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Fundamentos generales del curso
El  cine  es  una  creación  del  siglo  XIX,  teniendo  a  la  fotografía  como su  principal
antecedente.  En  este  período,  relativamente  corto  de  tiempo,  las  modalidades  de
producción y registro audiovisual han sido de carácter muy variado. 

El siguiente curso constituye el primero de dos módulos donde se buscará brindar los
conocimientos básicos de cuáles son los registros audiovisuales que existen en los
archivos de Uruguay,  sus técnicas de conservación, así como de digitalización.  En
esta primara parte se analizarán los registros fílmicos de carácter foto-químico, así
como sus técnicas de conservación y digitalización.

En términos  generales,  el  surgimiento  del  cine  modificó  de manera sustantiva  los
mecanismos de registro en las sociedades modernas. Los recuerdos que en general
tenemos  sobre  un  acontecimiento  de  los  siglos  XX  y  XXI  difícilmente  no  estén
asociados a una imagen, sea ésta fija o en movimiento. Por ese motivo, se trata de un
testimonio de fundamental importancia en la configuración de las memorias colectivas
del  pasado  más  reciente,  cuya  presencia  en  los  archivos  públicos  y  privados  es
constante. Sin embargo, la esperanza de vida de los documentos audiovisuales en su
globalidad es significativamente más acotada que la de cualquier registro en papel,
cuero o piedra. 
Si algunos procedimientos cinematográficos han logrado conservarse por más de un
siglo,  es  sabido  que  las  modalidades  de  registro  audiovisual  producidas  desde  la
segunda mitad del  siglo  XX   como los  plásticos  formados por  acetato  de celulosa
tienen una calidad de vida que difícilmente supere los cincuenta años. 



Por  ese  motivo,  el  conocimiento  de  los soportes,  formatos  y  tecnologías  de
reproducción fílmica desde fines del siglo XIX hasta la actualidad son una herramienta
fundamental  para  prever  pérdidas  irreversibles  de  imágenes  que  constituyen
documentos únicos de la historia del país. 
Este curso también presentará los asuntos relativos a las técnicas de digitalización de
este tipo de archivos audiovisuales. Se analizarán los métodos de digitalización en los
últimos 20 años, como telecinar, escanear y fotografiar, así como una aproximación a
las  técnicas  de posproducción.  Se buscará  presentar  los  problemas  existentes  en
cada método y estrategias para su resolución.

Destinatarios

Estudiantes  avanzados  y  graduados  de  las  Facultades  de  Información  y  Comunicación  e
Ingeniería, graduados y estudiantes de posgrado del Área Social y Artística y/o profesionales
de archivos históricos o contemporáneos.

Objetivos
 Introducir en los conceptos  de preservación de los medios audiovisuales.
 Brindar  un panorama de los archivos audiovisuales  existentes  en Uruguay y su

historia.
 Brindar  herramientas  para  el  conocimiento  y  la  conservación  de  materiales

fotoquímicos.
 Brindar herramientas para la digitalización de archivos fílmicos.
 Presentar  la  experiencia  desarrollada  por  la  Udelar  en  el  marco  de  la  Mesa

Interinstitucional por el Patrimonio Audiovisual.

Contenidos

Se buscará brindar los conocimientos básicos de cuáles son los registros audiovisuales
que  existen  en  los  archivos  de  Uruguay,  sus  técnicas  de  conservación,  así  como  de
digitalización. En esta primara parte se analizarán los registros fílmicos de carácter foto-
químico, así como sus técnicas de conservación y digitalización.

Metodología

El curso contará con 12 horas de clases teóricas y 8 horas de clases prácticas en técnicas
de conservación y digitalización de documentos fílmicos de carácter físico químico.

Evaluación
El mismo se aprobará a partir de un trabajo de finalización del curso, a entregarse  no más de
tres  meses  después  de  finalizado.  Se  valorará  como  trabajo  de  finalización  de  curso  la
participación  directa  en  experiencias  de  acondicionamiento  o  digitalización  de  películas
propiamente dichas o la participación en la restauración de tecnologías de reproducción o



transferencia.
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