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Temario:
La caracterización, identificación y preservación de los positivos directos de
cámara pioneros del S. XIX:
*Análisis morfológico de originales históricos.
*Pautas de identificación ópticas.
*Análisis general de las causas del deterioro físico, químico y biológico.
*Sistemas de protección directa y materiales de reubicación.
*Pautas de conservación, uso y acceso.
Programa:
Los cursos de 25 horas de duración, tienen un 50% de prácticas y un 50% de
teoria.
Para facilitar el seguimiento de las clases teóricas, se entregará un dossier con
toda la documentación necesaria.
Las clases serán ilustradas con iconos digitales y mediante el contacto directo
con una colección completa de material fotográfico histórico en distintos estados
de conservación (de excelente a muy malo).
Todos los alumnos contarán con la ayuda de una lupa y distintos elementos que
ayuden en la identificación de los originales históricos.
DÍA 1.
- Daguerrotipia. Morfología e historia.
- Evolución de los sistemas de protección. Formatos normalizados.
- Formatos especiales: joyería daguerriana.
- Pautas de identificación.
- Prácticas individuales. Identificación de originales históricos.
DÍA 2.
- Ambrotipia y ferrotipia. Morfología e historia.
- El colodión húmedo. Estabilidad de los aglutinantes y de los elementos
aportados.
- Evolución de las formas de protección directas.
- Prácticas individuales. Identificación de originales históricos.
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DÍA 3.
- Pautas de deterioro relacionadas con la génesis química de la imagen.
- Deterioros asociados a la imagen final:
o Plata metálica.
§ Mecanismos de deterioro de óxido-reducción.
§ Mecanismos de deterioro por sulfuración,
§ Desvanecimiento.
§ Cambio de color.
- Pautas del deterioro físico, químico y biológico.
- Pautas de deterioro producidas por intervenciones previas.
- Prácticas individuales. Diagnóstico e identificación.
DÍA 4.
- Técnicas de consolidación.
- Técnicas de reubicación y protección de originales.
DÍA 5.
- Medidas de preservación, uso y acceso.
- Materiales y técnicas de protección directa.
- Examen final. Diagnóstico e identificación.
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