
 
 
 

Trucos y consejos para la conservación material 
fotográfico 

 

Causas de daño: 
 

• Falta de cuidado durante su manipulación. Las huellas de los dedos dejan 
rastros de sudor y grasa que interactúan con la emulsión de las imágenes.  

• La suciedad puede rayar las superficies delicadas y actuar como 
catalizador para reacciones químicas no deseadas.  

• Utilización de materiales inadecuados en su conservación y 
almacenamiento incluyendo el PVC (policloruro de vinilo) de plástico, los 
marcos nuevos, el uso de respaldos (backing boards) ácidos, los álbumes 
magnéticos o autoadhesivos (dejan restos de pegamentos a los que se 
adhiere la suciedad), clips de papel (se oxidan con el tiempo) o las gomas 
elásticas (se endurecen y adhieren a las superficies).   

• Limpiezas caseras de los materiales fotográficos provocan en muchas 
ocasiones deterioros graves e irreparables. 

• La pobre calidad de los productos utilizados durante el  proceso de 
revelado o durante la impresión de la foto o del negativo provoca una 
inestabilidad inherente de algunas fotografías que conlleva un rápido 
deterioro.  Si el proceso fotográfico ha sido especialmente ácido, puede 
darse pérdida de color de las imágenes aún estando almacenadas en total 
oscuridad. 

• La temperatura elevada y alto grado de humedad incrementan el deterioro 
y propician el crecimiento de hongos y moho que pueden dañar la 
superficie de las imágenes e incluso hacer que se escamen. La humedad 
es también la causante de que las fotografías enmarcadas se peguen al 
cristal o vidrio.  

• Falta de limpieza. La precariedad de las condiciones higiénicas provoca la 
aparición de microorganismos, insectos y roedores que se alimentan del 
papel o la albúmina de la que se componen el material fotográfico. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo
http://en.wikipedia.org/wiki/Backing_board


Signos de daño 
 

• Las imágenes presentan pérdida de color, se ven oscurecidas, empañadas 
y con ralladuras en la superficie. 

• Los álbumes están agrietados, con escamas o pegados a otras superficies.  
• Los soportes de papel están descoloridos, doblados o arrugados.  
• Los soportes de cristal están rotos, empañados o con corrosión.  
• Los negativos (normalmente de plástico) presentan un olor penetrante y un 

tacto pegajoso. 
 

Buenas prácticas para preservar las fotografías 
 

Manipulado cuidadoso 
• Tocar las fotografías con las manos limpias y nunca por su 

superficie. Es aconsejable el uso de guantes de algodón para 
evitar dejar marcas de dedos y grasa. 

• Sostener las fotografías cuidadosamente con las dos manos, en 
especial las fotografías frágiles. También se puede usar como 
bandeja una pieza de papel o cartón.  

• Mantener alejadas la bebida y comida. 
• Evitar escribir sobre las fotos con tinta. En caso necesario se 

puede escribir en el reverso con un lapicero HB lo más ligero 
posible. 

Limpieza y reparación 
• Evitar la tentación de limpiar las fotos con gomas de borrar, agua 

o limpiadores que contengan disolventes, como los 
limpiacristales o limpiadores de películas.  

• En ningún caso se deben reparar las roturas con cintas 
autoadhesivas. 

 
Condiciones ambientales 

• Los materiales fotográficos se benefician de un almacenamiento 
fresco, seco y bien ventilado.  

• Es recomendable evitar el almacenamiento en áticos, sótanos o 
pegado a los muros externos de un edificio donde las tienden a 
darse cambios extremos de temperatura y propician la 
condenación.  

 
 
 



Almacenamiento 
 

• Mantener las fotografías y negativos en carpetas o bolsas como 
protección ante el polvo y la luz. Dichas bolsas y carpetas han de 
estar libres de sulfuros, ácidos y peróxidos. Y en el caso de que sean 
de plástico esté debe ser químicamente estables. Muchos de estas 
unidades de almacenamiento no están disponibles a la venta sino 
que han de encargarse.   

• Los negativos han de almacenarse separados de las fotografías dado 
que producen con el paso del tiempo gases y ácidos. También han de 
conservarse en hojas sueltas o troceando las tiras de negativo en 
trozos pequeños (de 4 a 6 marcos) 

• Mantener si es posible en sus embalajes originales los 
daguerrotipos y ambrotipos. A su vez es conveniente envolver en 
papel libre de acido a dichos envoltorios como medida de protección 
ante roturas si los embalajes originales son frágiles.   

• Colocar y guardar las impresiones fotográficas y los negativos en 
cajas resistentes y fabricadas con materiales libres de ácido como 
método extra de protección ante la suciedad, la luz y los cambios 
ambientales. 

• Preservar los álbumes fotográficos antiguos en cajas de 
conservación fotográfica fabricadas con materiales no ácidos y 
siempre colocados horizontalmente. De este modo además de 
conservar se mantienen organizadas las fotografías para su uso 
como fuente de información histórica y genealógica.  

• Vigilar regularmente las cajas de almacenaje para controlar que 
estén libres de suciedad e insectos. 

 
Exposición/exhibición 

 
• Aumentará la vida de su material fotográfico reduciendo la 

exposición a la luz. Saque duplicados o digitalice aquellas imágenes 
que se encuentren en peor estado de conservación. Evite manipular 
los originales y en su lugar consulte o utilice filtros ultravioletas de 
cristal durante la exposición a la luz. 

• Cuando realice el montaje de fotografías originales es preferible 
utilizar materiales fabricados 100% algodón. Hay diferentes tipos y 
formatos, lo mejor es consultar con enmarcadotes profesionales. 

• En caso de que existan daños en el material fotográfico, no intente 
repararlos, contacte con un restaurador profesional. Mientras tanto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daguerrotipo
http://www.fotosigno.com/2009/01/26/el-ambrotipo-1852-1865/


coloque el material dañado separado del resto de la colección 
dentro de cajas de almacenaje 
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