
Negativos de vidrio
Línea del tiempo



Negativos con aglutinante de álbumina 1847-1855

Negativos de colodión húmedo 1851-1880

Negativos con aglutinante de gelatina 1880-1950

Ambrotipos1850-1880

Vistas de linterna mágica

Autocrómos 1907-1930

Antecedente inmediato

Vistas de linterna mágica pre fotográficas



Alcances del curso
Fabricación del vidrio



Estatigrafía de negativos de vidrio

Físico química general de los materiales constitutivos

Identificación

Conservación y estabilizacion

Caracterización de deterioros

Almacenamiento y parámetros de resguardo a largo 
plazo



Usos y Fabricación 



del vidrio







Fabricación del 



Vidrio







Procesos sobre soporte de 
vidrio / aglutinante



Colodión

Albúmina

Gelatina



Las placas fotográficas placas 
húmedas de colodión y placas 



secas de gelatina







Negativos albúmina  
1847-1855



Colodión húmedo 1851-1880
Gelatina y plata 1880-1950, 
placas astronómicas 1980
Ambrotipos 1850-1880

CristaluimVistas de linterna mágica

Autocromos 1907-1930







 Colodión Húmedo
Antecedente negativos de albúmina sobre vidrio 1848



Abel Victor Niepce de San Victor

Colodión Frederich Scot Archer 1851

Placa húmeda/wet plate









Problemática de preservación
Composición original del vidrio exceso de partículas 



con base /contenidos alcalinos

Ausencia de barniz protector lado emulsión

Limpieza precaria antes de emulsionar la placa

Almacenamiento y manipulación precario

los negativos de  colodión 
húmedo  son relativamente 
estables
El foco de inestabilidad es la composición del vidrio/
soporte

La presencia de altos volúmenes de oxido de potasio 
usado en la fabricación del vidrio en el siglo XIX es un 
vector importante

La causa de deterioro final es la apariencia de vidrio 
llorado, la causa eficiente es desprendimiento de la 
emulsión y por lo tanto del barniz, así como la 
separación del aglutinante con el elemento que forma 
la imagen.

A nivel del elemento que forma la imagen, la oxidación 



de la plata metálica se manifiesta como un espejo azul,

Perdida densidad



Almacenamiento de placas 
sobre vidrio de colodión 



húmedo
En ambientes de alta humedad el vidrio desarrolla una 
fía capa de Alcalis hidratados que afectan

a la plata metálica que forma la imagen

Al aglutinante

Al barniz

Los depósitos de corrosión del vidrio aparecen como 
gotas de rocío en condiciones de alta humedad y 
forman cristales cuando baja la humedad



Bibliografía mínima



Almacenaje colodión húmedo 
sobre placas de vidrio



Temperatura fresca a 
moderada
18 Grados Celsius  no más 40% 
humedad relativa para evitar 
la corrosión
Las placas inestables no deben almacenarse a menos 
de 30 % de humedad relativa para evitar 
deshidratación del vidrio y lixiviación alcalina



8 claves identificación de 
placas húmedas de colodión



1 un negativo de colodión sobre un fondo negro se 
visualiza  como un positivo

2 hay una o varias esquinas sin emulsion

3 la placa no está cortada a escuadra

4 el grosor de la placa varía

5 superficie no homogenea

6 capa de barniz no homogenea

7 esquinas disparejas

8 barniz y emulsión no son homogéneos en esquinas y 
orillas



Glosario





Conservación de 



negativos de vídrio
Estatifrafía







https://drive.google.com/
open?



id=0ByIpvive_h4mdnNScGdie
TlDQ1k



Fotografías sobre vidrio
Inestabilidad



Fragilidad

No es tan estable como aparenta

Friabilidad: se rompe, se fractura, se pica, se es 
sensible a la abrasión, se raya

Es inestable químicamente

Lixiviación del vidrio es frecuente.

Arrastra la exfoliación de la emulsión y la destruccion 
de la imagen

Interfiere  con la emulsión y con la capa de barniz

Se reportan vidrios deteriorados y fuertemente 
afectados

Placas de vidrio con histérisis con la emulsión

Posible intervención sobre negativos de vidrio



Negativos de plata gelatina 
sobre  vidrio



Producción  industrial 1880

Mejora la calidad del vidrio en. O comparación con el 
vidrio usado para el colodión húmedo

Mejoras: menos defectos de fabricación menos 
burbujas

Aristas mejor acabadas

Mejor estado físico

Negativos tempranos de gelatina fueron barnizados

Deterioro frecuente : química del vidrio



Vidrios rotos proceso de 
estabilizacion



Sobre un soporte auxiliar de vidrio reagrupar los 
fragmentos para unirlos

Entre cada uno de los fragmentos colocar una 
separación de cartulina libre de ácido

En caso de emulsión exfoliada evitar desgarramiento



Lixiviación del vidrio
Remoción de componentes del vidrio solubles en agua

Resultante en pérdida de transparencia

Formación de depósitos alcalinos  en la superficie

Perdida del acabado liso del vidrio, presentará una 
superficie áspera

Hay varios grados de lixiviación

Es un proceso lento y oculto

Se cataliza rápidamente por factores externos



Lixiviación del vidrio
Lixívia = blanqueador

Remoción de compuestos solubles del vidrio en agua

Perdida de transparencia

Formación de deposiciones alcalinas

La superficie pierde el acabado y se torna áspera

La lixiviación tiene diferentes grados de avance

Es un proceso silencioso y asintomático

Se cataliza en presencia de factores externos

Stephen Koobs define cinco niveles de deterioro por 
lixiviacion



Primer nivel se remueve con 
limpieza

El quinto nivel es definido por la disgregación de la 
estructura del vidrio

y la pérdida total del objeto



Factores de deterioro del 
vidrio
Composición química del vidrio

Valores de humedad relativa

Influencia de imagen de plata



 Composición química del 
vidrio
Sílice  dióxido de silicio aproximado 70%

Estabilizantes: óxido de calcio, magnesio, aluminio, 
5-15%

Fundentes -para formar la malla del silicio- sales 
alcalinas óxidos de sodio y de potasio 12-20%

Aquí la causa material del deterioro: si la presencia de 
esto es alta, son altamente higroscópicos

Forman una capa hidratante en la superficie del vidrio

Son solubles y susceptibles de ser removidos por 
acción de más agua y extraídos laxivación

Detección vidrio lechoso

Formación de micro cráteres remoción de 
materialidad

Depósitos alcalinos expulsan emulsión de gelatina



Conclusiones, hasta aquí
No todo los,vidrios son inestables de forma regular

Un volumen elevado de sales alcalinas son factor de 
inestabilidad

Óxidos de sodio o de potasio tienen la función de bajar 
el punto de fusión, para una más fácil fabricación

Se reportan muchos casos en que los vidrios han 
resistido exitosamente condiciones adversas

La composición del vidrio es un factor que no 
podemos controlar



 Negativo virado





Exfoliación de la 



emulsión perimetral
Ganancia de densidad por deterioro del vidrio 
lixiviación



Exfoliación 



perimetral



 Residual químico
Mancha amarilla a marrón



Corrosión de la plata
Efecto espejeo de la plata



















Vidrio en deterioro



Autocrómo











Deterioro por activación del 
mercurio usado como 



intensificador.
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