para

Figura 93. Espectro de absorción con IRSE en 4000-550 cm-1 para la muestra JC-18
en ε2 .

‹›
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la identificación del estrato de barita.
Los estudios compositivos aplicados a las muestras al
colodión han resultado clave para este trabajo. Es esencial destacar no sólo el reconocimiento del aglutinante
de la emulsión, sino también el uso de plastificantes y
sobre todo del BaSO4.
En el caso de las oscilaciones encontradas en IRSE entre 4000 y 1800 cm-1, aunque no se han explorado para el
desarrollo de este documento, se pretende en un futuro
profundizar en la aportación de esta herramienta. Para
ello, será imprescindible la colaboración con especialistas en la técnica de análisis y en la interpretación
de los principios físicos a los que se asocia.
Las muestras JC-16 y JC-18 han sido identificadas a través de la aplicación de las diferentes técnicas como
impresiones al colodión. Se han reconocido rasgos distintivos a través de la caracterización compositiva gracias a AFM y Microscopía Confocal, que han podido correlacionarse con las propiedades del principal compuesto
de la emulsión fotográfica. A través de la Espectroscopía
Infrarroja en Micro-FTIR e IRSE, se ha podido reconocer
la presencia de plastificantes, probablemente alcanfor,
añadidos con el objetivo de mejorar sus propiedades físico-químicas. La identificación del compuesto de BaSO4,
ha resultado una información novedosa y muy relevante
para el diseño de nuevas metodologías.
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CAPÍTULO 5.

IMPRESIONES A LA GELATINA

La impresión a la gelatina fue el proceso más empleado
durante el siglo XX. Desde su aparición a finales del
siglo XIX, se fue transformando tanto en su naturaleza
físico-química como en los métodos de captura y procesado fotográficos, llegando a ser un técnica muy sencilla y
versátil. Como se adelantó en otros capítulos, la particularidad de este proceso se basa en el empleo inicial de
sales de plata fotolítica para más tarde, desarrollarse
con éxito el uso de papeles de revelado que empleaba
partículas filamentarias las cuales aportaron importantes
ventajas a la técnica fotográfica.
Del mismo modo que los procesos desarrollados antes que
las impresiones a la gelatina, la adición de múltiples
compuestos con distinta función continuó durante aproximadamente 100 años más, pudiendo encontrar en la actualidad impresiones a la gelatina en diversos acabados,
texturas y tamaños. Como ocurrió con las impresiones a
la albúmina y al colodión, a pesar del uso de virados,
colorantes, recubrimientos, variedad de papeles texturizados, etc. la estructura interna se mantuvo casi sin
excepciones, lo que ha ayudado a partir de un procedimiento establecido con una distribución fija de estratos.
En este trabajo, se encontraron varias muestras de las
seleccionadas que emplearon gelatina como aglutinante de
la emulsión, pero en favor del enriquecimiento de esta
investigación, también se han identificado otros compuestos así como otros procesos de impresión menos comunes
que manejaron este mismo aglutinante.
El estrato más frágil de una copia fotográfica es la emulsión, por el hecho de contener las partículas que forman
la imagen y al mismo tiempo, encontrarse en la superficie
de toda la estructura laminar, por lo que se vuelve el
área más vulnerable a abrasiones y otros deterioros. Por
este motivo, se debe poner atención en el conocimiento
de los agentes que afectan a cada aglutinante así como en
las consecuencias de los mecanismos de deterioro a otros
compuestos que forman la totalidad de la fotografía. Con
este objetivo, se hace relevante conocer la diversidad
y naturaleza de agregados presentes en un artefacto fotográfico de gelatina y de esta forma poder reconocer su
condición físico-química a través del estudio superficial
y compositivo.
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Fabricación y principales
propiedades físico-químicas
El proceso de impresión a la gelatina, fue el más importante del siglo XX42 y aunque los sistemas y papeles
fotográficos se fueron transformando, en esencia es el
aglutinante que todavía se emplea en la fotografía analógica actual. La gelatina se introdujo en la técnica
fotográfica por primera vez sobre las placas secas de
negativo para sostener las partículas de plata de la
emulsión sobre los soportes de vidrio. Su uso como aglutinante de la imagen sobre papel, comenzó casi al mismo
tiempo que el colodión (finales de 1880); de hecho, ambas
técnicas utilizan la misma estructura laminar. Existieron numerosas recetas para la preparación de copias a
la gelatina, sobre todo en sus primeras décadas (último
cuarto del s. XIX) y usualmente la capa de gelatina era
más gruesa que la de colodión (Stulik y Kaplan, 2013e).
Como se adelantó en el capítulo 1, es importante insistir en que el proceso a la gelatina se puede encontrar
compuesto de partículas de plata fotolítica cuando fueron fabricadas inicialmente por el método de impresión
directa (POP, al igual que las impresiones al colodión),
y entre finales del siglo XIX y principios del XX, los
papeles al gelatino-bromuro emplearon plata filamentaria que necesitaba un baño de revelador para imprimir
la imagen fotográfica. Estas variantes en el proceso son
relevantes desde el punto de vista de la conservación ya
que la permanencia de la imagen se basa principalmente
en las sales de plata.
Los primeros papeles a la gelatina (denominados gelatina
POP, aristotipos, papel cloruro-gelatina, papel al citrato (Lavedrine, 1991)), como sucedió con los colodiones POP, tuvieron mucho éxito debido a la incorporación
42. En la bibliografía se han documentado otros procesos poco extendidos a principios
del siglo XX. Es el caso de aristotipos de almidón, que sustituía la gelatina por
almidón de arroz. También el papel Casoidín producido en Alemania en 1905, empleaba
la caseína como aglutinante o el papel Protalbin fabricado en Dresde (1900) que empleaba un aglutinante basado en una solución alcohólica de prótidos extraídos de granos de cereales mezclado con albúmina, colodión o gelatina (Lavedrine, 1991). Cabe
señalar que el uso combinado de compuestos y estratos en la formación del espécimen
fotográfico se dio durante décadas, pero fue la industrialización de los papeles de
impresión lo que marcó el uso generalizado de determinados procesos.

229

caracterización de impresiones fotográficas históricas

del estrato de barita que contenía sulfato de bario en
una baja proporción de gelatina43. Estos papeles mejoraron el brillo y contraste de la superficie. A pesar de que
los primeros años algunos fabricantes hicieron papeles
a la gelatina sin capa de barita44, cabe subrayar que
suponen casos excepcionales, ya que el éxito de este estrato en impresiones al colodión supuso su incorporación
inmediata y permanencia a lo largo de toda la historia
de este proceso.
Los primeros papeles a la gelatina eran recubiertos a
mano, pero al igual que las impresiones al colodión, muy
pronto fueron industrializados. Como el resto de los procesos POP, las impresiones fotogénicas eran casi siempre
viradas al oro y las de gelatina no fueron una excepción.
El proceso de revelado era idéntico al de las copias al
colodión. Los papeles fotosensibles se exponían bajo el
negativo de vidrio a la luz del sol. Una vez expuestos,
se lavaban, fijaban y viraban con metales como el oro.

Figura 94. A la izquierda, fotografía perteneciente al acervo de Julián Carrillo (1911) de una impresión a
la gelatina y a la derecha, un acercamiento con microscopio de la misma muestra donde puede reconocerse el
soporte de papel, el estrato de barita y la emulsión fotográfica. Verano de la Ciencia 2014.

43. El pigmento de sulfato de bario se encontraba suspendido de forma común en gelatina, pero también se han encontrado registros del uso de goma arábiga o albúmina
como parte de esta capa. También se ha registrado la incorporación más tardía de
ceras, caseína, leche o almidón como parte de su formulación (Lavedrine, 1991).
44. Denominados papeles documento porque proporcionaban cierta traslucidez. No fueron de amplio uso debido al éxito y demanda de las impresiones al colodión y al poco,
de los papeles baritados a la gelatina (Stulik y Kaplan, 2013e).

230

capítulo 5. impresiones a la gelatina

Este paso en el procesado podía variar notablemente la
coloración final de la imagen fotográfica volviéndola violeta o rojiza. También se incluyeron numerosos tintes en
este proceso de impresión (al igual que las albúminas y
los colodiones), en muchos casos incorporados a la capa
de barita (Stulik & Kaplan, 2013e).
La principal bibliografía se refiere al virado en las
impresiones de gelatina como un paso ya integrado en el
proceso. Sin embargo, se emplearon en muchos casos recubrimientos o barnices con el mismo fin que el resto de
las técnicas: modificar la apariencia estética de la imagen y protegerla. Se utilizaron tantos compuestos como
los empleados en otras tipologías artísticas, pero en la
investigación analítica se destaca el empleo más común
de recubrimientos de colodión, goma laca y cera de abeja
(Stulik y Kaplan, 2013e).
La aparición de los papeles de revelado (DOP) se dio
principalmente por la necesidad de mejorar el tiempo
de exposición de las imágenes. La diferencia entre los
papeles POP y DOP basada en el tipo de plata empleada,
redujo de minutos a segundos el tiempo de exposición de
la impresión fotográfica, pero mantuvo la misma estructura interna (papel, capa de barita, emulsión de plata y
gelatina) (Stulik y Kaplan, 2013e; Swan, 1981).
Los primeros papeles de revelado aparecieron a finales
de 1880 aproximadamente, y el tiempo de exposición era
tan corto que los denominaron «papeles de luz de gas»
porque su sensibilidad permitía registrar la exposición
de la imagen sólo con luz de gas45. Su uso no se extendió
mucho porque la transformación de las cámaras, placas y
películas fue reduciendo su tamaño y este papel resultaba menos práctico para los nuevos sistemas (Lavédrine,
2009; Reilly, 1986).
El surgimiento de los papeles al gelatino-bromuro permitió imprimir bajo la proyección de las ampliadoras,
que aparecieron para sustituir el formato del negativo
fotográfico. Estos papeles presentaron una amplísima variedad de acabados (mate, mate bajo, satinado, muy brillante, etc.), texturas (lisas y rugosas, descritas en

45. El primer papel gaslight se comercializó en 1893 por la marca Velox. Se exponía
en contacto con el negativo y después se visibilizaba con el baño de revelador.
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una amplia variedad
de términos) y un
alto rango de color
(Swan, 1981).
Aunque podían exponerse por contacto, las ampliadoras
pronto
transformaron la técnica
de impresión. Las
primeras
(finales
del siglo XIX) eran
llamadas
cámaras
solares y se basaban en el diseño de
una linterna mágica que a través de
un complejo sistema
Figura 95. Imagen de un anuncio publicitario de
óptico, hacía llegar la luz del sol
al negativo (Lavédrine, 2009). A comienzos del siglo XX
las bombillas eléctricas acabaron por sustituir al sol,
por lo que el sistema permitió fijar imágenes de todos
los tamaños en pocos segundos, utilizando un cuarto oscuro sin necesidad de un día soleado y sin necesidad que
cargar con pesadas y enormes placas de vidrio.
Estos papeles ya no necesitaban virados como función
protectora y si se empleaban, era sólo con la intención de modificar los tonos (volverlos más cálidos). Sin
embargo, algunas fuentes indican que la capa de barita
no se tintaba con colorantes rosas o azules como en los
papeles POP ya que no armonizaban con los tonos neutros
característicos de la imagen de revelado (Reilly, 1986).
Los primeros papeles DOP sólo se fabricaban en mate46 y
brillante y el acabado de textura superficial se producía
añadiendo otros compuestos o a través del calandrado47 de
la capa de barita. Entre la I y la II Guerra Mundial, se
comenzaron a emplear otros post-procesamientos en vez de
46. Para obtener papeles mate se les añadía almidón de arroz, de maíz o sílice para
modificar el brillo (Weaver, 2008).
47. El calandrado es un proceso de presión que emplea una máquina de cilindros o
calandria para presionar y pulir la superficie de un tejido o papel proporcionándole
un acabado terso, suave, brillante o satinado.
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los carísimos metales preciosos de oro y platino (Stulik
y Kaplan, 2013e). El virado al sulfuro fue el más común
a principios de siglo, pero la coloración marrón que le
otorgaba no gustaba a algunos fotógrafos, por lo que se
sustituyó por el virado al selenio (Weaver, 2008).
Aproximadamente en 1950 se introdujeron unos colorantes
fluorescentes (agentes de brillo ópticos, OBAs por sus
siglas en inglés) que incrementaban el brillo de las
imágenes de revelado y se añadían al sustrato de papel o
a la capa de barita (Stulik y Kaplan, 2013e).
Ya en 1970, la reconocida casa Kodak introdujo en el mercado los papeles a la gelatina con base de recubrimiento
plástico que incluían delgados estratos de polietileno
por ambas caras del papel (PE en Europa, papeles RC en
América). Su ventaja se basaba en que requería tiempos
de lavado y secado más cortos, ya que los estratos de
polietileno impedían la absorción del fijador, por lo que
necesitaban baños de enjuague
más cortos para eliminar los residuos (Lavédrine, 2009; Stulik
y Kaplan, 2013e).

Figura 96. Imagen de un anuncio publicitario de la casa
Kodak, 1910.

Las muestras fotográficas de impresiones a la gelatina que se
emplean en la actualidad son muy
distintas a las utilizadas al
inicio de la técnica, por lo que
los procedimientos para el resguardo y la conservación también deben ajustarse al carácter
de la materia y no agrupar las
muestras esperando un comportamiento uniforme. Dentro del
estudio de los distintos compuestos, es fundamental las variaciones relevantes en el procesado de la técnica, así como
la inclusión de otros materiales
como los colorantes o los estratos de polietileno, con el fin
de conocer en profundidad las
necesidades conservativas y la
vulnerabilidad de cada caso.
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Mecanismos de deterioro
Los mecanismos de deterioro de cualquier obra de arte se
basan en la interacción entre los factores extrínsecos de
deterioro relacionados con agentes medioambientales, antropogénicos, biológicos, etc. y los factores intrínsecos
determinados por la constitución de la obra y su naturaleza físico-química. Aunque los conservadores y restauradores buscamos resolver el diagnóstico de un objeto delimitando todas las causas y mecanismos de deterioro, sabemos
que la complejidad de muchos compuestos y los elementos
ajenos que no podemos controlar, dificultan la comprensión
total del fenómeno de envejecimiento de un bien cultural.
Sin embargo, en todos los casos, profundizar en el estudio
de la ciencia de los materiales que componen los distintos
bienes culturales es siempre una tarea necesaria.
En el caso de la fotografía patrimonial, se ha insistido
en que es todavía insuficiente la investigación enfocada
en las propiedades de los distintos compuestos en el
estado en el que se encuentran formando parte de la estructura interna de una impresión. Por ejemplo, las impresiones de gelatina presentan importantes problemas de
conservación que requieren de un contexto inmediato controlado, ya que el mecanismo principal de sus distintos
deterioros se basa en la interacción entre la humedad y
la alta higroscopicidad de la mayoría de sus compuestos,
sobre todo del aglutinante de gelatina.
La gelatina es un producto comercial que se extrae de la
piel, huesos, tendones y cartílagos de los animales bajo
un tratamiento de temperatura y pH. Es una proteína más
purificada y homogénea que la albúmina en estructura y
composición, por lo que se considera estable químicamente. La gelatina no se precipita con el baño de nitrato
de plata como lo hace la albúmina, por lo que se le añade
alumbre a la solución para conseguir un gel más duro y
menos permeable (Reilly, 1980, 1986).
A pesar de las capas de gelatina endurecida y los baños
para volverla insoluble, esta emulsión se hincha mucho
más que la albúmina en condiciones fluctuantes de humedad
y se vuelve quebradiza. Puede hacerse líquida a temperaturas alrededor de 30° C y convertirse en gel a tempe-
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Figura 97. Impresión a la gelatina DOP utilizada en la evaluación de recubrimientos para la disminución del
espejo de plata (antes de la aplicación). Se observa el espejo por todo el contorno de la imagen y señalado
por un marco de cartón que la «protegía» así como empastos del adhesivo de unión en las esquinas.
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raturas bajas, siendo este factor un riesgo importante
para la conservación de las impresiones fotográficas que
emplean este aglutinante (Reilly, 1986).
El grado de expansión y contracción de la gelatina en
las impresiones fotográficas viene determinado en gran
parte por la reacción del soporte de papel. Dependiendo
del grosor del papel, los cambios dimensionales pueden
provocar el rizado de toda la fotografía o deformación
en el plano si está montada en un soporte secundario
(sobre todo las adheridas sólo en zonas puntuales). Reilly (1986) sobre este punto, asegura que el compuesto
de plata de la imagen (POP y DOP), y por tanto el tamaño
de la partícula, no afecta a las propiedades físicas de
estas impresiones sino que responde a las variaciones de
humedad del aglutinante y de los componentes del soporte
(soporte secundario, primario y capa de barita).
De todos modos, la humedad sí afecta directamente a las
partículas de plata, teniendo en su contra la higroscopicidad de la gelatina. Uno de los deterioros más característicos de las impresiones a la gelatina DOP es la
formación de espejo de plata. Este efecto de deterioro
se explicó con detalle en el capítulo 1.
Los sistemas de almacenaje y las guardas de primer nivel
también son determinantes para este proceso de impresión. La alta vulnerabilidad del aglutinante de gelatina
ante los cambios de humedad y temperatura en el ambiente, pueden provocar la adhesión de fundas plásticas,
cartones u hojas de las guardas, modificando las características superficiales de la imagen al entrar en contacto
directo (Reilly, 1986).
La gelatina es ligeramente amarilla en origen, pero la
capa de barita y la delgadez del estrato compensan su
color natural. El contacto con materiales de mala calidad del papel como la lignina (presente en el soporte
primario, secundario o material de guardas), puede hacer
trasminar más fácilmente estos compuestos a través del
aglutinante que como consecuencia y gracias a la absorción de humedad, pueden provocar amarilleamiento de la
emulsión y afectar en los mecanismos de deterioro de la
imagen de plata (Weaver, 2008).
La gelatina al absorber humedad e hincharse provoca
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una mayor disposición para que gases oxidantes penetren
y deterioren las partículas de la imagen. También se
vuelve más vulnerable a la erosión y los daños físico-mecánicos como arañazos o hundimientos profundos que
pueden incluso dejar el estrato de barita al descubierto
(Reilly, 1986). Sin embargo, el empleo de baños de endurecimiento como protección, mejoraron su resistencia
mecánica (Weaver, 2008).
La sensibilidad al agua y la humedad de la gelatina,
también la encontramos en el soporte de papel. La higroscopicidad de ambos compuestos, puede provocar que
los movimientos desiguales de las dos capas acaben separando el estrato de barita. A su vez, al impregnarse
fácilmente todos los estratos, la aparición de hongos
y manchas en el papel y la gelatina también puede ser
un daño frecuente. Weaver (2008) señala, que los hongos
pueden llegar a solubilizar la gelatina haciendo incluso
desaparecer la imagen.
Por lo tanto, podemos determinar que el agua y la presencia de alta humedad relativa es la principal causa
de deterioro del aglutinante de gelatina. Junto a otros
agentes como la temperatura que estimulan las reacciones físico-químicas, puede provocar daños irreversibles
en la imagen fotográfica. El hinchamiento de la gelatina
sin límites puede llegar a disolverla, por lo que este
efecto es proporcional a su estabilidad.
A partir de la caracterización superficial de las muestras
reales escogidas para este estudio, se podrá ilustrar
la constitución morfológica del aglutinante de gelatina
buscando que este recurso técnico nos proporcione una
herramienta de apoyo en la tipificación de los procesos.
La diferenciación topográfica y compositiva de los aglutinantes, buscará más delante reincidir en la optimización de las metodologías de identificación.

Caracterización superficial
Como se ha reiterado a lo largo de este trabajo, los
ejercicios de caracterización son determinantes para el
alcance de los objetivos de la investigación. En otros
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puntos, se ha puesto de manifiesto que la importancia se
centra principalmente en los estudios de superficies con
AFM y Microscopía Confocal, ya que hasta la publicación
de este trabajo no se han difundido análisis de este tipo
sobre especímenes fotográficos para el reconocimiento de
los aglutinantes.
Se debe destacar que los análisis superficiales son fundamentalmente de tipo cualitativo, no por ello restándole valor sobre los de tipo cuantitativo. Se ha
considerado en todo momento que la objetividad en la
interpretación es determinante para la validez de los
estudios, por lo que la recopilación de información sobre la naturaleza de los principales aglutinantes de la
emulsión se ha estimado como una información imprescindible en este procedimiento y como fundamentación para
esta investigación.
Por lo tanto, a partir del estudio de la técnica sobre la
conformación de las impresiones a la gelatina, se expone
a continuación la caracterización obtenida a partir de
las muestras del acervo del maestro Julián Carrillo que
fueron asociadas, de acuerdo a los resultados, a este
aglutinante fotográfico.

AFM
A través de las mediciones en AFM y el análisis de los
resultados obtenidos, se determinan aquellas que pueden
clasificarse como impresiones a la gelatina, tal y como
lo establece el protocolo de identificación propuesto.
De las muestras seleccionadas para este estudio, se han
asociado al aglutinante de gelatina JC-03, JC-04, JC-05
y JC-2048. La principal peculiaridad de estas superficies
se basa en la disposición de aglomerados esféricos de
distintos tamaños distribuidos por toda la superficie. En
el caso de las muestras JC-03, JC-04 y JC-05 en áreas
en 70 x 70 µm, se alcanzan a distinguir en la figura 98
algunos cúmulos aislados en la superficie con un tamaño
mucho mayor que los presentados en la totalidad del área
de barrido.

48. En este apartado no se hará distinción entre impresiones a la gelatina POP y DOP.
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En la muestra JC-20 cabe destacar algunas diferencias
con respecto a la ausencia de cúmulos esféricos ya que
se observa una superficie mucho más homogénea y con una
rugosidad más suavizada. En esta superficie no es posible
distinguir los perímetros de aglomerados o depósitos
muy pequeños acumulados formando estructuras amontonadas como lo podemos ver en las otras 3 muestras. Esta
superficie presenta mayor homogeneidad, y es la que menor
distancia en crestas y valles presenta en su altura (Z);
JC-20 presenta una altura de 834 nm mientras que JC-05
presenta hasta 1.2 µm.

JC-03

JC-04

JC-05

JC-20

Figura 98. Imágenes de AFM para las muestras identificadas como impresiones a la gelatina en 70 x 70 µm.
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Las diferencias entre las superficies pueden atribuirse
en las impresiones de gelatina a varios factores. Por un
lado, podemos conjugar como primera hipótesis la presencia de un recubrimiento de tipo orgánico para esta
muestra. En las mediciones con Espectroscopía Infrarroja
y Elipsometría podrá corroborarse la presencia de un
recubrimiento o barniz sobre la superficie de la muestra
JC-20.
En la siguiente tabla (9) se presenta (en µm) la medición
del diámetro de los 3 principales cúmulos esféricos registrados en la superficie de cada muestra. No se incluye
JC-20 ya que no se alcanzan a distinguir perímetros de
depósitos esféricos:
Tabla 9. Cálculo del diámetro máximo de los 3 principales cúmulos barridos en
superficies de 70 x 70 µm.

JC-03 Δx [µm]

JC-04 Δx [µm]

JC-05 Δx [µm]

1

1.34

5.19

6.54

2

2.38

7.10

2.59

3

0.89

12.43

3.13

La homogeneidad de JC-20 se muestra como cúmulos envueltos o recubiertos por otra capa o compuesto que disimula
las aristas de supuestos agregados subyacentes. Podemos
observar esas diferencias con detalle en las representaciones tridimensionales de las superficies de JC-03 y
JC-20 con el fin de compararlas (figura 99).
En la figura 99 observamos dos representaciones tridimensionales de cada muestra en diferentes vistas.
La suavidad de la superficie de la muestra JC-20 nos
sugiere de nuevo un recubrimiento o compuesto de distinta naturaleza que oculta la morfología real de las
superficies. Se puede incluso pensar que en vez de un
recubrimiento, la distinción entre las muestras se basa
en un tratamiento distinto o en la tipología de partículas que se encuentran por debajo del aglutinante. Por
ejemplo, JC-04 podría ser una impresión a la gelatina
DOP compuesta por plata filamentaria, 100 veces mayor
que la fotolítica. Sin embargo, los datos de rugosi-
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Vistas 3D de muestras JC-03

Vistas 3D de muestras JC-20

Figura 99. Imágenes de AFM en 3D de las muestras JC-03 y JC- 20 con diferentes perspectivas y tratamiento de
imagen en 70 x 70 µm.

dad superficial son casi iguales para las 4 muestras de
gelatina, por lo que de componerse por partículas de
plata de diversa naturaleza, estos valores deberían ser
mucho más distintos.
Una de las propiedades que comparten las 4 muestras de
impresiones de gelatina son los valores de rugosidad
por área49. Se presentan en la tabla 10 los valores de
70 x 70 mm que oscilan entre 79 y 95 mm. En este punto
cabe destacar que son valores mucho más altos que las
rugosidades obtenidas en las planas superficies de albúmina y colodión.
Observamos, que a pesar de que la fotografía JC-20 presenta diferencias en su topografía, los valores de rugosidad se mantienen muy cercanos a los presentados en
las otras muestras, asociados al mismo aglutinante. Los
diversos valores cuantitativos que nos proporciona este
49. En cada muestra se midieron 4 puntos en las diferentes áreas de barrido, por lo
que se obtuvieron 4 imágenes de 70 x 70 µm de cada muestra. Para la tabla de rugosidades se han seleccionado los valores de las imágenes más representativas de cada
muestra para cada área de barrido.
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Tabla 10. Tabla de rugosidades en Sa para las muestras identificadas como impresiones a la gelatina 70 x 70 µm.

Rugosidad en 70 x 70 µm

Rugosidad en 20 x 20 µm

Rugosidad en 5 x 5 µm

JC-03

83.781

46.449

25.282

JC-04

79.745

73.281

30.053

JC-05

95.464

20.812

30.352

JC-20

83.881

32.181

15.634

tipo de medición, ayuda a reforzar las interpretaciones
entre tipologías establecidas mediante la descripción de
las distintas superficies.
En la figura 100 se observan las 4 topografías representativas de las muestras identificadas como gelatina, en
este caso en áreas de 20 x 20 mm.
En este área de superficie podemos observar que las propiedades anteriormente identificadas en 70 x 70 mm se repiten. En el caso de la muestra JC-20 la superficie sigue
siendo más homogénea y lisa que las otras 3 muestras,
aunque ahora se alcanzan a observar pequeños depósitos
en la superficie que se asemeja más al resto de muestras
de gelatina. Sin embargo JC-20, sigue presentando una
menor altura en (Z) (325 nm) con respecto a las otras de
la misma tipología.
Las muestras JC-03 y JC-04 presentan una conformación
de aglomerados mucho mayor que las superficies de JC-05
y JC-20 (y mayor rugosidad), dispuestos de forma mucho
más ordenada que insinúan arreglos relacionados con la
conformación natural del material. En áreas de 20 x 20
mm se alcanza a distinguir mejor las estructuras globulares y circulares agrupadas. Estas características
morfológicas se asocian a la naturaleza higroscópica
de la gelatina, que a diferencia del resto de aglutinantes, es el principal factor de deterioro intrínseco
para este proceso fotográfico. Junto a factores de tipo
extrínseco como la humedad relativa del ambiente absorbida ya sea por el propio aglutinante así como por las
fibras celulósicas del soporte, provocan el hinchamiento
de la gelatina aumentando su tamaño y provocando efectos
secundarios sobre las partículas metálicas de la plata.
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JC-03

JC-04

JC-05

JC-20

Figura 100. Imágenes de AFM de las muestras identificadas como impresiones a la gelatina en 20 x 20 µm.

A pesar de que en muchas impresiones a la gelatina se
aplicaron recubrimientos superficiales sobre la emulsión
fotográfica con el fin de proteger la imagen de agentes
extrínsecos de deterioro, la naturaleza también higroscópica del soporte de papel, no detiene totalmente los
efectos derivados de la absorción de humedad relativa. En
los procesos a la gelatina, cabe recordar que la capa intermedia de barita que buscaba mejorar las propiedades de
la imagen, sobre la humedad relativa no genera un efecto
protector o de barrera, ya que la composición de este estrato incluye una baja proporción de gelatina para aglutinar el BaSO4, provocando un efecto similar sobre esta.
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JC-03

JC-04

JC-05

JC-20

Figura 101. Imágenes de AFM de las muestras identificadas como impresiones a la gelatina en 5 x 5 µm en 2D y 3D.
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En el caso de las imágenes de AFM sobre barridos de
áreas de 5 x 5 mm (figura 101) se puede reconocer de
nuevo estructuras relacionadas con la conformación del
aglutinante de gelatina. La disposición ordenada de los
conglomerados del material forman un esqueleto característico de la naturaleza de este material proteico.
Esta conformación se observa sobre todo en JC-03 y JC-20
como un patrón ordenado y repetitivo caracteristico del
material.
La perfilometría de la superficie nos aporta información
valiosa acerca de la morfología desde el eje (Z) (en
áreas de 70 x 70 mm) en la figura 102.
El contorno en (Z) proporciona información sobre cómo
las crestas y valles registrados mediante la aguja del
cantilever, nos conduce hacia datos muy precisos de la
conformación de la superficie. De la misma manera que las
imágenes de AFM en 70 x 70 mm, vemos que a través de
la perfilometría se corrobora la suavidad y homogeneidad
de la muestra JC-20 con respecto a las otras tres foto-

JC-03

JC-04

JC-05

JC-20

Figura 102. Perfilometría de las superficies de AFM para las muestras identificadas como impresiones a la gelatina en 70 x 70 µm.
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grafías de gelatina. En esta, los picos altos (crestas)
están más refinados y presentan menos dientes o muescas
en todo el perfil, pero manteniéndose la altura en (Y)
de todas las fotografías entre 0.4 y 0.5 mm (de la misma
forma que los valores de rugosidad). En el eje (X) podemos encontrar picos de aproximadamente entre 3 y 6 mm
de ancho en su base, que se corresponde con el radio de
aglomerados esféricos.
Como se observó al inicio, la información obtenida con
AFM ha revelado características muy interesantes de las
superficies de gelatina que no pueden apreciarse mediante otras técnicas analíticas. A su vez, los datos de
la morfología del compuesto de gelatina resultará una
información potencial para la identificación de los diferentes procesos fotográficos y muy distintiva del resto
de aglutinantes estudiados.
Con el fin de complementar la interpretación de AFM, a
continuación se describirán las imágenes obtenidas por
Microscopía Confocal.

Microscopía Confocal
En las imágenes obtenidas mediante Microscopía Confocal
sobre las impresiones a la gelatina se ha podido confirmar una relación entre las estructuras superficiales
del aglutinante bajo la medición con AFM y los arreglos
encontrados gracias a la fluorescencia del aglutinante de
la emulsión.
En la observación de las superficies de las 4 muestras
asociadas al aglutinante de gelatina (figura 103), se
aprecia bajo el objetivo de 5x algunas diferencias destacables. La que más llama la atención es la muestra JC04. A pesar de que no se han notado diferencias sustanciales en AFM para esta muestra, en la observación bajo
Microscopio Confocal se ha encontrado una estructura
similar a las reconocidas en las impresiones a la albúmina asociadas al estrato subyacente de fibras de papel.
Este hallazgo puede ser revelador para la identificación
de la estratigrafía total de la muestra. Una primera y
probable hipótesis puede estar fundamentada en la ausencia del estrato de barita en esta copia fotográfica.
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Sobre la imagen de esta muestra es importante señalar
que el resto de características que notamos en las superficies de aglutinante de albúmina (fisuras irregulares
y líneas rectas), no aparecen en las imágenes obtenidas
en JC-04, por lo que podemos mantener la afirmación de
que el aglutinante de la emulsión se trata de gelatina.
En las muestras JC-05 y JC-20 se alcanza a distinguir, en
diferente dimensión, una estructura ramificada que emite
fluorescencia sobre el resto de la superficie. En la muestra JC-03 se distingue un punteado difuso e irregular

JC-03 en 5x

JC-04 en 5x

JC-05 en 5x

JC-20 en 5x

Figura 103. Imágenes de Microscopía Confocal para las 4 muestras identificadas como impresiones a la gelatina bajo el objetivo de 5x.
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JC-03 en 50x- 01

JC-03 en 50x- 02

JC-04 en 50x- 01

JC-04 en 50x- 02

JC-05 en 50x- 01

JC-05 en 50x- 02

JC-20 en 50x- 01

JC-20 en 50x- 02

Figura 104. Imágenes de Microscopía Confocal para las 4 muestras identificadas como
impresiones a la gelatina bajo el objetivo de 50x.
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que puede asociarse más que el resto de las muestras a
los aglomerados esféricos desiguales en tamaño y forma
encontrados en las superficies en AFM sobre impresiones
a la gelatina.
Para las imágenes obtenidas en 5x, se estima que probablemente las diferencias entre las estructuras encontradas en las distintas muestras estén condicionadas al
tamaño del área de medición, donde se aprecian rasgos
específicos del punto escogido, y se revelan particularidades relacionadas probablemente con su estado de
conservación. Se considera que las superficies en 5x para
las impresiones a la gelatina, no proporcionan cualidades inherentes a la estructura del aglutinante sino
particulares de la muestra y el área seleccionada.
Para ayudarnos en la caracterización nos centraremos en
la observación de las 4 muestras para 50x (figura 104),
donde encontramos mayor homogeneidad e información relativa a las estructuras del aglutinante. Este objetivo
nos brinda otro tipo de información con respecto a 5x. En
la muestra JC-04 sigue presentándose de forma muy evidente el patrón relacionado con las fibras del soporte,
por lo que podemos afirmar la ausencia de capa de barita
para esta muestra. En casi todas las imágenes aparecen
algunas líneas rectas que atraviesan la superficie. Aunque este rasgo no lo habíamos notado en las morfologías
de AFM, ni tampoco en 5x de Confocal para gelatinas,
parece posible encontrarse quizá a un plano de enfoque
inferior a la superficie de la muestra.
Para las imágenes de gelatina en 50x podemos destacar
de forma general, conformaciones circulares, muy numerosas y de tamaño variado. En JC-05 y JC-20 se muestran
más difusas que en JC-03, donde aparecen más pequeñas y
perfiladas. No se observan las hendiduras más gruesas y
anchas que veíamos en las impresiones al colodión, ni en
forma de red. Tampoco las fisuras irregulares ni las fibras del papel de las albúminas, a excepción de la JC-04.
En la figura 105 se presentan dos imágenes con el objetivo
de 20x de JC-03 y JC-05.
Encontramos una mayor fluorescencia, debido a las características de luminosidad de la lente. Respecto a la
morfología, seguimos viendo áreas homogéneas con cúmulos
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JC-03 en 20x

JC-05 en 20x

Figura 105. Imágenes de Microscopía Confocal de JC-03 bajo el objetivo de 20x.

esféricos repartidos de forma aleatoria en distintas
áreas de la superficie. En estas imágenes, no se localizan fisuras irregulares, surcos rectos o la presencia
de estructuras fibrosas, por lo que podemos afirmar que
estas cualidades morfológicas son representativas de la
muestra.
A través de la observación con 100x de la misma muestra
JC-03, en la imagen 02 de la figura 106, se ha conseguido
diferenciar de nuevo un cúmulo de depósitos esféricos.
Se reconocen agregados redondeados similares a los capturados en los barridos en 50x y 20x y que pueden correlacionarse con algunas de las estructuras identificadas
en las topografías superficiales de AFM en todas las impresiones asociadas al aglutinante de gelatina.
Los resultados obtenidos de las superficies en Microscopía Confocal aunado a la caracterización realizada a
través de AFM, ha permitido extraer información valiosa
sobre las estructuras conformadas en las impresiones
que presentan el aglutinante de gelatina como parte de
la emulsión fotográfica. Algunas diferencias relevantes
para la investigación, podrán esclarecerse a través de
los estudios compositivos que complementarán el reconocimiento de algunos compuestos y permitirá relacionarlos
con la ausencia o presencia de estratos significativos
para el proceso de identificación y caracterización.
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JC-03 en 100x- 01

JC-03 en 100x- 02

Figura 106. Imágenes de Microscopía Confocal de JC-03 bajo el objetivo de 100x.

Caracterización compositiva
La caracterización de la composición de las muestras de
impresiones a la gelatina POP y DOP ha servido para enriquecer las interpretaciones dadas en la caracterización
superficial. La identificación de determinados compuestos
ha sido de utilidad para esclarecer algunas diferencias
encontradas por ejemplo, en las topografías adquiridas
en AFM y en las imágenes de algunas muestras para la
Microscopía Confocal.
Como ocurre con las muestras del acervo asociadas a las
impresiones a la albúmina, las técnicas empleadas para
la investigación de los compuestos han permitido reconocer con mayor detalle los materiales empleados en
cada fotografía y en la caso de la gelatina, incluso a
identificar un proceso fotográfico distinto. Este proceso
denominado impresión al carbón, se compone del aglutinante de gelatina sobre el papel sin estrato de barita,
y con la diferencia de que en vez de utilizar sales de
plata para la fijación de la imagen, se empleaban pigmentos fotosensibles.
Se ha podido realizar este reconocimiento gracias a una
detallada investigación y discusión de los resultados
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obtenidos en las técnicas de caracterización compositiva, complementadas unas con otras. Se podrán comprender
con más detalle en los apartados correspondientes en
Micro-FTIR, IRSE y Espectroscopía Raman.

Micro-FTIR
Como se ha señalado anteriormente, Micro-FTIR ha resultado una herramienta clave para corroborar los resultados extraídos de la interpretación de superficies a través de AFM y Confocal. Se han obtenido también datos muy
significativos en el reconocimiento de algunos compuestos
como la capa de barita y algunos recubrimientos, que ha
permitido una mayor optimización en la caracterización
de la muestras para la propuesta metodológica de identificación de procesos fotográficos históricos.

Impresión a la gelatina
El reconocimiento del aglutinante a través de micro-FTIR
ha resultado una técnica muy valiosa en los estudios
antecedentes aplicados a los objetos fotográficos. Sin
embargo, los aglutinantes proteicos de gelatina y albúmina, presentan señales muy similares en el espectro de
infrarrojo. Esto dificulta en muchos casos el reconocimiento de uno u otro proceso.
Como ya se señaló en el capítulo 3 (en referencia al
aglutinante de albúmina), los compuestos proteicos presentan bandas de absorción de sus enlaces en la banda de
las denominadas amidas. Las amidas pueden clasificarse en
amida I, amida II y amida III (III y IV para referirse a
las dos señales que la representan). Para identificarlas
sobre una fotografía con aglutinante de gelatina, nos
referiremos a las señales que aparecen en la figura 107
correspondientes a la muestra JC-03.
En el espectro de la muestra JC-03 podemos identificar
claramente en la banda entre 1800 y 1350 cm-1 las señales correspondientes a los grupos amida característicos
de los materiales proteicos. Los picos en 1688 cm-1 por
vibraciones de estiramiento de enlaces C=O y en 1571
cm-1 correspondiente a vibraciones N-H de flexión con
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C-N de estiramiento, son las
denominadas amida I y II respectivamente. Las dos señales
siguientes en el espectro dadas por vibración del grupo
C-H por flexión en 1471 y 1419
cm-1, pertenecen a la amida III
y IV que permite diferenciar
el aglutinante según la intensidad de sus señales, notando
en esta muestra la presencia
de gelatina como aglutinante
de la emulsión ya que la señal de mayor nº de onda es más
fuerte (1471 cm-1) respecto a
1419 cm-1.
A través de los análisis con
Micro-FTIR se han podido reaFigura 107. Espectro de absorción en Micro-FTIR entre 1800 y
lizar atribuciones o supues1350 cm para la muestra JC-03 donde se señalan los picos
tos no reportados hasta ahora
correspondientes a la banda de las amidas que permiten
identificar el aglutinante de gelatina.
en la literatura científica que
han permitido discernir con
mayor seguridad entre ambos
aglutinantes. Esta relación se conforma a través de la
presencia de otros estratos localizados en los procesos
a la gelatina que sin embargo, no contienen los procesos
a la albúmina. Nos referimos a la capa de barita que se
aplicaba entre el soporte celulósico y el aglutinante.
-1

Esta capa compuesta de sulfato de bario (BaSO4) y una
pequeña proporción de gelatina, se ha logrado identificar
a través de la manifestación de la vibración de enlaces
en bandas atribuidas al sulfato de bario.
En el caso de la muestra JC-03 (figura 108) encontramos
señales de BaSO4 en 1180, 1136, 1098 y 986 cm-1 correspondientes a la vibración simétrica de estiramiento de
SO4 y en 641 y 616 cm-1 a la vibración de flexión de SO4.
Podemos encontrar otros picos en 2087 y 2061 cm-1, que se
corresponden con vibraciones de estiramiento y flexión de
enlaces sulfuro-oxígeno (Ramaswamy et al., 2010; Sifontes et al., 2015).
Se han identificado picos representativos en 3066, 2968 y
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Figura 108. Espectro de absorción en Micro-FTIR entre 1200 y 600 cm-1 para la muestra JC-03 donde se señalan las bandas correspondientes al BaSO4.

2883 cm-1 señalados en la figura 109. Como podemos ver en
la tabla de referencia de señales (página 148-149), existe vibración de los enlaces de BaSO4 alrededor de ~3433,
~2925, ~2855, ~2138 y ~1634 cm-1, pero no podemos asegurar
su presencia ya que se solapan con bandas que emiten señales de gelatina (entre 3100 y 2800 cm-1, bandas de estiramiento de C-H) y/o celulosa (M. R. Derrick et al., 1999).
Al contrario, algunas de las señales que emiten las vibraciones de estiramiento de SO4 (1179, 1136 y 1097 cm-1) han
sido asignadas con seguridad al sulfato de bario a pesar de
que algunas pudieran coincidir por ejemplo con los de vibración de celulosa. Se fundamenta por un lado, porque las
señales en 640 y 615 cm-1 son muy evidentes y distintivas
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de este compuesto (también en
JC-05 y JC-20) y por otro,
debido a que las muestras
atribuidas a la albúmina que
carecen de capa de barita, a
pesar de ser igualmente procesos sobre papel (es decir,
que también contienen celulosa), no se detectan estas
señales en ninguno de sus espectros.

Impresión a la gelatina
con recubrimiento
En la fotografía JC-20 podemos observar características muy similares a las
muestras JC-03 y JC-05 relacionadas con el proceso a la gelatina (ver figura 110).
A esto se refiere en las señales de amida I y II en 1691
y 1573 cm-1 y amida III en 1472 y 1418 cm-1 con mayor intensidad en la primera (amida III).

Figura 109. Espectro de absorción de Micro-FTIR entre 3200 y
2700 cm-1 para la muestra JC-03.

Respecto a la presencia de BaSO4 para confirmar el proceso de impresión a la gelatina, observamos igualmente
las señales muy evidentes en 651 y 621 cm-1. Las correspondientes a la vibración simétrica de estiramiento de
SO4 no aparecen con la misma intensidad que las muestras
anteriores, sin embargo destacan en 1156, 1104, 1036 y
977 cm-1.
En la banda entre 1300-600 cm-1 encontramos algunas diferencias con respecto a las otras muestras de gelatina. La mayor diferencia se basa en la señal que aparece
en 1210 cm-1. Al establecer correlación con la tabla de
referencia de compuestos, podemos lanzar una hipótesis
sobre la posibilidad de la presencia de un recubrimiento, probablemente goma laca (M. Derrick, 1989; Perron,
1989).
Este compuesto presenta dos señales fuertes alrededor de
1712 y 1730 cm-1 (de bandas de estiramiento C=O), pero al
encontrarse la señal más fuerte de la amida I de la gelatina en 1684 cm-1, solo podemos deducirlo a través del
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Figura 110. Espectro de absorción de Micro-FTIR entre 2000 y 600 cm-1 para la muestra JC-20. En negro las
señales de las amidas asociadas al aglutinante de gelatina, en azul las correspondientes al compuesto de
BaSO4 y en rojo al recubrimiento de la emulsión fotográfica (probablemente goma laca).

suave hombro que presenta a su izquierda, donde podemos
suponer la interferencia de una señal alrededor de 1800
cm-1. También la goma laca presenta una señal intensa en
1244 cm-1 (grupos éster, ácido y alcohol, C-O) que podemos correlacionar con la de 1210 cm-1 de la muestra JC12, desplazada posiblemente por la vibración de BaSO4.
Se reconocen las señales que aparecen en 3096, 2966 y
2896 cm-1 (figura 111), a pesar de que no podemos asegurar
que también correspondan a la goma laca (estiramiento
C-H) ya que coinciden con bandas donde la gelatina y la
celulosa emiten vibración de sus enlaces.
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Impresión al carbón
La muestra JC-04 se presenta en las imágenes obtenidas en AFM con las mismas
características
que
las
muestras identificadas en el
espectro como impresiones a
la gelatina (JC-03, JC-05 y
JC-20). Con esta idea, se
realizaron las mediciones
con Micro-FTIR de todas las
muestras.

Figura 111. Espectro de absorción en Micro-FTIR entre 3200 y
2800 cm-1 para la muestra JC-20 con las señales asociadas al
posible recubrimiento de goma laca.

Figura 112. Espectro de absorción en Micro-FTIR entre 1800 y
1400 cm-1 para la muestra JC-04 donde se muestran las bandas
de amida para el reconocimiento del aglutinante de la emulsión fotográfica.

En el caso de JC-04, si
atendemos a la banda de las
amidas (figura 112), en particular a la amida III (1457
y 1420 cm-1) y a la discusión
en base a sus intensidades
para definir si se trata de
una muestra de albúmina o
colodión, podemos dudar sobre la identificación del
aglutinante de la emulsión
por la forma de los picos
y la interferencia de otras
señales alrededor de amida
III. Quizá nos inclinaríamos por la presencia de un
aglutinante de albúmina ya
que las señales parecen ser
casi equitativas.
Sin embargo, no podemos ignorar los dobletes que se
presentan alrededor de las
señales identificadas como
amida III, principalmente
los que se muestran alrededor de 1500-1470 cm-1. A
través de otros estudios
basados en Espectroscopía
Infrarroja (IRSE) que se
discutirán a continuación,
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estos picos se manifestaron como gelatina donde aparece con mayor intensidad la amida III alrededor de 1457
cm-1. Estos resultados, junto a la identificación de la
impresión como gelatina en las imágenes de AFM, nos
llevó a ocuparnos del reconocimiento de otros posibles
materiales.
Se descartó en un principio la posibilidad de que el
espectro respondiera a una impresión a la gelatina POP o
DOP por la ausencia de las señales de BaSO4, aunque podía
responder a una impresión a la gelatina sin capa de barita de forma muy extraordinaria. Se continuó buscando una
respuesta más convincente atendiendo al resto de señales
en el espectro. A través de la revisión bibliográfica
sobre otros procesos menos comunes y considerando otras
señales fuertes en el espectro, llegamos a la conclusión
de que la muestra JC-04 se presenta como una impresión al
carbón. Este proceso empleaba el aglutinante de gelatina
como parte de la emulsión (sin capa de barita), y en vez
de utilizar sales de plata para la fijación de la imagen,
se empleaban pigmentos fotosensibles («Graphic Atlas»,
2010; Stulik y Kaplan, 2013c; Vila y Centeno, 2013).
La principal bibliografía no profundiza mucho en el análisis de este proceso fotográfico ya que su descubrimiento en un archivo es considerado
algo excepcional.
A través de las
señales en el espectro
infrarrojo de los pigmentos más utilizados
para este proceso,
se lograron reconocer las señales de 1160, 1110,
1059 y 1035 cm-1
(en rojo, figura
113) del pigmento negro de humo
(«The Infrared and
Raman Users Group
(IRUG)», 2009).
Figura 113. Espectro de absorción de Micro-FTIR entre

1800 y 950 cm-1 para la
muestra JC-04. En negro las señales correspodientes a las amidas y en rojo
al pigmento negro de humo.
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Además de las señales más distintivas entre 1200 y 1000
cm-1 (valores en rojo), este pigmento puede mostrar otras
señales alrededor de 1440-1400 cm-1 correspondientes probablemente a los dobletes señalados entre amida II y
amida III.
Para la identificación de esta muestra ha resultado muy
relevante la caracterización previa mediante AFM y también con Microscopía Confocal ya que ha empujado a la
búsqueda de otros posibles procesos que emplearan aglutinante de gelatina como parte de la emulsión fotográfica
sin tratarse de una impresión a la gelatina POP o DOP. De
la misma forma, la ausencia de vibración de los enlaces
del compuesto BaSO4, también fue una cualidad indicativa importante, que llevó a profundizar en la indagación
sobre otras señales de vibración en otras bandas del
espectro infrarrojo. Es probable que sin otros análisis
y atendiendo sólo a las intensidades de amida III, hubiéramos reconocido erróneamente a la muestra JC-04 como
una impresión a la albúmina.
El reconocimiento del pigmento negro de humo en las mediciones de Espectroscopía Infrarroja es un hecho no reportado hasta el momento de publicación de este trabajo
en relación con procesos fotográficos de impresión, por lo
que también se considera significativa su identificación.

Elipsometría (IRSE)
Como se ha explicado en otros apartados, la técnica de
Elipsometría se basa en el principio la excitación de
los enlaces moleculares también a través de una fuente
infrarroja. Sin embargo, para esta investigación ha supuesto el primer acercamiento realizado con esta técnica
a los procesos fotográficos históricos. Además del acercamiento a la técnica, ha servido en varios casos para
esclarecer la identificación de muestras más complejas,
como veremos con JC-04.
La profundización analítica de aspectos más complejos
que esta técnica permite estudiar, pueden ser importantes para una investigación específica volcada en la
potencialización de IRSE como herramienta de caracterización de procesos fotográficos.
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Impresión a la gelatina
Para reconocer una impresión a
la gelatina a través de IRSE
nos centraremos en primera
instancia en las cualidades
reportadas por la bibliografía. Esto es, el estudio de
las intensidades de la amida
III en el espectro de absorción.
En el espectro de la muestra
JC-03 mostrada en la figura
114, se puede identificar claramente en el intervalo entre
1800 y 1400 cm-1 las señales
correspondientes a los grupos amida característicos de
los materiales proteínicos.
El pico a 1639 cm-1 y el de
1548 cm-1 son los llamados amida I y II, respectivamente.
Las dos señales siguientes en
1452 y 1405 cm-1, corresponden
a la amida III. Las intensidades relativas de amida III
nos permiten diferenciar el
tipo de aglutinante sin ninguna duda, reforzando la presencia de gelatina para esta
muestra (y también para JC-05
y JC-20).

Figura 114. Espectro de absorción en IRSE entre 1700 y 1350
cm-1 en ε2 para la muestra JC-03 donde se señalan los
picos de las bandas de amidas para la identificación de
gelatina como algutinante de la emulsión fotográfica.

‹›

Esta observación se confirma
por la presencia de las señales de las vibraciones de
estiramiento C-H situadas en
3072, 2947 y 2874 cm-1, observadas en la figura 115, que
también corresponden a la gelatina.
Siguiendo con la muestra JC03, encontramos en la figura
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Figura 115. Espectro de absorción en IRSE entre 3100 y 2800
cm-1 en ε2 para la muestra JC-03 donde se reconocen las
señales de gelatina.

‹›
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116 las señales en 1175,
1130, 1088 y 987 cm-1 que
corresponden a la vibración
de estiramiento simétrica
de SO asignada a la presencia de SO4 y en 633 y
608 cm-1 a la vibración de
flexión de SO4.
En la figura 116, las vibraciones de estiramiento de
S-O situadas en 1175, 1130
y 1088 cm-1 se han asignado
al sulfato de bario aunque
algunas de ellas pueden
Figura 116. Espectro de absorción en IRSE ente 1250 y 550 cm
en ‹ε › para la muestra JC-03 donde se indican las señales
coincidir con celulosa.
asociadas al BaSO .
Sin embargo, las bandas de
vibraciones de estiramiento de S-O en 633 y 608 cm-1
son muy distintivas de BaSO4. Podemos confirmar, que al
igual que las muestras de impresión al colodión, los
espectros de IRSE en e2 también reconocen las señales
del sulfato de la bario de la capa de barita.
-1

2

4

‹›

Impresión a la gelatina con
recubrimiento
Para la fotografía JC-20,
que ya hemos clasificado en
Micro-FTIR como una impresión a la gelatina, encontramos que las amidas III
en IRSE coinciden en intensidad, arrojando que 1451
cm-1 es más intensa que 1403
cm-1. Del mismo modo, no hay
lugar a dudas en el reconocimiento del BaSO4 en 1157,
1105, 1033, 972, 641 y 613
cm-1 (en azul, figura 117).
Figura 117. Espectro de absorción en IRSE entre 1800 y 600
cm-1 en ε2 para la muestra JC-20. En negro las señales de
las amidas asociadas al aglutinante de gelatina, en azul las
correspondientes al compuesto de BaSO4 y en rojo al recubrimiento de la emulsión fotográfica (probablemente goma laca).

‹›

La diferencia para esta
muestra se apoyaba en la
identificación de las seña-
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les de un posible recubrimiento. Tal como se muestra en
la figura 117, reconocemos la banda de absorción aguda
que aparece en 1207 cm-1 correspondiente a grupos éster,
ácido y alcohol, C-O y el hombro débil a aproximadamente
1713 cm-1. Estas bandas son atribuibles a la presencia de
una capa de revestimiento, posiblemente goma laca como
se sugirió a través de los estudio de Micro-FTIR.
Este compuesto tiene dos señales fuertes alrededor de
1712 y 1730 cm -1 de bandas de estiramiento C=O. Sin embargo, con la señal de amida I más fuerte de gelatina a
1641 cm-1, sólo se puede deducir la capa de recubrimiento
a través de un hombro débil que apenas se origina a la
izquierda de la amida I.

Impresión al carbón
El aglutinante de la fotografía JC-04 se observa en
Micro-FTIR más próximo a parecer una albúmina por las
señales de igual intensidad de amida III. Sin embargo,
la duda sobre la atribución del proceso de impresión se
fundamentaba en las imágenes de AFM principalmente.
A través del espectro de IRSE correspondiente a la
figura 118, encontramos un resultado distinto al
espectro de IR.
En las señales de
amida III (valores en negro) observamos que 1454
cm-1 es más fuerte
que 1409 cm-1. Se
puede
reconocer
también, que alrededor de amida
III y IV la interferencia de otras
bandas provoca una
deformación en las
señales.
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Figura 118. Espectro de absorción en IRSE ente 1670 y 600 cm-1 en ε2
para la muestra JC-04. En negro se indican los valores de la amida para
la identificación del aglutinante de gelatina y en rojo para el pigmento
negro de humo.
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Esta característica la asociamos a los dobletes encontrados alrededor de 1470 cm-1 en Micro-FTIR.
Para ratificar la identificación de que JC-04 es una impresión al carbón, se buscaron las señales indicativas
de la presencia del pigmento negro de humo y la ausencia
de la capa de barita en los espectros de IRSE. Se pudo
identificar (ver figura 118, valores en rojo) la presencia
de pigmento negro de humo con los picos situados en 1157,
1052, 1030 y 603 cm-(1) y la ausencia de señales para
BaSO4. Por lo tanto, se puede confirmar que la muestra
JC-04 presenta aglutinante de gelatina, pero el proceso
fotográfico de impresión se corresponde a una copia al
carbón.
50

Espectroscopía Raman
La Espectroscopía Raman ha servido principalmente para
corroborar la presencia de capa de barita en algunas
muestras. Es el caso de las impresiones a la gelatina.
Vemos en la figura 119 una medida complementaria de la
Espectroscopía Micro-Raman, donde se observa la presencia de capa de barita
de la muestra JC-20
identificada como impresión a la gelatina.

Figura 119. Espectro de Raman entre 250 y 2000 cm-1 para la muestra JC20 en 100x donde se observan las señales asociadas a BaSO4.

En la región alrededor de 1000 y 478
cm-1
(«The Infrared
and Raman Users Group
(IRUG)», 2009), se observan los picos de la
muestra JC-20. La función de la capa de barita se buscó mediante
escaneo espacial en la
muestra. En el caso de
JC-20 se encontró alrededor de 4 μm por
debajo de la superfi-

50. Algunas fuentes remiten la señal alrededor de 600 cm-1 al pigmento negro de humo
(«The Infrared and Raman Users Group (IRUG)», 2009) Refs: IMP00297 y IMP00342.
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cie. Además del papel,
no se detectó ningún
otro material fotográfico con la excitación
de 633 nm.
Para la muestra JC-04
identificada como impresión al carbón, la
ausencia de BaSO4 se
ratificó a través de
Micro-FTIR e IRSE. No
obstante, se presenta
el espectro de Raman en
la figura 120 donde no
aparece ninguna señal
Figura 120. Espectro Raman para la muestra JC-04 entre 600 y 2000
en 10x donde sólo se observan señales asociadas al papel.
significativa alrededor
de 1000 cm-1 (señal más
aguda para BaSO4 en Raman). Cabe señalar que esta muestra fue medida con la
lente 10x.
En las muestras JC-03, JC-04, JC-05 y JC-20, se ha
identificado la gelatina como aglutinante de la emulsión
fotográfica a través de todas las técnicas aplicadas en
este estudio. En la caracterización con AFM y Microscopía Confocal, se han encontrado estructuras distintivas
del aglutinante relacionadas con las propiedades del
compuesto. Gracias a AFM, pudimos diferenciar en la topografía de la muestra JC-20 la presencia de otro material aplicado como recubrimiento de la emulsión. En este
caso, ningún compuesto adyacente interfirió en el reconocimiento del aglutinante de la emulsión fotográfica.
La Microscopía Confocal, ayudó a reconocer otra característica relevante, en este caso de la muestra JC-04.
La identificación de un patrón fibroso en los distintos
planos de enfoque, nos llevó a considerar la ausencia
del estrato de barita, habitual para las impresiones a
la gelatina POP y DOP.
El estudio compositivo ayudó a resolver el motivo de
las diferencias encontradas en la caracterización superficial. Los resultados se basaron principalmente en
la identificación del recubrimiento de la muestra JC-20
y el pigmento empleado como compuesto fotosensible para
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la muestra JC-04 asociada a un proceso de impresión al
carbón. Con ello, la ausencia o presencia de BaSO4 también fue determinante para discriminar las tipologías
de impresión encontradas en las muestras. Se comprobó,
que a pesar de que identifiquemos el compuesto proteico
de la gelatina a través de las amidas en los espectros
infrarrojos, es importante identificar la presencia o ausencia de BaSO4 para poder caracterizar correctamente el
proceso fotográfico empleado.
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CAPÍTULO 6.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El presente capítulo se centra en la reflexión y discusión
sobre los análisis de caracterización superficial y compositiva realizados a las diferentes muestras seleccionadas para este trabajo de investigación. Se considera
muy relevante el razonamiento reflexivo de los diferentes
resultados de forma conjunta, ya que este paso permitirá
generar una propuesta metodológica completa y enfocada
a la variación en los procesos fotográficos de impresión.
Se ha estimado valioso disponer en primer lugar los resultados dirigidos a la caracterización de los distintos
aglutinantes con el fin de proporcionar la información
detallada sobre uno de los elementos esenciales de la
emulsión fotográfica y de la composición estructural de
las impresiones. Sin embargo, los datos recabados deben
analizarse de forma combinada con el propósito de discernir las principales características inherentes a cada
proceso, y que permitan dirigirnos a su identificación.
El reconocimiento de la estructura y de algunos de sus
compuestos, ha servido para diseñar una propuesta metodológica específica para la caracterización y una guía de
identificación.  
También, este apartado busca destacar la potencialización de las herramientas de análisis utilizadas para
este estudio. A través de los resultados obtenidos y
en relación a las distintas tipologías y los elementos diferenciadores, se pretende dirigir la información
conclusiva hacia la utilidad práctica de cada técnica.
De esta manera, futuras aplicaciones sobre muestras fotográficas de otros acervos podrán proyectar el manejo
de la herramienta hacia las necesidades de cada investigación.
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Discusión general de
muestras caracterizadas

las

La discusión de los resultados de las muestras se basa
en primer lugar en la clasificación de dos tipologías
superficiales claramente diferenciadas a partir de las
imágenes obtenidas en AFM y corroboradas por Microscopía
Confocal.
Esta clasificación ha permitido formular criterios para
la identificación de los principales aglutinantes de la
emulsión fotográfica y se ha realizado considerando todas
las muestras estudiadas, todas las áreas y magnitudes de
medición, contando con un total de 120 imágenes de AFM
(10 muestras, 4 puntos por muestra y 3 áreas de superficie
en cada punto). Cabe considerar que las más valiosas han
supuesto las áreas de 70 x 70 mm y se han escogido las
imágenes más representativas de cada muestra presentada
en este trabajo. La resolución, cantidad de información
registrada por área de barrido, valores de rugosidad
y particularidades de la muestra son factores que han
influido en los criterios de diferenciación para la clasificación por tipologías de superficie.
A partir de la clasificación se han establecido las superficies denominadas tipo A y las superficies tipo B. Las
agrupaciones de las muestras en base a su topografía en
AFM se ha realizado sin considerar la caracterización
compositiva, con el fin de brindar una interpretación
objetiva sobre los resultados derivados únicamente de la
caracterización con esta técnica. Se considera que este
criterio permite en un futuro emplear la herramienta
de AFM de forma independiente es decir, proponer esta
técnica como herramienta integral para la identificación
de procesos fotográficos. A través de la guía de identificación se podrán conjugar todas las herramientas de
caracterización empleadas en este trabajo para escoger
libremente los criterios a considerar en cada caso.
Las superficies denominadas tipo A presentan una topografía compuesta principalmente de agregados esféricos
de muy diversos tamaños que conforman estructuras coacervadas y aglomerados a partir de crestas y valles con
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perfiles redondeados. Esta tipología se atribuye a los
procesos compuestos por aglutinante de gelatina, indistintamente de la presencia de colorantes, capa de
barita, recubrimientos, método de impresión (POP o DOP)
o estado de conservación. De las muestras estudiadas,
pertenecen a este grupo las muestras JC-03, JC-04, JC-05
y JC-20 (figura 121).

TIPOLOGÍA A

JC-03

JC-04

JC-05

Figura 121. Fotografías del estudio clasificadas como tipo A.

Siguiendo con la interpretación de las imágenes obtenidas y basándonos en propiedades físico-mecánicas de los
aglutinantes, se ha observado otro patrón superficial que
se ha denominado como tipo B que abarca superficies planas, casi lisas en su totalidad interrumpidas por líneas
rectas paralelas y perpendiculares entre sí de diversos
grosores y profundidades. Dentro de este grupo se han
incluido las muestras JC-13, JC-14, JC-15, JC-16, JC-17
y JC-18 (figura 122). Las características que se presentan en las diferentes áreas de barrido de las superficies
tipo B, nos llevan a asociar esta tipología con los otros
dos aglutinantes más utilizados como parte de la emulsión fotográfica, la albúmina y el colodión.
Como se observó en los grupos de muestras correspondientes a ambas tipologías, las cualidades estéticas de
color, tonalidad, brillo, etc. en ambos conjuntos son
variadas y no responden a los criterios de diferenciación generalmente empleados. En el caso de la tipología
B podríamos entenderlo como parte de las diferencias entre los dos procesos fotográficos que engloba, pero hemos
observado que también responde a algunas muestras idén-
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ticas en representación de imagen,
fecha, procedencia
e incluso composición material, que
presentan diferencias de tonalidad y brillo (por
ejemplo, JC-14 y
JC-15).

TIPOLOGÍA B

Los
aglomerados
esféricos presentes en las superficies de tipo A
se asocian principalmente a la
propiedad higroscópica de la gelatina. En el caso
de la tipología B,
las superficies ríJC-16
JC-17
JC-18
gidas se relaciona a la capacidad
Figura 122. Fotografías del estudio clasificadas como tipo B.
de absorción de
la albúmina y a su
contracción en el secado así como a la propiedad hidrófoba del colodión. También se considera predominante
la transformación física de la albúmina bajo condiciones adversas de agentes de deterioro extrínsecos. Estos
aglutinantes se caracterizan por presentar mucha mayor
rigidez ante oscilaciones de humedad relativa o frente a
procesos de intervención de tipo químico.
JC-13

JC-14

JC-15

En la figura 123 comparamos una superficie representativa
de cada tipología en AFM. Los niveles de rugosidad oscilan en las muestras TIPO A entre (Sa) 85 y 95 mm, donde
existe una diferencia notable respecto a las de TIPO B
que oscilan entre 25 y 40 mm. Este elemento también ha
validado la agrupación tipológica.
Si nos centramos en la tipología
presencia de aglomerados esféricos
cie, encontramos que la herramienta
focal contribuye al reconocimiento

A,
en
de
de

atribuida a la
toda la superfiMicroscopía Conesta estructura
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TIPO A- JC-05 en 70 x 70 µm

TIPO B- JC-14 en 70 x 70 µm

Figura 123. Imágenes de AFM de una muestra identificada como tipo A (JC-05) y una como tipo B (JC-14), ambas
en 70 x 70 µm.

desde otra perspectiva. En el capítulo 5 se expusieron los elementos diferenciadores entre las imágenes
de superficies de 5x y 50x de aumento en las muestras
identificadas como gelatina. Sin embargo, el objetivo de
50x permitió obtener imágenes mucho más representativas
del aglutinante y a su vez, de la tipología (A).
A continuación, en la figura 124 se muestra una imagen
representativa de las superficies de gelatina donde se
observan estructuras redondas distribuidas aleatoriamente por toda la superficie, proporcionando un patrón

JC-03 en AFM en 70 x 70 µm

JC-03 en Confocal en 50x

Figura 124. Imágenes de la muestra JC-03 en AFM (izquierda) y en Microscopía Confocal (derecha).
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morfológico distintivo de la tipología A también para
Microscopía Confocal. A través de esta herramienta, además podemos contribuir a los criterios de identificación
reconociendo una fluorescencia alta del aglutinante.
Para la tipología B de superficies fotográficas, a pesar
de que se han agrupado los relieves de albúmina y colodión, podemos encontrar algunas diferencias en la morfología de las líneas o fisuras. Se han encontrado las
principales diferencias en el grosor y profundidad de
los surcos, como se muestra en las imágenes de la figura

JC-17 en 70 x 70 µm

JC-18 en 70 x 70 µm

JC-14 en 70 x 70 µm

JC-16 en 70 x 70 µm

Figura 125. Imágenes en AFM de muestras identificadas como impresiones a la albúmina (JC-17 y JC-14) e impresiones al colodión (JC-18 y JC-16) en 70 x 70 µm.
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125, donde se muestra un área de JC-17 y JC-14 (atribuidas a la albúmina) con JC-18 y JC-16 (atribuidas al
colodión). En las superficies de albúmina encontramos
que las fisuras son delgadas y mucho más numerosas que
en las superficies de las muestras al colodión. En JC-18
y JC-16 se presentan en forma de surcos más profundos
y con agregados, probablemente del mismo compuesto, en
los bordes de cada fisura. También, las superficies de las
impresiones al colodión se muestran menos rígidas o más
suaves que las de impresiones a la albúmina, que a pesar
del ruido, parecen presentar mayor tensión superficial.
A partir de esta discriminación, se pueden sumar las
cualidades obtenidas en los resultados de Microscopía
Confocal.
La distinción principal en la respuesta de ambos aglutinantes bajo la excitación del láser azul (bajo el que todos los aglutinantes proporcionan respuesta), se basa en
la cantidad de fluorescencia emitida. Encontramos que el
aglutinante de albúmina responde en 50x con una fluorescencia mucho mayor que el de las muestras de colodión.
Si comparamos ambas imágenes desde la disposición de las
estructuras y morfología de la superficie de cada muestra, (figura 126) en la imagen JC-13 se advierten líneas
rectas finas (comparables con las identificadas en AFM),

JC-13- aglutinante de albúmina en 50x

JC-18- aglutinante de colodión en 50x

Figura 126. Imágenes de Microscopio Confocal de la muestra JC-13 y JC-18 en 50x.
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que en JC-18 aparecen acomodadas de forma muy similar
pero se presentan con mayor profundidad y grosor. Como
rasgo distintivo y propio de las impresiones a la albúmina bajo Microscopio Confocal en 50x, encontramos la
morfología de estructuras fibrosas al igual que fisuras
irregulares que también veíamos en las imágenes obtenidas con 5x. Estas características sólo se han observado
en las muestras identificadas como albúminas y se considera que facilitan el reconocimiento del aglutinante con
respecto al resto de estructuras encontradas.
Otros datos brindados por el Microscopio Confocal se
centran en el estudio estratigráfico de diferentes planos
dentro del aglutinante. Esto son barridos en (XYZ) realizados con un objetivo 10x que nos ayuda a discriminar
la morfología de cada plano de enfoque desde la superficie hasta el siguiente estrato.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Figura 127. Imágenes de Microscopía Confocal para los barridos XYZ de la muestra JC-14 en 10x.
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En la figura 127 se muestra la secuencia de imágenes de
arriba hacia abajo de la muestra JC-14 que nos permite
observar las diferentes estructuras según el plano de
enfoque. Asimismo, se barrió un área donde abarcara en
la imagen fotográfica áreas blancas y áreas negras, correspondientes a las zonas con presencia y ausencia de
plata. El patrón cuadriculado que aparece y desaparece
en los distintos planos corresponde a un área del pantalón a cuadros del maestro Julián Carrillo (figura 128).
Este tipo de imágenes y formas de barrido nos proporciona mucha información. Por un lado nos deja ver que en los
diferentes planos de enfoque las estructuras cambian. Al
inicio se consideró que estos cambios podían darse por
diferencias en las capas o estratos. Sin embargo, este
hecho debería asociarse a otros fenómenos como cambios
en la respuesta de la fluorescencia y/o diferencias en
los filtros de imagen. Que no se haya registrado estos
fenómenos no indica que no haya otros estratos sino que
pueden emitir fluorescencia muy similar y bajo la misma
fuente de excitación (para nuestros análisis, todos los
aglutinantes respondieron al láser azul).
Otros datos que podemos observar en estos barridos es la
distribución de las partículas de plata en el aglutinante. El patrón cuadriculado en las imágenes se corresponde con la imagen
en los cuadros del
pantalón del maestro Carrillo. En la
figura 128 se muestra un detalle de
la fotografía bajo
Microscopio Óptico.
Las imágenes de la
secuencia que presentan mayor intensidad de este
patrón se corresponde al plano de
enfoque más cercano al de la distribución de las par-
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Figura 128. Imagen bajo Microscopio Óptico de la muestra JC-14 en 0.7x.
Detalle del pantalón donde se muestra la cuadrícula.
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tículas (imágenes 9, 10 y 11 aproximadamente). El mismo
proceso podemos verlo respecto al plano del aglutinante
más cercano al soporte de papel. Los patrones de fibras
se ven más claros a menudo que se van acercando y comienza a desaparecer cuando va terminando el estrato del
aglutinante.
Por otro lado, los rasgos relacionados con las estructuras también aparecen dependiendo del estrato de toda la
emulsión en el que se encuentre el enfoque. Por ejemplo,
en las primeras imágenes con fluorescencia que corresponde a las primeras capas de la emulsión, aparecen las
fisuras irregulares encontradas en la caracterización de
albúminas y relacionadas con mecanismos de deterioro que
se forman en los estratos superiores así como líneas
rectas asociadas a su conformación. Luego comienzan a
desaparecer las fisuras, dejándose ver mejor los patrones
de fibras. En los siguientes planos, se aprecia un mayor
reconocimiento de las zonas de aglomerados de plata,
hasta desaparecer todas las morfologías por la pérdida
de fluorescencia es decir, por la finalización de estratos
de la emulsión51. Esta sucesión de morfologías por estratos se representa en la figura 129.

Figura 129. Esquema por

Las impresiones de gelatina son las más distintivas tanto para AFM como para
Microscopía Confocal.
En AFM se discriminaron como la tipología
A, con sus aglomerados esféricos en toda
la superficie. De la
misma forma ha ocurrido en las imágenes de
Confocal. En 50x, la
mayoría de las muestras presenta cúmulos
o depósitos redondeados. Como ventaja en el
Microscopio Confocal,
se puede diferenciar
estructuras en los barridos XYZ con Microscopio Confocal.
también la presencia o
51. Se comprobó que bajo el Microscopio confocal y láser azul el papel no emite
fluorescencia alguna, elemento que nos ayuda a identificar los límites del estrato de
la emulsión fotográfica.
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ausencia de capa de barita en relación a los patrones de
fibras como los encontrados en JC-04. Este rasgo es una
ventaja para distinguir, por ejemplo, las impresiones al
carbón como ocurrió con esta muestra. Sin embargo, el
recubrimiento de la muestra JC-20 se ha podido observar a través de las imágenes de barridos en AFM. Por lo
tanto, los recubrimientos y cualidades superficiales se
pueden valorar mejor a través de AFM, mientras que Microscopía Confocal, nos permite explorar contribuciones
a través de los estratos.
En el caso de impresiones a la albúmina y al colodión,
para AFM hemos encontrado que las diferencias son más
sutiles. Se han incluido las superficies de líneas rectas
en forma de red por toda la superficie en una misma tipología (tipo B) a la que se han asociado ambos compuestos
de la emulsión. Sin embargo, Microscopía Confocal nos
ayuda a distinguirlas a través de varios aspectos. El
más notable es la presencia de patrones fibrosos en las
impresiones a la albúmina que no encontramos en las de
colodión, debido a la ausencia de capa de barita. Aunque
esta sea la característica más distintiva, también la
presencia de fisuras irregulares la encontramos solamente
en las albúminas. El rasgo en común para ambas técnicas
(AFM y Confocal) se basa en las líneas rectas que aparecen en las imágenes de los dos procesos fotográficos.
A partir de la caracterización superficial de las 10
muestras estudiadas, se ha logrado distinguir a través
de AFM, rasgos discriminatorios de cada aglutinante que
han ayudado a diferenciar elementos de la topografía
sin interferir estratos adyacentes al aglutinante de la
emulsión fotográfica, como por ejemplo, los recubrimientos. La oportunidad que brinda la herramienta de Microscopía Confocal de navegar en las diferentes capas dentro
de la estratigrafía de cada muestra, nos permite encontrar el plano más nítido en base a la respuesta de fluorescencia del aglutinante. Con estos barridos en (XYZ),
se pueden reconocer la mayoría de estructuras dentro de
la emulsión e incluso monitorear la distribución de las
partículas de plata que forman la imagen.
Para el diseño de la metodología de identificación de
procesos fotográficos, ha sido fundamental la discusión
de resultados obtenidos a partir de la caracterización
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superficial. Sin embargo, la discusión de los análisis
compositivos con Espectroscopía Infrarroja (Micro-FTIR
e IRSE) han complementado la formulación de criterios
dirigidos al reconocimiento de otros compuestos.
Con todos los resultados obtenidos, y pudiendo distinguir principalmente las dos tipologías superficiales (A
y B), el estudio con técnicas espectroscópicas ha facilitado el desarrollo de nuevos planteamientos que nos
llevan a identificaciones más precisas.
La primera distinción entre aglutinantes mediante Espectroscopía Infrarroja, se basa en el reconocimiento
de la banda de las amidas en el espectro, entre 1800 y
1350 cm-1. El reconocimiento de las respectivas señales en
esta región, permite
asegurar la presencia de un aglutinante proteico, ya sea
albúmina o gelatina.
La ausencia de estas
señales nos dirige
rápidamente al reconocimiento del aglutinante de colodión,
donde
encontraremos vibración de sus
principales enlaces
alrededor de 1680,
1300 y 850 cm-1(52).

Figura 130. Espectro de absorción en Micro-FTIR entre 1800 y 1400 cm-1
para las muestras JC-13 (albúmina) y JC-03 (gelatina) donde se comparan
las intensidades de amida III para la identificación del aglutinante de
la emulsión fotográfica.

La distinción entre
gelatina y albúmina
se centra en la amida
III que se manifiesta
por medio de dos picos alrededor de 1450
y 1410 cm-1. Como se
señaló en otros capítulos (capítulos 3 y

52. Los criterios proporcionados a través de este trabajo, se basan únicamente en las
impresiones con aglutinante abordadas en este estudio, no se incluyen criterios para
procesos de impresión de 1 capa (mat. fotosensible + papel) o con otros aglutinantes
utilizados ocasionalmente (almidón, goma arábiga para gomas bicromatadas, etc.).
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5), la intensidad de estas señales nos proporcionará la
clave para su reconocimiento. Por lo tanto, si la señal
alrededor de 1450 cm-1 es mayor estaremos identificando
el aglutinante de gelatina, y si por el contrario ambas
señales son equitativas o el pico alrededor de 1410 cm-1
(amida IV) es más intenso, se referirá al aglutinante de
albúmina (figura 130).
En la huella dactilar (longitudes de onda entre 1300 y
400 cm-1), la asignación de bandas de absorción a determinadas vibraciones moleculares es muy difícil de
realizar porque es el rango del espectro donde encontramos bandas de la mayoría de los compuestos fotográficos.
Esto nos puede conducir a la superposición de señales,

Figura 131. Espectro de absorción en Micro-FTIR entre 1800 y 600 cm-1 para las muestras JC-13 (albúmina) y
JC-03 (gelatina) donde se señalan las bandas de las amidas para el reconocimiento del aglutinante y del
BaSO4 de la capa de barita.
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provocando dificultad en su atribución y obstáculos por
ejemplo, en la valoración de intensidades como criterio
distintivo de un compuesto. Los resultados de este estudio han proporcionado un criterio más para esclarecer
las posibilidades entre la identificación de aglutinante
de albúmina o gelatina.
Este principio se basa en la identificación del compuesto
de sulfato de bario perteneciente a la capa de barita. De
forma extensa, las impresiones a la gelatina empleaban
este estrato de barita como parte de su estructura compositiva, mientras que en el caso de la albúmina, no se
ha empleado nunca. En la figura 131 se compara la muestra
JC-13 (albúmina) y JC-03 (gelatina) donde se señala a
la izquierda la banda y los picos de las amidas, y a la
derecha los de BaSO4 que sólo aparecen en el espectro de
la impresión a la gelatina JC-03 (en rojo).
El reconocimiento en el espectro de este compuesto no
solo ha servido para aseverar uno u otro aglutinante,
sino también para contemplar otros posibles procesos
fotográficos, como ocurrió con
la muestra JC-04 del acervo.

Figura 132. Espectro de absorción de Micro-FTIR entre 1800 y
1400 cm-1 para la muestra JC-04. Se indican las bandas de
las amidas asociadas al aglutinante de gelatina.

A través de los estudios de
esta fotografía, en primer lugar se reconoció a través de
AFM un aglutinante de gelatina, dado por sus características y niveles de rugosidad.
Por otro lado, la Microscopía Confocal nos proporcionó
rasgos propios de un proceso
fotográfico sin capa de barita
donde se identificó la presencia de estructuras fibrosas en
5x y 50x, llevándonos a dudar
sobre la identificación previa
del aglutinante. Cabe señalar
que en las distintas imágenes
obtenidas de JC-04 en Confocal, ninguna presenta líneas
(ni finas ni gruesas) a través
de la superficie, así como fisuras irregulares caracterís-
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ticas del aglutinante de albúmina, por lo que no nos
inclinamos por un proceso con aglutinante de albúmina.
El reconocimiento de la banda de las amidas tanto en
Micro-FTIR como IRSE, nos condujo a la misma confusión:
según las intensidades de amida III para FTIR se trataba
del aglutinante de albúmina (figura 132) y para IRSE (figura 133), de gelatina.
A partir de estos datos, nos enfocamos en que en ninguna
de las dos técnicas espectroscópicas aparecieron señales
del compuesto de sulfato de bario. Esta información fue
clave para continuar indagando sobre el tipo de impresión y los posibles compuestos presentes.
Para esclarecer el tipo de impresión, la revisión bibliográfica de procesos menos comunes y su composición,
junto a la búsqueda de señales de otros compuestos en
el espectro, nos llevó al reconocimiento del pigmento
negro de humo tanto para Micro-FTIR como IRSE (valor
en rojo en la figura 133). De esta manera llegamos a la
conclusión de que se trataba de una impresión al carbón. Este proceso emplea gelatina como aglutinante de
la emulsión fotográfica, no presenta estrato de barita
y utiliza pigmentos fotosensibles para el registro de
la imagen final.
En cuanto a las
impresiones al colodión, donde el
reconocimiento del
aglutinante
se
basa en la ausencia de bandas amidas y la presencia
de señales alrededor de 1680, 1300
y 850 cm-1 aproximadamente, se ha
considerado que la
presencia de señales del compuesto
de BaSO4 nos asegura la identificación de un proceso
POP al colodión.
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Figura 133. Espectro de absorción en IRSE entre 1650 y 600 cm-1 para la
muestra JC-04. En negro se señalan las bandas de amidas y en rojo las
asociadas al pigmento negro de humo.

capítulo 6. discusión de los resultados

Figura 134. Espectro de absorción de Micro-FTIR de la muestra JC-15 y JC-18
entre 1800 y 600 cm-1. Se indican las bandas principales del aglutinante
de colodión y se observa la ausencia de bandas asociadas al BaSO4 para la
muestra JC-15.

Este señalamiento
es oportuno debido
a la posibilidad de
encontrar presente el aglutinante
de colodión, pero
con función de recubrimiento (se ha
documentado
esta
posibilidad en la
principal bibliografía) y no como
aglutinante de la
emulsión. El caso
de las muestras JC14 y JC-15 nos ha
dado la pauta para
establecer
principios sobre esta
variable de procesos.

En JC-14 y JC-15, muestras idénticas en procedencia,
representación y fecha de elaboración han presentado
en sus análisis de Espectroscopía (sin distinción entre FTIR e IRSE), la presencia de ambos aglutinantes,
albúmina y colodión. Se reconocieron las señales del
compuesto de nitrato de celulosa y también de las bandas
de amida con intensidades relativas al aglutinante de
albúmina en el mismo espectro. La revisión bibliográfica
nos ayudó a determinar que ambos aglutinantes se emplearon como elemento principal de la emulsión fotográfica
y también como recubrimiento o estrato protector. En
este caso, la ausencia de señales de BaSO4 y por tanto
la inexistencia del estrato de barita, nos llevó a la
conclusión de que se trataba de una impresión a la albúmina con recubrimiento al colodión y no al contrario. En
el caso de presentarse las bandas de colodión, junto a
las de amidas pero con presencia de vibración de BaSO4,
podríamos afirmar que se trata de una impresión al colodión con recubrimiento de albúmina. En la figura 134 se
comparan en el espectro la muestra JC-15 (Albúmina + recubrimiento al colodión) con la muestra JC-18 (Impresión
al colodión con BaSO4).
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La discusión conjunta de los resultados obtenidos a través de las diferentes técnicas de análisis científico,
nos ha proporcionado una información más selectiva e
interpretada en base a las necesidades de identificación
de compuestos y en la relación de estos con los posibles
procesos fotográficos presentes en cada muestra. A partir de este ejercicio, el trabajo se ha enfocado en el
diseño final de una propuesta a través de los diferentes
casos de estudio, entrando en los detalles encontrados
sobre impresiones a la albúmina, al colodión y a la gelatina, posibles recubrimientos y la identificación de
otros estratos como la capa de barita. A partir de esta
información, se ha conformado un protocolo general de
identificación basado en la conformación de un diagrama
de flujo y una guía de identificación.

Propuesta metodológica
para la identificación de
impresiones fotográficas
A partir de los resultados obtenidos en toda la investigación y por medio de la interpretación y discusión realizada en el anterior apartado, se ha diseñado
una propuesta metodológica basada en la clasificación de
aglutinantes y procesos fotográficos.
Por medio de un diagrama de flujo, se propone un protocolo
de identificación que sirva tanto para el empleo conjunto
de todas las herramientas de caracterización aplicadas
en este estudio, como para el uso de alguna de ellas en
particular. Se propone el diagrama como herramienta que
pretende facilitar la comprensión del marco metodológico
empleado con cada técnica de caracterización, así como
modelo de conexión de todos los elementos distintivos
(superficiales y compositivos) obtenidos a través de este
trabajo.
Se busca también, hacer énfasis en el objetivo de reconocer el principal aglutinante de la emulsión fotográfica,
así como poder determinar el proceso fotográfico de fabri-
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cación a través del reconocimiento de otros compuestos
presentes. A pesar de que las variables en los procesos
de fabricación de impresiones fotográficas puede llevarnos al diseño de numerosos flujogramas, esta propuesta
pretende proporcionar información sobre los materiales y
estratos empleados de forma más frecuente y sirviéndonos
de los resultados de este estudio. Asimismo, se propone
como un modelo abierto donde puedan introducirse nuevos
datos en un futuro mediante la ampliación del número de
muestras estudiadas, y además, pudiendo mejorar o integrar criterios más específicos a través del incremento de
fotografías y variables en los procesos.
La caracterización con otras herramientas de análisis
que brinden información paralela y complementaria sería
también un valor añadido a las líneas de investigación
en este campo así como a la profundización en las mismas
técnicas que para este estudio se han empleado.
El diagrama de flujo que se presenta en la figura 135,
pretende integrar las características más significativas
encontradas a través de los resultados obtenidos en técnicas tanto superficiales como compositivas. La primera
sección se centra en las tipologías superficiales y las
cualidades reconocidas en las asociaciones con los distintos aglutinantes. Como se ha comprobado en capítulos
anteriores, la caracterización superficial con AFM y Confocal ha proporcionado mucha información valiosa, por
lo que este diagrama no pretende ser una síntesis de lo
anterior, sino que por el contrario, busca convertirse
en una herramienta de simplificación únicamente de los
rasgos propios de los aglutinantes estudiados y con un
objetivo muy concreto, el de facilitar la identificación.
La segunda sección se basa en las diferencias encontradas entre los distintos aglutinantes a partir de la
caracterización compositiva. Se sirve de la identificación de otros compuestos y de la experiencia extraída
a partir de las muestras como los recubrimientos o el
reconocimiento de otros procesos de impresión. Se considera que esta parte, no sólo apoya la identificación
de los principales aglutinantes de la emulsión, sino
que refuerza las variables encontradas optimizando los
resultados y dirigiéndose a la identificación de procesos
fotográficos concretos.
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Las tipologías encontradas a partir
de la caracterización superficial, se
ha enfocado tanto en AFM como en Microscopía Confocal. A partir de cada
una de ellas, se han dispuesto cualidades muy diferenciadas que derivan
en uno u otro aglutinante, incluyendo
rasgos como la fluorescencia o la tipología de fisuras. Para complementar
esta parte o buscar una imagen representativa de estos rasgos cualitativos, se sugiere remitirse a la guía
de identificación de procesos fotográficos.
A partir de los 3 principales aglutinantes, el diagrama se basa en la
identificación de las amidas como señal de diferenciación entre albúmina/
gelatina y colodión. En esta parte
podemos notar cómo la caracterización
superficial nos ha aportado la diferencia más notable para la topografía
de las gelatinas (aglomerados esféricos), y la compositiva dirigida al
aglutinante de colodión (no presenta banda de amidas en el espectro).
A partir de las intensidades de las
amidas, encontramos el reconocimiento de uno u otro aglutinante, pero la
presencia o ausencia del compuesto
de BaSO4 nos brinda un criterio más
para reconocer con mayor seguridad
el proceso de impresión presente en
nuestra muestra. A pesar de que no se
ha encontrado ninguna fotografía que
presentara aglutinante de albúmina y
capa de barita, se ha querido incluir
esta posibilidad recurriendo a otras
variables donde el proceso de impresión dominante (es decir, el aglutinante de la emulsión fotográfica)
puede ser el colodión o la gelatina
(que contienen capa de barita), y el
recubrimiento empleado se haya basado
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Figura 135. Diagrama de flujo.
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en albúmina. En este caso, el reconocimiento de albúmina
y BaSO4, podría tratarse de esta variante.
El reconocimiento de colodión como aglutinante de la
emulsión, se remite a la presencia de BaSO4. Sin embargo,
la identificación de este aglutinante y la ausencia del
compuesto de BaSO4, nos dirige a la posibilidad de otro
tipo de impresión que emplee el colodión como recubrimiento, como vimos en las muestras JC-14 y JC-15.
Se ha considerado una aportación valiosa la elaboración
del diagrama de flujo presentado en la figura 135. Se
cree que puede facilitar o al menos contribuir en los
protocolos de identificación de procesos fotográficos por
impresión. Asimismo, busca optimizar el uso de las técnicas de análisis a favor de mejorar la aplicación de
recursos científicos.

Guía de identificación de
impresiones fotográficas
La guía de identificación de impresiones fotográficas tiene como objetivo complementar de forma visual el diagrama de flujo presentado en la figura 135. También se propone
con el fin de mejorar la comprensión de las características identificadas a través de todos los resultados de las
muestras de estudio.
A su vez, se considera que la guía de identificación permite, con mayor facilidad, el uso de cualquiera de los
métodos de análisis de forma individual, sin depender
del empleo de otras técnicas.
Esta guía se divide en 3 partes estructuradas según el
tipo de aglutinante. En cada ficha se presentan las características compositivas y superficiales representativas de cada aglutinante y especificando algunas variaciones en los procesos. Se señala el compuesto o estrato
a identificar y se ilustra con un ejemplo en cada caso.
Para Micro-FTIR e IRSE se presenta una misma sección
donde se diferencia el aglutinante de la emulsión, la
presencia o ausencia de capa de barita y en el caso, la
identificación del recubrimiento. Para la gelatina, se
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ejemplifica también el supuesto de la impresión al carbón
(JC-04) con las señales del pigmento negro de humo para
Micro-FTIR e IRSE.
En el caso de las gelatinas y los colodiones se muestran
las bandas en Raman para la identificación de BaSO4. No se
presentan para albúmina.
En cuanto a la caracterización superficial, se propone
una imagen de AFM en 2D en 70 x 70 mm, ya que se han
considerado las más valiosas. En el lateral, su representación en 3 dimensiones y la perfilometría.
Para Microscopía Confocal, se han dispuesto imágenes de
una muestra de cada aglutinante en 5x, 20x y 50x.
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GELAT
MICRO-FTIR/IRSE

GELATINAS
POP/DOP

AGLUTINANTE
1450/1410 CM-1

+

+
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+

o

+
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TINA
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PIGMENTO NEGRO DE HUMO
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o

MICROSCOPÍA CONFOCAL
20X

50X
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ALBÚ
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B
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+
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ÚMINA
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DE BARITA

+

MICROSCOPÍA CONFOCAL
20X
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CONCLUSIONES
Se considera que los resultados obtenidos en este trabajo han cumplido los objetivos planteados al inicio de
la investigación de diversas maneras. En primer lugar,
gracias a la información proporcionada por el estudio de
las muestras seleccionadas, se ha logrado plantear una
metodología complementaria a la dispuesta hasta ahora
en los análisis de caracterización de bienes fotográficos patrimoniales. El uso de herramientas no exploradas
en profundidad, ha generado datos significativos de las
diferentes muestras que han validado la aplicación de
todas las técnicas empleadas en este estudio. También,
ha permitido recabar resultados independientes a cada
técnica que se cree, mejorarán su aplicación en futuras
investigaciones. Asimismo, se ha enriquecido la discusión gracias al complemento de todas las técnicas. El
producto de la reflexión y la discusión conjunta, se ha
sintetizado en una propuesta práctica que busca mejorar
los protocolos de identificación y por tanto, el proceso
de clasificación de archivos y colecciones patrimoniales.
Con la idea principal de fomentar el uso de técnicas
científicas no invasivas en este tipo de investigaciones,
se ha comprobado la efectividad de herramientas respetuosas con la integridad de bienes culturales frágiles
como las impresiones fotográficas, y se ha demostrado que
no por ello disminuye la obtención de resultados óptimos. Se cree, que el acercamiento a técnicas novedosas
no destructivas fomentará su aplicación en futuras investigaciones no sólo dirigidas al estudio de objetos
fotográficos, sino también a otras tipologías de bienes
culturales.
En lo que respecta al acervo del maestro Julián Carrillo, en la finalización de este trabajo se ha logrado
vislumbrar que la participación de conservadores y restauradores del patrimonio en los procesos de gestión de
un acervo de tal magnitud, ha enriquecido las medidas
de preservación y ha mantenido la atención y el interés
de las autoridades por proponer acciones sencillas, pero
de gran impacto en la conservación del fondo. La caracterización de las muestras fotográficas, ha supuesto un
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trabajo de investigación de valor sobre una colección
de importancia internacional, por lo que la indagación
técnica de las muestras estudiadas puede extenderse al
resto de los artefactos fotográficos de la colección y
además, servirá como ejemplo para el estudio de futuras
colecciones. Asimismo, la investigación de procesos fotográficos ha servido para difundir el valor tecnológico
y científico de la colección y justificar la necesidad de
preservar los objetos originales como testimonio técnico
y documental.
Desde el inicio de la tesis, se ha considerado importante
intentar contribuir con nuestros estudios al desarrollo
del conocimiento científico con el fin de promover la incursión de especialistas de la conservación patrimonial
en el campo de la fotografía. Con ello, se estima que los
métodos científicos son una herramienta de estudio válida
para los objetos fotográficos, y aunque suponga el primer
acercamiento a algunas herramientas poco difundidas, el
trabajo interdisciplinar ha sido fundamental para el
éxito de la investigación.
En cuanto a los resultados técnicos, se considera relevante el estudio morfológico que ha permitido la caracterización superficial de las muestras. La observación
y análisis detallado, ha ayudado a correlacionar las
estructuras obtenidas en AFM y Microscopía Confocal con
las propiedades de los aglutinantes fotográficos como
la higroscopicidad, rigidez, contracción, agrietamiento, etc. A pesar de las afirmaciones e hipótesis realizadas en la discusión de los resultados, se considera
importante profundizar este estudio a través del diseño
experimental de ensayos de envejecimiento con monitoreo
de agentes extrínsecos como la humedad y la temperatura,
que permitan profundizar en el conocimiento sobre el
comportamiento de los distintos compuestos. También, se
puede ahondar en la investigación a través de muestras
simuladas o probetas con variables en la composición.
Este proceso puede ayudarnos a distinguir los mecanismos
de deterioro de cada compuesto y asociarlo a la formación
de estructuras bajo una fuente de deterioro controlada.
El uso de AFM ha propiciado la clasificación de las muestras por tipologías, pudiendo así diseñar una propuesta
práctica para la identificación de procesos fotográficos.
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Se puede afirmar que las imágenes obtenidas son representativas de cada muestra, con independencia del punto
de medición.
En el caso de la microscopía confocal, se cree que la
profundización en futuros estudios, ayudará a complementar los resultados obtenidos. Sin embargo, esta herramienta ha sido de gran utilidad para complementar los
análisis superficiales de las muestras. Se deberá ahondar
en las mediciones en el eje (Z), con el fin de explorar
con detalle la conformación estratigráfica de los artefactos fotográficos.  
La metodología llevada a cabo para este estudio puede ser
aplicada también a otras tipologías de artefactos fotográficos. El uso de las mismas herramientas de análisis
sobre impresiones sin aglutinante, soportes plásticos o
vítreos de negativos, soportes de lámina metálica,etc.
pueden proporcionar nueva información.
A pesar de que algunas técnicas como la Espectroscopía
Infrarroja Micro-FTIR había sido empleada con anterioridad sobre impresiones fotográficas, los resultados de
este trabajo han producido datos conclusivos. El reconocimiento de compuestos como el sulfato de bario y la
identificación de compuestos con función protectora, ha
permitido detallar la caracterización de todas las muestras. De este modo, se ha complementado la propuesta y
la guía de identificación.
Este trabajo también ha ayudado a esbozar próximos pasos
en la investigación. Se plantea explorar con mayor profundidad la versatilidad de la Espectroscopía Infrarroja
Elipsométrica a través de la colaboración con especialistas en el manejo de la herramienta. Esta línea, podrá
proporcionar más datos relativos a la conformación de
estratos y a las propiedades de los compuestos.
También se buscará realizar estudios estadísticos más
complejos como el análisis multivariante, que permitirá
diseñar sistemas mínimos de medición. Éstos supondrán un
recurso mucho más eficiente en la medición de superficies
y se estima que mejorará los métodos de identificación de
procesos fotográficos.
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En definitiva, se plantean diversas líneas de investigación derivadas de la experiencia y los resultados obtenidos en este trabajo siempre con el objetivo de contribuir a mejorar los criterios de intervención de los
artefactos fotográficos y la adecuación de procedimientos
y medidas de preservación.
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PROCEDENCIA DE LAS
IMÁGENES
Figura 1. Imagen obtenida de https://proyectoclasica.wordpress.com/2014/07/23/las-aplicaciones-moviles-en-cultura/
Figura 2. Imagen perteneciente a Galería Bruce Silverstein, Nueva York, © Aaron Siskind Foundation obtenida
de http://www.ideelart.com/module/csblog/post/365-1-aaron-siskind.html
Figura 3. Imagen titulada «Selfie en el año 1900». Obtenida de RobertKlemmPhotography.com
Figura 4. Imagen obtenida de Wikimedia Commons.
Figura 5. Imagen obtenida de http://www.microsiervos.
com/archivo/fotografia/hasselblad-carton.html
Figura 6. Imágenes originales de © Museo del Prado/Google
y obtenidas de http://www.yoelmagazine.com/2009/01/losnuevos-ojos-del-prado.html
Figura 7. Ilustración original obtenida de http://chamonsta.blogspot.mx/2010/09/
Figura 8, 10, 13, 16, 18, 22-36, 38, 39, 42-46, 48, 51,
55-76, 78-93, 98-135. Imágenes y composiciones de la
autora.
Figura 9. Imagen obtenida de Graphic Atlas. www.graphicatlas.org
Figura 11. Imagen obtenida de https://en.wikipedia.org/
wiki/File:William_Fox_Talbot_1853.jpg
Figura 12. Imagen obtenida de Wikimedia Commons.
Figura 14. Imagen obtenida de http://seesaw.typepad.com/
blog/collecting-postcards/
Figura 15. Imagen obtenida de Graphic Atlas. www.graphicatlas.org
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Figura 17. Imágenes extraídas de Care and identification
of 19th century photographic Prints. (1980) de James M.
Reilly.
Fotografía 19. Imagen de Verónica Stephanía Díaz Méndez.
Fotografía 20. Imagen de Verónica Stephanía Díaz Méndez.
Fotografía 21. Imagen de Verónica Stephanía Díaz Méndez.
Fotografía 37. Imagen de Omar Israel Ramírez García.
Fotografía 40. Imagen obtenida de https://en.wikipedia.
org/wiki/Cantilever#/media/File:AFM_(used)_cantilever_
in_Scanning_Electron_Microscope,_magnification_1000x.GIF
Figura 41. Imagen obtenida de http://www.freesbi.ch/en/
illustration/figures
Figura 47. Imagen obtenida de (Fundamentos de la microscopía confocal espectral, s. f.) Universidad de Alicante.
Figura 49. Imagen obtenida del documento Servicio de
proceso de imágenes. Universidad de Oviedo. Elaborado
por Ángel Martínez Nistal.
Figura 50. Imagen obtenida de
fotosintesis/

http://www.leditgrow.cl/

Figura 52. Imagen obtenida de Caracterización de materiales poliméricos mediante elipsometría multiángulo.
Trabajo de fin de grado. Universidad de Valladolid. César
González Alejandre. P. 25. Extraído de http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/phyopt/polclas.html
Figura 53. Imagen de dominio público obtenida de https://
es.wikipedia.org/wiki/Louis_Désiré_Blanquart-Evrard#/
media/File:Louis_Désiré_Blanquart-Evrard_1869_photograph_BNF_Gallica.jpg
Figura 54. Imagen obtenida de Graphic Atlas. www.graphicatlas.org
Figura 77. Imagen obtenida de Graphic Atlas. www.graphicatlas.org
Figura 94. Imagen de Omar Israel Ramírez García
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Figura 95. Imagen obtenida de https://www.flickr.com/photos/20939975@N04/albums/72157629762478579
Figura 96. Imagen de Advertising Ephemera Collection Database #A0160
Emergence of Advertising On-Line Project obtenida de
http://library.duke.edu/digitalcollections/eaa/copyright/
Figura 97. Imagen de Verónica Stephanía Díaz Méndez.
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ANEXOS
ANEXO I
Espectros de absorción de Espectroscopía Infrarroja
Elipsométrica (IRSE) de 4000 a 350 cm-1. Se presentan por
muestra sólo en la parte imaginaria 2 e2 .
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ANEXO II
En anexo II se presentan los resultados obtenidos de
las mediciones efectuadas en Espectroscopía Infrarroja
Micro-FTIR (Cyacyt-UASLP). Se presentan los espectros de
absorbancia de todas las muestras de 4000 a 600 cm-1 en
los 3 puntos de medición, gris, negro y blanco.
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ANEXO III
Mediciones de AFM para las 20 muestras estudiadas. Se
presentan los 4 puntos de medición en 70 x 70 µm, 20 x
20 µm y 5 x 5 µm en 2D y 3D.

Muestra Nº 03. «HOTEL “INGLATERRA” HABANA. CENA […] LA NOCHE DEL MIÉRCOLES 30 DE
DICIEMBRE DE 1925»

JC-03 en 70 µm

JC-03 en 20 µm

JC-03 en 5 µm
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JC-03 3D en 70 µm

JC-03 3D en 20 µm

JC-03 3D en 5 µm
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Muestra Nº 04. «MEDIA ORQUESTA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA. JUNIO 1º DE
1884 EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA EN MÉXICO A LAS 11 ½ DE LA MAÑANA.
FIRMADA POR ANTONIO RULFO-VIOLA»

JC-04 en 70 µm

JC-04 en 20 µm

JC-04 en 5 µm
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JC-04 3D en 70 µm

JC-04 3D en 20 µm

JC-04 3D en 5 µm
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Muestra Nº 05. «DON FEDERICO GAMBOA. MÉXICO A 31 DE MARZO DE 1909»

JC-05 en 70 µm

JC-05 en 20 µm

JC-05 en 5 µm
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JC-05 3D en 70 µm

JC-05 3D en 20 µm

JC-05 3D en 5 µm
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Muestra Nº 13. «DEDICADA POR EL A LUPE MEDINA. LIEPZIG- ABRIL 8. 1900»

JC-13 en 70 µm

JC-13 en 20 µm

JC-13 en 5 µm
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JC-13 3D en 70 µm

JC-13 3D en 20 µm

JC-13 3D en 5 µm
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Muestra Nº 14. «MAESTRO JULIÁN CARRILLO EN PARÍS. NOVIEMBRE/10/1900»

JC-14 en 70 µm

JC-14 en 20 µm

JC-14 en 5 µm
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JC-14 3D en 70 µm

JC-14 3D en 20 µm

JC-14 3D en 5 µm
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Muestra Nº 15. «MAESTRO JULIÁN CARRILLO EN PARÍS. DEDICADA A SU HERMANA: A POLA,
NOVIEMBRE/10/1900»

JC-15 en 70 µm

JC-15 en 20 µm

JC-15 en 5 µm
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JC-15 3D en 70 µm

JC-15 3D en 20 µm

JC-15 3D en 5 µm
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Muestra Nº 16. «A MI HERMANA PILAR, ESPOSO E HIJOS»

JC-16 en 70 µm

JC-16 en 20 µm

JC-16 en 5 µm
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JC-16 3D en 70 µm

JC-16 3D en 20 µm

JC-16 3D en 5 µm

359

caracterización de impresiones fotográficas históricas

Muestra Nº 17. «A MI HERMANA APOLINAR. 1899, PARÍS»

JC-17 en 70 µm

JC-17 en 20 µm

JC-17 en 5 µm
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JC-17 3D en 70 µm

JC-17 3D en 20 µm

JC-17 3D en 5 µm
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Muestra Nº 18. «A MI COMADRITA IZANTU. FIRMADA POR JULIÁN CARRILLO. COYOACÁN,
1905»

JC-18 en 70 µm

JC-18 en 20 µm

JC-18 en 5 µm

362

anexos

JC-18 3D en 70 µm

JC-18 3D en 20 µm

JC-18 3D en 5 µm
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Muestra Nº 20. «MAESTRO JULIÁN CARRILLO PARADO CON VIOLÍN BAJO EL BRAZO IZQUIERDO
EN MÉXICO ENE L AÑO DE 1907»

JC-20 en 70 µm

JC-20 en 20 µm

JC_20 en 5 µm

364

anexos

JC-20 3D en 70 µm

JC-20 3D en 20 µm

JC-20 3D en 5 µm

365

caracterización de impresiones fotográficas históricas

366

anexos

ANEXO IV
Se presentan las imágenes obtenidas de Microscopía Confocal de cada una de las 10 muestras estudiadas. Se
muestran dos imágenes correspondientes a dos puntos diferentes. La potencia del láser es la misma para todas
las fotografías para cada objetivo. Se presentan en 5x,
20x y 50x.
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JC-03 5X

JC-03 5X

JC-03 20X

JC-03 20X

JC-03 50X

JC-03 50X
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JC-04 5X

JC-04 5X

JC-04 20X

JC-04 20X

JC-04 50X

JC-04 50X
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JC-05 5X
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JC-13 5X

JC-13 5X

JC-13 20X

JC-13 20X

JC-13 50X

JC-13 50X
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JC-14 5X

JC-14 5X

JC-14 20X

JC-14 20X

JC-14 50X
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JC-15 5X

JC-15 5X

JC-15 20X

JC-15 20X

JC-15 50X

JC-15 50X
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JC-17 5X

JC-17 5X

JC-17 20X

JC-17 20X

JC-17 50X

JC-17 50X
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JC-20 5X

JC-20 5X

JC-20 20X

JC-20 20X

JC-20 50X

JC-20 50X
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ANEXO V
Identificación de técnicas fotográficas
a través de fluorescencia de rayos X
(XRF).
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IDENTIFICACIÓN DE TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS A TRAVÉS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X
(XRF)
Anzaldo Mercadillo, M.G.; Nieto Villena, A.
Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Niño Artillero, No. 150, C.P. 78290, San
Luis Potosí, S.L.P., México; g.anzaldo@alumnos.uaslp.edu.mx, alejandra.nieto@uaslp.mx
RESUMEN
Es importante conocer los materiales que integran a los bienes muebles para poder realizar propuestas de conservación
y restauración adecuadas con el fin de evitar que se continúen deteriorando y así preservarlos para las futuras
generaciones. Por esto se deben llevar a cabo análisis que nos brinden información objetiva como espectrometría de
fluorescencia de rayos X, junto con otros análisis que nos permitan comparar resultados para adquirir un conocimiento
más completo.
Con base a esto se analizaron veintiséis fotografías que forman parte del acervo de Julián Carrillo en San Luis Potosí,
con el fin de identificar su técnica fotográfica. Se apoyó de otros métodos de análisis para aportar información para el
proyecto paralelo de desarrollo de una propuesta de conservación de dicho acervo.
Palabras clave: Fotografía, Identificación, Fluorescencia de Rayos X (XRF).
ABSTRACT
In order to do complete conservation proposals, it’s very important to know the materials that integrate the world’s
heritage, with the purpose to avoid more deterioration and preserve it for future generations.
To know the materials it needed to do a whole study of the piece with complete analysis that bring us objective
information.
In base with this, twenty-six photographs which are part of the Julian Carrillo photography heritage n San Luis Potosí,
were analyzed with X Ray Fluorescence to know the technique used for its developing, also the results were compared
and complement with other methods of analysis. It´s important to know the technique for developing the photographs
cause it will help to make a complete conservation purpose for this heritage.
Key words: Photography, Identification, X Ray Fluorescence.
INTRODUCCIÓN
La fotografía desde su surgimiento ha evolucionado y ha ido adquiriendo mayor importancia para la sociedad como
objeto testigo de acontecimientos históricos, geográficos y sociales, aunque por otro lado durante su desarrollo se han
experimentado y modificado técnicas de revelado, provocando imágenes y soportes inestables o frágiles que
comprometen su preservación y complican su identificación técnica.
Es importante identificar correctamente las técnicas según el proceso fotográfico porque de esto depende una
propuesta de conservación que pretenda su exhibición y almacenaje, así como de restauración, de ser necesario.
Debido a erróneas identificaciones junto con manipulaciones no seguras, se pueden acelerar procesos de deterioro que
pongan en peligro toda una colección.
Un ejemplo de esto es la colección fotográfica Julián Carrillo, que lamentablemente no cuenta con un inmueble ni las
condiciones de almacenamiento adecuadas, por lo que se desarrollaron dos proyectos simultáneos en el Verano de la
Ciencia 2014, uno con el propósito de identificar las técnicas fotográficas mediante análisis de fluorescencia de rayos
X y de esta manera, con la información obtenida poder desarrollar el otro proyecto, una propuesta firme de
conservación de dicho acervo fotográfico.
Desde el descubrimiento de la fotografía se ha experimentado con distintas sustancias que conforman la emulsión y
distintos soportes con el fin de que la imagen obtenida se obtenga más rápido, con tonalidades distintas y sea más
accesible al público.
Las fotografías reveladas o imágenes son resultado del proceso fotográfico, es decir de la “técnica de representación de
imágenes las cuales se obtienen a partir de un reflejo lumínico de una escena real en un soporte fotosensible” (Fuentes
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de Cía, 2012). Esos soportes fotosensibles se componen de una emulsión que a su vez contiene un aglutinante y una
sustancia formadora de la imagen. El aglutinante, o sustrato, es el responsable de que la imagen se adhiera al soporte
debido a su consistencia gomosa, siendo los aglutinantes más utilizados la albúmina, el colodión y la gelatina.
Mientras que, la sustancia formadora de la imagen es una emulsión fotosensible, de esta las sustancias más utilizadas
fueron las de sales de plata. De esta manera la emulsión se impregna en un soporte, que puede ser de diversos
materiales como vidrio, madera, placas de cobre, lámina de fierro, y en este caso papel, que además ha sido el más
utilizado.
Los procesos de emulsión colodión se utilizaron durante 1880 hasta 1920 aproximadamente, compuesto de una
solución de nitrocelulosa en una mezcla de éter y alcohol que se aplicaba como un barniz, dejando una textura lisa y
transparente, pudiendo ser brillantes o mate, según el acabado del barniz. Aunque se pueden observar las fibras del
papel, la imagen obtenida presenta tonos continuos con coloraciones café rojizo, café-púrpura o púrpura. Las
emulsiones de colodión son particularmente susceptibles a la abrasión, por lo que es usual que sufran rayones desde el
proceso en el que se revela la imagen.
Por otro lado las emulsiones de gelatina, aunque presentan una
superficie similar debido a la capa de protección, la capa de barita
que se encuentra entre la emulsión y el papel oscurece las fibras,
además de que es más gruesa provocando que no se aprecie la
textura de fibras. Las tonalidades de la imagen son similares a las
de los colodiones, sin embargo presentan un degradado por la
sulfatación, debido a residuos de tiosulfato de sodio del revelado.

Capa de protección o barniz
Emulsión (Ag + gelatina)
Capa de barita (BaSO4)
Soporte (celulosa + carga)

13.Figura1. Estructura de una fotografía
con emulsión gelatina.

De esta manera, dependiendo de las características de cada uno de éstos así como de su interacción y de la cantidad de
luz a la que se expongan, se obtendrá la imagen fotográfica y más adelante, presentarán deterioros determinados según
la técnica.
Debido a las variaciones físico-químicas que se dieron en los procesos fotográficos, es complicado identificar de qué
técnica fotográfica se trata, aunque conociendo el proceso y sus componentes se puede saber qué deterioros podría
presentar y qué medidas serían necesarias para preservarlas e incluso para intervenirlas. Es por eso, por lo que se
realizar análisis de espectrometría de fluorescencia de rayos X puede ayudar a determinar el proceso fotográfico,
brindándonos información sobre los elementos que integran un objeto. Este proceso se basa en las transiciones de
electrones de los átomos que se producen cuando una radiación electromagnética de cierta energía incide con el
material en estudio, produciendo una excitación del átomo, el cual pasa de un estado basal (estable) a otro de mayor
energía (inestable) de lo que resultan transiciones en diferentes estados energéticos en el átomo, los cuales son únicos
para cada átomo en particular. (Meléndez Pizarro y Camacho Dávila, 2009: p.2)
Además presenta muchas ventajas como: ser una técnica de análisis no destructivo (es decir la muestra no sufre daños
al analizarla); determinación rápida; interpretación de resultados simple; permite determinaciones multielemento
(varios elementos) simultáneamente; el equipo puede ser portátil y dispuesto para analizar muestras de grandes
dimensiones. (Meléndez Pizarro y Camacho Dávila, 2009: p.4)
MÉTODOS Y MATERIALES
Por las ventajas ya mencionadas que presenta la espectrometría de fluorescencia de rayos X se buscó identificar la
técnica fotográfica de veintiséis piezas que forman parte de la Colección Fotográfica de Julián Carrillo, custodiada por
la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Esta técnica se apoyó con observaciones en microscopio estereoscópico y
con luz UV.
Primero se seleccionaron las piezas, después se realizó el registro fotográfico de cada una de ellas (anverso/reverso) y
al mismo tiempo, el proyecto a cargo de desarrollar la propuesta de conservación, elaboró las fichas de identificación
de dichas fotografías junto con observaciones centradas en su diagnóstico.
Después se realizaron los análisis con fluorescencia de rayos X, donde se utilizó un equipo portátil marca BRUKER,
modelo Tracer III-V/III-SD cuyo espectro se registraba en laptop mediante su mismo software, con resultados
comparados en el software ARTAX.
Es importante destacar que se debieron investigar y ajustar previamente los parámetros de exposición de los rayos X,
dependiendo de lo que se buscaba y según los componentes que debería de tener la fotografía para cada técnica, como
Ag, Ba, Sr, Pb, entre otros. Una vez ajustados los parámetros, se realizaron 12 disparos de 550 segundos cada uno en
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cada fotografía, haciendo diferencia en zonas claras y oscuras, tomando en cuenta que debido a la exposición y a los
lavados de revelado, algunos elementos como las sales de plata, se podrían encontrar en mayor concentración en las
zonas oscuras que en las claras. También se realizaron disparos en zonas que no tenían imagen y en el reverso del
papel para diferenciar los elementos que podía tener sólo como carga (posiblemente CO 3 Ca, entre otros) y el papel con
emulsión.
Paralelo a esto se analizaron en un microscopio estereoscópico Olympus SZX16 cada una de las fotografías con
distintos aumentos, esto con el fin de observar más detalladamente deterioros, estratos y nitidez de las imágenes
fotográficas.
RESULTADOS
Se determinó la técnica fotográfica mediante la comparación de imágenes obtenidas a través de los aumentos, junto
con la observación de las imágenes con luz UV y la comparación de espectros obtenidos mediante fluorescencia de
rayos X.
La técnica determinada en las fotografías 2,4,5,6,7,8,11,13,14,15,16,19,20,21,22,25 y 26 posiblemente sea colodión su
aglutinante, debido a la textura, la tendencia al negro-verduzco, la observación de la capa de barita y el bajo espesor de
la emulsión, en comparación con la gelatina observadas en el microscopio, junto con la trasminación de la textura que
causan las fibras del papel.

Figura 2. Fotografía número

Figura 3. Fotografía número 13
vista en microscopio
estereoscópico a 2x.

Figura 4. Esquina
superior derecha de la
fotografía número 4,
vista en microscopio
estereoscópico 2x

Respecto a las fotografías 3, 9, 10, 12, 17, 18,23 y 24 posiblemente el aglutinante sea gelatina, debido a la presencia de
Ag en los espectros, siendo mínima en las fotografías que posiblemente sean colodiones. Además presentan en su
superficie lisa una capa más gruesa de emulsión y por ello menos trasminación de las fibras de papel.

Figura 7. Orilla izquierda de la
fotografía número 10 vista en el
microscopio estereoscópico a
5x.
Figura 5. Fotografía número 10.
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Ayudaría para determinar mejor la técnica fotográfica, realizar análisis estratigráficos para observar mejor las distintas
capas que componen cada fotografía y sus diferencias, o análisis por FTIR, ya que permite determinar los componentes
de compuestos orgánicos de manera cuantitativa.
CONCLUSIONES
Debido a las variaciones físico-químicas que se dieron en los procesos fotográficos, es complicado identificar
concretamente de qué técnica fotográfica se trata, aunque para esto se puede auxiliar de fuentes de información
referentes, que ayuden a ubicar la imagen fotográfica en cierto periodo o época, así como de la observación de las
imágenes fotográficas con microscopio estereoscópico o incluso con luces como UV o IR o análisis más específicos
como fluorescencia de rayos X. Estas y otras técnicas pueden utilizarse con el fin de lograr una correcta identificación
de procesos que ayude a determinar mejor los elementos que componen a las fotografías para pronosticar de forma
eficiente los deterioros que podrían presentar y lograr evitarlos gracias al desarrollo de propuestas adecuadas de
conservación, almacenaje y exhibición que tengan en cuenta los parámetros necesarios para su preservación.
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RESUMEN
El objetivo de la investigación es plantear una propuesta de conservación para el acervo fotográfico de Julián Carrillo.
Se realizó una selección de 26 piezas y a partir de análisis previos de los aspectos técnicos, estéticos e históricos, se
pudieron reconocer los posibles materiales y procesos que componen las fotografías seleccionadas. Con los datos
obtenidos, se realizó un diagnóstico de los principales factores de degradación y las posibles causas para evaluar su
estado de conservación y así proponer las medidas de conservación más adecuadas, ya que si bien el proceso de
deterioro es natural y continuo, se pueden implementar acciones que reduzcan estos factores, con el fin de que la
totalidad de este valioso acervo, se mantenga en las condiciones que permitan su correcta preservación, manipulación,
almacenamiento y exhibición y se garantice su permanencia en el futuro.
Palabras clave: Conservación, Fotografía, Julián Carrillo.
ABSTRACT
The research objective is to set a conservation proposal for the photographic collection of Julian Carrillo. A selection
of 26 pieces and from previous analyzes was performed as aspects: technical, aesthetic and historical, are able to
recognize the possible materials and techniques that make up the selected photos. With the data obtained, a diagnosis
of major degradation factors and possible causes to evaluate their condition and propose measures most appropriate
conservation was performed, since although the deterioration process is natural and continuous, can be implement
actions to reduce these factors, so that the whole of this valuable collection, is maintained under conditions that allow
proper preservation, handling, storage and display and retention in the future is guaranteed.
Key words: Conservation, Photography, Julián Carrillo
INTRODUCCIÓN
La fotografía forma parte del patrimonio documental y permite abordar su estudio desde distintos aspectos
aportándonos datos históricos, artísticos y técnicos. Es necesario conocer los procesos fotográficos que constituyen una
fotografía, para determinar la naturaleza y características físico-químicas de las imágenes que la conforman, y con ello
poder establecer el nivel de deterioro y sus posibles causas para plantear una propuesta de conservación y su posible
montaje y exhibición.
Es por ello que surge el interés en este proyecto de investigación por el acervo fotográfico de Julián Carrillo, donde
apoyados por diversos análisis no destructivos como espectrometría por fluorescencia de rayos X, fotografía con
microscopio estereoscópico y fotografía con luz UV, se identificarán las características principales, materiales y
técnicas de las imágenes. Con los datos obtenidos, se pretende realizar un diagnóstico de los principales factores de
degradación y las posibles causas para evaluar su estado de conservación y de esta manera realizar una puesta en valor
del acervo para contribuir a su conservación, difusión y también su posible exhibición.
MARCO TEÓRICO
La fotografía resulta una técnica compleja debido a la gran variedad de materiales que se pueden encontrar;
generalmente la mayoría de las fotografías, con algunas excepciones, están constituidas por la sustancia formadora de
la imagen, un posible aglutinante y el soporte, entre otras capas. Es por ello que determinadas imágenes creadas a
través de ciertos procesos fotográficos serán más sensibles que otras y por ende, el deterioro presente en cada una de
las imágenes será distinto. No obstante, todas las fotografías son vulnerables a las condiciones ambientales como
humedad relativa, temperatura y luz UV.
De primera instancia, el soporte primario es la base donde se impregna la emulsión; éste es comúnmente de papel,
material que tiende a degradarse de forma natural. En cuanto al aglutinante, entre 1890 y 1910 los más utilizados
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fueron el colodión, la albúmina y la gelatina, este último material de carácter hidrófilo y por lo tanto muy sensible a
altas temperaturas y a la humedad. La albúmina es una proteína fabricada a base de clara de huevo utilizada
ampliamente hacia 1850 mientras que el colodión aparece a partir de 1890. La sustancia formadora de la imagen desde
los inicios de la fotografía hasta 1970 ha sido predominante en el uso de las sales de plata, material sensible a la luz
que permite visualizar la imagen que compone la fotografía.
Es importante asimilar que la fotografía comprende una estructura compleja y muy frágil y que está sujeta a
fenómenos de deterioro característicos que se deben a la naturaleza química de los diferentes componentes y su
interacción con las condiciones ambientales, por lo tanto suelen ser vulnerables no solo al deterioro natural, sino
también al daño físico, biológico y antropogénico, debido a la constante manipulación o el deficiente almacenamiento.
METODOLOGÍA
Identificación de la obra
El registro y catalogación son una parte muy importante en la conservación de los archivos fotográficos ya que permite
diferenciar las cualidades de los objetos y llevar un control del número de piezas con las que se cuenta y sus
principales características.
Por lo tanto, se realizó el registro de cada una de las piezas con la finalidad de reunir algunos datos que nos ayudaran a
identificar las fotografías, añadiendo sus características principales en una ficha de identificación con algunos datos
como las dimensiones de la imagen y los soportes, formato, tipo de soporte, año, denominación, tipología, marcas o
inscripciones, una breve descripción documental y del estado de conservación y una fotografía del anverso y reverso.
Identificación de los materiales y técnicas fotográficas
El reconocimiento de los materiales constitutivos es una de las fases más importantes, ya que permite determinar las
condiciones de almacenamiento y de conservación para las fotografías. Para poder realizar la identificación de los
materiales constitutivos de las fotografías, nos apoyamos en 4 análisis no destructivos empleados en el campo de la
restauración: examen organoléptico, análisis con microscopio estereoscópico Olympus SZX16 realizado
simultáneamente en el proyecto “Identificación de técnicas fotográficas mediante XRF” del Verano de la Ciencia
2014, fotografía con luz UV y espectrometría por fluorescencia de rayos X.
Valoración histórico-artística
La consulta de algunas fuentes bibliográficas nos permitieron recopilar información de la vida de Julián Carrillo, y
con ello realizar una identificación de personajes y fechas relacionadas con las imágenes que trabajamos. De esta
manera se pudo determinar el valor documental del acervo.
Diagnóstico del estado de conservación
Después de realizar los estudios mencionados con anterioridad, se procedió a elaborar el diagnóstico del estado de
conservación. Éste nos permite tener un acercamiento a la problemática del objeto e identificar los fenómenos que
provocan los deterioros presentes en las fotografías; teniendo en cuenta que éstas se componen de materiales y técnicas
diferentes, cada una de ellas presentará deterioros distintos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El primer acercamiento e investigación documental de las fotografías nos permitió conocer algunas características de
las mismas. Se dispuso que todas las fotografías son positivos y presentan soporte primario de papel y de las 26, 16
presentan soporte secundario de cartón y solo una de ellas se encontraba enmarcada. 10 de las 26 fotografías se
encontraban fechadas entre 1885 y 1950, lo que ayudó a ubicarlas en un espacio de tiempo y delimitar la posible
técnica. Para las fotografías restantes, con ayuda del contenido documental, se propuso una fecha tentativa.
Hoy en día pensamos que la fotografía constituye un concepto muy simple, sin embargo el objetivo principal no era
solo el de captar una imagen de la realidad, sino también dejar un testigo histórico que pudiera ser recordado en un
futuro. El acervo fotográfico de Julián Carrillo es una muestra de ello.
Julián Carrillo fue un músico y compositor potosino, reconocido por su talento reflejado en la teoría del Sonido 13. A
lo largo de su carrera, viajó por diferentes partes del mundo ofreciendo conciertos y dirigiendo orquestas, llegando a
ser en dos ocasiones director del Conservatorio Nacional. Su gran talento musical, lo llevó a ser un maestro reconocido
por muchos músicos. La memoria fotográfica que se resguarda dentro de su acervo, es la evidencia material de
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algunos acontecimientos y eventos que forman parte de su biografía y que a su vez, representan el afecto y admiración
que Carrillo había obtenido de todo su público.
Es por ello que se considera al acervo fotográfico de Julián Carrillo una parte valiosa del patrimonio histórico visual y
documental de San Luis Potosí, por el hecho de reflejar parte de la vida de uno de los personajes más importantes que
revolucionaron la música, y que además sirve como un medio útil para futuras investigaciones.
Las técnicas de análisis con el microscopio estereoscópico y la observación con luz UV nos ayudaron a reconocer
algunas de las características de la superficie de la imagen final y del soporte, y a revelar algunos de los deterioros
presentes como abrasiones, desprendimiento y suciedad. Teniendo en cuenta que la fotografía es altamente sensible a
la luz se empelaron tiempos muy cortos de exposición para evitar provocar algún daño en la imagen.
Posteriormente, los resultados del análisis mediante espectrometría por fluorescencia de rayos X nos dieron a conocer
los materiales inorgánicos presentes en las fotografías, facilitándonos la identificación de importantes compuestos
como el bario (capa de barita) y la plata. Como aglutinante se barajaron las posibilidades de encontrar entre las
muestras estudiadas gelatina y colodión. La identificación de los procesos contribuyó en la realización del diagnóstico
y determinó las condiciones de la propuesta de conservación.
Los deterioros pueden originarse por causas internas que dependen directamente de los materiales que componen la
fotografía, tanto de la calidad del material, los químicos utilizados para su revelado y la técnica empleada para la
obtención de la imagen. Del mismo modo, factores extrínsecos a la obra, contribuyen notablemente a su deterioro
como la luz, aire, temperatura y humedad relativa.
La degradación de la celulosa y la acidez del papel le otorgan inestabilidad al soporte, volviéndolo frágil y quebradizo
con el tiempo, provocando una pérdida irreversible.

Fig.1 Fotografía que presenta espejo de plata en la esquina inferior izquierda.

La oxido-reducción es uno de los deterioros más característicos de los procesos fotográficos compuestos por plata y el
efecto es denominado “espejo de plata”. El deterioro se presenta como un brillo azulado, debido a su oxidación tal y
como se muestra en la fig. 2. donde se convierte la plata metálica en iones de plata, generando la formación de sales
provocando la pérdida de las partículas.
Gases de la atmosfera
Polución industrial
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Fig. 2. Esquema donde se representa el fenómeno de oxidación de la plata.

La deformación es otro de los deterioros presentes que se debe a distintos factores, principalmente a la presencia de
HR alta en el lugar de almacenamiento. Si tomamos en cuenta que parte de las fotografías contienen como aglutinante
la gelatina o colodión, tenemos dos materiales altamente higroscópicos al igual que el papel, que en contacto con
ambiente húmedos, las fibras tienden a contraerse y dilatarse, provocando la deformación del soporte y el
agrietamiento del aglutinante.
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Debido a una incorrecta manipulación y almacenamiento es muy común encontrar acervos que carecen de las
condiciones necesarias para conservar correctamente las fotografías, provocando suciedad, depósitos y manchas de
material ajeno, restos de adhesivo, abrasiones, desgastes en los bordes y en algunos desprendimientos de material,
arrugas e incluso una pérdida total del objeto.
El aire y el polvo que se acumula en la superficie del material fotográfico provocan además de un mal aspecto,
abrasiones en la superficie e incluso en conjunto con la acción de la HR y temperaturas muy altas, crean un ambiente
propicio para la generación de microorganismos e insectos.
Otro factor que ha afectado a las fotografías trabajadas es la luz. Debemos recordar que contienen partículas altamente
sensibles a la luz por lo que los rayos UV puede crear el proceso contrario y estimular el desvanecimiento de la imagen
provocando la desaparición total de la imagen final.
La temperatura y HR altas son sin duda los factoresque más han afectado el acervo fotográfico y han estimulado
todas las reacciones mencionadas. Cualquier proceso de degradación se verá altamente acelerado si no se mantiene en
las condiciones adecuadas, provocando la oxidación y sulfuración de la plata, la degradación de la celulosa del papel y
además la generación de microorganismos e insectos, que pueden contribuir a una pérdida irreversible de cualquier
acervo fotográfico.
Propuesta de conservación
Las fotografías son documentos que se alojan en archivos, y por ello deben guardarse en áreas que aseguren su buena
conservación y preservación. Su permanencia depende tanto del proceso fotográfico como de la utilización de papeles
de calidad, así como de los factores y condiciones en las que se encuentra el acervo. Después de conocer los agentes
que generan los diferentes deterioros presentes en las fotografías analizadas, se debe reconocer que cada fotografías
manifiesta diferentes formas de deterioro, requiriendo cuidados diferenciados en cuanto a manipulación, ubicación y
preservación.
Se pueden establecer por tanto parámetros que permiten una correcta conservación del acervo que garantizarán su
permanencia en el futuro y para ello se propone lo siguiente:
Limpieza mecánica: Es indispensable, realizar una limpieza mecánica con brocha muy suave para eliminar el polvo
acumulado el cual provoca deterioro físico-químico en la superficie de la imagen.
Elaboración de guardas de primer contacto: El material de protección de primer nivel cumple la función de estar en
contacto directo con la fotografía además de protegerla del medio ambiente y el polvo, por lo que debe tener algunas
características específicas. Se deben realizar guardas de protección para poder manipularlas de una manera más segura,
realizándolas con cartulina libre de ácido con un pH neutro. Esta es una forma fácil y económica de garantizar su
correcta preservación y conservación.
Almacenamiento: En este punto se recomienda resguardar el material fotográfico en gabinetes o estanterías que les
brinden una mayor seguridad. Éstas deben ser construidas con materiales libres de corrosión e ignífugos, y evitar la
estantería de madera ya que suelen liberar gases contaminantes que pueden afectar el material. Este punto puede
resultar muy costoso, por lo que se puede optar por almacenar temporalmente el material fotográfico en cajas de
plásticos especiales que las protejan y brinden mayor seguridad.
Ubicación: Debe de ser un espacio limpio, libre de polvo y agentes contaminantes y sobre todo evitar la humedad y las
filtraciones de partículas. La calidad del aire también tiene una incidencia directa sobre las fotografías, especialmente
si se trata de lugares concurridos y urbanizados, en donde los gases liberados pueden ser altamente reactivos para este
tipo de materiales.
Condiciones microambientales: Este aspecto es uno de los más importantes. Como ya se mencionó la mayoría de los
deterioros vienen ligados a las condiciones ambientales en las que se encuentran las fotografías, y si no se mantienen
en un rango de seguridad las reacciones se puede acelerar y volver más nocivas para el material fotográfico. Se deben
de tomar en cuenta 3 factores:
1.
Humedad Relativa: Este factor es uno de los que más afectan a las fotografías, el material fotográfico es
sensible tanto a la HR alta como a porcentajes muy bajos; pero la causa de mayor deterioro son las fluctuaciones
constantes de ésta. Se determina que la HR por encima de 65% produce el hinchamiento y deterioro de algunos
materiales afectando de forma muy negativa, en cambio por debajo del 30% produce una pérdida de agua, y por lo
tanto la resequedad y encogimiento de los materiales. Se considera que la humedad relativa ideal oscila entre el 30% y
40% para casi todo el tipo de material fotográfico.
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2.
Temperatura: Está asociado con la HR altas, las cuales pueden generar microorganismos. Según algunos
estudios, los rangos de temperatura baja aseguran una conservación más apropiada y prolonga el tiempo de vida del
material fotográfico, sin embargo entre los 16º y 18ºc se considera adecuado.
3.
Luz: Como ya se mencionó, las fotografías son materiales altamente fotosensibles, es por ello que las
entradas de luz deben estar controladas ya que el daño causado puede ser irreversible. Si se exponen a la luz se
recomienda controlar la intensidad y el tiempo de exposición por periodos de tiempo cortos.
Manipulación: Algunos de los deterioros encontrados en las fotografías procedían de la incorrecta manipulación o
negligencia. Es por ello que antes de manejar cualquier material fotográfico, se debe asegurar que el personal cumpla
con algunos aspectos como el uso de guantes, de preferencia de algodón, para evitar ensuciar la superficie de la imagen
y evitar el uso de pulseras, anillos o cualquier material abrasivo.
Digitalización y difusión: Una de las mejores estrategias de preservación que se ha utilizado durante los últimos años,
ya que permite consultar la información gráfica y documental contenida en las fotografías, sin causar deterioros.
Además, el hecho de dar a conocer un acervo tan valioso como el Julián Carrillo, puede despertar el interés por parte
del público, lo que ayudaría a la conservación no solo material, sino también histórica y documental.
CONCLUSIONES
Considero que el estudio de la conservación de fotografía es un mundo muy amplio, y para poder establecer las
condiciones precisas para su correcta conservación y manipulación, se deben de tener en cuenta muchos aspectos que
rodean este complejo objeto, tanto en materiales como en técnica, además de los factores como HR y temperatura, que
las afectan gravemente. Las 26 fotografías analizadas para este trabajo solo conforman una pequeña parte de todo el
acervo, que sin duda posee un alto valor histórico y documental que merece ser estudiado y conservado.
Es por ello que se considera urgente atender el acervo de Julián Carrillo, que como se mencionó en la propuesta de
intervención, se pueden adecuar elementos que no resulten muy costosos y que aseguren de manera temporal la
integridad del material fotográfico, como guardas de primer nivel. Además, se debe considerar la climatización del
área donde se ubicará el acervo ya que éstas son la fuente principal de deterioro.
Si estos daños no se atienden, a la larga pueden provocar grandes pérdidas teniendo que optar por una posible
restauración la puede resultar difícil e incluso mucho más costosa. La continuidad de este proyecto en el resto del
acervo contribuiría en futuras investigaciones a preservar la información documental de la vida y obra de Julián
Carrillo.
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RESUMEN
En este proyecto de investigación se analizaron 26 fotografías que forman parte del acervo fotográfico de Julián
Carrillo, las cuales son sólo un porcentaje de la totalidad del mismo. Tras un primer acercamiento a la colección, se
seleccionaron las fotografías que resultaron de mayor interés para nuestro equipo de trabajo y en ellas se realizaron
diversos estudios previos, para determinar la temporalidad, técnica y materiales que las componen. Conociendo estos
datos, se realizó un diagnóstico del estado de conservación de la obra, la identificación de sus principales deterioros y
los factores que influyeron en la aparición de los mismos. Una vez realizado todo esto, se pudieron proponer medidas
de conservación que contribuyan a prolongar la integridad material de este acervo, así como las especificaciones bajo
las que debe ser almacenado, manipulado y exhibido para su correcta apreciación por muchos años más.
Palabras clave: Fotografía, conservación, acervo.
ABSTRACT
In this research project, 26 photographs that are part of the photographic collection of Julian Carrillo were analyzed;
those are only a percentage of the whole of it. In first place, we had an approach to the collection and where it is
currently stored were reported. Subsequently, the photographs which results more interesting to our team were
selected, and in them were performed many previous studies to determine the timing, technique and component
materials. Knowing this information, we made an assessment of the conservation status of the pieces, its major damage
and the factors that influenced the occurrence of that hazard. Once done all this, we can propose conservation
measures that help to prolong the material integrity of the collection, as well as the specifications which must be
stored, handled and displayed for proper appreciation for many more years.
Key words: Photography, conservation, collection.
INTRODUCCIÓN
La fotografía se ha convertido en el instrumento con el cual podemos plasmar a nuestra sociedad en diversas etapas de
la historia, aportándonos datos políticos, artísticos y culturales; de la forma más nítida, nos vuelve espectadores de
lugares y momentos donde nunca antes estuvimos. Sin embargo, grandes colecciones fotográficas se encuentran en el
abandono y de igual forma la valiosa información que contienen.
El estudio, conservación y restauración de la fotografía como parte del patrimonio documental es un campo
relativamente nuevo, pero que en la actualidad cobra fuerza rápidamente, ayudándose de las nuevas tecnologías para
proporcionarnos datos certeros de los elementos constitutivos de la fotografía, su naturaleza físico-química, los
deterioros que la afectan y las causas por las que éstos aparecieron. Conociendo lo anterior, será posible plantear una
propuesta de conservación y/o preservación que se adecúe a las necesidades específicas de cada acervo.
Es la complejidad que encierra la fotografía, la razón por la que este proyecto surge con la intención de conocer más a
fondo este bien cultural. Analizándola por medio de exámenes como espectrometría por fluorescencia de rayos X,
fotografía con microscopio estereoscópico y fotografía con luz UV, se pueden reconocer plenamente sus
características, su técnica de manufactura y los deterioros que la afectan, para de esta manera formular con éxito un
plan de conservación adecuado para las necesidades específicas de la obra.
MARCO TEÓRICO
Como ya se ha mencionado al inicio de este trabajo, el análisis, conservación y restauración de la fotografía, es un
campo que aunque es relativamente nuevo en nuestra disciplina, avanza de manera rápida y nos proporciona
información documental sobre los diversos estudios que se realizan actualmente. Es así como conocemos la amplia
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gama de técnicas fotográficas y de materiales constitutivos de las mismas, los cuales actuarán de forma particular en
cada caso y por tanto, los deterioros y sus efectos siempre serán diferentes. En resumen, la fotografía está constituida
por soporte, aglutinante y sustancia formadora de la imagen.
El soporte es la base donde se impregnará el aglutinante y puede ser de diversos materiales como el vidrio, la madera,
el cobre, la lámina de fierro, pero el papel predomina en este caso. El aglutinante, o también conocido como sustrato,
es el responsable de que la imagen se adhiera al soporte, no presenta ningún color y tiene una consistencia gomosa.
Los aglutinantes usados de forma más frecuente son la gelatina, el colodión y la albúmina. Por último, la sustancia
formadora de la imagen es una emulsión con características fotosensibles, siendo las sales de plata las más utilizadas.
Una vez conociendo lo diversa que puede ser la fotografía, no es raro comprender que también son diversos los
factores que la pueden dañar, como lo son los antropogénicos, biológicos y de almacenamiento, y por ello es
importante conocer las causas, mecanismos y efectos de los deterioros más comunes presentes en la fotografía,
reconocer que en la mayoría de los casos será imposible hacerlos reversibles, más sin embargo con la ayuda de nuevos
estudios y tecnologías podremos proporcionarle a la obra un mejor estado de conservación en un futuro.
METODOLOGÍA
Identificación de la obra
El primer paso que se debe seguir al recibir una colección es el registro y catalogación de la misma, ya que será la
forma en la que tendremos más fácil acceso a la obra y la información para los procesos subsecuentes. Mediante la
elaboración de fichas de identificación se registraron las 26 fotografías. Los datos que se especificaron fueron las
dimensiones de la fotografía (tanto de su soporte primario como del secundario, en caso de que contara con alguno), el
tipo del soporte, se especificó si contaba con inscripciones o marcas que aportaran datos como el año y lugar en donde
fue tomada, los personajes que aparecen en ella y demás anotaciones relevantes; se realizó una descripción documental
y del estado de conservación en el que fue recibido. Cada ficha fue acompañada por una fotografía formal del anverso
y reverso de cada pieza (Figura 1). Se tomaron en cuenta todos y cada uno de los detalles con los que contaban las
fotografías para que el registro de las mismas fuera los más preciso posible.

Figura 1. El acervo fotográfico fue registrado fotográficamente a su ingreso

Identificación de los materiales y técnicas fotográficas
Durante el ingreso de la obra se realizó en primera instancia un examen organoléptico; una vez realizada la
identificación y catalogación de las obras, se analizaron por medio del microscopio estereoscópico Olympus SZX16
como parte del proyecto de investigación “Identificación de Técnicas Fotográficas mediante XRF” que se realizaba de
manera simultánea a esta investigación durante el Verano de la Ciencia 2014.
Otro de los procedimientos de análisis fue la fotografía bajo luz UV, ya que por medio de ella se pueden reconocer con
más claridad los materiales que componen a la fotografía y los deterioros que la afectan, datos que algunas veces no
son evidentes a simple vista, pero que bajo luz UV resaltan de forma evidente. Este análisis es uno de los más prácticos
y no invasivos que se le puede realizar a la obra y que además brinda importante información.
También de forma simultánea, se llevó a cabo el análisis de las fotografías por medio de la espectrometría por
fluorescencia de rayos X, donde es importante señalar a este procedimiento como una de las nuevas tecnologías que
contribuirán con grandes avances en el campo de la restauración. Los resultados obtenidos en este análisis, nos dieron
a conocer los elementos que se encontraban predominantemente en las fotografías; con ello, pudimos ir especificando
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la naturaleza de la obra y en función a esto, cuál es la forma más adecuada de manejo, almacenamiento, exhibición y
conservación de la misma.
Valoración histórico-artística
Se detallaron las características del acervo que es nuestro objeto de estudio, pero más allá de las especificaciones
técnicas que se puedan hacer sobre las fotografías que conforman esta colección, se encuentra la historia del personaje
central de las mismas, en torno a él gira el tema que se plasma en estas imágenes.
Diagnóstico del estado de conservación
Las fotografías que se analizaron presentan diversos deterioros, los cuales pueden ser por causas externas, como los
factores ambientales o del entorno inmediato en el que las piezas han sido almacenadas: variaciones en la temperatura,
la humedad, luz, polvo o incluso ataque biológico. Sin embargo los deterioros debidos a causas internas son más
difíciles de controlar, ya que derivan de la naturaleza de los materiales y su interacción entre sí, ocasionando la
degradación del soporte, aparición de manchas o desvanecimiento de la imagen. En conjunto, los factores extrínsecos e
intrínsecos potencializan la aparición y rápido avance de los deterioros en estos bienes culturales.
RESULTADOS
Después de realizar los análisis e investigaciones necesarias, se determinó que el acervo estaba comprendido por 26
fotografías, todas son positivas y el soporte de todas es papel, 14 de ellas presentaban un soporte secundario de cartón
rígido y sólo una de ellas contaba con marco de madera y estaba protegida por vidrio en el anverso.
A través de una amplia investigación documental, se pudo precisar que el personaje principal que se encontraba en la
mayoría de las fotografías era el maestro Julián Carrillo, quien nacido el 28 de enero de 1875 en la pequeña ciudad de
Ahualulco, revolucionaría el mundo de la música como se conocía hasta entonces. Proveniente de una familia humilde,
desde su infancia manifestó una curiosidad insaciable por todo lo que le rodeaba, y fue gracias a este espíritu que
siempre deseaba descubrir más, que a los diez años viaja a la ciudad de San Luis Potosí para comenzar su instrucción
en la música. Ese fue el primero de los muchos viajes que emprendería, pues después continuó su formación en la
Ciudad de México y posteriormente en Europa. En el año de 1895 rompe con el ciclo de los 12 sonidos tradicionales
con el hallazgo de los dieciseisavos de tono y cambia por completo la historia de la música. El acervo que analizamos
en este proyecto de investigación nos relata parte de su vida, de sus logros y reconocimientos a nivel internacional, de
sus viajes y presentaciones.
Gracias a la información recabada por medio de los exámenes de espectrometría por fluorescencia de rayos X y con
microscopio estereoscópico, se pudo determinar que en la superficie de las fotografías había presencia de aglutinante y
capa de barita.
Como último paso se identificaron los deterioros presentes en el mayor porcentaje de la obra; de esta manera
encontramos espejo de plata en las zonas oscuras de la imagen, amarillamiento, ondulamientos/deformaciones,
manchas, suciedad generalizada, desgaste en los bordes, abrasión, depósitos de material ajeno, faltantes, por solo
mencionar algunos. Por este motivo, el conocer ampliamente la materialidad de las fotografías, nos ayudará a
identificar el origen del daño y así evitar consecuencias futuras.
Una vez realizado el diagnóstico del estado de conservación del acervo fotográfico de Julián Carrillo, podemos
determinar el pronóstico del mismo en caso de que las condiciones en las que se encuentra resguardado no cambien, y
debemos tomar las medidas necesarias para que la colección sea preservada de la mejor manera, tanto en el sitio de
almacenaje como en una futura exhibición.
Propuesta de conservación
La conservación deberá garantizar, además de la protección de la obra, el fácil acceso a la misma por parte del
personal autorizado, siguiendo las normas de seguridad necesarias. Se almacenará, en primera instancia, contando con
sistemas de protección directa, donde serán guardados los originales. Se elaborarán sobres, fundas o cajas que
cumplirán con la función de ser una barrera entre las fotografías y el medio ambiente. La selección del material con el
que se realizarán debe ser cuidadosa, ya que tendrá que ser compatible con las características físico-químicas de cada
una de las piezas, de preferencia libres de ácido y certificados como seguros por los organismos competentes. Se deben
de eliminar cintas, clips y cualquier material ajeno a la obra y sin relevancia histórica. Además, para las fotografías con
soporte alcalino, es recomendable que el sobre en el que se conserve no se encuentre del todo cerrado, para así permitir
la salida de los gases que emana en su descomposición. La temperatura en donde se recomienda sea almacenado el
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acervo debe ser la más baja posible (entre los 16 °C y 18°C), y se debe garantizar una humedad relativa de entre el
20% y el 30%. Por último, la iluminación del lugar de almacenaje debe ser de baja radiación UV, o bien, deben contar
con filtros que absorban dicha radiación. Todos estos aspectos deben ser monitoreados periódicamente para confirmar
que la colección se encuentra en buen estado.
Propuesta de exhibición
No sólo el resguardo del patrimonio es importante, sino también su difusión a la sociedad, hacer posible ese
acercamiento tan necesario entre las personas y sus bienes culturales para que los conozcan, se interesen en ellos y los
protejan. La exhibición de esta obra sería un proyecto interesante y para el cual también se tienen que proponer
medidas que garanticen su integridad. Como ocurre con el almacenaje, en la exhibición de fotografía también juega un
papel muy importante factores como el tipo de luz, nivel de iluminación, humedad relativa, calidad del aire,
temperatura, etc. Debemos tener siempre en mente el tipo del proceso fotográfico con el que estamos trabajando, ya
que será crucial al momento de decidir cómo será expuesta la obra y si se deben tener consideraciones especiales con
algunas piezas. La manipulación para el montaje de la exhibición aumenta las posibilidades de aparición de deterioros
en la fotografía, por lo cual debe ser manejada con guantes quirúrgicos y de algodón por profesionales de la
conservación o personal capacitado en esta área. El espacio donde se encuentre expuesta la obra deberá estar
iluminado preferentemente con lámparas de tungsteno incandescentes, ya que son las que mantienen los niveles de
radiación UV al mínimo; se debe mantener un equilibrio: la luz debe encontrarse en un nivel bajo, pero que permita la
correcta apreciación del usuario. Los factores como la humedad relativa, la temperatura y la calidad de aire, también
deben ser vigilados de cerca, ya que pueden aumentar exponencialmente los daños que la luz podría causar. Se
recomienda una temperatura que no rebase los 20°C y una humedad relativa de 35-45%. De igual manera se aconseja
un monitoreo constante de las piezas con la ayuda de espectrofotómetros y colorímetros cada cierto tiempo, para así
conocer el estado del acervo.
CONCLUSIONES
Esta investigación nos permitió tener un acercamiento real con la fotografía patrimonial, aplicar los conocimientos
teóricos que fueron recabados durante todo el proceso en la identificación, diagnóstico y propuesta de conservación de
este interesante acervo. Los procesos y resultados obtenidos fueron documentados detalladamente para que esta
información sea accesible a todo aquel que se encuentre interesado en este tema. Sin duda, se deja un precedente en
este campo, esperando que la investigación continúe, el proyecto de exhibición se vuelva una realidad y en un futuro la
colección fotográfica de Julián Carrillo pueda ser apreciada adecuadamente en un museo por toda la sociedad potosina.
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RESUMEN

Los acervos fotográficos constituyen una valiosa fuente de información histórica y de variedad de técnicas y
procesos, sin embargo las fotografías a diferencia de otros bienes muebles no han sido estudiadas a profundidad,
debido en parte a que por sus características, las técnicas de análisis aplicadas a estos bienes deben ser no
destructivas dificultándose el desarrollo de una metodología de estudio. La FRX es una técnica no invasiva que
arroja información muy importante acerca de la composición elemental de las fotografías y que con una
documentación precisa, se pueden lograr resultados satisfactorios. Con el apoyo de observaciones microscópicas e
investigando acerca de los distintos procesos fotográficos se contribuye a la escasa investigación en este campo en
México.
Palabras clave: Análisis no destructivos, fluorescencia de rayos X, técnicas fotográficas.
ABSTRACT
The photographic collections are a valuable source of historical information and of a variety of photographic
techniques, however the photographs unlike other movable property, have not been studied in depth, partly because
that given the characteristics of a photograph, the technical of analysis applied to these movable property should be
non-destructive, and can analyze variants and to a large amount data, making it difficult to develop a methodology
study, also often require many test. The FRX is a noninvasive technique that gives very important information about
the elemental composition of the photographs, and with a documentation on the subject can reach satisfactory results,
for this reason we worked on identifying photographic techniques with part of collection of Julian Carrillo, using
XRF, microscopic observations and researching about different photographic processes, contributing so to the
limited research about topic in México.
Key words: Non-destructive analysis, X-ray fluorescence, photographic techniques.
INTRODUCCIÓN
Fotografía significa literalmente “escritura con luz” (photos: luz, y graphos: escritura). La palabra se utiliza para
referirse a cualquier sistema para producir una imagen visible por la acción de la luz. Sir John Herschel menciona la
palabra “Fotografía” por primera vez en 1839, año en que se da a conocer el descubrimiento del daguerrotipo. Desde
este momento los procedimientos para obtener imágenes sobre distintos soportes fue evolucionando constantemente
gracias a la contribución de distintas personas que experimentaron con muchos y muy variados soportes, elementos
químicos y procesos. Algunos de estos procesos por los que evolucionó la fotografía desde sus inicios son los
siguientes: daguerrotipo, ambrotipo, ferrotipo, calotipo, papel salado, papeles de albúmina, papel de colodión POP,
gelatina impresa POP y papel de gelatina para revelado DOP, fotos al carbón, platinotipos, cianotipos, etc. utilizando
soportes de papel, de metal o soportes flexibles para imágenes negativas. Las sustancias formadoras de imagen más
populares fueron las sales de plata, aunque también se usaron bicromatos, sales de platino entre otros (Csillag, I.
200). Dada la gran variedad de procesos fotográficos es importante identificarlos ya que cada uno tiene estructuras y
elementos químicos distintos, por lo tanto su comportamiento ante las condiciones a las que se encuentren expuestas
será diferente, haciendo que su conservación sea específica para cada una de las piezas.
Se debe considerar que es muy difícil identificar las técnicas fotográficas a simple vista, incluso bajo observación a
microscopio, ya que se requiere mucha experiencia y documentación al respecto para saber discernir entre los
diversos procesos. Como guía o apoyo se pueden identificar los deterioros más comunes para cada una de ellas, la
temporalidad, el tipo de soporte, la iridiscencia de la imagen, etc. Incluso con todos estos elementos son pocas las
veces en que se llega a determinar rotundamente una técnica.
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La necesidad de pruebas que te permitan poder analizar todas las variables de los procesos así como todos los datos
que generen, hace que muchas veces se empleen varias técnicas de análisis que resultan un tanto complicadas y no
siempre son de fácil acceso para los conservadores-restauradores. Una técnica que se puede considerar muy útil es la
FRX ya que es una técnica no invasiva que arroja información muy importante acerca de la composición elemental
de las fotografías.
El principio básico de la FRX es la detección de los rayos X característicos de cada elemento constitutivo del
material analizado. Dichos rayos son emitidos por el objeto después de haber sido sometidos a una fuente externa de
rayos X, no requiendo muestra ya que el equipo se pone en contacto directo con la pieza, para emitir la radiación
(Del Egido, M. 2005).
Se considera una técnica de análisis ideal para las fotografías ya que los elementos depositados en las emulsiones se
encuentran en estratos del orden de micras, y los resultados obtenidos se registran en espectros que detectan
fácilmente estas señales. Basándose en lo anteriormente mencionado, se decidió elegir una serie de fotografías
pertenecientes a la colección de Julián Carrillo para su identificación mediante FRX, observación bajo microscopio
estereoscópico e investigación bibliográfica.
METODOLOGÍA
Para la identificación de las técnicas fotográficas se procedió a seleccionar una serie de 26 fotografías en blanco y
negro pertenecientes al acervo de Julián Carrillo. Existen muestras desde finales del siglo XIX a mediados del siglo
XX, todas ellas positivos en soporte de papel, algunas adheridas a un soporte secundario más rígido de cartón. Por lo
que todas sus principales características determinan que se trata de diferentes procesos fotográficos.
Las especificaciones del equipo de fluorescencia de rayos X utilizado son las siguientes: es una pistola portátil,
marca Bruker ®, modelo Tracer II-SD, con un detector 10 XFlash® SDD; de 10 mm2 de sección, refrigerado por
peltier, con una resolución de 145 eV at 100,000 cps. con un tubo de rayos X con ánodo de Rodio y un máximo de
40 KV. El quipo cuenta con un soporte fijo para trabajar sobre una mesa, pero se optó por montarlo en un tripié del
mismo equipo para poder manipularlo más fácilmente. Las fotografías se colocaban sobre un caballete en el área que
no hay estructura de madera, para evitar interferencias del material de madera.
La técnica realizada se basa en que todos los átomos tienen distintos niveles y subniveles de energía en los cuales se
encuentran electrones, ocupando primeramente los niveles de menor energía, hasta ocupar todos los niveles. Al hacer
incidir un haz de rayos X, se produce la expulsión de un electrón de las capas internas del átomo, dejándolo en un
estado excitado, esté átomo regresará inmediatamente a su estado anterior, pasando un electrón de un nivel superior
al espacio dejado por el electrón expulsado, en este movimiento hay un desprendimiento de energía en forma de
radiación electromagnética, que corresponde a la región de los rayos X, a lo que se le conoce como radiación de
fluorescencia, siendo específica para cada elemento y por lo tanto identificable.
Los disparos se realizaron con distintos valores para que se registrasen distintas zonas con mayor o menor intensidad.
En primer lugar se hicieron algunas pruebas para observar qué rangos arrojaban mejores resultados, posteriormente
se eligieron dos rangos distintos basados en la bibliografía y en las pruebas realizadas: 30KV 20MA y 45KV 12MA,
realizando los disparos sobre distintas zonas de la fotografía, en zonas claras y oscuras, en el reverso del papel o del
cartón si era el caso.
Todos los disparos se tomaron sin vacío y se usó el filtro azul para ambos rangos y todas las zonas con 550 seg, y de
la misma manera sin filtro con 550 seg. También se usó el filtro verde para 45KV 12MA con 250 seg. sobre zonas
oscuras para buscar elementos determinados como virajes.
Las fotografías además de ser analizadas con FRX, se observaron bajo microscopio estereoscópico Olympus SZX16,
observando zonas claras y obscuras, bordes dañados en donde posiblemente se percibieran los estratos de la
fotografía, reverso del papel y todas estas áreas observadas con y sin luz, desde el mínimo aumento (7x) hasta el
máximo (115x). Esto nos ayudó a discernir si tenían o no capa de preparación, si las fibras eran visibles, algunos
deterioros, si el reverso del papel tenían un recubrimiento, y el aspecto general de la superficie. Cabe destacar el
trabajo comparativo de las características físicas de los diferentes procesos que se realizó con la información
obtenida bajo el microscopio apoyado en la base de información obtenida en http://www.graphicsatlas.org/.
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos en los disparos realizados con el equipo de FRX, y de la observación en microscopio, se
muestra a continuación.
Tabla 1. Resultados de la identificación de elementos en los distintos estratos de las fotografías.
Identificación de la fotografía
Número asignado
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
1
Papel
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
2
Papel
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
3
Cartón
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
4
Papel
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
5
Papel
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
6
Cartón
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
7
Cartón
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
8
Cartón
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
9
Cartón
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
10
Cartón
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
11
Cartón
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
12
Cartón
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
13
Cartón
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
14
Papel
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
15
Papel
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
16
Cartón
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
17
Papel
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
18
Papel
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
19
Cartón
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
20
Papel
Emulsión
Zona Clara
Zona Oscura
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Los resultados que se presentan en la tabla muestran los elementos químicos encontrados en las fotografías y se
señalan los estratos en los que dichos elementos están presentes, de lo cual se puede destacar: la presencia del Bario
en todas las fotografías, nos indica la existencia de una capa de barita (sulfato de Bario). Esta información fue de
mucha utilidad, ya que redujo de manera importante la gran variedad de técnicas fotográficas posibles; la presencia
de capa de barita indica la existencia de tres estratos en la fotografía: papel, capa de barita y emulsión, tal como se
muestra en la figura 1. De esta manera las posibilidades se redujeron a tres: gelatina POP, gelatina DOP, y colodión
POP.
Capa de barita

Tres capas: gelatina, colodión
impreso y gelatina de revelado.

Emulsión

Soporte

Figura 1. Identificación de una fotografía por el número de estratos presentes

Las posibilidades de tratarse de las técnicas mencionadas anteriormente concuerda con el hecho de haberse
encontrado que todas las fotografías contienen plata como el elemento formador de la imagen. La presencia de otros
metales tales como Hierro, Cobre, Zinc, Níquel y Aluminio, se asocian a los cartones de soporte a los que las
fotografías están adheridas y en otros casos, al papel en el que las imágenes están impresas. El estroncio se encuentra
presente como parte de una impureza del Bario, la presencia de azufre es constante también en todas las fotografías,
sin embargo no es determinante para la técnica: asociamos este elemento al deterioro conocido como sulfatación de
papel. El Silicio en la mayoría de los casos proviene de los soportes, ya sea del cartón o del papel, y en los casos de
tener mayor presencia en la emulsión puede deberse a que a la capa de barita se le añadió sílice para dar la impresión
de una superficie mate. La presencia de Cloro y Bromo es importante, porque tanto cloruros como bromuros o
incluso soluciones de Cloro-Bromuros eran utilizados en la sensibilización de los papeles, llegando a utilizarse para
las gelatinas DOP el cloruro de plata, bromuros de plata y cloro-Bromuros de plata mientras que para el colodión
POP y la gelatina POP solo se usaba cloruro de plata (Fuentes de Cía, 1999).
Para detectar elementos usados en virajes en las fotografías, tales como Oro y Platino, se utilizó un rango de 45KV
12MA con filtro verde durante 250 seg, sin embargo los resultados no fueron satisfactorios al encontrar demasiado
ruido en las zonas del espectro en donde aparecían estos dos elementos químicos, no descartando con esto que las
imágenes presenten capa de virado.
Con todo lo anteriormente mencionado y con las observaciones en microscopio descritas en la metodología de
trabajo se pudieron obtener varios datos interesantes, que si bien las muestras tienen que seguir siendo revisadas e
investigadas, son un primer panorama de resultados.
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En la Fotografía n° 1 se tienen dudas acerca de si es un proceso colodión POP ya que indica presencia de Bromo
pero los espectros del anverso y reverso son muy cercanos. Para las fotos 2,3,4,5,8,10,15,16,17,18,19,20,21,23,24 se
considera que se trata de procesos de Gelatina DOP, para las fotografías 6,7,13,14, y 26 se estima que se trata de
gelatinas POP y las fotografías 9 y 12 puede tratarse de procesos colodión POP. Para terminar la fotografía n° 11
puede considerarse gelatina POP, la n° 22 colodión POP y por último la número 25 se duda sobre cual de los dos
procesos POP pueda tratarse.
CONCLUSIONES
El campo de la investigación de identificación de técnicas fotográficas carece aún de trabajos documentados en
profundidad, y los existentes tratan de casos muy específicos y sin resultados muy concretos. En la investigación
desarrollada no se tiene conocimiento acerca de un trabajo de este tipo realizado en el país, por lo que se considera
importante el empezar a contribuir al enriquecimiento de la investigación en el campo de la fotografía. Esto ha
ocasionado algunas dificultades en el trabajo por la falta de referencias más específicas y determinantes.
Pero aún con los obstáculos de la falta de información puede decirse que el proyecto cumplió con el objetivo,
constituyendo un buen punto de partida. Los resultados obtenidos en este trabajo son óptimos e interesantes para
futuras investigaciones, tanto los disparos realizados a las fotografías, alrededor de 400 en total, las imágenes
obtenidas mediante la cámara acoplada al microscopio estereoscópico, la recopilación de información a través de la
búsqueda bibliográfica así como las interpretaciones de los propios resultados. Si bien aún no son determinantes y
falta mucho trabajo por realizar, constituyen valiosos datos como primer acercamiento al desarrollo de una
metodología establecida y completa para poder identificar procesos fotográficos sin necesidad de recurrir a pruebas
más complejas y que no son de fácil acceso para la mayoría de los conservadores-restauradores.
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Resumen
En el presente trabajo se evalúa la factibilidad de la microscopía de fuerza atómica (AFM) como
herramienta para la identificación de procesos fotográficos históricos a partir del estudio de sus
superficies. El análisis de estos bienes culturales requiere de mayor profundización en la
aplicación de técnicas científicas no invasivas que complementen los métodos de identificación
actuales.
A través de AFM se han podido distinguir dos tipologías de superficie asociadas a procesos
fotográficos, una de ellas a la albúmina y colodión y otra a la gelatina, aglutinantes presentes en
estos artefactos desde finales del s. XIX. Mediante espectroscopía infrarroja (FTIR) se ha
logrado corroborar la existencia de estos aglutinantes y otros estratos subyacentes como la capa
de barita.
Los resultados obtenidos proporcionan una valiosa información que contribuye a optimizar la
metodología de identificación de superficies fotográficas dando pie a una mejor comprensión de
su estructura con base científica.
Palabra clave (5)
Procesos fotográficos, AFM, caracterización, aglutinantes, superficie.
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Abstract
The aim of this study is to evaluate the atomic force microscopy (AFM) as a tool for identifying
historical photographic processes through the study of their surfaces. The analysis of these
cultural heritage requires greater depth in the application of non-invasive scientific techniques
as a complement of current methods of identification.
Through AFM have been able to distinguish two types of surface photographic processes
associated with albumin, collodion and gelatin, binders present in these devices since the late s.
XIX. Through infrared spectroscopy (FTIR) it has been achieved corroborate the existence of
these binders and other underlying layer as baryta layer.
The results provide valuable information that helps to optimize the methodology for identifying
photographic surfaces giving rise to a better understanding of its structure with scientific basis.
Keywords
Photographic processes, AFM, characterization, binders, surface.
Introducción
El desarrollo técnico que buscaba incansablemente la fijación de la imagen se basó en la
experimentación con materiales de diversa naturaleza. Se utilizaron soportes como el vidrio, el
metal o el papel, y se emplearon pigmentos, barnices y sales de hierro, platino y plata para
conseguir grabar la escena sobre el soporte.
A finales del s. XIX la reproducción fotográfica se extendió a través de las impresiones sobre
papel donde se embebían las sales fotosensibles en las fibras del soporte. Más tarde, se
incorporaron aglutinantes como la albúmina, el colodión y la gelatina con el fin de sustentar las
partículas de plata, protegerlas y lograr un mayor brillo y contraste en la imagen final (Reilly,
1980).
Desde los inicios de la fotografía, el proceso de revelado se basaba en la técnica de impresión o
ennegrecimiento directo (Print out paper, POP) donde la imagen se formaba únicamente por la
acción de la luz sin utilizar ningún revelador químico. Tanto los papeles salados, la cianotipia o
la copia al platino, como los procesos con aglutinante como la albúmina, el colodión y la
gelatina, se imprimían mediante este proceso. A finales del s. XIX se introdujeron en el mercado
los papeles de revelado químico o impresiones DOP (Developing out prints) que utilizaban
como aglutinante la gelatina. Las sales de plata en estos papeles eran altamente sensibles y la
imagen quedaba latente hasta someterse a un baño con revelador que dejaba ver la imagen.
(Stulik; Kaplan, 2013a)
Comprender las técnicas de impresión es importante para conocer las diferencias físicas y
químicas de los papeles fotográficos, ya que la estructura interna es muy compleja y dificulta
establecer correctamente las condiciones de conservación, exhibición o tratamiento (Stulik;
Kaplan, 2013b).
La heterogeneidad de los procesos y la falta de especialistas en la conservación de estos
materiales nos lleva a reconocer la necesidad de mejorar el conocimiento científico sobre el
comportamiento de soportes, aglutinantes, partículas fotosensibles y recubrimientos. Hasta
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ahora, se han desarrollado mínimamente los métodos de caracterización enfocados a la
fotografía histórica y esto conduce a la implementación de criterios diseñados específicamente
para el patrimonio sobre papel que resultan en muchos casos inapropiados. Por tanto, se debe
extender la preocupación por la preservación de los miles de artefactos audiovisuales que se
resguardan e intervienen como meros archivos documentales sin atender a su particular
naturaleza.
En la actualidad, instituciones encargadas de la investigación fotográfica han implementado
algunas técnicas dirigidas a la identificación de materiales orgánicos e inorgánicos como la
espectroscopía infrarroja o la fluorescencia de rayos X. A pesar de que son herramientas muy
útiles para determinar algunos de los materiales presentes, todavía es necesario confirmar
algunos resultados mediante otros exámenes que profundicen en el estudio de sus propiedades y
así poder configurar una hipótesis acertada.
Siguiendo este objetivo se ha trabajado en la valoración de la microscopía de fuerza atómica
(AFM) como herramienta de caracterización aplicada a muestras originales producidas entre
1880 y 1930. Esta técnica se ha utilizado en las últimas décadas de forma habitual en diversos
campos científicos con el propósito de estudiar estructuras físico-químicas a través de
mediciones micrométricas y nanométricas. La aplicación en el área de los bienes culturales es
todavía escasa y son pocas las investigaciones que han experimentado con ella. Su empleo se ha
centrado principalmente en evaluar las superficies después de la aplicación de un tratamiento de
restauración, como un proceso de limpieza química (Pereira et al., 2013; Doménech et al, 2013)
o para conocer las principales características de algunos materiales empleados en nuestro campo
(Doménech et al. 2006). En el caso de la identificación de procesos fotográficos, no se conocen
investigaciones enfocadas a su uso como método de caracterización, sino que se ha empleado
como herramienta complementaria a otras técnicas analíticas para la evaluación de procesos de
restauración (Ioanid et al., 2011).
La principal ventaja de AFM es ser una herramienta no invasiva que puede emplearse en el
campo de la conservación y restauración no solo en estudios experimentales, sino pudiendo
efectuar mediciones in situ en objetos originales sin necesidad de tomar muestra. Este método
presenta limitaciones en cuanto a las acotaciones de las áreas de la superficie que se alcanzan a
medir, pero en nuestro caso, se ha comprobado que no influye en los resultados obtenidos ya
que los barridos en diferentes áreas no muestran diferencias en la caracterización topográfica y
las imágenes obtenidas son representativas de la superficie fotográfica. Estos resultados de
AFM constituyen un primer acercamiento y permiten comprender mejor la morfología de los
aglutinantes utilizados para la emulsión fotográfica con el propósito de minimizar el juicio
basado en asignaciones empíricas que conduzcan a atribuciones erróneas.
Características de los principales aglutinantes
El primer aglutinante incorporado a las copias sobre papel fue la albúmina, introducido por
Louis-Désiré Blanquart-Evrard en 1850 (Lavédrine et. al., 2009). Se basa en una mezcla
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proteínica de clara de huevo desnaturalizada que contiene cloruro de plata para su exposición y
posterior revelado (Reilly, 1980; Vitale; Messier, 1994).
Su principal característica es el acelerado amarilleamiento de la emulsión. Con el fin de
compensarlo se introdujeron en el soporte colorantes rosas y azules, y en la mayoría de los casos
las superficies se viraban con oro o platino buscando proteger la imagen del desvanecimiento
(Lavedrine et. al., 2009; Reilly, 1986; Reilly, 1980).
Una de sus propiedades es su baja higroscopicidad la cual provoca craqueladuras en la
superficie en condiciones inadecuadas de humedad relativa. Los cambios mecánicos que se
originan en el soporte de papel, crea tensiones en el estrato de la emulsión ocasionando fisuras y
grietas, fácilmente visibles bajo magnificación (Reilly, 1986).
Más tarde se introdujo el colodión, que ya había sido utilizado como aglutinante en negativos
sobre placa de vidrio. Está compuesto de nitrato de celulosa disuelto en alcohol y éter y se
aplicaba sobre un estrato intermedio de sulfato de bario y gelatina (Fuentes de Cía, 2012). Este
estrato denominado “capa de barita” (o papeles baritados) supuso un cambio en la composición
estratigráfica de los positivos fotográficos proporcionando mayor estabilidad, aumentando el
contraste de las imágenes y actuando como aislante entre el papel y la emulsión (Lavedrine,
1991; Reilly, 1986).
El colodión presenta una escasa o nula absorción de agua, por lo que no sufre cambios
dimensionales. A diferencia de la albúmina, la capa de barita recubre las fibras del soporte por
lo que no son perceptibles bajo microscopio. Otra de sus cualidades es su alta sensibilidad al
deterioro físico por abrasión, por lo que es fácil distinguir arañazos o desgaste por fricción en su
superficie (Lavedrine, 1991).
A partir de 1890 se comercializaron unos papeles al colodión mate que buscaban complacer la
demanda de superficies menos brillantes y más económicas que las copias al platino. Para ello
se incorporaron materiales como el almidón de arroz que, además, conseguían una tonalidad
más suave (Penichon, 1999).
Contemporáneamente aparecieron las impresiones a la gelatina que, junto a las de colodión,
fueron los dos procesos de positivado más utilizados desde 1880 hasta 1910 (Penichon, 1999).
Al igual que el colodión, la gelatina fue utilizada como aglutinante en los negativos de vidrio, y
en los positivos se aplicó también sobre la capa de barita para proteger la emulsión de las
impurezas del papel.
Durante los primeros años la gelatina se empleaba sobre papeles POP. Sin embargo, la aparición
de los papeles de revelado al gelatino-bromuro (DOP) supuso su éxito absoluto debido a la
variedad de características superficiales que ofrecen estos soportes fotográficos. Esto llevó a que
los procesos de ennegrecimiento directo quedaran en desuso.
La principal ventaja de las gelatinas DOP es la alta sensibilidad que le otorga la morfología de
la plata filamentaria. Estas partículas de plata presentan un volumen 100 veces mayor que las de
impresiones POP lo que la hace más tolerante ante agresiones y deterioros físicos (Fuentes de
Cía, 2012).
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La naturaleza de las partículas de plata en papeles de revelado hacen a este proceso mucho más
estable que los obtenidos mediante procesos de impresión directa. Sin embargo, el aglutinante
de gelatina tiene como principal característica su alta higroscopicidad, lo que en ambientes con
elevados niveles de humedad relativa se hincha y deteriora las partículas fotosensibles
generando espejo de plata. Este efecto de apariencia azul e irisada, se produce sobre las zonas
oscuras de la imagen ya que presentan mayor cantidad de plata. El uso excesivo de fijador o su
insuficiente eliminación durante el enjuague, hace que la humedad absorbida por la gelatina
interactúe con los residuos de tiosulfato del fijador y provoca en numerosos casos procesos de
sulfuración y óxido-reducción (Lavedrine et. al., 2009).
A pesar de que los tres aglutinantes poseen propiedades y características propias, su
reconocimiento se vuelve intrincado sin una base sólida de caracterización técnica. Con el fin de
contribuir a la búsqueda de una herramienta de medición idónea que permita identificar
procesos de una forma eficiente y sencilla, se utilizaron muestras originales pertenecientes a un
acervo fotográfico histórico que presentaran las cualidades apropiadas para los requerimientos
de este estudio.
El acervo fotográfico del maestro Julián Carrillo
Las muestras escogidas para esta investigación forman parte de uno de los acervos culturales
más importantes de México y fue conformado por el maestro Julián Carrillo (1875, Ahualulco,
San Luis Potosí, México- 1965, Ciudad de México, México) a lo largo de su vida, resguardado
por el Centro Cultural Julián Carrillo en el estado de San Luis Potosí, México. El maestro se
dedicó paralelamente a la música y a la ciencia, y se desarrolló como extraordinario violinista,
compositor y director. En el ámbito científico transformó las bases musicales mediante la
revolución del Sonido 131.
Carrillo conjugó múltiples hazañas a través de los años y del mundo hasta conformar un
importante legado material e inmaterial. Además de desarrollar un sistema musical inédito,
conformó a su alrededor todos los elementos para potenciarlo: desde composiciones orquestales
hasta instrumentos metamorfoseados. También reunió gran cantidad de notas manuscritas con
valiosos datos técnicos que en la actualidad facilitan la interpretación de su entorno cultural y
reconocen los hechos inscritos a un contexto espacio-temporal específico.
Su colección fotográfica, cuidadosamente confeccionada, se conforma por ejemplares de
múltiples lugares del mundo en distintas temporalidades por lo que supuso no solo un medio
para ilustrar los acontecimientos de su historia, sino también una importante muestra del
desarrollo social y tecnológico de la fotografía.

1

Estructura musical propuesta por el Maestro Julián Carrillo basada en escritura numérica que permite clasificar el
sistema microtonal o microinterválico desde los 3os de tono hasta los 16avos. El mismo maestro inventó instrumentos
musicales y compuso grandes obras que permitían reproducir estos sonidos (http://www.sonido13.com).
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Figura 1. Composición de imágenes del acervo del Maestro Julián Carrillo. a)
Media orquesta del Conservatorio Nacional de Música. 1 de Junio de 1884 a las
11 y 1/2 de la mañana. Firmada por Antonio Rulfo-Viola. b) Maestro Julián
Carrillo en México en 19

Ha servido por tanto como evidencia de la evolución de este medio en las décadas de mayor
producción e industrialización de los procesos fotográficos, suponiendo una ventaja en cuanto a
la representatividad del material y un inconveniente ante las múltiples hipótesis formuladas.
Con todo, el estudio técnico de estos artefactos supone una importante contribución a la
valorización del acervo ya que la preservación del patrimonio documental se basa en una
correcta identificación, haciendo que en un futuro estos artefactos pasen a formar parte de la
memoria colectiva, a trascender como registro de la evolución de un pensamiento, de los
descubrimientos y logros de la sociedad y transformándose en un legado responsabilidad de la
comunidad mundial. Del mismo modo, este estudio facilitará la preservación, acceso,
identificación e interpretación de los artefactos fotográficos del acervo a través de su
reestructuración y relación con los diferentes objetos que lo conforman, permitiendo abordar
estos vínculos como un conjunto. Como resultado del análisis encontramos cuatro fotografías
identificadas como gelatinas, dos como colodiones y cuatro como albúminas, enriqueciendo la
información del acervo fotográfico.
Estudios analíticos
Se escogieron un total de 10 muestras para este estudio. Los criterios para su elección se
originaron en base a la datación, lugar de producción, estado de conservación y características
físicas. Se buscaba obtener muestras representativas que proporcionaran referencias suficientes
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para una valiosa caracterización mediante AFM y que a su vez permitiera su identificación de
manera precisa.
El microscopio de fuerza atómica de la marca Nanosurf utilizado para este estudio es portátil y
su cabezal es movible lo que permite poder colocarlo directamente sobre la superficie a analizar,
sin afectarla ni cortar muestra para su análisis. La técnica de medición utilizada fue de contacto
y las imágenes de escaneo se obtuvieron por medio del software EasyScan NanosurfÒ. A través
de una muestra de silicio se realizó la calibración correspondiente que asegura un correcto rango
de profundidad (Z), fuerza, ángulo de barrido y tiempo. Se midieron cuatro puntos diferentes
sobre la fotografía, con el fin de estandarizar los resultados obtenidos en cada una de ellas. Se
obtuvieron barridos en áreas de 70 µm x 70 µm, 20 µm x 20 µm y 5 µm x 5 µm
(aproximadamente) con el fin de identificar y describir mejor la superficie.
Una vez adquiridas las imágenes, fueron procesadas mediante el software SPIPÒ que permite
obtener información cualitativa y cuantitativa de agregados, poros, rugosidad, imágenes 3-D,
etc. Todas las imágenes fueron modificadas mediante los recursos de “corrección de plano”
(Plane Correction- Speed Optimized) y “suavizado Gausiano” (Smoothing – GAUSS SD1) que
proporcionan una mejor comprensión e interpretación2.
Para la obtención de datos relativos a la rugosidad superficial se tomaron los parámetros en
media aritmética o valores absolutos, Sa, donde se calcula el valor promedio de todos los
valores de Z en positivo (𝑆𝑆" =

$

%

%
()$

𝑦𝑦( ).

La medición con espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es un método
eficaz para la identificación principalmente de compuestos orgánicos. Su amplio uso en el
campo de la ciencia demuestra su versatilidad en la aplicación en investigaciones científicas de
todas las ramas; el uso de
micro-espectroscopía
infrarroja

(Micro-FTIR)

permite el análisis directo
en

el

objeto

sin

la

necesidad de obtener una
muestra,

una

ventaja

invaluable para el área de
los bienes culturales. Para
este estudio se utilizó un
Micro-FTIR
espectrómetro

con
Bruker

Vertex 70 y microscopio
Hyperion

2

Bruker

Figura 2. Imagen de AFM, en 3-D y perfilometría. Arriba muestra Tipo A identificada
como gelatina y abajo una muestra Tipo B identificada como albúmina.

Antes de proceder al filtrado de las imágenes se comprobó que no afectaran a los resultados cuantitativos obtenidos
como los valores de rugosidad o la medición de partículas, comparando las mediciones antes y después de corrección
de plano y suavizado gaussiano.
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acoplado (imágenes de 200 µm). Los espectros de infrarrojo se obtuvieron por el método de
reflectancia con una resolución de 2 cm-1, realizándose un total de 32 escaneos en un rango
espectral de 7000-300 cm-1. Se midió en tres puntos de cada muestra fotográfica: en una zona de
sombras, grises y área clara.
Resultados y discusión
A partir de los resultados obtenidos de las mediciones en AFM podemos, basándonos en sus
características morfológicas, distinguir dos tipologías de aglutinantes, como se muestra en la
figura 2: las compuestas por agregados esféricos dispuestos de forma homogénea en la
superficie fotográfica (Tipo A) y las que muestran superficies planas con formaciones
rectilíneas en disposición paralela y perpendicular entre sí (Tipo B). Las primeras se asocian con
la emulsión de gelatina y las de tipo B con albúmina y colodión, diferencias que podemos
constatar en áreas de 70 x 70 µm2. Las imágenes obtenidas en AFM permiten también obtener
los planos representados en 3 dimensiones al igual que su perfilometría3 ayudándonos a
reconocer la homogeneidad de la superficie.
En la figura 2 el perfil mostrado corresponde
a la línea punteada sobre la imagen en 2-D.
Se ha descartado la posibilidad de contar con
procesos fotográficos que prescindan de
aglutinante como papeles salados o copias al
platino ya que no se encontraron superficies
que sugieran formaciones asociadas a la
morfología de la celulosa, figura 3.

Figura 3. Reverso de la fotografía (celulosa). Imagen AFM y
perfilometría.

Los

conjuntos

esféricos

relacionados con la gelatina
(Tipo A) muestran superficies
con una rugosidad que oscila
entre 85 y 95 µm y presentan
numerosos cúmulos de diferente
tamaño repartidos en toda el
área,

donde

encontramos

cúmulos de entre 12 y 18 µm de
diámetro a diferencia de las tipo
B, cuyos cúmulos miden entre 5
Figura 4. AFM de dos muestras Tipo A. Abajo sus imágenes en 3-D
correspondientes. Todas en 70 μm x 70 μm.

y 8 µm. Estas configuraciones se
asocian

a

las

características

3

La perfilometría es una línea representativa de la topografía de la muestra en un punto específico de la superficie.
Nos ayuda a distinguir la morfología de las superficies entre materiales de distinta naturaleza físico-química.
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formativas y de ordenamiento del aglutinante. Además de encontrar una clara diferenciación
entre superficies se han observado también distinciones dentro de la misma tipología. En la
figura 4, se muestran imágenes de AFM para dos muestras correspondientes al Tipo A que
presentan el mismo rango de valores de rugosidad lo cual nos permite asegurar que tenemos el
mismo aglutinante. Observamos que las formaciones que presenta la muestra de la figura 4b son
mucho más suaves, creciendo el tamaño de los cúmulos donde la topografía sugiere agregados
esféricos homogéneos. Si la comparamos con la muestra de la figura 4a (tipo A) tanto en 2-D
como en 3-D apreciamos la uniformidad de las concentraciones, pero denota como si la
superficie de la figura 4b poseyera una envoltura sobre el aglutinante o los agregados, por algún
motivo, no alcanzaran a encontrar la superficie (figura 4). Este fenómeno se puede atribuir a la
presencia de un recubrimiento que interfiere en la morfología de la superficie o al tamaño de los
agregados de plata envueltos por el aglutinante asociado al proceso de revelado.

Figura 5. Superficies Tipo A en 70 μm x 70 μm (izquierda), 20 μm x 20 μm (centro) y 5 μm x 5 μm (derecha). Abajo sus
imágenes en 3-D correspondientes.

En las imágenes de AFM presentadas en la figura 5, en áreas de 70 µm x 70 µm, 20 µm x 20
µm y 5 µm x 5 µm de las muestras identificadas como Tipo A, las formaciones esféricas se
revelan como relieves y agregados consecutivos y unidos que van componiendo el material,
presentando una morfología alargada para los cúmulos ordenados en una misma dirección. Las
hipótesis infundidas antes de la medición en AFM sobre algunas muestras identificadas como
gelatina coinciden con la interpretación de las características topográficas obtenidas. Si
atendemos a la propiedad higroscópica de la gelatina, observamos en su morfología que en los
agregados esféricos se percibe esa capacidad de absorber agua, ya sea durante su hidratación en
procesos de formación del aglutinante o al hincharse ante la humedad presente en el ambiente.
Para el caso de las muestras identificadas como de tipo B, imágenes de AFM mostradas en la
figura 6, podemos notar áreas casi planas que revelan rugosidades muy características y sobre
todo distintivas respecto a las de tipo A que podemos respaldar comparando los valores de
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Figura 6. Tabla comparativa de rugosidades en muestras Tipo B en áreas de 70 μm x 70 μm. Manteniendo los
valores de rugosidad se distinguen dos procesos fotográficos, albúmina y colodión.

rugosidad, que en este caso oscilan entre 24 y 40 µm. En las áreas de medición de 70 µm x 70
µm encontramos extensiones lisas con relieves muy pequeños formando en su mayoría surcos
rectos. Estas estrías muestran cúmulos o relieves en todo su perfil formando rebabas de poca
altura; apreciamos que las formaciones rectilíneas en algunas muestras aparecen de manera
periódica, y dispuestas paralela y perpendicularmente entre sí, formando una especie de red.
Estos accidentes presentan cavidades pronunciadas y continuas que sugieren un comportamiento
del material conformado bajo tensiones durante su formación aunque la variedad de factores que
alteran la estructura física y química de los materiales fotográficos hacen realmente complicadas
las atribuciones fenomenológicas. Conjuntando los conocimientos necesarios sobre elaboración
de procesos, características físico-químicas de los principales materiales y formas de deterioro,
podemos suponer ciertos aspectos que nos permiten distinguir entre procesos a la albúmina o al
colodión.
Por tanto, dentro de las muestras tipo B distinguimos entre impresiones a la albúmina y al
colodión. Las albúminas se han asociado con la presencia de finos surcos que se entrecruzan con
forma de rayado. En este caso se ha considerado que este comportamiento se relaciona con las
tensiones que se crean en el aglutinante respecto a los cambios físicos que sufren las fibras
celulósicas del soporte de papel ante valores elevados de humedad relativa (HR). La baja
higroscopicidad de la albúmina viene condicionada probablemente por los procesos de
coagulación y endurecimiento que se aplicaban durante el emulsionado del papel con el fin de
suceder varias capas entre sí sin que la última deshiciera la primera así como por los baños de
plata para su sensibilización que la volvían insoluble (Reilly, 1980; Reilly, 1986). Esto provoca
que la albúmina no sufra cambios dimensionales ante una alteración de los valores de HR y que
la rigidez del aglutinante genere la contracción del material.
Atendiendo a los valores de rugosidad superficial encontramos asociada a la misma tipología B,
a las impresiones al colodión. Éstas muestran características similares a las albúminas,
extensiones muy lisas con hendiduras rectilíneas perfectamente conformadas. En algunos casos
las particularidades de cada tipología son difíciles de discernir, pero si atendemos por ejemplo a
la anchura de las líneas, observamos diferencias importantes. En las superficies de colodión se
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observan estas líneas considerablemente más anchas y más suaves que las atribuidas a la
albúmina, además de que casi ninguna de esas fisuras presenta rebordes que sobresalgan por las
orillas, que contengan cúmulos de plata con aglutinante como se puede observar en las figuras 6
y 7.

Figura 7. Diferencias entre muestras Tipo B. AFM en 3-D identificada como albúmina (izquierda) e
identificada como colodión (derecha) en 70 μm x 70 μm.

Con el fin de corroborar, o al menos sufragar, los resultados obtenidos en AFM se complementó
la metodología de estudio con mediciones de Micro-FTIR y elipsometría de IR, siempre
atendiendo al principio de respeto máximo por el original y por tanto escogiendo herramientas
apropiadas no destructivas.
Se realizaron mediciones de Micro-FTIR en puntos específicos y de múltiples características
(luces altas, tono medio y sombras) con el fin de reconocer el aglutinante presente. Uno de los
inconvenientes de esta herramienta como método de identificación de las emulsiones, es que la
albúmina y la gelatina son materiales proteicos de estructuras casi idénticas. Esto supone que la
interpretación de los espectros está sujeta a una minuciosa investigación previa y por otro lado,
a la posibilidad de encontrar recubrimientos u otros materiales orgánicos como la celulosa
presentes en la impresión fotográfica que se superpongan y obstaculicen la evidencia de alguno
de los dos aglutinantes (Casoli y Fornaciari, 2014). Por tanto, la herramienta de AFM nos ofrece
una importante ventaja en la diferenciación en la estructura topográfica de estos dos materiales y
refuerza la interpretación a la hora de discernir el proceso.
En el caso del colodión, resulta más sencillo identificarlo a través de FTIR debido a una mayor
diferencia estructural con respecto a los materiales proteicos. En la figura 8 observamos en el
espectro de una muestra identificada como colodión las señales con mayor intensidad en 1681,
1297, 889 y 760 cm-1. Al no aparecer picos en las áreas del espectro donde se presentan los
materiales proteicos (amidas), resulta sencilla la confirmación de la presencia de nitrato de
celulosa (Cattaneo et al., 2007; Perrón, 1989). Por otro lado, en el mismo espectro se han
identificado algunos picos que corresponden al sulfato de bario (capa de barita) en 1169, 1069,
975 cm-1 y los más evidentes en 631 y 605 cm-1 (IRUG; Ramaswamy; Vimalathithan y
Ponnusamy, 2010; Sifontes et al., 2015). Este dato resulta especialmente relevante para
diferenciar procesos asociados a estructuras de 3 capas (impresiones al colodión y a la gelatina).
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Respecto a los materiales con base
proteica, la bibliografía propone
basarse en la intensidad de las
amidas

para

distinguir

entre

albúmina y gelatina en FTIR
(Christensen,-).

Los

materiales

proteicos emiten señal en la banda
de las amidas, donde la amida I
ocurre alrededor de 1650 cm-1
(C=O

por

vibración

de

estiramiento) y la amida II cerca de
Figura 9. Espectro de Micro-FTIR sobre una muestra identificada como
colodión. Se observan los picos en bandas del nitrato de celulosa (C) y
del sulfato de bario (B) .

1550 cm-1 (vibraciones C-N y N-H)
que se corresponden a la absorción

de los grupos carbonilos. La amida III representada por dos picos en aproximadamente 1450 y
1420 cm-1 (C-H vibración por flexión) es donde deberemos poner atención para valorar su
intensidad (Derrik; Stulik y Landry, 1999: 97-98; Cattaneo et al., 2007). Cabe mencionar que en
esta misma banda de los grupos carbonilos podemos encontrar resinas, ceras y gomas que
pueden dificultar su identificación y la de los mismos aglutinantes. Para identificar las gelatinas
observaremos si el pico más cercano a amida II es más alto que el siguiente (alrededor de 1420
cm-1), mientras que si ambos presentan la misma intensidad o el de la derecha es mayor,
entonces tendremos una albúmina en nuestra fotografía. Se debe señalar que lo más destacado
de los análisis en IR elaborados en este estudio es que además de identificar las proteínas a
través de los grupos carbonilos, se ha logrado identificar el sulfato de bario correspondiente a la
capa de barita. A diferencia de las muestras de albúmina, las que corresponden a gelatina y
colodión

podemos

discriminarlas gracias a las
señales del sulfato de bario
mostradas en la figura 9. Se
ha descartado por ahora la
posibilidad

de

que

esté

presente en el papel ya que
sería extraño que solo lo
encontráramos
papeles

en

los

utilizados

en

colodiones y gelatinas y no
en las impresiones a la
albúmina. Se buscará en
futuros estudios mediante
fluorescencia de rayos X o

Figura 8. Espectros de Micro-FTIR sobre una muestra de albúmina y una de
gelatina. Se observa a la izquierda la banda de las amidas que distingue los
aglutinantes proteicos. A la derecha, las señales correspondientes a la capa de
barita (BaSO4) en la muestra identificada como gelatina.
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espectroscopía Raman, descartar rotundamente esta posibilidad.
Las mediciones mediante elipsometría se encuentran en etapa de evaluación y se espera obtener
información relativa a los estratos presentes en las impresiones fotográficas. Por ahora ha sido
de utilidad para corroborar algunas de las mediciones obtenidas en Micro-FTIR.
Micro-FTIR nos ha permitido desde estudios no destructivos avalar nuestras conclusiones
obtenidas de los resultados de AFM sobre los aglutinantes fotográficos. Podemos afirmar que
AFM nos permite identificar los diferentes procesos con solo atender a las características
topográficas de la superficie. Su aplicación es sencilla y nos proporciona con una sola medición
la información necesaria para la caracterización.
Los estudios que se encuentran en curso se centran en distinguir la estructura química de las
capas que conforman la estructura total de las imágenes con el fin de consolidar los resultados
obtenidos. Para ello se está utilizando espectroscopía Raman, mediante microscopio confocal
que nos permite medir un punto específico calculando la profundidad en la que nos
encontramos. Esto nos ayudará a reconocer las diferentes capas y reforzar los resultados
obtenidos mediante elipsometría. Una vez establecidos los criterios de diferenciación se podrá
generar una nueva metodología de identificación y mejorar los planteamientos establecidos
hasta ahora.
Estas propuestas sin duda están contribuyendo al enriquecimiento del conocimiento sobre el
acervo del maestro Julián Carrillo mediante la identificación y en un futuro próximo, mejorando
las condiciones conservativas de la totalidad de la colección.
Conclusiones
Con el fin de evaluar la factibilidad de la técnica AFM como herramienta de caracterización
para procesos fotográficos se ha logrado establecer criterios en base a aspectos morfológicos de
la superficie, entre ellos la rugosidad de la superficie, que permiten diferenciar el tipo de
aglutinante utilizado en el proceso fotográfico; de los resultados obtenidos se distinguen dos
tipologías que clasifican dichos procesos, una de las tipologías a la gelatina, y la otra, a la
albúmina y al colodión, donde en esta última se están considerando aspectos morfológicos y
estructurales para distinguirlas. De esta forma, además de encontrar una clara diferenciación
entre superficies se han observado también distinciones dentro de la misma tipología.
Aunque todavía se debe indagar para comprender mejor las propiedades superficiales de los
materiales fotográficos, este estudio supone un valioso acercamiento a la potenciación de esta
herramienta sobre el patrimonio fotográfico. Una correcta identificación del aglutinante y por
tanto del proceso fotográfico presente, asegura una mejor conservación de los artefactos
fotográficos y evitará la aplicación de métodos restaurativos o preventivos inapropiados.
El modelo del microscopio de fuerza atómica utilizado en esta investigación no necesita toma de
muestra por lo que el uso de técnicas no invasivas resulta un método eficaz para el patrimonio
cultural permitiendo su confiable aplicación en un futuro. Además, sólo es necesario realizar
una sola medición sobre la superficie ya que los barridos en diferentes áreas no muestran
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diferencias en la caracterización topográfica y las imágenes obtenidas son representativas de la
superficie fotográfica.
Se concluye también que a diferencia de los protocolos de identificación establecidos mediante
observación bajo magnificencia (lupa o microscopio) que permiten solo lanzar hipótesis basadas
en su construcción estratigráfica (basado en la observación o no de las fibras) y la atribución de
deterioros presentes, la información directa de la superficie a nivel micrométrico consigue
establecer pautas más seguras sobre los materiales presentes sin interferir por ejemplo su estado
de conservación. A pesar de que los múltiples materiales presentes pueden sufrir
transformaciones físico-químicas en su estructura debido a su degradación intrínseca, se
considera que no interfiere en su estructura morfológica.
Las interpretaciones realizadas con AFM han podido ser corroboradas mediante Micro-FTIR,
mediante estudios previos que se centran en intensidades de absorción correspondientes a
amidas III; de nuestros resultados de AFM hemos podido establecer nuevas interpretaciones de
resultados de espectroscopía infrarroja que nos permiten discernir los procesos con la
identificación de la capa de barita en el espectro.
En la actualidad se busca integrar a esta investigación otros análisis como espectroscopía
Raman, profundizar en los estudios de elipsometría, fotoluminiscencia y UV-Vis. La
complementación en la caracterización de las muestras permitirá acercarse al objetivo final
donde se busca poder implementar bajo una sola técnica, en especial AFM, un proceso completo
de identificación.
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tratamientos de desadificación en
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ADSORCIÓN DE CIANURO DE SODIO EN DISTINTOS MATERIALES
Bravo Villaseñor Ángel de Jesús · Facultad de ingeniería - uaSlP
Muñoz Ramirez Leonor · uniVerSidad autónoma de coaHuila

SÍNTESIS DE HIDROGELES PARA LA ABSORCIÓN
DE COLORANTES Y METALES PESADOS DE AGUAS RESIDUALES
Campos Sandoval Areli Carolina · inStituto tecnológico de aguaScalienteS
Corona Rivera Miguel Ángel · coordinación académica región altiPlano - uaSlP
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ULTRASÓNICO
PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDOS
Castillo Calderón Daniel Alberto · Facultad de cienciaS - uaSlP
Luna Rivera José Martín · Facultad de cienciaS - uaSlP
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA FUENTE ELECTRÓNICA
DE POTENCIA DE ALTO VOLTAJE PARA LA GENERACIÓN DE PLASMA
Castillo Escandón Carlos Miguel · unidad académica multidiSciPlinaria Zona media - uaSlP
Soria Arguello Gustavo · centro de inVeStigación en Química aPlicada
PROCESAMIENTO DE SEÑALES ELECTROMIOGRÁFICAS
PARA CONTROLAR PRÓTESIS ELECTROMECÁNICA DE BRAZO Y MANO
Castillo Silva Myrna Citlali · Facultad de ingeniería - uaSlP
Soubervielle Montalvo Carlos · Facultad de ingeniería - uaSlP
CAPTURA DEL MOVIMIENTO EN TIEMPO REAL
PARA IMITACIÓN DEL MOVIMIENTO HUMANO
Coronado López Rogelio Eder · coordinación académica región altiPlano - uaSlP
Pineda Rico Zaira · coordinación académica región altiPlano - uaSlP
PARÁMETROS DE CORTE, GRABADO Y MODELADO
DE PIEZAS TRIDIMENSIONALES MEDIANTE CORTE POR LASER
Cortés Flores Víctor Manuel · unidad académica multidiSciPlinaria Zona media - uaSlP
González Badillo Germánico · unidad académica multidiSciPlinaria Zona media - uaSlP
ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOMÉDICAS
USANDO PLATAFORMA ARDUINO/RASPBERRY PI
Del Castillo Valdez David Arturo · inStituto tecnológico de ciudad madero
Ramírez Elías Miguel Ghebré · Facultad de cienciaS - uaSlP
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EVALUACIÓN COLORIMÉTRICA DE TRATAMIENTOS
DE DESACIDIFICACIÓN EN IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS DE CIANOTIPIA
Díaz Mendez Verónica Stefania · Facultad del Hábitat - uaSlP
Nieto Villena Alejandra · Facultad del Hábitat - uaSlP
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ADSORCIÓN DE DICLOFENACO SOBRE MICRO-ESFERAS
DE XEROGEL DE CARBONO EN SOLUCIÓN ACUOSA
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Domínguez Torres Ixmet · inStituto tecnológico de VillaHermoSa
Leyva Ramos Roberto · Facultad de cienciaS QuímicaS - uaSlP
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PROCESAMIENTO DE IMÁGENES PARA APLICACIONES
DE CRIPTOGRAFIA Y ESTEGANOGRAFIA
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Local
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Nacional
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Espíndola Paizano Blanca Jazmín · coordinación académica región altiPlano - uaSlP
Ramírez Torres Marco Tulio · coordinación académica región altiPlano oeSte - uaSlP
DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
PARA LA GESTION ACADEMICA DE PLANES DE ESTUDIOS
Esquivel Torres Naudy Gabriela · inStituto tecnológico de VillaHermoSa
Rivera Aguilera Luis Roberto · eScuela de cienciaS de la inFormación - uaSlP
DISEÑO, SIMULACIÓN, ESCALAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE UN REACTOR DE
COPOLIMERIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA RESINA MACROPOROSA
Estrada Durón Jairo · inStituto tecnológico de aguaScalienteS
Román Martínez Alicia · Facultad de cienciaS QuímicaS - uaSlP

ELABORACIÓN DE ADOBES A BASE DE SUELO DISPERSIVO TRATADO
García Ezquivel Cesar Augusto · unidad académica multidiSciPlinaria Zona media - uaSlP
Gallegos Fonseca Gustavo · unidad académica multidiSciPlinaria Zona media - uaSlP

CRECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CELDA SOLAR
MEDIANTE EPITAXIA POR HACES MOLECULARES (MBE) DE GaAs (100)
García Velazquez Domingo Luisbi · uniVerSidad de cienciaS y arteS de cHiaPaS
Méndez García Víctor Hugo · coordinación Para la innoVación y aPlicación
de la ciencia y la tecnología - uaSlP
SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE LA MICROESTRUCTURA
Y LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE ACEROS
PARA APLICACIONES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Garffias González Karen Estefanía · inStituto tecnológico de VillaHermoSa
Gutiérrez Castañeda Emmanuel José · inStituto de metalurgia - uaSlP
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216

ANÁLISIS DE SEÑALES INDIRECTAS PARA LA DETECCIÓN
DE LAS APNEAS E HIPOAPNEAS DEL SUEÑO
Gómez Vega Carlos Antonio · Facultad de cienciaS - uaSlP
Palacios Hernández Elvia Ruth · Facultad de cienciaS - uaSlP
SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS UTILIZANDO
EL ROBOT LEGO MINDSTORM EV3 Y MATLAB
González Del Rio Juan Daniel · coordinación académica región altiPlano oeSte - uaSlP
Ontañón García Pimentel Luis Javier · coordinación académica región altiPlano oeSte - uaSlP
EVALUACIÓN PRÁCTICA DE TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA
EN IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS DE CIANOTIPIA

modalIdad:
Local

González Juárez Luz Fabiola · Facultad del Hábitat - uaSlP
Nieto Villena Alejandra · Facultad del Hábitat - uaSlP
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SÍNTESIS DE NANO-HIDROGELES
PARA LA LIBERACIÓN CONTROLADA DE FARMÁCOS

modalIdad:
Regional

González Sánchez Diana · inStituto tecnológico SuPerior de iraPuato
Corona Rivera Miguel Ángel · coordinación académica región altiPlano - uaSlP
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FACTIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS BOMBAS DE CALOR
COMO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN EN VIVIENDAS

modalIdad:
Nacional
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Hernández Bucrin Gerardo · uniVerSidad VeracruZana
Palacios Ávila Antonio · Facultad del Hábitat - uaSlP
ANÁLISIS DE PARÁMETROS Y TOLERANCIAS
EN LA IMPRESIÓN 3D E IMPRESIÓN DE MODELOS ANATÓMICOS
Hernández De la Cruz Aidé · uniVerSidad autónoma del eStado de méxico
González Badillo Germánico · unidad académica multidiSciPlinaria Zona media - uaSlP
NUEVA ARITMÉTICA DISTRIBUIDA
PARA PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
Hernández Estrada Esaú · Facultad de cienciaS - uaSlP
Tecpanecatl Xihuitl José Luis · Facultad de cienciaS - uaSlP
REMEDIACIÓN DE AGUA CONTAMINADA CON MATERIALES
NANOESTRUCTURADOS A BASE DE SÍLICE Y TITANIA
Hernández Martínez Diana · Facultad de cienciaS QuímicaS - uaSlP
Andrade Martínez Jonatan · coordinación académica región altiPlano - uaSlP
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modalIdad:
Nacional

269
modalIdad:
Regional
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modalIdad:
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modalIdad:
Nacional

SÍNTESIS DE ADSORBENTES PARA LA REMOCIÓN DEL IÓN
FLUORURO EN AGUA A PARTIR DE CÁSCARA DE COCO
Hernández Orta Juan Carlos · uniVerSidad la Salle, a.c.
Díaz Flores Paola Elizabeth · Facultad de agronomía y Veterinaria - uaSlP

ELABORACIÓN DE ADOBES A BASE DE SUELO DISPERSIVO TRATADO
Hernández Rojas Elsa · uniVerSidad autónoma del eStado de méxico
Gallegos Fonseca Gustavo · unidad académica multidiSciPlinaria Zona media - uaSlP

ANÁLISIS VISUAL DE FLUJO EN EBULLICIÓN EN MICROGRAVEDAD
Hernández Santos Maximiliano · coordinación académica región HuaSteca Sur - uaSlP
Valencia Castillo César Manuel · coordinación académica región HuaSteca Sur - uaSlP

INTERFAZ GRÁFICA Y DE EXTRACCIÓN DE DATOS
PARA UN SISTEMA DE REHABILITACIÓN IMPLEMENTADO EN RASPBERRY
Hernández Sierra Luis Javier · Facultad de cienciaS - uaSlP
González Galván Emilio Jorge · Facultad de ingeniería - uaSlP

SURFACE TENSION GRADIENTS INDUCE MOVEMENT IN DROPLETS
Ibarra Nieblas Arisbeth · inStituto tecnológico de Sonora
Vélez Cordero Juan Rodrigo · inStituto de FíSica - uaSlP
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EVALUACIÓN DE UNA RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO
EN UN PROCESO ELECTROQUÍMICO DE ELIMINACIÓN DE CROMO

modalIdad:
Nacional
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INTRODUCCIÓN
El patrimonio fotográfico es una de las ramas menos investigadas en el campo de la conservaciónrestauración debido a la complejidad que implica la identificación de los procesos fotográficos; es por ello
que se necesitan implementar, con ayuda de análisis específicos, metodologías enfocadas en la evaluación
de los tratamientos aplicados para así poder contribuir en su preservación. Generalmente en fotografía se
utilizan procesos, materiales y técnicas empleadas en la conservación de papel, sin embargo resulta
indispensable analizar el impacto que causan estos procesos ya que a pesar de estar constituida
comúnmente por un soporte de papel, también contiene otros materiales que podrían ser susceptibles a los
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productos y métodos utilizados. Por ello, el objetivo principal de este trabajo experimental es evaluar los
cambios ópticos y colorimétricos que ocurren en el proceso fotográfico de la cianotipia antes y después de
cada tratamiento de desacidificación.
MARCO TEÓRICO
La cianotipia es un proceso fotográfico que se basa en la reducción de las sales de hierro las cuales
reaccionan con el ferrocianuro de potasio, dando como resultado una imagen azul; este rasgo es la
principal característica que identifica las fotografías obtenidas mediante este proceso (Stulik & Kaplan,
2013). Este se caracteriza por ser de una sola capa, es decir, está conformado por la base de papel y la
emulsión (ferrocianuro de potasio y citrato férrico amoniacal) impregnada directamente sobre el soporte;
la reacción que se produce es provocada por la acción de la luz sobre las sales de hierro permitiendo que la
imagen se revele y fije. Al respecto, Van, K. S. (2004) menciona que el proceso de la cianotipia se basa en
que, después de la exposición a la luz UV, el citrato de amonio férrico (sal de hierro sensible a la luz), se
reduce a ferroso y se vuelve azul en presencia del ferrocianuro de potasio.
De igual manera Stulik & Kaplan (2013) mencionan que el pigmento azul de Prusia resultado de este
proceso es un compuesto muy inestable en ambientes alcalinos, propiciando su descomposición y la
formación de hidróxido de hierro. Por otra parte, Ware (1998) establece que existen tres principales
deterioros que suelen afectar las cianotipias dentro de los cuales se destaca la hidrólisis alcalina provocada
por cualquier sustancia con un pH mayor a 7, el resultado es la formación de óxido férrico hidratado y
ferrocianuro en conjunto con el blanqueamiento de la imagen. Aunque la desacidificación parece un
proceso invasivo para la fotografía, es preciso considerar que la acidez del papel juega un rol muy
importante ya que contribuye en la degradación de la celulosa volviéndola un soporte inestable y
perjudicial para la preservación de la imagen fotográfica.
Algunos tratamientos de desacidificación aplicados en fotografía y más específicamente sobre cianotipia
son descritos por Barandiaran (2013) quien realiza una evaluación utilizando diversos productos, de los
que descarta el uso de Bórax, bicarbonato y sulfato de magnesio debido a que presentan una elevada
pérdida de la densidad, a diferencia del hidróxido de bario en metanol del cual menciona que no produce
ningún efecto negativo en las impresiones. Otra forma de evaluar los cambios producidos por un
tratamiento es mediante la colorimetría. Pereira (2013) la describe como una disciplina que se encarga de
caracterizar numéricamente un color. En el campo de la conservación del patrimonio esta ciencia tiene una
aplicación relevante ya que la modificación de los parámetros relacionados con un material después de
realizar un tratamiento de intervención, indican una posible pérdida en sus propiedades que pueden afectar
las características estéticas y artísticas que lo componen; por lo tanto la colorimetría es un medio que nos
permite evaluar qué tan eficiente o no pueden llegar a ser ciertos procesos de intervención.
METODOLOGÍA
1. Elaboración de muestras
Para realizar las fotografías primero se realizó la emulsión fotosensible con citrato férrico amoniacal al
25% en 100ml de agua y ferrocianuro potásico al 10 % también en 100ml de agua. Una vez preparadas las
soluciones se hizo una mezcla de ambas en una proporción de 1:1 la cual se aplicó con ayuda de una
brocha en papel Fabriano de gramaje medio cortado en rectángulos de 19cm de ancho por 25cm de largo.
Posteriormente el papel emulsionado se dejó secar durante un día en la oscuridad. Para revelar las
fotografías fue necesario utilizar negativos y elementos vegetales colocados encima de la cara
emulsionada seguido de un vidrio para lograr un mayor contacto; después se expusieron a la luz solar
directa entre 8 – 10 minutos. Finalmente se retiró el vidrio con el negativo y se enjuagó el papel en un
recipiente con agua corriente durante 10 minutos y se dejaron secar bajo peso hasta el día siguiente.
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Se seleccionaron 3 fotografías que presentaran tonalidades similares y se dividieron cada una en 5 tiras de
19cm por 5 cm dando como resultado 15 muestras (figura 1). Las tiras se montaron en soportes de cartón y
se les adaptó un acetato sobre el cual se marcaron 4 puntos distintos (A, B, C y D) en cada muestra
correspondientes al área de medición; se decidió emplear 3 métodos distintos de aplicación y 5 materiales,
tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1. Numeración de las muestras divididas por el método de aplicación y el producto de desacidificación.
Hidróxido de calcio (Ca(OH)2), Hidróxido de bario (Ba(OH)2), sulfato de magnesio (Mg(SO)4), Borato de sodio
(Bórax) y Carboximetil celulosa (CMC).
Impregnación
Ca(OH)2
DES-01
Ba(OH)2
DES-02
Mg(SO)4
DES-03
Bórax
DES-04
CMC
DES-05

Pulverización
Ca(OH)2
DES-06
Ba(OH)2
DES-07
Mg(SO)4
DES-08
Bórax
DES-09
CMC
DES-10

Inmersión
Ca(OH)2
DES-11
Ba(OH)2
DES-12
Mg(SO)4
DES-13
Bórax
DES-14
CMC
DES-15

pH de la solución
13
8-9
8-9
9-10
-

La preparación de los productos se realizó en el siguiente porcentaje: Ca(OH) 2 al 0.2%, Mg(SO)4 al 1%,
Bórax al 2.5% y CMC al 1% cada uno en 1 litro de agua destilada, a excepción del Ba(OH)2 al 1.5% en 1
litro de metanol. Las 5 soluciones se mezclaron con agitador durante 10 minutos aproximadamente, menos
el CMC que empleó alrededor de 1 hora. Después se midió el pH de cada una de las soluciones para
conocer el nivel de alcalinidad.

Figura 1. Fotografía de las 15 muestras montadas en los soportes de cartón con las ventanillas de acetato.

2. Microscopía óptica
Se realizaron fotografías con el microscopio óptico en 1.25x y 3.2x con la finalidad de reconocer las
características cualitativas de la superficie tanto en las zonas claras como oscuras y así poder compararlas
después de realizar la desacidificación. Durante la toma se utilizó luz especular, con ayuda de una fuente
externa de iluminación la cual se colocó a 45º aproximadamente. Las tomas se realizaron antes y después
de los tratamientos de desacidificación utilizando los mismos parámetros.

IngenIería

y

Te c n o l o g í a

3

439

caracterización de impresiones fotográficas históricas

I
148

n d u c c I ó n

a

l a

c

I e n c I a

,

l a

Te

c n o l o g í a

y

l a

I

n n o v a c I ó n

e n

l a

uaSlP

2 0 1 6 , vo l . 4 , n u m . 4

Figura 2. Fotografía del punto “B” de la muestra DES05 a 1.25x. Antes del tratamiento.

Figura 3. Fotografía del punto “B” de la muestra DES05 a 3.2x. Antes del tratamiento.

3. Medición colorimétrica.
Se realizaron las mediciones utilizando un colorímetro Lutron RGB 1002, con los valores obtenidos en el
espacio de color “CIE Lab 1976” antes y después del tratamiento y se calculó la distancia de color(ΔE) a
partir de ecuación 1).
El resultado obtenido de ΔE en las 4 tomas de cada punto se promedió para finalmente obtener un valor
representado en gráfica de barras.
(1)
4. Aplicación de tratamientos
Se utilizó una mesa de succión que sirve para crear un vacío y controlar la penetración del solvente en las
muestra. Debido al pH que presentaba cada solución se optó por realizar 2 aplicaciones de Ca(OH)2 y
Bórax debido a que presentaban el pH más alto (básico) y 3 aplicaciones de Ba(OH)2, Mg(SO)4 y CMC.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante la aplicación de los procesos de desacidificación con el método de pulverización e impregnación
no se observaron cambios visibles en el color de las muestras, sin embargo en el método de inmersión las
muestras DES-11 y DES-14 correspondientes al Ca(OH)2 y Bórax, ocurrieron cambios drásticos en la
coloración la cual varió de azul a café-amarillo(fig. 4 y 5).
Estas dos soluciones corresponden a las que presentaban el pH más alcalino; por ello el cambio de color
puede estar relacionado con la inestabilidad del azul de Prusia ante los ambientes altamente alcalinos
dando como resultado la formación de óxido férrico hidratado y ferrocianuro.
En las otras muestras no se observó un cambio destacable en la superficie de color, sin embargo en la
muestra DES-12 se logró percibir residuos del Ba(OH) 2 en la superficie. Al realizar la toma de fotografías
después de los tratamientos con el microscopio, tampoco se observaron cambios notables en la superficie,
a excepción de las muestras DES-11 y 14.
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Figura 4. Fotografía del punto “B” de la muestra DES11 a 1.25x. antes del tratamiento.

Figura 5. Fotografía del punto “B” de la muestra DES11 a 1.25x. después del tratamiento.

Posteriormente el cálculo de ΔE (diferencia de color) realizado después de la desacidificación ayudó a
confirmar la variación en el color de las muestras. En las figuras 6-8 se muestran 3 gráficas agrupadas por
método de aplicación donde se observa un claro aumento en las muestras tratadas por inmersión; este
método aunque es el más eficaz para desacidificar, resulta el más invasivo para las muestras. El Ca(OH)2
y Bórax con el método de inmersión presentan el peor comportamiento con un promedio de variación de
26.9 y 36.2 respectivamente, en contraste con la solución de Ba(OH)2 en metanol con una variación
promedio de 1.5; este cambio también podría estar relacionado con la susceptibilidad de la emulsión al
agua provocando un mayor daño.

45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
Mg(SO)4
15.0
Ba(OH)2
10.0
Bórax
5.0 Ca(OH)2
CMC
0.0
DES 01 DES 02 DES 03 DES 04 DES 05

A

Unidades ΔE

Unidades ΔE

Aunque las otras muestras no presentaron un cambio visible, se observa que en todas se produjeron
modificaciones colorimétrica con un promedio entre 0.9 y 3.9 unidades ΔE.

B
C

D

45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

A
B

Ca(OH)2 Ba(OH)2

Bórax
Mg(SO)4

C
CMC

D

DES 06 DES 07 DES 08 DES 09 DES 10

IMPREGNACIÓN

ASPERSIÓN

Figura 6. Gráfica de las muestras tratadas con el
método de impregnación.
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Figura 7. Gráfica de las muestras tratadas con el
método de pulverización.
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Bórax

45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

Ca(OH)2

A
B

Mg(SO)4
CMC

Ba(OH)2

C
D

DES 11 DES 12 DES 13 DES 14 DES 15

INMERSIÓN
Figura 8. Gráfica de las muestras tratadas con el método de inmersión.

Unidades ΔE

La figura 9 muestra los productos de desacidificación agrupados y divididos según el método de
aplicación.

36.00
33.00
30.00
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
12.00
9.00
6.00
3.00
0.00

Ca(OH)2

Ba(OH)2

Impregnación

Mg(SO)4

Pulverización

Bórax

Inmersión

CMC

Figura 9. Gráfica de promedios ΔE en las diferentes soluciones aplicadas con cada uno de los métodos.

Las muestras tratadas con Ca(OH)2 y Bórax utilizando el método de impregnación y pulverización tienen
un comportamiento adecuado con un promedio entre 0.9 y 2.6 unidades ΔE, incluso inferior a las muestras
tratadas con Ba(OH)2 y Mg(SO)4 con promedio entre 1.4 y 3.9 unidades ΔE. Estos resultados corroboran
que existe un cambio imperceptible en todas las muestras por lo que podrían ser una alternativa viable
para la desacidificación de cianotipias. Los productos en los que se observó mejor comportamiento fueron
el Ba(OH)2 y el CMC independientemente del método de aplicación.
CONCLUSIONES
Una variación drástica en el color original de un objeto es considerada como un daño inadmisible ya que
implica la disminución del valor estético; por lo tanto los resultados obtenidos descartan por completo el
uso de Ca(OH)2 y Bórax por inmersión para desacidificar cianotipias debido al apreciable cambio que
provoca en el color de la muestra, sin embargo se podrían utilizar estos productos empleando un método
distinto ya que el cambio se considera aceptable y no modifica la coloración de la imagen. El Ba(OH)2
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tampoco se recomienda por inmersión debido a los residuos que podría dejar en la superficie, mientras que
el Mg(SO)4 aunque resultó adecuado, podría no ser tan eficiente debido a la baja alcalinidad. Finalmente el
CMC podría utilizarse debido a que no presentó un cambio o reacción perjudicial.
Para realizar un mejor acercamiento al estudio de los cambios ópticos sería interesante utilizar métodos
más precisos con equipos más avanzados que analicen también el cambio en las propiedades físicas de la
superficie. Se logró conocer algunas de las características de esta técnica fotográfica y su comportamiento
ante distintos niveles de alcalinidad, sin embargo es importante indagar y analizar a profundidad la
reacción que ocurre en la cianotipia ante un pH muy alcalino, así como probar otros productos y
tratamientos utilizados en la conservación de papel.
Aunque la investigación solo representa una pequeña brecha es necesario profundizar en casos más
específicos e incluso con otro tipo de procesos fotográficos, con el objetivo de aportar herramientas para
lograr resultados eficaces al momento de trabajar con obra original y evitar provocar daños irreversibles
debido al desconocimiento del comportamiento ante la diversidad de productos y métodos que existen.
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EVALUACIÓN PRÁCTICA DE TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA
EN IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS DE CIANOTIPIA
González Juárez, L. F.; Nieto Villena, A.; Díaz Méndez, V. S.; Solbes García, A.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Niño Artillero 150, Col. Zona Universitaria C.P. 78290,
San Luis Potosí, S.L.P., MÉXICO; luz.gonzalez@alumnos.uaslp.edu.mx; alejandra.nieto@uaslp.mx;
veronica.diaz@alumnos.uaslp.edu.mx; alvaro.solbes@uaslp.mx

RESUMEN
El presente proyecto de investigación consistió en la evaluación de sistemas de limpiezas sobre procesos
fotográficos de cianotipias, empleando técnicas comúnmente utilizadas en la restauración de papel. Por
medio de la experimentación de distintos tratamientos y métodos de aplicación, se determinaron los
efectos producidos sobre el soporte de las fotografías. Con los resultados obtenidos se ha pretendido
proponer una metodología de conservación y restauración que no afecte su estabilidad ni modifique su
aspecto, para ello, se ha empleado la colorimetría como sistema de medición y la microscopía óptica para
el estudio de la estructura material de las emulsiones fotográficas.
ABSTRACT
This research project involved the evaluation of cleaning systems on cyanotype, using commonly
techniques in the restoration of paper, through experimentation with different treatments and methods of
application, determining the effects produced on the support of these photos. With the results we have
tried to propose a methodology of conservation and restoration that does not affect its stability or modify
its appearance. It has been employed colorimetry and optical microscopy as a measurement system to the
study of the material structure of emulsions photography.
Palabras clave: Cianotipia, restauración, limpieza.
INTRODUCCIÓN
El término proceso fotográfico se utiliza para denominar a las distintas técnicas de representación de
imágenes obtenidas originalmente a partir del reflejo lumínico de una escena real en un soporte
fotosensible (Fuentes de Cía y Robledano Arillo, 1999). Estas técnicas se caracterizan por la utilización de
diferentes soportes y sustancias fotosensibles formadoras de la imagen. Si este soporte fotosensible es de
tipo físico-químico hablamos de procesos fotográficos convencionales. En este caso la imagen fotográfica
es una superficie que presenta una distribución espacial de sustancias (sales de hierro) que conforman una
imagen. La cianotipia es un método de impresión fotográfico obtenido a través del procedimiento de
ennegrecimiento directo donde se expone el negativo original contra el lado fotosensible de la copia por
contacto bajo luz durante unos minutos hasta que aparece la imagen positiva, a continuación se para, fija y
lava la imagen. Se conoce poco sobre intervención en este tipo de artefactos por lo que el objetivo de esta
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investigación es evaluar la adecuación de los tratamientos de limpieza en papel a la especificidad de las
cianotipias, estudiando los efectos de varios métodos de aplicación sobre las sales férricas, con el fin
encontrar el mejor tratamiento de limpieza que no perjudique la integridad física de estas fotografías.
MARCO TEÓRICO
La presente investigación analiza la aplicación de diversos tratamientos de limpieza sobre la particularidad
fotográfica de la cianotipia, inventada por el astrónomo y químico John Frederick William Herschel,
(Stulik y Kaplan 2013). Su uso comercial se extendió entre 1880 y 1940 y su proceso consiste en mezclar
citrato de hierro amoniacal con ferrocianuro potásico en partes iguales, las cuales durante la exposición a
la rayos ultravioleta una porción del citrato férrico amoniacal se reduce a sales ferrosas, adquiriendo el
característico tono azul que le da su nombre: azul de Prusia o ferroprusiato, resultando insoluble en agua
(Moreno Sáez, 2007). Las operaciones de limpieza en las cuales se basa esta investigación son las
disoluciones; una selección típica podrían estar compuesta por acetona, etanol y agua destilada, (MuñozViñas, 2010). Para la selección de métodos depende del grado de extensión del deterioro los cuales
pueden ser aplicados mediante baños y pincel puntualmente (Crespo y Viñas, 1984). Aunque existe muy
poca bibliografía sobre tratamientos de limpieza en cianotipias, Barandiaran (2013) en su estudio nos
proporciona una referencia sobre la estructura metodológica en tratamientos de limpieza aplicados a este
proceso fotográfico. Como instrumentos para la evaluación de estos tratamientos se ha considerado como
principal la colorimetría, con el fin de cuantificar la diferencia de color, que visualmente es uno de los
medios utilizados para examen de materiales fotográficos (Hendriks, 1984).
METODOLOGÍA
Durante el proceso se han elaborado probetas para la experimentación, utilizando como soporte papel
Fabriano de gramaje medio, cortado en medidas de 19cm por 25cm. Una vez mezclada en partes iguales
la solución de citrato férrico amoniacal al 25% y el ferrocianuro potásico al 10% se sensibilizó el papel
con ayuda de una esponja cubriendo de manera uniforme y completa la superficie en dos ocasiones,
dejándolo secar durante 24 horas. A continuación mediante el uso de internegativos (imagen pasada a
negativo en blanco y negro impreso sobre acetato transparente) se preparó un soporte sobre un marco de
madera prensado. El tiempo de exposición fue de 10 minutos, y tras el revelado, se realizó un baño con
agua corriente con movimientos continuos sobre un recipiente para que se lavara por completo durante 3
minutos, dejándolo secar por 24 horas. Una vez seco, se eligieron tres muestras las cuales fueron divididas
en cinco partes cada una con medidas de 19cm por 5cm, para aplicar los cinco tratamientos de limpieza,
mediante tres métodos distintos ( tabla 1).
Tabla 1. Métodos de aplicación y disolventes empleados para la Limpieza
Agua destilada
Agua destilada +
Jabón Neutro 1%
Etanol
Etanol+ Agua
destilada
Acetona

Impregnación
Limp 01
Limp 02

Aspersión
Limp 06
Limp 07

Inmersión
Limp 11
Limp 12

Limp 03
Limp 04

Limp 08
Limp 09

Limp 13
Limp 14

Limp 05

Limp 10

Limp 15

Se llevó a cabo el registro de las superficies mediante el uso de la microscopía óptica en 1.2x y 3.2x, con
el fin de determinar las variables superficiales del material, utilizando luz rasante en un ángulo de 45°
antes y después de cada tratamiento. Las probetas se sometieron a mediciones colorimétricas, con
colorímetro Lutron RGB-1002 que sirve como herramienta para la evaluación posterior de los
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tratamientos. A cada uno de los cuatro puntos seleccionados de cada probeta se realizaron cuatro disparos
calculando los resultados por medio de Microsoft Excel a fin de obtener datos exactos de color y detectar
posibles alteraciones o variaciones. Los tratamientos de limpieza comunes en la conservación-restauración
de papel seleccionados para este estudio se comenzaron a aplicar por el método de impregnación; (Limp.
01 a Limp 05), con ayuda de una brocha, distribuyendo por toda la superficie de manera uniforme,
enseguida se colocó en la mesa de succión, la cual cumple la función de homogeneizar y acelerar el
proceso, dejándola por 10 minutos.
Después se dejaron secar en una cama de prensado utilizando papel secante y mallas intermedias. El
método de aspersión, (Limp. 06 a Limp. 10) consistió en colocar sobre un atomizador cada uno de los
disolventes de manera que el líquido se distribuya sobre la superficie en gotas muy finas. Se roció a una
altura de 30 cm aproximadamente, cubriendo toda la superficie, para enseguida colocarlas sobre la mesa
de succión por diez minutos.
El secado fue durante 24 horas en una cama de prensado con papel secante. Para finalizar el método de
inmersión (Limp. 11 a Limp 15), se realizó colocando cada uno de los disolventes sobre diferentes
recipientes, sumergiendo las probetas durante diez minutos. Pasado este tiempo fueron retirados y se
colocó sobre la mesa de succión por unos 15 minutos, se colocó sobre papel secante y se prensó.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras la aplicación de cada uno de los tratamientos de limpieza y mediante un examen visual se observó
que las emulsiones no sufrieron cambios drásticos sobre la superficie de color, ni en su estructura física.
Pereira (2013) indica que cuando la distancia entre dos colores es inferior a 1 el ojo humano no alcanza a
diferenciarlo.
Para cuantificar la diferencia de color se utilizó ΔE*, donde los criterios de tolerancia van de 2.5 a 6
unidades. En la siguientes gráficas se muestran los resultados obtenidos de las mediciones sobre cada
punto (A.B.C.D.) donde se evalúan las variables mostrando que el método de inmersión sobrepasa los
límites de tolerancia con valores de 16.36 unidades, mientras que el método de impregnación arrojó como
máximo 6.49 unidades.
Por lo tanto las aplicaciones de tratamientos de limpieza deberán considerarse evaluando la impregnación
frente a la inmersión el cual altera el color de la emulsión, aunque no de manera significativa.

Figura 1. Método de Impregnación, sobre
el reverso probetas
Limp 01- Limp 05

Figura 2. Método de Aspersión,
sobre el reverso probetas
Limp 06- Limp 10
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MÉTODO DE INMERSIÓN
UNIDADES ΔE*

20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Limp 11

Limp 12
A

Limp 13
B

C

Limp 14

Limp 15

D

Figura 4. Resultados obtenidos en los cuatro puntos de medición mediante el método de inmersión

MÉTODO DE IMPREGNACIÓN
UNIDADES ΔE*

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

Limp 1

Limp 2
A

Limp 3
B

C

Limp 4

Limp 5

D

Figura 5. Resultados obtenidos en los cuatro puntos de medición mediante el método de impregnación .

MÉTODO DE ASPERSIÓN
UNIDADES ΔE*

20.00
15.00
10.00
5.00

0.00

Limp 6

Limp 7
A

Limp 8
B

C

Limp 9

Limp 10

D

Figura 6. Resultados obtenidos en los cuatro puntos de medición mediante el método de aspersión.

El método de aspersión arroja los valores más bajos con 0.15 unidades, por lo que sería el proceso más
recomendado utilizado para la limpieza, pues la aplicación es más controlada. Debemos a su vez asumir
que a pesar de ser el que en menor medida altera la emulsión fotográfica para determinadas manchas o
suciedad, puede resultar un método de limpieza deficiente o ineficaz.
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En cuanto al análisis y evaluación de los disolventes utilizados se demuestra que el etanol y la acetona
ofrecen resultados positivos, favoreciendo su utilización en tratamientos de limpieza. El empleo de estos
dos disolventes por los tres métodos utilizados tiene los valores más bajos respecto a los otros tres, incluso
algunos de los cambios muestran valores no visibles por el ojo humano.

6.00

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

A

IMPREGNACIÓN

B

C

A

D

ASPERSIÓN

B

IMPREGNACIÓN

INMERSIÓN

Figura 7. Resultados del Etanol

C
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D
INMERSIÓN

Figura 8. Resultados de Acetona
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En el caso de agua destilada con jabón neutro presenta un mejor comportamiento si se aplica por el
método de impregnación respecto al de inmersión, aunque puede resultar ineficiente debido a la necesidad
de eliminar residuos jabonosos sobre la superficie de la emulsión. En cuanto al agua destilada aplicada por
el método de impregnación puede ser recomendable a diferencia del de aspersión. El uso de agua destilada
con etanol favorece su empleo por este mismo método. En general ninguno de los disolventes arroja
comportamientos negativos, siempre y cuando se planifiquen sus usos, y se tenga en cuenta el método de
aplicación.
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Figura 10. Resultados de Agua Destilada
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UNIDADES ΔE*
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Figura 11. Resultados de Agua Destilada + Etanol

CONCLUSIONES
El desarrollo de este proyecto ha contribuido a un mejor conocimiento del comportamiento de las
cianotipias frente a la aplicación de diversos tratamientos de limpieza dirigidos específicamente para este
tipo de fotografías. Durante la evaluación de los distintos métodos de aplicación se demuestra que el de
aspersión es el más indicado para los tratamientos de limpieza respecto a los otros dos, ya que su
aplicación proporciona mayor control del disolvente. En cuanto a los solventes, el uso de etanol es el más
recomendado para limpiezas en cianotipias, pues los resultados de los dos exámenes aplicados no arrojan
alteraciones significativas.
En el caso de los tratamientos se deben realizar siempre y cuando se tenga una planificación de trabajo
para su aplicación y se pueda evaluar que el sistema de aplicación sea el eficiente cumpliendo los
objetivos de intervención planteados. La evaluación de estos tratamientos se puede seguir ampliando y se
consideraría realizar un envejecimiento artificial de las probetas para tener resultados más completos, así
como la posible examinación por medio de un densitómetro con el fin de complementar los datos para la
evaluación de estos tratamientos, así como la eficiencia de los procesos.
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This study deals on the natural degradation of paper monitored by using laser induced ﬂuorescence.
Samples of aged paper dated from 1730 to 2009 were analyzed in the spectral region from 540 to 750 nm.
RESUMEN
A structural evolution of the paper has been detected through variations of the ﬂuorescence spectra
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como tensoactivo, tolueno como fase continua, como iniciador se utilizó dihidrocloruro de 2,2azobis(amidinopropano) (V-50). Agentes entrecruzantes N,N’-metilenbisacrilamida (NMBA) y
Dimetacrilato de Etilen Glico (DEGMA). Los diámetros promedios (Dp) obtenidos fueron de 100 y 300
nm para los látex y los nano-hidrogeles redispersados respectivamente, con un hinchamiento de hasta 90%
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paper, say the used for laser-print such as the analyzed in this work,
is manufactured from cellulose ﬁbers as principal component, but
also has hemicellulose and lignin as secondary components [9,24].
This makes too complicated the analysis of contemporary paper
naturally aged. However, these biopolymeric chains deteriorate
differently, which permits the degradation analysis of the chains
and therefore of the paper aging. In this work were analyzed paper
manufactured between 1730 and 2009. The chemical behavior
of the paper was sensed by using the standard laser ﬂuorescence
method and the optical properties were interpreted in terms of its
structural evolution and then, they were related to the production
date of the paper. A novel non-destructive technique based on laser
induced ﬂuorescence was implemented in order to monitoring
the conservation state of cultural heritage items and classify the
samples according to their manufactured date.

23

Fig. 1. Emission spectra of ancient paper compared with a contemporary paper.

3. Experimental
The analyzed samples consist of paper dating from 1730, 1750,
1805, 1829, 1894, 1989, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, and 2009, these dates were
estimated from the manuscripts contents. These samples were
selected randomly from different sources in order to analyze the
aging under real conditions. Papers were directly measured by ﬂuorescence spectroscopy in order to obtain its optical behavior. The
emission spectra were obtained by irradiating the paper with an
excitation source, in this case using a Omnicrome argon ion laser of
maximum power of 3 W and tube current of 10 mv/A, with line at
488 nm. In addition, it was used a ﬁber optic with a probe at 45◦ of
incidence angle and a colored glass ﬁlter at 550 nm, in order to guide
the collected ﬂuorescence light to a high-resolution spectrometer
Ocean Optics, Inc. model SF2000.
The ﬂuorescence spectroscopy method proposed in this work for
the paper aging analysis is based in previous results using organic
compounds as extracts of leaves and the used wood for maturation of alcoholic beverages, which give optical information about
the denaturation of compounds such as the chlorophyll, protein
complex, and wood extracts, in the spectral region between 540
to 750 nm [25–31]. The proposed method is capable of analyzing
the natural degradation of the paper according with its organic
components. This conﬁguration allows to get the ﬂuorescence contribution of the organic compounds and therefore, the behavior of
the samples aged by time under real conditions can be obtained.
The ﬂuorescence experiment generates information on the molecular behavior of the compounds which can be associated with the
photosynthetic process, such as in chlorophyll species, and in our
case in the cellulose, which is formed as the result of glucose photosynthesis, and represents the main content of wood. The same
experimental conﬁguration was maintained for all the samples in
order to compare the ﬂuorescence intensity between paper samples. Then, a deconvolution process was applied to the obtained
spectra in order to distinguish the different contributions which
are associated with the paper aging processes.
4. Results and discussion
The classical spectrum of steady-state ﬂuorescence emission
for the wood shows two maximums in 488 nm and 580 nm, the
bandwidth is extended from 378 nm to 750 nm, and the width
at half-maximum (FWMH) rates of 115 nm. Therefore, the ﬂuorescence emission spectrum can be decomposed in two Gaussian
curves (sub-bands) centered at each one of their maximums,
according with that, one sub-band has its center in 488 nm whilst
the other one is centered in 580 nm, this last is a minor curve [25].
The second sub-band obtained from the ﬂuorescence experiment contains information about the molecular behavior for the
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Fig. 2. Emission spectra of contemporary paper manufactured under same conditions.

compounds which can be associated with the photosynthetic process [32]. This sub-band was selected to analyze the ﬂuorescence
effects of the paper when samples where excited with an argon ion
laser using a wavelength of 488 nm. In a previous work, it was found
that this sub-band provides information on the structural changes
in organic samples. In particular, the ﬂuorescence intensity can be
related with the concentration of components extracted from the
wood and is a suitable technique to analyze the maturation time in
alcoholic beverages [25].
The age effects on the paper are observed in Fig. 1, ancient paper
samples (1894, 1750 and 1730) have a ﬂuorescent band with high
intensity. In the case of the 1894 paper, the band is centered in
586 nm and when paper gets old, this band has a blue shift to a
lower wavelength. For the paper dated 1750 and 1730, having a
difference of only 20 years between them, both centered in 575 nm.
The shape of ancient paper spectrum is very similar to the emission
obtained from wood, which indicates that ancient paper contains
large chains of cellulose.
Contemporary paper has a band centered on 618 nm, and the
ﬁrst band founded in the three ancient samples is practically inexistent in the contemporary paper. Then, the observed changes of the
emission spectra when paper is aged are associated with changes
occurred in its structure indicating denaturalization of the paper.
Fig. 2 shows the ﬂuorescence spectra of contemporary paper,
which present notoriety structural changes in few years. The spectra were measured in 2009, the dates (2006, 2005, 2004 and 2001)
labeled in each curve were estimated on basis of the paper content, even though this procedure is a crude approach to estimate
the paper date, the selected samples correspond to the same type
(laser-print paper) but manufactured at different time. Contemporary paper present two peaks located at about 575 nm (peak 1) and
623 nm (peak 2).
From the ﬂuorescence spectrum of the paper dated 2006, is
observed that the ﬁrst peak is centered at 555 nm, but its intensity
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Fig. 3. Emission spectra of paper manufactured at same conditions in the 1990s
decade.

Fig. 4. Emission spectra of paper manufactured at 1980s decade as well an unknown
year paper.

is low and the second peak is centered at 622 nm. For the paper
dated 2005, the intensity of the ﬁrst peak increases signiﬁcantly
and is accompanied of a red shift to center it on 575 nm, whereas
the intensity of the second peak diminishes and has a blue shift to
620 nm. This behavior has been related with the changes occurred
at structural level of the paper, in particular with changes occurred
in the cellulose compounds due to the measuring range.
The paper dated 2004 still presents a decrement of the second
peak accompanied with a diminishing of the ﬁrst one with respect
to the band from the sample 2005, also a small red shift of the ﬁrst
peak is observed ending on 579 nm, and the second peak locates in
617 nm. Finally, the paper dated on 2001 present changes that are
more signiﬁcant. Intensities of the two peaks, decrease signiﬁcantly
and the ﬁrst peak is widened having a red shift up to 580 nm, in
addition a widen of both peaks is observed which makes that ﬁrst
peak look subtle yet, its effect does not allow a drastic fall on the
curve at 660 nm. The second peak appeared as a shoulder of the
band located at 615 nm.
In general, the ﬁrst peak has a red shift whilst that the second
presents a blue shift and there is a tendency to decrease their intensity according with the age of the paper. This behavior is related
with a diminution of the polymerization degree [22,23,33]. The
increasing intensity of the ﬁrst peak band together with the blue
shift and the diminishing of the intensity in the second peak are
linked with a rapid denaturation of the cellulose compound.
The behavior of the paper spectra of the 1990s decade, reveals
the denaturation process discussed above. In Fig. 3 is observed that
the intensity of the peak 1 tends to increase, whereas the peak 2
diminishes, according with the aging of the paper. The absolute
intensity of peak 1 for paper dated as 1998 is very similar to the
intensity of paper dated as 2001 indicating small structural changes
in this period. On other hand, the intensity of peak 1 is doubled in
the paper dated as 1990, as is shown the Fig. 3, for the paper dated
in the 1990s decade.
In Fig. 4, we shown a set of two samples dated at the 1980s
decade, these samples are consistent with results discussed from
Figs. 2 and 3. Sample dated 1983 has a peak located at 587 nm and
in the sample dated 1980, this peak has a shift up to reach 580 nm
with a noticeable diminishing of their intensity. In both samples,
the second peak located around of 620 nm is hidden due their low
intensity and the FWHM broadening. In Fig. 4 is incorporated a ﬂuorescence spectrum of unknown date which shows two sub-bands
centered at 571 and 626 nm, which is similar with samples obtained
from samples of the 2000 decade.
Cellulose, hemicellulose and lignin, the major polymer constituents in wood, contain hydroxyl groups, which are the most
reactive sites. The degradation of cellulose based paper is important in archives and museums, where ageing in various conditions
deteriorates optical quality of stored paper, book and others

artefacts. The emission ﬂuorescent measurement for monitoring
paper ageing offers a similar conclusion with respect to the accelerated ageing measurement with sophisticated techniques [34].
Indicating that the accelerated ageing process does not inﬂuence
normal degradation of oxidized paper, with the ﬂuorescence
technique over real paper, we follow the natural denaturation
in terms of the structural changes of paper in various stages.
One may wonder whether such structural modiﬁcations give a
faithful description of those take place in natural ageing processes
however, the obtained results are in agreement with previous
conclusions using spectroscopic measurements [24].
A detailed analysis about the behavior of the peaks discussed
in the emission ﬂuorescent spectra, was performed using Gaussian
deconvolution. Fig. 5 shows the decomposition for four selected ﬂuorescence spectra corresponding to three decades and one ancient
dated as 1894. The ﬂuorescence spectra were decomposed in three
sub-bands, where the sum of these sub-bands gives the best ﬁt to
the experimental data, and each one can be analyzed individually.
The black dotted line corresponds to the experimental absorption
spectra and the colored lines: red, green and blue indicate the
adjusted sub-bands obtained from the Gaussian decomposition,
labeled as ﬁt peak 1, 2, and 3 respectively. The sum of these subbands is represented as an orange continuous line. For the ancient
paper the decomposition process has been performed only with
two Gaussians assigned to sub-bands 2 and 3, due that centers of
bands 1 and 2 tend to converge.
Fig. 6 shows the centers position of the adjusted Gaussians
which were obtained in the decomposition process for all studied samples. It is possible to observe that the center position of the
sub-bands labeled as 2 and 3 exhibit a blue shift, indicating a compound denaturation related with a structural change in the paper.
While sub-band 1 centers maintain constant value with a slight tendency to shift at higher wavelengths in oldest paper. The adjusted
sub-bands to the ﬂuorescence spectra of the paper has been related
with structural components existing in the wood, that is, with the
presence of large chains of cellulose and short ones of hemicellulose
and lignin.
In order to corroborate the behavior of the emission spectra of
ancient and contemporary paper discussed in this work, Fig. 6(b)
incorporates the measurement values of the sub-bands centers for
the ancient paper dated in 1890. In this ﬁgure is possible to observe
that the centers position of the sub-bands 2 and 3 present a marked
blue shift having a tendency to be linear, as the adjust curves show.
This behavior is associated to the survival of long chains which are
associated with nature of the wood, and the corresponding degradation or elimination of the short chains. Sub-band 1 has a red
shift tending to overlapping with sub-band 2 when time is enough
long. The structural interpretation discussed above can be extrapolated to the paper dated as 1890. This indicates that degradation is
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Fig. 5. Decomposition of emission spectra corresponding to papers dated as 2006, 1992, 1983, and ancient paper dated as 1890.

Fig. 6. Centers of the sub-bands obtained in the decomposition of emission spectra for (a) contemporary samples and, (b) including ancient paper dated as 1890, straight
lines indicate linear adjusts.

reﬂected as a red shift of sub-band 1, the decomposition process in
the ancient paper was analyzed using three sub-bands. However, an
overlap of the sub-bands 1 and 2 makes difﬁcult the adjustment to
the experimental data. Then, analysis of the ﬂuorescent spectrum
was done by using only two Gaussians, with the consideration than
both sub-bands 1 and 2, converge to the same value, although their
relative intensities remain unknown.
Fig. 7 shows the normalized intensities of the emission spectra for each one of the adjusted sub-bands. It is observed that the
intensity of the sub-band 2 decreases faster during the ﬁrst years
and then is maintained without important changes, and the intensity of the sub-band 1 grows rapidly, after remains approximately
constant. This behavior corroborates the discussion about of a rapid
paper degradation presented in the ﬁrst times of the aging and
which was associated with the short chains denaturation and with
the permanence of the large chains associated with the behavior of
the sub-band 1.
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The ﬁbers for paper come mainly from plant matter speciﬁcally the cell walls of wood, which consist of different biopolymers,
mostly cellulose, hemicelluloses, and lignin, also contains a slight
quantity of extractives. In contemporary paper in general is used
from 40% to 50% of cellulose, while from 15% to 35% is lignin and
20% to 30% is hemicelluloses [35,36]. Softwoods have slightly less
cellulose and more lignin than hardwoods, due to the more simplistic structure of the softwoods [37]. Depending on ﬁnal use, paper
can be prepared from purer raw materials or containing a larger
amount of lignin [6]. In this study, paper containing non-ﬁbrous
components, including various coloring agents, ﬁllers and coating
were not considered.
The wood is constituted from polysaccharides as the cellulose
and hemicellulose, the lignin which is a crosslinked phenolic polymer and small amounts of pectic substances. At the start of the contemporary paper aging, the cellulose-glycosidic bonds are cleaved
causing a reduction of the polymerization degree of the cellulose
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denaturation of the short chains allows to relate these short chains
with higher wavelengths of the emission spectra. And therefore,
the permanence of the long chains is linked to lower wavelengths
in the explored spectral region.
5. Conclusions

Fig. 7. Intensities of the sub-bands, adjusted to the experimental emission spectra.

ﬁbers, the hemicelluloses degraded faster than cellulose and the
relation between hemicellulose and glucose decreases linearly. A
fast paper deterioration occurs in the initial stage of the aging
and after, its degradation carries slowly, which is in agreement
with results obtained from the artiﬁcial-accelerated aging done
for newsprint paper, from that a reduction of its polymerization
degree is observed [23]. Then, contemporary paper manufactured
from short ﬁbers, hemicellulose with lignin degrades easily. Historical paper differs in many ways from contemporary paper, due
they were manufactured from linear long cellulose ﬁbers, which
is a linear polymer of -D-glucose in the pyranose form linked
between them by 1,4-glycosidic bonds, during its degradation two
main reactions prevail, one about the glycosidic bonds hydrolysis and the other related with the glucopyranose rings oxidation.
These reactions take place simultaneously in the natural aging process of paper. Difference between ancient and contemporary paper
refers to the size of ﬁbers, whereas ancient paper uses long cellulose ﬁbers, the contemporary paper is manufactured from short
ﬁbers, this means that the paper composition has been changed
[24,38]. Hence, the ﬂuorescence spectrum shape for ancient papers
are very similar to the one obtained from the wood, this indicates that these papers have higher content of long cellulose
chains.
The ﬂuorescence spectra in the region between 550 to 750 nm
is interpreted in function of the denaturation of the compounds
such as chlorophyll compounds, protein complex, extract from
wood cask, previously reported [22]. The shift of the peaks has
been linked with small structural changes showing denaturation
of the biopolymeric compounds. This analysis is in agreement with
previous results obtained from the degree of polymerization performed with viscometry method, gel permeation chromatography
and carbohydrate analysis, where aging was evaluated in terms
of variation of the molar weight [22,23,39]. In such researches,
the variations of the molecular weight of cellulose tricarbanilates
were done for the paper under accelerated aging conditions. In the
ﬁrst stage of the ageing, the peak higher of the molecular mass
shifts to lower values in a very fast way, afterward it was slowed.
[22]. A similar dependence was observed in the photo-induced
degradation of cellulose [36,40]. Also, some studies show a correlation between the polymerization degree of the cellulose ﬁber
in the paper with its strength properties [41,42]. Thus, the observed
changes of the ﬂuorescence spectra were associated with changes
occurred in the paper structure. The ﬁrst peak present a red shift
increasing its intensity, whilst the second peak sifts to blue with
a trend to decrease its intensity with the age of the paper, this
behavior is related with a rapid denaturation of the cellulose compounds present in paper and with a loss of the polymerization
degree [22,23,33]. In this sense, positions of the adjusted sub-bands
were associated with the different biopolymers which constitute
the paper structure. The rapid paper degradation related with the

Paper documentation is fragile and delicate art objects that need
for its examination a suitable non-destructive technique for “in
situ” analysis. From the results, we conclude that the emission
ﬂuorescent measurement is a simple and adequate technique to
monitoring paper ageing, this technique permits the distinction
between old and modern documents. To monitoring the deterioration of paper were used emission ﬂuorescent measurement on
real paper corresponding to old and new century. The method proposed is a suitable to classify paper ageing allowing to estimate
their year of manufacture.
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Abstract
Focus in the photography archive of Julián Carrillo (México), microstructural analysis of surface
photography were studied in order to prove the feasibility of atomic force microscopy, AFM, to
identify the particular process of the kind of binder used in the manufactured ancient photography.
We identified two groups in which can classified the binder used, one is associated with gelatin and
the other one to albumen and collodion, the first group present a higher roughness values than second
group, in the former case the distinguished binder is carried out by morphology aspect related with
the width of linear traces. From the results we can observed that AFM is a very appropriate technique
to identify and distinguished the binder used accord with the morphology and roughness values.
Keywords: Atomic force microscopy; morphology; photography; binder
1. Introduction
Atomic force microscopy (AFM) has been widely used in material science, and successfully applied
to various materials including glasses, metals, polymers, semiconductors, biomaterials, and so on.
AFM is applicable to virtually any material. Recently the technique has been applied to analyze
1
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surface belonging to the cultural heritage objects and applied on everyday situations in the
conservation sciences [1,2].
The casual evaluator of these objects is the art historian or the restorer-conservator who usually does
not have access to modern techniques of analyses in order to check the authenticity of the materials
[3]. The behavior of the materials in many situations can also be a source of error, if their study is
based only on superficial observation by naked eye of magnifying glass [4].
Noninvasive analytical tools are mainly requested in the diagnosis and scientific studies of cultural
heritage assets and some of the recent applications of atomic force microscopy showed the potential
of this technique in the field of conservation science [5–8]. Nevertheless, a systematic use of this
technique for characterization of gilding layers on artefacts of cultural heritage has not yet been
reported [3].
A number of different working method have been developed and introduced to aid in the identification
of photographs [9–11]. The majority of these methods are based on the visual examination of
photographs or in combination with low power microscope [12]; but a great number of photographs
require the use of instrumental and analytical tools to identify the material composition of unknown
photographs [13]. The main analytical techniques used are X-ray fluorescence and infrared
spectroscopy in attenuated total reflectance (ATR), however, they present certain limitations in the
identification of some compounds of similar molecular structure, and complementary measurements
are required through other techniques.
Few works have been realized of structural analysis on photography using AFM. In the historical
photography case the use of AFM in order to distinguished or identify the technique of impression in
base of binder used is practically absent, some works focuses in analyzed changes in surface
photography before and after to intervening chemically the surface [14].
In recent years a large interest was regarding for structural studies of cellulose and related materials
such paper [15,16]. One of the constituent material of photographs, among binder, is paper, the main
characteristic is the smoothly surface and this fact conduce that until recently electron transmission
or scanning microscopy has been commonly used in this kind of materials. However the AFM present
some advantages respect to TEM or SEM such the non-destructive technique, regularly SEM
measurement require performance cutting in photography sample; in AFM, some new equipment, as
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the equipment used in this work, permit performance directly over the total surface without damage
of photography which is a desired advantage in cultural heritage photography.
The stratigraphic structures than are found in the processes developed since the invention of the
photograph, present in all the files from images of world, pose in the present all a challenge identify
them from form objective, leaving from side the empirical assumptions only practices for expert in
visualize binders and materials photosensitive.
The processes more common and to the time more complex from distinguish between the kind of
binder used are impressions, such, albumen, collodion and the gelatin POP (Print of Paper) than to
weigh from present structural differences between they, and the possibility of content dyes, varnished
and other characteristics physical, occasionally difficult their identification.
In the present study are search optimize the advantages tan offers the AFM respect to other techniques
from analysis in the identification and characterization about chemical composition, in base of
morphology aspects, from some photographic materials about support from paper, focus in the
photography archive of Centro Julián Carrillo (México).
The fragility and vulnerability of the photography supports and their thin strata prevent perform a
simple identification; the experimental techniques used more commonly in laboratory and workshops
from conservation, do not they are sufficient.
The results obtained to through from AFM are he first close up to understand the structures
morphological and topographical determined by the different binders used for the emulsion and that
intended be the first advance toward a close up physical to the comprehension and identification from
the photography processes.
2. Experimental
A representative group of ten historic photography of the photographic archive of Julián Carrillo has
been selected to analyze their structural properties. Among, the importance that the historic archive
of Carrillo present, the characteristic of the set of photography selected is that correspond to samples
obtained at different seasons, parts of the world and by different techniques.
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The photographic process can be performed using collodion, gelatin or albumen; in order to explore
the particular topographic of the surface we use an atomic force microscopy nanosurf with mobile
support which can be stand up over the surface without requirements of preparation of simple or make
cutting of the photography.
Complementary measurement of infrared spectra were recorder with an micro FT-IR spectrometer
Bruker Vertex 70, using a microscope Hyperion Bruker.
In figure 1 we show the set of photography selected, the circle black point indicate the place in which
was performed the AFM scanned, thus, 120 measurement were performed. The areas scanned was of
70 x 70 µm2, 20 x 20 µm2 and 5 x 5 µm2.
From the subject’s dress and discernable details of the photographer’s studio on the image, the
photography are dated at 1925 and taken at La Habana (JC_3), 1884 taken at México (JC_4); 1909
taken at México (JC_5); 1900 taken at Leipzig (JC_13); 1900 taken at Paris (JC_14); 1900 taken at
Paris (JC_15); 1899 taken at Paris (JC_17); 1905 taken at Brussels (JC_18); 1907 taken at México
(JC_20), and 1903 taken at Brussels (JC_21).

Figure 1. Set of 10 photography of archive of Julián Carrillo (México) selected in this study, the circle black point indicate
the place in which was performed the AFM scanned.
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3. Results
The surfaces analyzed contains a film with silver particles incorporated in a binder of gelatin, albumen
or collodion over a support, mainly paper, and in some cases an intermediate film of barite which are
the common techniques to performed ancient photography.
Metallic silver particles are formed by conversion of the light exposed nitrate or halide silver [17].
Metallic silver crystal resulted from developing are black and organized in grains, as a result of
merging, conferring a granular texture to the photograph surface [14].
Results of AFM indicate us that the images obtained of the external surface performed in all
photography samples, can be classified in two groups accord with the morphology of the surface, in
the first class appeared images with the presence of spherical agglomeration grains, whereas in the
second group of images the surface appeared smoothly with regular linear aggregates, and, present a
lower roughness relative to the first group.
Independent of the point selected to performed the AFM measurement we obtained similar images
with distinguished morphological aspect and roughness values, thus we could classified the
representative AFM images of photographs in two groups and associate them to the kind of binder
used.
In the figure 2, representative AFM images are showed in an area about of 70 x 70 µm2 of the surface
morphology for two class of samples. In the first, figure 2a, we observed spherical grains and
agglomerates with a size between 12 and 18 µm, which can be assigned to gelatins with a roughness
about 90 whereas representative AFM images for samples corresponding to second group the
roughness measurement give values about 30, figure 2b. The vertical scale is indicated by the shaded

5

461

caracterización de impresiones fotográficas históricas

bars at the right side of the micrographs, the white spots in the surface micrographs indicate elevated
regions.

Figure 2. AFM images scanned in an area of 70 x 70 µm2 for samples classified as, group 1 a) and group 2 b).

In the former case we can observed traces over a smoothly surface. These traces correspond to linear
aggregation of particles that we assigned to albumen binder.
Among the protective cover, the gelatin binder cover regularly the silver particles forming
agglomerates of different sizes. In general the morphology is like spherical aggregates, we cannot
observed fibrous pattern that can be suggest cellulosic structure how paper support.
In some photographs classified in the first group, the agglomerate size is bigger and present like linear
and circular morphology. Across the scanned area in scale of 20 x 20 µ2 we observed this differences
in size, figure 3, we thing that in the former case a covering protective film is presented conduced to
growing in the agglomeration size and change of the morphology maintained the roughness values.
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Figure 3. AFM images corresponding to group 1, scanned in an area of 20 x 20 µm2. Without a) and with covering
protective film b).

AFM image in 3D reveals the morphology character of the photography of gelatin binder without and
with recovering, figure 4a and 4b, respectively.

Figure 4. AFM images in 3D scanned in an area of 70 x 70 µm2 without a) and with recovering b).

In scale of 5 x 5 µ2 the grain morphology and size of this agglomerates is clearly distinguish and a
regular direction in the formation of the agglomerates can be distinguished as is showed in figure 5.
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Figure 5. AFM image corresponding to group 1 scanned in an area of 5 x 5 µm2.

The second group present smoothly surfaces with regular linear traces in which small grain border
the linear traces. This peculiar morphology can be influenced by the hydroscopic character of binder
present in the emulsion, such albumen or collodion, combined with hydroscopic character of the
cellulosic support.
Thus the albumen grains tends to group whereas the cellulosic support tends to expelled this
compounds forming traces on the surface in which the albumen or collodion grains border this traces,
among the mechanism of tensile force produced by the use of plasticizer in albumen and mainly in
collodion binder.
Thus, we suppose that the hydroscopic or hygroscopic character is the determinant factor in the
morphology of the grains formed in these photographic samples. This is in agreement with previous
result in which the cracking of albumen layer are increased with the aqueous treatment [18]. In
general, the cracking is associated to breaking the peptide linkages.
In one case, spherical and homogeneously distributed grains are formed corresponding to gelatin
binder whereas regular linear traces of grains border this, corresponding to albumen or collodion
binders. In the last case, a significant difference is observed, the width traces observed in the figure 6
is related with the kind of binder used.
8
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Figure 6. AFM images scanned in an area 70 x 70 µm2, corresponding to group 1, identified as collodion binder a) and
albumen binder b).

A width traces, with irregular border are present in collodion binder, figure 6a, whereas regular traces
border with spherical grains are present in albumen binder, figure 6b. The width planar traces, present
in collodion binder is responsible of fractures and crackle due to the micro morphology in which the
presence of traces produce this kind of deterioration. A scope with optic microscope is notary this
situation, the fracture or crackle are evident in the photography with collodion binder.
Our interpretation of the representative AFM images, was corroborated with micro FTIR results
showed in figure 7 in which we can observed the characteristic bands associated to gelatin, or albumen
reported in previous works, that contain presence of a proteinaceous finish such as albumen or gelatin.
The characterization of proteinaceous binder has been possible evaluating intensity bands at 1450 and
1410 cm-1. The greater intensity of the band at 1410 cm-1 versus the band at 1450 cm-1 allows to
characterize the binder as albumen, whereas, when the signal at 1450 cm-1 is major that the signal at
1410 cm-1 the binder is characterized as gelatin [19].
Collodion present the typical proteinaceous substance peak at 1300 cm-1, as can be observed at the
figure 8; similarly the absorption at 1723 cm-1 present at collodion photographic (both labelled as C),
assigned to the presence of plasticizer, since collodion emulsion was prepared adding a plasticizer,
evidence of their presence can confirm the nature of the binder [20,21].
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Figure 7. FTIR representative spectrum for samples corresponding to group 1, dotted curve, and group 2 solid line,
identified as gelatin binder and albumen binder, respectively.

Figure 8. FTIR spectra for sample corresponding to group 2, identified as collodion binder.

Accord with results we can classified the set of photography as follow: in group 1 photography with
gelatin the photography labeled as JC_3, JC_4, JC_5, and, JC_20. In group two the photography
numbers JC_13, JC_14, JC_15, JC_17, JC_18, and JC_21; evaluating the width linear traces, in this
former group the photography numbers JC_13, JC_14, JC_15, and, JC_17 are classified as albumen
blinder and the photography number JC_20 and JC_21 as collodion binder.
10
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The possibility of classified the photographic surface in two groups, accord with clarified topographic
features and quantitative measurement such the roughness values, with only one image performance
in any place of the surface photography, places the atomic force microscopy as a powerful tool for
classifying and identifying the type of photographic process used compared with other analytical
techniques explored such microscopic and spectroscopy techniques and, X-ray fluorescence. This can
to suppose an important advance in matter from conservation, intervention, characterization or
authentication of photographs.
4. Conclusions
The photographic archive of Julián Carrillo, that correspond to samples obtained at different seasons,
parts of the world and by different techniques was selected to study the feasibility of AFM as a
technique that possibility the identification of kind of binder used in the photographic process. We
obtained that is sufficiently one image performed at photographic surface to classify such surface in
any of two groups, accord with topographic feature as well roughness values. The results obtained by
AFM give more advantages of this techniques to identify the kind of binder used, compared with the
analytical techniques used for this proposes, which require some subtle interpretations. Thus, the
AFM give as a high level of objectivity.
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Abstract
Focusing on the photographic archive of Julián Carrillo (México), we study and characterize the
photographic process of a set of 13 photographs dated between 1884 and 1925. By using infrared
spectroscopic ellipsometry we classified a selected set of photographs according to the kind of binder
used. Thus, we recognized for each photograph, the presence of proteins, and thus the particular
photographic process. Furthermore, we have identified the presence of baryta layer, the use of
plasticizer, and the eventual coating utilized to protect the photograph, whose composition was based
in natural organic components, mainly shellac, beeswax, or camphor.
Keywords: ellipsometry; photography; binders; historic archive
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1. Introduction
Objectively identifying the stratigraphic structures of photographics prints that are found in the
processes developed since the invention of photography pose in the present a full challenge, leaving
aside the empirical assumptions practiced by experts, made by visualization.
The processes more common and to the time more complex from distinguish between the kind of
binder used are prints, such, albumen, collodion and the gelatin POP (Printing out Paper) and DOP
(Developing out Paper) than to weigh from present structural differences between they, and the
possibility of content dyes, varnished and other characteristics physical, occasionally difficult their
identification.
The fragility and vulnerability of the photographs’ supports and their thin strata prevent the analyst
from performing a simple identification; the experimental techniques more commonly used in
laboratory and conservation workshops are not sufficient.
For the preservation of early 20th century, late 19th century photographs, it must be considered that
photographs consist of multi-layer systems made up of complex mixtures of inorganic and organic
materials.
A number of working methods have been developed and introduced to aid in the identification of
photograph processes [1–3]. Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy in transmission mode,
attenuated total reflection (ATR), and Micro FTIR have been used to detect organic compounds in
photographs [4–9].
The employment of infrared absorbance spectroscopy provides information on the structural and
compositional properties of the binder, whose use was necessary at the time to protect silver particles
from air pollution or other substances present in adjacent materials, attempting thus, to preserve the
images from oxidation and any other kind of deteriorating processes [6,7].
FTIR techniques focus on the identification of the characteristic molecular vibration bands associated
to the presence of proteinaceous finishes such as albumen or gelatin. The characterization of
proteinaceous binder, as either albumen or gelatin, has been possible by evaluating ratios of intensity
bands associated to amides [7].
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Collodion presents a set of typical absorption bands centered at about 1300, 1680, and 880 cm-1,
which are attributable to the presence of a plasticizer commonly used during the preparation of the
collodion emulsion. These bands are used as fingerprints of the nature of the binder [8,9].
Most photographic materials in positive print consist of a paper base and a binder or emulsion layer
in which the light sensitive elements are placed.
In techniques where infrared absorption spectra are obtained from diffuse reflectance, the presence
of paper interferes with the resultant spectra by combining absorption features originating from both,
the binder and the paper, as a background signal, that can produce broadening of the bands and a
general loss of resolution, particularly at the lower frequency end.
In our case, we analyze photographic positive prints, thus, to prevent loss of information about the
natural organic layer used as a binder coating, we employed infrared spectroscopic ellipsometry
technique, which can help us to resolve the infrared absorption bands and, based in the absence or
presence of principal vibrational bands as main criteria, distinguish the organic compound used. As
far as we know, infrared spectroscopic ellipsometry has not been used as a characterization technique
for photographic processes.
Infrared Spectroscopic Ellipsometry (IRSE) in the spectral range from 300 to 4000 cm-1 (33 to 2.5
µm. This range is within the mid-infrared range of the electromagnetic spectrum) was used as the
characterization tool in the present work. This optical technique can be broadly described as follows
[10]: a well-defined linear polarized light impinges a sample at oblique incidence, upon reflection the
polarization state changes, in general, from linear to elliptic. The change in polarization state carries
with it information on the dielectric properties of the sample. The analysis of the reflected polarization
state is made by means of modulation optical techniques, resulting, for each wavelength, in a set of
two data measured simultaneously without need of cumbersome mathematical post processing. This
pair of data are the relative change in amplitude and the relative change of phase of the light upon
reflection with respect to the incident polarization state. In the literature they are called, respectively,
Y and D. For the present study, we have chosen to convert these data pairs to a representation known
as effective-dielectric function áeñ, which is a complex number consisting on a real part, áe1ñ, and an
imaginary part áe2ñ, where the latter could in principle, although not necessarily as we discuss next
and later in the results section, be directly related to absorption.

471

caracterización de impresiones fotográficas históricas

Ellipsometry can be used to distinguish individual layers in a stratified system such as the
photographic prints presented here. This is could be done by means of ideal models, which when
feasible, permit obtaining the complex dielectric function of the layer constituent and its thickness.
However, as photographs are far from being ideal systems, a model cannot be accurately applied, but,
the overall line shape permits performing a quantitative analysis of constituents’ vibrational modes
and a qualitative estimation of the stratified structure of photographic prints: the expected complex
line shape of áeñ near resonance frequencies is a Lorentzian curve composed of a peak centered at the
characteristic absorption of the material (imaginary part), and a line resembling a simple oscillation
crossing zero (or its baseline) when its partner passes its maximum (real part). For simple, isotropic
media this corresponds one-to-one to áeñ. For stratified samples this relationship is no longer expected
to be one-to-one, the real and imaginary parts can be interchanged in such a way that the absorption
peak is revealed in the áe1ñ component of the signal. This interchange depends on the strength of the
resonant feature and how deep its originating layer is buried in the stratified system.
A further advantage of this technique, is that, since it measures relative changes in the polarization
state, the acquired data carry information only from the sample without being affected by the
surrounding environment, such as ambient air, which in principle can distort absolute infrared
measurements.
The purpose of the present work is to recognize the composition of ancient photographs located the
Centro Julián Carrillo’s photographic archives (Mexico), which register the academic and artistic live
around the musical world of late 19th century and 20th century. Carrillo introduced the sound 13
theory based of the actual microtonal music. From a chemical point of view, an integrated analytical
approach based on the use of non-destructive and non-invasive techniques is demanded to identify
different photographic techniques. The identification of materials, in particular, is a fundamental step
to individuate the right way to preserve photographs and, if necessary, to plan an adequate restoration
method. In this sense, the precise knowledge of substances, causes and implicated processes
guarantees an appropriate and conscious approach, decisive for the good recovery, protection and
conservation [7,9,11–14].
2. Experimental
A representative group of 13 historic photographs belonging to the Julián Carrillo historical archive
has been selected for analysis. The fact that these photographs were processed in different countries,
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during the years of exploration of a broad range of techniques by artists and professionals, has allowed
us to have a significant set of samples for our purposes.
In figure 1 we show the aforementioned set of photographs. From the archives´s records, the subject’s
dress and discernable details of the photographer’s studio on the image, the photographs are dated
and situated as follows: JC-03, La Habana (1925). JC-04, Mexico (1884). JC-05, Mexico (1909); JC12, unknown origin (1895). JC-13, Leipzig (1900). JC-14, Paris (1900). JC-15, Paris (1900). JC-16,
Brussels, (1903). JC-17, Paris (1899). JC-18, Brussels (1905). JC-19, México (1907). JC-20, México
(1907). JC-29, Ahualulco, Mexico (1890). We are numbering the samples in accordance to the Julian
Carrillo Center filing protocols.

Figure 1. Set of 13 photographs from the Centro Julián Carrillo archives (Mexico) selected for this study.
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IRSE measurements were carried out with a commercial apparatus (IR-VASE from J.A. Woollam
Co. USA) equipped with dedicated infrared optics, including an automated rotating compensator for
the modulation mentioned above. The monochromatic light is provided by an integrated Michelson
interferometer.
Raman spectra were acquired with the aid of a confocal microscope using a commercial instrument
(alpha 300, from WITec, Germany). For the excitation source, a 633 nm He-Ne Laser was employed.
For the detection of the thin baryta layer, we used a 100 X objective and a laser power of 36 µW. This
low laser power prevents damage of the samples studied in the present work and quenches effects of
fluorescence and luminescence that overcome the response of spectral features of interest.
Furthermore, the high spatial resolution allowed by the confocal microscope permits scanning the
sample in different directions, even vertically into the samples, a characteristic used for this paper.
3. Results
The early photography process used a great variety of materials in complex combinations to obtain
an image print. Among the materials used, we can observe binders, which form part of the emulsion,
elements present in other layers such as paper carrier cellulose or barium sulfate present in the baryta
layer and other coating materials, plasticizers or aggregates; in the emulsion binder we can encounter
either albumin, collodion or gelatin, can be present strata as barium sulfate or cellulose, in some
samples we can encounter protective coating surface compound by shellac, gum arabic, beeswax or
linseed oil, and the presence of plasticizers and other aggregates, as camphor, castor oil, glycerin,
starch or casein. Thus, the identification of the complete structure of ancient photographs is complex.
Commonly, the characterization work of the chemical compound in photography samples is focused
on the identification and differentiation of the binder, thus the main identification criterion consists
on comparing the intensity of the absorption bands of amides in the spectral region between 1250 cm1

and 1750 cm-1 [7,8].

The characterization of proteinaceous binder has been traditionally possible by comparing intensity
of the bands at about 1450 cm-1 and 1410 cm-1, as follows: If the intensity of the band at 1410 cm-1
is larger than that of the band at 1450 cm-1, the binder is identified as albumen, whereas, if the opposite
is true, the binder is recognized as gelatin [7]. However, in some cases this peak ratio comparison
criterion is not conclusive, and the ambiguity makes it difficult to differentiate the binder present in
the photographic process.
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Collodion presents a typical peak at 1300 cm-1 by its own. An absorption peak at 1723 cm-1 also
present in collodion photographic material, can be however, assigned to the presence of a plasticizer
which was added to the collodion emulsion during its preparation [8,9].
In general, the spectra depend on the sample aspect, age and degradation. The analyzed photographs
show natural ageing effects and some physical degradation that implies deeper structural degradation.
Thus, discerning between compounds could be ambiguous. Also, in techniques where spectra are
obtained from diffuse reflectance, the presence of the paper substrate interferes with the results, by
convoluting its response with that from the binder. This is noticed by the broadening of the bands,
and consequently a general loss of resolution in the relevant frequency range where the features
originating from natural organic components as resins, gum, oils, and waxes, used mainly as coating
layer, could be observed [15]. Thus, it is recommended the combined use of Raman and IR
spectroscopies to discriminate between organic compounds used in the photograph process. In our
case the use of infrared ellipsometry can help us to resolve the infrared absorption bands and based
in the absence or presence of principal bands as main criteria discriminate through photographic
techniques.
In the spectrum of sample JC-03 shown in figure 2, we can clearly identify in the range between 1800
and 1400 cm-1 the signals corresponding to the amide groups characteristic of the protein materials.
The peak at 1638 cm-1 is attributed to stretching vibrations of C = O bonds and the peak at 1547 cm1

to N-H bending vibrations with stretching C-N, are the so-called amide I and II, respectively. The

following two signals at 1453 and 1406 cm-1, corresponding to the bending mode of the C-H group,
belong to the amide III. The relative intensities of these two features allows us to differentiate the
kind of binder. Thus, for JC-03 we identified the presence of gelatin. This observation is confirmed
by the presence of the signals from C-H stretching vibrations located at 3072, 2947, and 2874 cm-1,
observed in figure 2(c), which also correspond to gelatin [16].
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Figure 2. IRSE spectra of the photograph JC-03 in the regions 1350 cm -1 to 1750 cm-1 a), 550 cm-1 to 1250 cm-1 b), and
2825 cm-1 to 3150 cm-1 c).
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Samples JC-03, JC-04, JC-05, JC-12, JC-20 and JC-29 show the same behavior in the spectral regions
shown for JC-03 in figure 2, therefore their binder can be classified as gelatin.
These analyzes have made it possible to discern with greater certainty, that to the best of our
knowledge have not been reported so far in the scientific literature, between the different binders.
This relationship is formed through the presence of other strata present in the processes that contain
gelatin but not albumin. We refer to the baryta layer that was applied between the cellulosic support
and the binder.
This layer is composed of BaSO4 and a small proportion of gelatin and has been identified through
the manifestation of vibrations of bonds in bands attributed to presence of barium sulfate.
In the case of the sample JC-03 we find signals at 1175, 1129, 1088, and 987 cm-1 corresponding to
the symmetrical stretching vibration of S-O assigned to the presence of SO4 and at 633 and 608 cm-1
to the bending vibration of SO4. We can find others at 2087 and 2061 cm-1, which correspond to
stretching and bending vibrations of sulfur-oxygen bonds [17,18].
In figure 2b, the stretching vibrations of S-O located at 1175, 1129 and 1088 cm-1 have been assigned
to barium sulphate even though some of them may coincide with cellulose. However, the stretching
vibrations bands of S-O at 633, and 608 cm-1 are very distinctive of barium sulphate. These
characteristics are also present in samples JC-05, JC-12, JC-20, and JC-29. Therefore, these samples
contain the baryta layer as well.
The binder of photograph JC-04 has been classified as gelatin, as can be observed in figure 3, where
the peak at 1450 cm-1 is higher than the peak at 1410 cm-1. Additionally, we can identify the presence
of peaks related to the presence of bone black pigment located at 1154, 1056, 1030, and 603 cm-1,
[19]. These features are indicated in figure 3 with (b) labels. Thus, this photograph was performed
with a carbon process.
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Figure 3. IRSE spectra of the photograph JC-04; peaks corresponding to bone black pigment are indicating with (b) labels.

In figure 4, we compare the real, áe1ñ, and imaginary, áe2ñ, parts of the infrared ellipsometry spectrum
(an effective dielectric response as discussed in the introduction section) of photographs JC-29 and
JC-04 in the region between 600 and 1200 cm-1. The presence of the baryta layer is clearly observed
in the spectra of photograph JC-29, and notoriously absent in the photograph JC-04. Thus, the JC-04
photograph is carbon print whereas JC-29 photograph is gelatin print.
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Figure 4. Real, áe1ñ, and imaginary, áe2ñ, parts of the infrared ellipsometry spectrum of photographs JC-29 and JC-04 in
the region between 600 cm-1 to 1200 cm-1.
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It must be noted that the signals corresponding to the baryta layer present the typical behavior of a
buried layer. The contribution of absorption around 1088 cm-1, i.e., “the peak”, is revealed in the real
part of áeñ, whereas the absorption peaks at around 633 and 608 cm-1 are manifested in áe2ñ. This is
an important highlight concerning the degree of sensitivity of the ellipsometry technique proposed in
this work: it does not only provide information concerning the constituent materials, but also, thanks
to measurements of amplitude and phase, information on the layered structure of photograph prints.
We will provide further details in an upcoming publication.
For the JC-12 photograph, which we have already classified as gelatin, we find some differences with
respect to the other gelatin prints in the spectral region between 600 and 1300 cm-1. The main
differences, as shown in figure 5, are the sharp absorption band appearing at 1217 cm-1 corresponding
to ester, acid and alcohol groups, C-O, and the weak shoulder at around 1715 cm-1. These bands are
attributable to the presence of a coating layer, possibly shellac.
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Figure 5. IRSE spectra for the photograph JC-12 in the region 1150 cm-1 to 1800 cm-1.

This compound has two strong signals around 1712 and 1730 cm-1 from C = O stretching bands.
However, with the strongest amide I signal of gelatin at 1635 cm-1, we can only deduce the coating
layer through a weak shoulder barely arising to the left of amide I.
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Thus, in the set of photographs JC-03, JC-04, JC-05, JC-12, JC-20, and, JC-29 we found the presence
of gelatin binder, as established before. Almost all of them have been performed in gelatin print,
distinguishable by the presence of the baryta layer, but JC-04 has been processed by the carbon print
technique. Thus, the presence of baryta layer is another criterion to determine the photographic
process.
Figure 6 shows a complementary measurement of micro-Raman spectroscopy, where we observe the
presence or absence of baryta layer. In the region about 1000 and 478 cm-1[19], for sample JC-04, no
traces of baryta layer were found, whereas in figure 6 we observe the peak for sample JC-12. The
baryta layer feature was searched for by means of spatially scanning into the sample. In the case of
JC-12 it was found around 4 µm beneath the surface. Besides the paper, no other photographic
material was detected with the 633 nm excitation. Fluorescence is a major drawback for this excitation
source, this is the reason why most researching groups employ infrared lasers.
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Figure 6. Raman dispersion for the photographs JC-12.

On the other hand, we observe the presence of natural organic components, i.e. the resin shellac in
the sample JC-12. Insect resins, as shellac, are mixtures of esters of fatty acids, acids (such linolenic
acid) which play an important role in their oxidation [20,21]. Shellac was used to enhance and
preserve paintings and photographs [22,23].
Natural products regularly used in photographic process may be grouped in classes such as resins
(tree), insect derived resins (as shellac), oils, gums and waxes. They are readily identifiable by their
characteristic functional group vibrations; typically OH stretches occur as broad bands near 3400 cm1
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seen at 1690-1750 cm-1, the bands in the fingerprint region below 1800 cm-1 are due to C-H, C-O and
C-C wags and bends [24].
The strongest bands in the resin spectra are generally the carbonyl and hydrocarbon stretching
frequencies. The presence of at least half of these peaks in an unknown sample spectrum is a strong
indication that a particular resin is present [24].
Shellac was identified by the presence of the bands at 2857 and 2930 cm-1 due to C-H stretch, the
carbonyl bonds in the ranges from 1715 to 1722 cm-1 and from 1730 to 1738 cm-1, and by the
characteristic fingerprint region between 722 and 1636 cm-1. For this last case, it is recognized that
the shellac has as major components lacollic lactone and shellaic acids [25,26].
The distinction between gelatin and albumen is a more delicate one. Both, being proteins, show strong
amide I and amide II bands in the same frequency range. However, the intensity ratio and shifts of
the amide III bands, can be used as identification criteria: the shift of albumen band of amide I at
lower frequencies whereas in spectra of gelatin photograph the amide bands were always at the same
frequencies [15]. We added a new criterion consisting on the absence of baryta layer for albumen
process.
Figure 7 shows the absorption bands of sample JC-13, where we can observe the amide I groups
(about 1630 cm-1), amide II (1542 cm-1) and amide III (1450 and 1410 cm-1). The ratio of the amide
III peak intensities is smaller than 1, which leads us, therefore, to identify the protein binder as
albumen (cf. Fig. 7b).

481

caracterización de impresiones fotográficas históricas

1725

1650

1575

a

1425

1350

JC-13

1515

1630

0.2
0.0

1450

0.4

1410

0.6
1651

〈ε2〉

0.8

Curvature (10-3)

1500
1542

1.0

b

×(-1)

-8

0

8
1725

1650

1575

1500

1425

1350

Wavenumber (cm-1)

Figure 7. IRSE spectra of the photograph JC-13 in the spectral region from 1350 to 1750 cm-1

In figure 7(b) we show a further proposal of spectral analysis. By taking a second order derivative of
a spectrum (with respect to its abscissa, either wavenumber or wavelength) we obtain a local value
of the curvature of the spectrum. The important point here is that such an operation brings with it an
enhancement of line shapes without altering peak positions. With it, for example, shoulders can be
separated from a dominant peak. This helped us to evaluate with more certainty the amide III ratio.
Another element that helps to confirm the identification of JC-13 as albumen print is the absence of
signals corresponding to barium sulfate, this is shown in figure 8, where we compare the JC-13
spectrum with one of a sample with the baryta layer such as JC-29.
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Figure 8. Comparison of IRSE spectra for the photographs JC-13 and JC-29 in the spectral region from 550 to 1700 cm -1.

In the spectral region corresponding to the amide III, we can observe other absorption bands which
can be assigned to the presence a beeswax, (see figure 7). Small and sharp doublets between 1466
and 1462 cm-1 and between 730 and 720 cm-1 are characteristic of the semi-crystalline structure of
waxes [16]. The broad band observed in figure 8 centered at 730 cm-1 indicates that there are at least
4 methylene groups in the chain. Beeswax has a high percentage of aliphatic esters and the band of
ester groups are represented in the weak stretching band C = O at 1740 cm-1 and for the C-O band in
the 1175 cm-1 region.
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Figure 9. IRSE spectra of the photograph JC-13 in the spectral region from 2825 to 3100 cm -1.
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Likewise, the signals in 3074 (stretching vibrations in groups CH3), 2927 and 2869 cm-1 (stretching
vibrations in groups CH2) according to the intensity they present, could also correspond to vibrations
of the molecular structure of the beeswax. However, the C-H stretching bands of the albumin binder
(at around 2946, 2919, and 2859 cm-1) are manifested in the same region so we cannot confirm the
correlation of these signals, (see figure 9).
Beeswax, the most commercially important of animal and insect waxes, is obtained mainly from the
domesticated honey bees, Apis mellifica, which produces the wax as a digestive secretion from flower
pollen [22]. We identified its use in photograph process that is presents in albumen prints.
We can propose, then, the detection of the presence of baryta layer as a criterion proposed to
distinguish the kind of binder present in the photographic process. Its absence give us a clear hint for
the usage of the albumen print method, whereas its presence is associated to gelatin or collodion print.
In the case of samples JC-16, JC-18, and JC-19 we identify the emulsion binder as collodion. Figure
10 shows absorption spectra of one of these samples, as a typical example, since they are essentially
similar, except for minor intensities for the sample JC-19. We can highlight the peaks (c) in 1647 cm1

, 1214 cm-1 (N-O stretching bands), 1033 cm-1 (C-O bending) and 839 cm-1 (N-H bending). We can

also associate to the presence of this compound the signals at 2930, 2666 cm-1 not shown in the figure.
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Figure 10. IRSE spectra of the photograph JC-16 in the spectra region from 550 to 1800 cm-1.
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The peaks at 1718, 1268, 1038, 919, and 945 cm-1 are associated to the presence of some plasticizer
(probably camphor) which was commonly added to cellulose nitrate to improve its physicochemical
properties and to prolong both their useful life stabilizing it and transforming it into less brittle [16].
The shoulder around 1718 cm-1 corresponds to the strong carbonyl band and its intensity depends on
the degree of sublimation and therefore degradation of the compound [16].
We have found for the collodion processes, as for gelatin before, the baryta layer. This can be seen in
the spectrum in figure 10. The signals in the corresponding bands (1159, 1110, 999, 631, and 601 cm1

) complement the identification of compounds in the present sample.

The photograph JC-17 can be classified as albumin when comparing the intensities of the peaks at
1450 and 1410 cm-1, which in this sample have similar intensities. In figure 11 we show the áe1ñ and
áe2ñ components of the infrared ellipsometry spectra. In the region below 1200 cm-1 appeared some
peaks not identified which can be due to the presence of some (unidentified) protective coating on
the photograph.
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Figure 11. Real, áe1ñ, and imaginary, áe2ñ, parts of the infrared ellipsometry spectrum of photographs JC-17 in the spectral
region from 600 to 1700 cm-1.
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Samples JC-14 and JC-15 present similar spectra, as shown in figure 12. The strong signals at 1648,
1275, and 840 cm-1, characteristic of cellulose nitrate indicate that these two samples contain
collodion, but not as an emulsion binder, as discussed in the following: (1) In this case we notice the
absence of the baryta layer. (2) Also noteworthy is the presence of other strong absorption bands. In
the first place, we can notice the presence of a compound of proteinic nature by the strong signals at
1648, 1491, 1427, and 1377 cm-1 related to the different amide groups, although they do not present
the same spectral pattern as the other samples. (3) If we stop at the intensities of the amide III-related
peaks (1427 and 1377 cm-1, being the latter stronger) we can identify also the presence of albumin
binder.
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Figure 12. IRSE spectra of the photographs JC-14 and JC-15 contain collodion binder; peak label as (a) corresponds to
albumen.

On the other hand, if we consider the asymmetric stretching absorption band at 1734 cm-1, and the
absorption bands at 1599, 1316, 1161, 1071, 840, and 754 cm-1 we are led to consider the possibility
of a collodion with camphor coating. Although collodion had been used mainly as the binder element
in the photographic emulsion, there are previous studies that indicate its application also as part of a
coating layer, especially in albumin processes [27]. Consequently, samples JC-14 and JC-15 can be
classified as albumen print with collodion coating. It is important to note that despite being the same
photograph, these samples do not show the same aesthetic particularities (brightness, color, format,
etc.) and the arrangement in the secondary support is different in each case. Despite the aesthetic
differences, the vibrational spectra are practically the same, with slight differences in the intensities
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of some signals, as seen in figure 12, which clearly suggest the employment of the same materials,
and very likely in the same strata. The fact that the JC-15 signal falls below the detection threshold
below 610 cm-1, and the different line broadening for wavenumbers around 3000 cm-1, might hint to
slightly different methods of preparation, possibly the collodion coating layer thickness.
From the results we can propose a flowchart to discriminate and identify the kind of print, the presence
of coating and plasticizer used in ancient photographic print process, the first step is lead to the
segregation of the studied binder. To determine the binder print we have the following criteria: a)
compare the relative intensity of bands related with amide III, b) spectral position of the band
associated to amide I and c) presence or absence of baryta layer, thus we can determine the kind of
binder print as gelatin print, albumen print or collodion print. In the case of gelatin binder, we can
identify different print processes depending on whether the baryta layer is detected or not. In one of
the analyzed cases it was possible to identify a carbon print process. The second step consists on
determining the presence of a coating layer. In the same case of gelatin, the presence or absence of
coating can be detected by infrared contribution at about 1730 cm-1, the kind of natural organic
component used can be determined by their characteristics functional group vibrations analyzing the
region for OH stretches, methyl and methylene stretches, carbonyl bands and the fingerprint region
below 1800 cm-1 due to C-H, C-O and C-C wags and bends. The shellac presence was determined
with the peak at 1221 cm-1. Similarly, we can determine presence of coating for the case of collodion
print and albumen print. The flowchart is schematized in figure 13, in which we point other print as
possible photograph process, including one case not present in the photograph set analyzed, detection
of albumen but with baryta layer which can be corresponding to collodion print with albumen coating.
Step 2 in figure 13 where coating layer is present, the natural organic components such resins, oils,
waxes, glues or gums, are determined by infrared detection of functional groups accord with the
flowchart proposed by Daher et al. in reference 20.
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Figure 13. Flowchart proposed to discriminate and identify the kind of print, the presence of coating and plasticizer used
in ancient photographic print process.
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4. Conclusions
Using infrared ellipsometry we can resolve the contribution from absorption bands in the spectral
region below 1400 cm-1, in which it is common to observe loss of resolution in techniques using
diffuse reflectance for samples such as photographic prints. By means of IRSE we can thus identify
the presence of the kind of binder, the coating layer, and the plasticizer. From the results presented in
this work, we propose a flowchart that permit us to classify the kind of print as gelatin, collodion,
albumen or carbon print, and to determine whether a coating layer was deposited or not. In particular
for the set of photographs belonging to the Carrillo archives, we classified the samples JC-03, JC-05,
JC-20 and JC-29 as gelatin print without coating, the sample JC-12 as gelatin print with shellac
coating, the sample JC-04 as carbon print, the sample JC-13 as albumen print with beeswax coating,
the samples JC-14 and JC-15 as albumen print with collodion coating, the samples JC-16, JC-18 and
JC-19 as collodion print with camphor and the sample JC-17 as albumen print with unknown
protective coating, possible gum Arabic (i. e. gum bichromate print).
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