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Introducción 
 

Las tareas que se redactan a continuación, tuvieron lugar durante la estancia técnica             

desarrollada en el Área de Conservación del Instituto de Investigaciones Estéticas de la             

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Las actividades se basaron en el diagnóstico, limpieza y estabilización de 65            

negativos color 4x5” pertenecientes a la colección José Verde Orive. La importancia de los              

negativos y por lo tanto de su recuperación para brindarlos a la consulta, radica en que                

contienen registros de obras de arte que son fuente de estudio tanto para alumnos e               

investigadores de diferentes disciplinas como para el público en general.  

El abordaje del material se realizó manteniendo una mirada integral de la colección,             

a partir de la cual se revisaron los instrumentos de descripción, informes de diagnóstico e               

intervenciones anteriores. De esta manera, se conoció la diversidad documental por la cual             

está integrada la colección, y cuáles fueron las metodologías aplicadas en aquellos            

negativos que se intervinieron previamente, con el fin de mantener un criterio unificado. Al              

mismo tiempo, se realizó una investigación acerca del proceso de elaboración y de sus              

materiales, para determinar tratamientos de limpieza y guarda certeros, y que pudieran            

aplicarse de manera sistemática en todas las placas.  

 

Acerca del Archivo Fotográfico “Manuel Toussaint” 
 

En el año 1936 se crea el Archivo Fotográfico “Manuel Toussaint”, que forma parte              

del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México            

(UNAM). El Archivo Histórico tiene como principal función, el resguardo de registros            

fotográficos que son testimonios de actividades, tareas de docencia, investigación y           

1 



 

difusión del patrimonio artístico mexicano. El acervo es considerado Patrimonio tanto de la             

Universidad como de México, ya que contiene colecciones de autores relevantes, cuenta la             

historia del Instituto y del desarrollo de la historia del arte en el país durante el siglo XIX y                   

XX. Los fondos y colecciones se han ido incorporando por medio de donaciones,             

adquisición o compra, a los cuales se les realizan tareas de catalogación, conservación y              

difusión, ofreciendo constantes mejoras en la tecnología digital . 1

 

Metodologías de trabajo sobre 65 negativos color 4x5” pertenecientes a la Colección            

José Verde Oribe 
 

Las instancias de trabajo consistieron en la identificación y caracterización de           

deterioros presentes, realización de pruebas de limpieza con diversos disolventes y           

posterior definición de métodos de intervención.  

 

Contextualización  
 

La Colección José Verde Orive (Yucatán, 17/11/1917- Ciudad de México, 6/07/2016)           

posee unas 12.000 imágenes que se ubican en el apartado de colecciones especiales del              

Archivo Fotográfico “Manuel Toussaint”. Está compuesta por registros de arte mexicano,           

principalmente por pinturas de los siglos XIX y XX, en piezas de diversos soportes y               

formatos que fueron tomadas entre los años 1945 y 1975.  

Innumerables fotografías de pinturas y esculturas tomadas por este fotógrafo, han           

servido para ilustrar diferentes publicaciones nacionales y extranjeras relacionadas con la           

pintura mexicana. Finalmente, en el mes de Mayo de 1997 ingresa su acervo al Archivo               

Fotográfico “Manuel Toussaint” . 2

1 Resumen de página web:  www.esteticas.unam.mx  - (Revisado en Agosto de 2018). 
 
2 Resumen de página web:  www.esteticas.unam.mx  - (Revisado en Agosto de 2018). 
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Al ingresar al Instituto las placas permanecían en guardas de plástico           

-probablemente de PVC- y en cajas de cartón para placas Kodak. Posteriormente a su              

ingreso, se realizó una identificación del material y se colocaron en guardas temporales de              

primer y segundo nivel , y así permanecieron hasta el momento de realizar el diagnóstico.  3

 

Descripción de los negativos 
 
Las 65 placas están realizadas con película marca Kodak, en soporte flexible y             

poseen el mismo formato. Las imágenes son registros de obras pictóricas de autores tales              

como David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Raúl            

Anguiano, Gerardo Murillo, entre otros.  

Por el tipo de película empleada, los registros son considerados profesionales y de             

calidad. Las imágenes se encuentran con un buen nivel de exposición, encuadre y             

presentan buena densidad.  

 

Tipo de procesado e identificación  
 

El soporte flexible de las placas es acetato de celulosa. La formación de la imagen               

ocurría durante la exposición y el revelado, donde al final del procesado se forman las               

moléculas de colorantes orgánicos -cyan, magenta y amarillo- difundidos en las diferentes            

capas de gelatina del negativo. Por lo tanto, los colores utilizan la plata de la película como                 

medio para fijar la imagen final, y esta última estará formada fundamentalmente por tintes y               

no por plata metálica -síntesis sustractiva-, ya que la misma se elimina durante el fijado.  

Para su identificación, se ha observado que permanecen con una tonalidad color            

naranja, característica de los filtros empleados para corregir los colores de la imagen en los               

negativos cromógenos. Presentan leyendas y muescas características del fabricante y del           

tipo de película Kodak, que se ubican en el perímetro de la placa. Para distinguir el lado de                  

la emulsión, al observar la placa, las muescas deben permanecer en el ángulo superior              

3 Previo al cambio de contenedores, se realizó una limpieza superficial mediante empleo de perillas de succión.  
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derecho. Esto le servía al fotógrafo para detectar el lado fotosensible al momento de cargar               

el porta-placas y hacer la exposición con la cámara. 

En su gran mayoría poseen la leyenda “KODAK SºAFETY FILM” y presentan             

muescas “UU (___)” (Figura 1) y en algunos casos se observaron muescas “VW” (Figura              

2).  

Este tipo de películas comenzaron a emplearse hacia el año 1935, pero a partir de               

los “Notch Codes” de KodaColor observados en las 65 placas, se estima que su fecha de                4

fabricación se remonta a los años 70.  

 
Figura 1. Muescas “UU (___)”                                                 Figura 2. Muescas “VW” 

 

Diagnóstico  
 

El pequeño volumen de placas a tratar en esta etapa, permitió que el diagnóstico              

para determinar el estado de conservación, se realice de manera minuciosa sobre cada             

uno de los negativos (Figura 3).  

A partir de los resultados del diagnóstico pudimos obtener cantidades específicas de            

cada deterioro presente y un estado general de conservación, asociando manifestaciones           

visuales de deterioros, por ejemplo, a las condiciones en las que habían sido preservados              

hasta el momento de ingreso al Instituto.  

4 Los “Notch Codes” nos permiten identificar la marca de la película, así como también el periodo de producción, el tipo de                      
película y procesado.  
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Figura 3. Realización del diagnóstico de cada placa, a partir del análisis a simple vista y con empleo de 

aumento. 

 

 

Deterioros observados 
 

Para determinar el estado de conservación de las placas, se empleó una planilla que              

contempla la información que nos aportan las huellas del procesado, así como los             

deterioros y alteraciones presentes en el soporte y en la emulsión.  

Como lo indica la tabla de los deterioros y alteraciones en la emulsión (Figura 4), los                

principales observados están directamente relacionados con su uso, manipulación y guarda           

incorrecta. La mayoría de las placas, presentaron suciedad y manchas generalizadas que            

fueron ocasionadas por la migración de plastificantes de guardas anteriores (Figura 5). Este             

fenómeno sucede por contacto entre los negativos y las guardas de plástico, ante             

parámetros inadecuados de temperatura y humedad y sus fluctuaciones. En un nivel            

intermedio se detectaron abrasiones o rayones generalizados y rayones localizados. En           

menor medida se observaron faltantes puntuales de gelatina, deformación, marcas, huellas           

digitales y halos puntuales. No se observaron faltantes de material representativos, ni            
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daños químicos visibles que indiquen un grado de deterioro avanzado, pero sí se destacó              

la necesidad de realizar una limpieza, estabilización y guarda para evitar deterioros futuros.  
 

Figura 4. Gráfico de deterioros y alteraciones en la emulsión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Manchas generalizadas ocasionadas por migración de plastificantes de las guardas anteriores.  
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Registro fotográfico 
 

Previo a las tareas de limpieza y estabilización, se realizó el registro fotográfico para              

consulta interna, utilizando un estativo y cámara fotográfica. Se registró cada una de las              

placas tanto del lado del soporte como de la emulsión, colocando la referencia de cada una                

de ellas (Figura 6 a y b). Asimismo, se registraron fotografías de detalles antes, durante y                

después del proceso de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Negativo del lado de la emulsión (a). Negativo del lado del soporte (B). 

 

Pruebas de limpieza y estabilización 
 

El objetivo de las pruebas consistió en la determinación de un método de limpieza              

que remueva la suciedad requerida, en especial de los restos de plastificante, pero que a               

su vez no genere daños en el material. Para intentar remover las manchas y determinar               

qué sustancias serían capaces de disolver el PVC, se consultó el triángulo de Teas. Los               

resultados arrojaron disolventes como el etanol, el tricloroetileno y un producto comercial            
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llamado PEC®. También se decidió emplear alcohol absoluto para comparar los resultados.            

Cabe mencionar, que a partir de la revisión de informes de intervenciones anteriores, se              

evidenciaron antecedentes de limpieza con tricloroetileno, en placas de la colección. 

 

Resultados  
 

En cuanto a la prueba de limpieza con etanol, se observó un leve hinchamiento de la                

gelatina. Si bien la suciedad se reblandece, se tuvo que insistir con los hisopos varias               

veces para lograr eliminarla. Por lo tanto, no se recomienda su uso para este tipo de                

materiales.  

En cuanto al tricloroetileno, si bien se empleó con anterioridad en negativos de la              

colección, al ser muy volátil se deben realizar varias pasadas con el hisopo y esto podría                

terminar siendo nocivo para la superficie. Además presenta un alto nivel de toxicidad, por lo               

cual, tampoco se recomienda su uso.  

Con respecto a la limpieza con el producto comercial PEC®, si bien resultó efectivo a               

la hora de la remoción de la suciedad, se descartó ya que deja halos blanquecinos en la                 

superficie que casi no se pueden remover. Asimismo, al ser un producto comercial no se               

sabe cuales son exactamente sus componentes y se dificulta estimar su comportamiento a             

lo largo del tiempo.  

El alcohol absoluto, posee la misma volatilidad que el etanol, pero a diferencia de              

éste, no genera hinchamiento de la gelatina ya que no contiene agua en su composición, y                

resultó más efectivo en la eliminación de las manchas de plastificante.  

 

Limpieza con alcohol absoluto 
 

Las pruebas de limpieza dieron como resultado que el solvente más eficiente a             

emplear en placas de estas características es alcohol absoluto. Éste disolvente demostró            

ser efectivo en la limpieza, poseer baja toxicidad y volatilidad, que impide la hinchamiento              

de la gelatina. 
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Para realizar la limpieza de las placas, las mismas se colocaron sobre un papel              

secante, se delimitaron pequeñas zonas de limpieza y mediante empleo de hisopos            

levemente humedecidos en alcohol absoluto, se removió la suciedad  (Figura 7). 

Las manchas de plastificante permanecían en algunos casos secas y en otros con             

cierta pegajosidad. En aquellos negativos cuya suciedad permanecía más adherida y           

totalmente seca, se pudo remover, pero se insistió mucho más en la limpieza con respecto               

a aquellas que permanecían pegajosas, donde la mancha existente se removía con mayor             

facilidad.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Remoción parcial de restos de plastificante mediante hisopos humedecidos en alcohol absoluto 

(Lado derecho sin proceso de limpieza, lado izquierdo con proceso de limpieza realizado). 
 

En la mayoría de los casos, luego de la limpieza físico-química, se descubrieron             

abrasiones que permanecían subyacentes. Mientras que donde había existencia de huellas           

digitales, la suciedad se pudo remover, pero quedó la impronta de dicha huella (Figura 8).               

Luego de la limpieza físico-química se eliminaron las fibras de algodón de los hisopos, con               
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un cepillo antiestático “Kinetronics” y se colocaron en las guardas individuales de papel             

libre de ácido (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Impronta de huella dactilar luego de la limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Limpieza con cepillo antiestático “Kinetronics” y guarda definitiva en sobre individual de papel libre 

de ácido de cuatro solapas.  
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Comentarios  
 

Luego de las tareas de limpieza y estabilización, las placas fueron colocadas en sus              

guardas primarias y secundarias, y pasaron al Área de Digitalización. Debido a los avances              

en materia de conservación preventiva durante las dos últimas décadas, el Archivo cuenta             

con bóvedas para resguardo de este tipo de materiales. Por lo tanto, una vez finalizado el                

proceso de digitalización, los negativos fueron colocados en dichas bóvedas, donde las            

condiciones climatológicas controladas de temperatura, humedad relativa y calidad del aire,           

permiten una correcta conservación de los negativos.  

 
Conclusiones  
 

Los procedimientos de limpieza que fueron aplicados en las 65 placas, lograron            

eliminar la suciedad superficial presente y las manchas de plastificantes, ocasionadas por            

las guardas en las que permanecían al momento de ingresar al Instituto. Por consiguiente,              

luego de su digitalización, se incorporaron al resto de la colección que permanece ya              

estabilizada, y se podrá brindar el material a la consulta para que se siga apreciando y                

siendo material de estudio. 

Se destaca la importancia de realizar una instancia de pruebas de limpieza con             

diversos disolventes, para seleccionar el método más efectivo y menos tóxico. Teniendo en             

cuenta que dentro de la generalidad existe material con determinadas particularidades, no            

es conveniente realizar una intervención masiva sin antes conocer la materialidad, el            

estado de conservación y el grado de suciedad que se quiere remover.  

Una de las cuestiones a tener en cuenta y que surgieron a partir de la ejecución de                 

las tareas de intervención, es la alta susceptibilidad que presenta este tipo de material ante               

el deterioro. Por lo tanto no es recomendable insistir con la limpieza una vez que se haya                 

eliminado la suciedad superficial, para evitar posibles abrasiones y daños irreversibles           

sobre las placas. 

Por último destacar la importancia de abordar las tareas de conservación y            

restauración desde una mirada integral y conjunta con el resto de las áreas y profesionales               

que resguardan los acervos.  
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Dada la especificidad de los tratamientos, la susceptibilidad de los materiales           

constitutivos y la manipulación de disolventes, es fundamental que las actividades sean            

llevadas a cabo o monitoreadas por un Conservador-Restaurador. El profesional será           

capaz de determinar la efectividad de los procedimientos y de garantizar la permanencia             

del material a largo plazo. Ya que las imágenes que permanecen en un Archivo Histórico               

son un documento visual y una fuente inédita para la investigación y por lo tanto su                

perdurabilidad en el tiempo es nuestra responsabilidad. 
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