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Distribución del plan de estudios  del máster 
Tipo 

materia Materia Asignatura Tipo Semestre Créditos  
asig materia 

Materias 
obligatorias 
comunes 

-Identificación y 
conservación preventiva 
del patrimonio 
fotográfico 

Identificación de las técnicas 
fotográficas y caracterización de los 
materiales fotográficos 

OB 
 

1r semestre 
 6 

12 
Conservación preventiva de los 
materiales fotográficos OB 2o semestre 6 

-Intervención del 
patrimonio fotográfico 

Conservación y restauración del 
patrimonio fotográfico sobre soporte 
de vidrio y metal 

OB 1r semestre 6 

18 
 

Conservación y restauración del 
patrimonio fotográfico sobre soporte 
de papel 

OB 1r semestre 
 6 

Conservación y restauración del 
patrimonio fotográfico sobre soporte 
de plástico 

OB 1r semestre 6 

- Prácticas Prácticas externas OB 2º semestre 12 12 

Materia 
obligatoria 
con asig. 
optativas* 

- Historia, digitalización 
y reproducción del 
patrimonio fotográfico y 
de las técnicas 
fotográficas 
 

Historia de la fotografía y de las 
técnicas fotográficas OP* 1r semestre 6 

6 
Reproducción de las técnicas 
fotográficas y digitalización OP* 1r semestre 6 

TFM -Trabajo final de máster TFM TFM 2º semestre 12 12 
*Esta materia es obligatoria pero se debe escoger entre dos asignaturas optativas de 6 créditos. 
 

Guía docente asignatura 
Conservación y restauración del patrimonio fotográfico sobre soporte de vidrio y metal 

 
1. Datos generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura Conservación y restauración del patrimonio fotográfico sobre soporte 
de vidrio y metal  

Tipo de asignatura  Obligatoria 

Carácter Formación teórica y metodológica 

Impartición Primer semestre 
Créditos ECTS  6 créditos ECTS 
Horas 150 horas 

Desglose del número total 
de horas de la asignatura                         

Estimación horas presenciales 60 horas 
Estimación horas trabajos dirigidos (no presenciales) 40 horas 
Estimación horas aprendizaje autónomo 50 horas 

Responsable del Máster Dr. Miquel Mirambell Abancó 

Coordinador del Máster y 
de la materia Dr. Àlex Prunés i Bosch 

Profesor/s que imparte la 
asignatura Laura Covarsí Zafrilla 

Idioma de impartición Castellano 

Descripción 
 

Esta asignatura estudia las características físico-químicas y los 
patrones de deterioro de los procesos fotográficos con soporte de 
vidrio y metal. También contempla el desarrollo de los tratamientos de 
restauración aplicados a los deterioros más comunes.  
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2. Competencias generales 
- CG1. El titulado debe ser capaz de aplicar conocimientos avanzados que demuestren, en un 
contexto tecnológico altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los 
aspectos teóricos y prácticos de la metodología de trabajo en el campo de la conservación y 
restauración, y de la exposición, almacenamiento y depósito del material fotográfico. 
- CG2. El titulado debe ser capaz de aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a partir de su 
comprensión para tener la capacidad de resolver problemas en contextos interdisciplinarios. 
- CG3. El titulado debe tener la capacidad de seleccionar la teoría científica y la metodología más 
adecuadas en cada caso a partir de una reflexión ética y a partir de la normativa internacional. 
- CG4. El titulado debe tener la habilidad de realizar los proyectos de intervención previos y la 
capacidad de gestionar la documentación posterior que se derive de cada intervención. 
- CG5. El titulado debe tener la habilidad de gestionar intervenciones complejas a partir de la 
propuesta de nuevas metodologías de trabajo en la gestión e intervención del patrimonio fotográfico. 
- CG6. El titulado debe ser capaz de transmitir los resultados derivados de la investigación y/o 
intervención realizada. 
- CG7. El titulado debe tener la capacidad de participar en proyectos de investigación a nivel científico 
y tecnológico en el campo del patrimonio fotográfico, en contextos interdisciplinarios. 
- CG8. El titulado debe asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de 
especialización en uno o más campos de estudio. 
4. Competencias específicas 
- CE1. El titulado debe tener la capacidad de identificar los diferentes tipos de técnicas fotográficas y 
los materiales empleados en su fabricación y manufactura. 
- CE2. El titulado debe tener la capacidad de planificar y desarrollar sistemas de presentación, 
exposición, almacenaje y depósito de material fotográfico. 
- CE3. El titulado debe tener la capacidad de caracterizar y diagnosticar el estado de conservación de 
los diferentes tipos de soporte fotográfico, integrando los resultados de los estudios y los análisis 
científicos correspondientes. 
- CE4. El titulado debe tener la capacidad de planificar y desarrollar las diferentes técnicas y 
procedimientos de conservación y restauración del patrimonio fotográfico sobre diferentes soportes. 
- CE5. El titulado debe tener la capacidad de poder identificar y describir las diferentes etapas de la 
historia de la fotografía y de las técnicas fotográficas. 
- CE8. El titulado debe tener la capacidad de describir y aplicar la normativa internacional de control 
de calidad en los procedimientos y utilizar la normativa de seguridad e higiene en los trabajos de 
conservación y restauración del patrimonio fotográfico. 
- CE9. El titulado debe tener la capacidad de diseñar proyectos de intervención y restauración del 
patrimonio fotográfico sobre diferentes soportes, tanto en actuaciones individuales como 
interdisciplinarias. 
- CE10. El titulado debe tener la capacidad de desarrollar proyectos y actuaciones de conservación 
preventiva del patrimonio fotográfico en colecciones y museos. 
5. Resultados aprendizaje 
1. Conocer y respetar las normativas internacionales reconocidas, para alcanzar unos criterios 
coherentes respecto a los principios fundamentales y el código deontológico de la conservación y 
restauración del patrimonio fotográfico, con el fin de aplicarlos de forma adecuada en todos los 
procesos de intervención. 
2. Adquirir conciencia de la responsabilidad de la intervención directa sobre el patrimonio fotográfico. 
3. Conocer e identificar la naturaleza, composición, procedimientos y técnicas empleados en el 
patrimonio fotográfico: soporte vidrio y metal, soporte papel y soporte plástico. 
4. Conocer el protocolo previo de realización de un examen organoléptico del patrimonio fotográfico. 
5. Identificar las degradaciones que puede sufrir el patrimonio fotográfico, y evaluar sus causas y 
efectos. 
6. Conocer los tratamientos y los diferentes procesos de conservación y restauración que se pueden 
llevar a cabo en el patrimonio fotográfico: soporte vidrio y metal, soporte papel y soporte plástico. 
7. Experimentar con diversos materiales y procesos tradicionales y modernos, para aplicarlos de 
forma adecuada en los tratamientos de conservación y restauración del patrimonio fotográfico. 
8. Realizar tratamientos de restauración en el patrimonio fotográfico para adquirir las habilidades y 
destrezas básicas y alcanzar los criterios de intervención adecuados. 
9. Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación y restauración, a fin de dejar 
constancia del estudio y las intervenciones realizadas en las obras. 
10. Adquirir capacidad crítica para evaluar los tratamientos de conservación y restauración del 
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patrimonio fotográfico, procurando la máxima eficacia con la mínima intervención. 
11. Extrapolar el bagaje logrado mediante el aprendizaje interdisciplinario y aplicarlo en las prácticas 
de conservación y restauración del patrimonio fotográfico. 
6. Contenidos 
1. Estudio e identificación de los procesos fotográficos. Aplicación de los protocolos de identificación: 
soporte, emulsiones, imagen final y elementos aportados. 
2. Causas y efectos de deterioro de la fotografía. 
3. Diagnóstico del estado de conservación: estabilidad química, física y biológica de todos los 
elementos que conforman el registro. 
4. Criterios de intervención y metodología aplicados a la conservación y restauración del patrimonio 
fotográfico: soportes y emulsiones. 
5. Técnicas y procedimientos de intervención para la conservación y restauración del patrimonio 
fotográfico: soportes y emulsiones. 
6. Documentación de los procesos de intervención de conservación y restauración del patrimonio 
fotográfico. 
7. Actividades formativas de la asignatura 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Teoría. 12,5 100% 
Práctica de taller, laboratorio, experimental. 45 100% 
Acontecimientos científicos i/o divulgativos. 12,5 100% 
Salidas. 5 100% 
Presentación/exposición. 5 100% 
Trabajo tutorado. 20 10% 
Trabajo autónomo del estudiante. 50 0% 
8. Programación de la asignatura 
Unidad de programación 1: Procesos fotográficos con soporte de metal I. 
Daguerrotipo  

 20 horas 

Descripción:  
Esta primera unidad resumirá los primeros procesos fotográficos que emplearon soporte de metal 
desde la heliografía y punto de vista de Nicéphore Niépce al daguerrotipo de Jacques Mandé 
Daguerre.  
Una vez visto el contexto histórico, se realizarán ejercicios prácticos de identificación y diagnosis de 
deterioros en obra real.  
Por último, también en la parte práctica, se ejecutarán tratamientos en daguerrotipos. Dichos 
tratamientos servirán para aplicar distintos criterios de intervención, realizar propuestas de 
tratamiento y documentar todo el proceso. 
 
Actividades formativas: 

- Teoría. Impartida por el profesor. 
- Práctica de taller, laboratorio, experimental. Un daguerrotipo a restaurar por cada alumno. 
- Presentación / exposición. Los alumnos expondrán a sus compañeros el tratamiento realizado 

y sus hallazgos durante el proceso de intervención. 
 
Metodologías docentes: 

- Método expositivo / lección magistral.  
- Estudio de casos. Actividad participativa, en grupo. Identificación y valoración del estado de 

conservación de distintos ejemplos. 
- Práctica de la conservación y la restauración en obra real. Documentación de daños 

empleando luz normal, especular y ultravioleta. Diagnosis del deterioro y propuesta de 
tratamiento. Realización de caja o funda protectora a medida para el daguerrotipo restaurado. 

- Realización de la carpeta de aprendizaje (dosier). Con las imágenes e informe de la obra 
restaurada. 

 
Sistema de evaluación: 

- Pruebas escritas. 
- Pruebas orales. 
- Trabajos. Documentación técnica. 
- Ejercicios prácticos. 
- Participación en clase. 
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Ponderación: 35% 
 
Unidad de programación 1: Procesos fotográficos con soporte de metal II. 
Ferrotipo. 

10 horas 

Descripción:  
Esta unidad se centra el proceso fotográfico conocido como ferrotipo.  
Se estudiará su evolución, los cambios en la técnica y presentación en el tiempo. Se verán ejemplos 
con el fin de identificar y diagnosticar deterioros con ejemplos de obra real.  
Se restaurará un ferrotipo y se realizará un estuche / carpeta de protección a medida. Estas 
actividades prácticas ayudarán al alumno a tomar conciencia sobre los distintos criterios de 
intervención, a realizar propuestas de tratamiento, documentar el proceso y aplicar sus 
conocimientos sobre conservación preventiva a la hora de realizar el montaje de protección.  
A la hora de restaurar, se hará hincapié en las distintas maneras de tratar y minimizar la corrosión 
del soporte, uno de los problemas más comunes y dañinos en este tipo de obras. 
 
Actividades formativas: 

- Teoría. Impartida por el profesor. 
- Práctica de taller, laboratorio, experimental. Un ferrotipo a restaurar por cada alumno. 
- Presentación / exposición. Los alumnos expondrán a sus compañeros el tratamiento realizado 

y sus hallazgos durante el proceso de intervención. 
 
Metodologías docentes: 

- Método expositivo / lección magistral.  
- Estudio de casos. Actividad participativa, en grupo. Identificación y valoración del estado de 

conservación de distintos ejemplos. 
- Práctica de la conservación y la restauración en obra real. Documentación de daños 

empleando luz normal, especular y ultravioleta. Diagnosis del deterioro y propuesta de 
tratamiento. Realización de sobre, carpeta o funda protectora a medida para el ferrotipo 
restaurado. 

- Realización de la carpeta de aprendizaje (dosier). Con las imágenes e informe de la obra 
restaurada. 

 
Sistema de evaluación: 

- Pruebas escritas. 
- Pruebas orales.  
- Trabajos. Documentación técnica. 
- Ejercicios prácticos. 
- Participación en clase. 

 
Ponderación: 15%  
 
Unidad de programación 3: Procesos fotográficos con soporte de vidrio I. 
Ambrotipo, placas para linterna mágica y autocromos. 

10 horas 

Descripción:  
Unidad centrada en procesos fotográficos sobre soporte de vidrio e imagen positiva.  
La unidad comienza con el ambrotipo, proceso más antiguo, cuya presentación y montaje es muy 
similar al de los daguerrotipos.  
Se verán también distintos ejemplos de placas de linterna mágica (al colodión, con emulsión de 
gelatina, pintadas a mano, etc.). 
Por último, se estudiará la historia y estructura del primer proceso a color, el autocromo.  
  
Actividades formativas: 

- Teoría. Impartida por el profesor 
- Estudio de casos. Actividad participativa, en grupo. Identificación y valoración del estado de 

conservación de distintos ejemplos. 
- Trabajo autónomo del estudiante. Realización de una propuesta de tratamiento para un objeto 

dado (ambrotipo, placa de linterna mágica o autocromo). 
- Realización de un sobre de protección. 
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Metodologías docentes: 
- Método expositivo / lección magistral.  
- Trabajo individual tutorado. 
- Estudio de casos. 
 

Sistema de evaluación: 
- Pruebas escritas. 
- Pruebas orales. 
- Trabajos. Documentación técnica. 
- Ejercicios prácticos. 
- Participación en clase. 

 
Ponderación: 15%  
 
Unidad de programación 4: Procesos fotográficos con soporte de vidrio II. 
Negativos en placa 

20 horas 

Descripción:  
En la teoría se expondrá la historia de los negativos en placa desde los ejemplos más antiguos en 
albúmina hasta la gelatina, pasando por el colodión húmedo.  
Una vez, visto el contexto histórico se desarrollarán el tipo de estructura y los distintos patrones de 
deterioro de cada tipo. Se hará hincapié también en las distintas técnicas de retoque y 
enmascaramiento que suelen acompañar a estas obras.  
En la parte práctica, el alumno tendrá oportunidad de estabilizar emulsiones delaminadas y consolidar 
placas rotas.  
 
Actividades formativas: 

- Teoría. Impartida por el profesor. 
- Práctica de taller, laboratorio, experimental. Dos placas a restaurar por cada alumno. 
- Presentación / exposición. Los alumnos expondrán a sus compañeros el tratamiento realizado 

y sus hallazgos durante el proceso de intervención. 
 
Metodologías docentes: 

- Método expositivo / lección magistral. 
- Estudio de casos. Actividad participativa, en grupo. Identificación y valoración del estado de 

conservación de distintos ejemplos. 
- Práctica de la conservación y la restauración en obra real. Documentación de daños 

empleando luz normal, especular y ultravioleta. Diagnosis del deterioro y propuesta de 
tratamiento. Realización de sobre, carpeta o funda protectora a medida para el ferrotipo 
restaurado. 

- Realización de la carpeta de aprendizaje (dosier). Con las imágenes e informe de la obra 
restaurada. 

- Al final de la asignatura habrá una salida para visitar alguna de las colecciones fotográficas de 
la ciudad que alberguen este tipo de materiales. 

 
Sistema de evaluación: 

- Pruebas escritas. 
- Pruebas orales.  
- Trabajos. Documentación técnica. 
- Ejercicios prácticos. 
- Participación en clase y durante la visita. 

 
Ponderación: 35% 
 
9. Sistemas de evaluación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Capacidad de asimilar y transmitir los conocimientos teóricos de forma escrita y / u oral. 
- Uso correcto de la terminología específica. 
- Participación del alumno en las actividades propuestas. 
- Interés en la búsqueda de información relacionada con las actividades propuestas. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- Realización de todas las actividades propuestas. 
- Valoración de los conocimientos alcanzado a partir de trabajos teóricos y / o pruebas de 
conocimiento. 
- Valoración de la participación del alumno con las actividades realizadas en clase. 
- Pruebas escritas. 
- Pruebas orales. 
- Trabajos. 
- Ejercicios prácticos. 
 
CÁLCULO DE NOTAS: 

- Pruebas escritas: 25% 
- Pruebas orales: 15% 
- Trabajos. Documentación técnica: 10% 
- Ejercicios prácticos: 45% 
- Participación en clase: 5% 

 
10. Fuentes de información básica 
- BOADAS, J.; CASELLAS, Ll-E., SUQUET, M. A., Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas 
[Girona]: CCG Ediciones, 2001.  
- CANNARELLA, F. Conservation-restauration de trois négatifs sur verrer au collodion de Charles Marville, vers 
1865, appartenant historique de la Ville de Paris, Mémoire de fins d’études. Paris: Institut Nacional du Patrimoine, 
2010. 
- CARTIER-BRESSON, A. Le vocabulaire technique de la photograpie. Paris: Marval, 2007.  
- EGUNNIKE, L. Opalotypes: their evolution, technology, and care, Rochester, Advanced Residency Program in 
Photograph Conservation, George Eastman House/Image Permanence Institute, Rochester, 2005. Disponible en: 
<http://notesonphotographs.org/images/7/70/Lydia_Egunnike_ARP_Project_for_web.pdf> [Consulta: febrero 2019] 
- HERRERA GARRIDO, R. La conservación de vidrio en fotografía. Casos prácticos: negativos en placa, 
autocromos y placas de linterna. Actas de las conferencias Emerge. Jornadas de investigación emergente en 
conservación y restauración de patrimonio. València: Universitat Politècnica de València, 2014. Disponible en: 
<https://riunet.upv.es/handle/10251/47276> [Consulta: febrero 2019] 
- INNOCENTI, S. Preservation and restoration of Goglio´s archive-glass plate negatives, ICOM, Photographic 
Records Working Group Newsletter, April 2004, pp.6-7.  
- JAMES, R.S. Cleaning glass negatives. Toronto: Canadian Archivist, 1974. Disponible en: 
<http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/ca/article/view/13114/14353> [Consulta: febrero 2019] 
- LAVEDRINE, B., Les collections photographiques-Guide de Conservation Préventive. París: Arsag, 2000.  
- LAVÉDRINE, B. Re-conocer y conservar las fotografías antiguas. París: Comité des travaux Historiques, 2009. 
ISBN: 9782735507108. 
- McCABE, C., “Glass plate negatives: the importante of Relative Humidity in Storage”, Preeprints/Proceedings from 
the ARSAG Conference: Sauvegarde et Conservation de Photographies, Dessins Imprimes et Manuscrits, Actes 
des Journèes Internationales d’Etudes de L’ARSAG.   
- NDCC, DIBAM, CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION, El manual de preservación de 
bibliotecas y archivos del Northeast Document Conservation Center. Santiago de Chile: DIBAM, CNCR, 2000. 
Disponible en: <http://www.nedcc.org/resources/downloads/spplam3.pdf> [Consulta: febrero 2019] 
- OSTERMAN, M., An annotated bibliography relating to albumen on glass processes. Rochester, NY: Advanced 
Residency Program in Photograph Conservation, George Eastman House/Image Permanence Institute,  2001. 
Disponible en:< http://notesonphotographs.org/images/c/cf/Osterman_2001_Albumen_on_Glass_Literature.pdf> 
[Consulta: febrero 2019] 
- OSTERMAN, M., Niepceotype: The albumen on glass negative process. Rochester, NY: Advanced Residency 
Program in Photograph Conservation, George Eastman House/Image Permanence Institute, 2001. Disponible en: 
<http://www.notesonphotographs.org/images/d/d7/Osterman_2001_Niepceotype_Manual.pdf> [Consulta: febrero 
2019] 
- PAVÃO, L. Conservación de colecciones de fotografia. Granada: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Centro 
Andaluz de fotografía, Col·lecció Cuadernos técnicos/5, 2001.  
- REILLY, J., ”La preservación de las colecciones fotográficas en las bibliotecas de investigación”, Photo 
Preservation and the Research Library, Montainview, CA, Research Library Group, pp.7-17, 1991. Disponible en: 
<http://www.nedcc.org/downloads/sp3.pdf> [Consulta: febrero 2019] 
- SALVADOR BENÍTEZ, A. (coord.). Patrimonio fotográfico. De la visibilidad a la gestión. Gijón: Trea Editors, 2015. 
- VALVERDE, F., Guide for identification and preservation of negatives collections. Rochester, NY: Advanced 
Residency Program in Photograph Conservation, George Eastman House/Image Permanence Institute, 2000. 
Disponible en: 
<http://notesonphotographs.org/index.php?title=Valverde,_Maria_Fernanda._%22Guide_for_Identification_and_Pre

http://notesonphotographs.org/images/7/70/Lydia_Egunnike_ARP_Project_for_web.pdf
https://riunet.upv.es/handle/10251/47276
http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/ca/article/view/13114/14353
http://www.nedcc.org/resources/downloads/spplam3.pdf
http://notesonphotographs.org/images/c/cf/Osterman_2001_Albumen_on_Glass_Literature.pdf
http://www.notesonphotographs.org/images/d/d7/Osterman_2001_Niepceotype_Manual.pdf
http://www.nedcc.org/downloads/sp3.pdf
http://notesonphotographs.org/index.php?title=Valverde,_Maria_Fernanda._%22Guide_for_Identification_and_Preservation_of_Negative_Collections.%22
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servation_of_Negative_Collections.%22> [Consulta: febrero 2019] 
- VALVERDE, F. Negatives. Nature and evolution of processes, Rochester, NY: Image Permanence Institute, 
Rochester Institute of Technology, 2005. Disponible en: 
<https://www.imagepermanenceinstitute.org/webfm_send/302> [Consulta: febrero 2019] 
- VV.AA. Coatings on photographs: materials, techniques and conservation, Constance Mc. Cabe (ed.), AIC 
Publications, American Institute for Conservation, 2006.  
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