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Preservación, conservación y restauración 
 
 
 
      El mundo en el que vivimos se caracteriza por un constante cambio y una 
volatilidad. El ritmo de vida siempre ha sido acelerado, sin embargo, en la segunda 
mitad del Siglo XX este ritmo se ha incrementado notoriamente propiciando que 
palabras como permanencia, perpetuidad y estabilidad sean un término cada vez menos 
frecuente en el ámbito de las bibliotecas. Las tecnologías de la información, las cuales  
aparecieron durante segunda mitad del Siglo XX, han jugado un rol principal en el 
desuso de los términos anteriores debido a la creación de documentos cada vez más 
fugaces los cuales impulsan una portabilidad que inclina a los usuarios a su uso en 
lugar de los documentos impresos o físicos. 
 
 
 
       El panorama documental actualmente se encuentra dominado por una inestabilidad 
ya que los documentos creados hoy día son muchas veces, si no es que casi todas, 
creados en formato digital el cual tiene pocas garantías de sobreponerse al paso del 
tiempo. Sin embargo, el que la permanencia, perpetuidad y estabilidad dejen de ser 
palabras poco frecuentes ha ayudado a que palabras como preservación, conservación 
y restauración tomen significativa importancia en las labores documentales, 
particularmente cuando hablamos de patrimonio documental.	  	  
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Preservación 
 
 
       Para la Real Academia de la Lengua Española y su vigésima tercera edición del 
Diccionario de la Lengua Española, la palabra Preservación se desprende como la 
acción de Preservar; la cual se limita a mantener protegida a una persona, animal o 
cosa de algún daño potencial o peligro (Real Academia de la Lengua Española, 2014). 
Por otro lado y ya más entrado en el ámbito de la documentación García Ejarque dice 
que la Preservación es la adopción anticipada de medidas necesarias para la protección 
y salvaguarda de un patrimonio documental especifico, el cual se encuentra expuesto a 
factores medio ambientales, sociales o incidentes fortuitos (Garcia Ejarque, 2000). Por 
último en su Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines Martínez de Sousa 
menciona que la Preservación no es más que el conjunto de medidas y procedimientos 
utilizados para la protección y reparación de documentos contra agentes de deterioro 
(Martinez de Sousa, 2004) 
 
 
        Las definiciones anteriormente expuestas coinciden en que la Preservación es un 
acto de protección el cual se debe llevar a cabo como medida preventiva para 
resguardar los documentos de agentes destructivos. Por lo tanto se puede entender a la 
Preservación como la acción preventiva contra peligros externos (factores 
medioambientales,) e internos (sociales, políticos, económicos) los cuales pongan en 
riesgo de daño irreparable un documento o documentos.	  	  
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Conservación 
 
 
        Se conoce como conservación a la protección física de un documento o archivo la 
cual se encuentra regulada dentro de una responsabilidad jurídica ya sean tratados o 
leyes (Martinez de Sousa, 2004). La Conservación puede también ser la salvaguarda 
del patrimonio documental y bibliográfico general o particular de un centro 
documental, institución, organización, persona física o jurídica, está se da mediante la 
aplicación de técnicas y procedimientos adecuados que convengan a cada caso (Garcia 
Ejarque, 2000). Por último la acepción encontrada en la vigésima edición del 
Diccionario de la Lengua Española señala que la Conservación es la acción de cuidar o 
mantener la permanencia de algo.  
 
 
        Con lo expuesto en el párrafo anterior se puede entender que la Conservación es 
el acto de cuidar y prolongar la permanencia de un patrimonio documental general o 
particular mediante técnicas y procedimientos jurídicos los cuales se adapten a las 
situaciones en que se encuentren dichos patrimonios. 
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Restauración. 
 
 
       La Restauración es la acción que pretende poner algo en un estado previo al que 
se encuentra, muchas veces este estado suele ser mejor que el presente (Real Academia 
de la Lengua Española, 2014) Para autores como Luis García Ejarque y José Martínez 
de Sousa la Restauración es un proceso de reparación, él primero dice lo siguiente: “la 
restauración es reparar, renovar o volver a poner una pieza del patrimonio 
bibliográfico o documental en el estado físico y funcional que tuvo antes” (Garcia 
Ejarque, 2000). Para el segundo autor, la Restauración se limita al campo de la 
archivística y la señala como el conjunto de medidas que se toman para poder reparar 
documentos, libros u otros materiales dañados (Martinez de Sousa, 2004)  
 
 
      Como se mencionó en los primeros párrafos el término Restauración viene (al 
igual que la Preservación y la Conservación) a formar parte importante de los términos 
que ayudan a retomar la idea de memoria documental y su importancia, es por ello, y 
debido a lo expuesto en el párrafo anterior, que se puede decir que la Restauración es 
el proceso que involucra medidas y técnicas para devolver a un estado previo del 
actual un documento, archivo, monumentos u otro objeto con valor inestimable para 
una comunidad. 
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Concepto de patrimonio documental 
 
 
      Como parte de la iniciativa de sensibilización de la preservación de las identidades 
culturales por medio de la memoria surge el concepto de Patrimonio Documental, el 
cual ha logrado un gran impacto debido al desarrollo de iniciativas como la de 
Memoria del Mundo de la UNESCO, iniciada en el año de 1992, la cual tiene como 
meta principal salvaguardar el patrimonio documental de los pueblos y promoverlo 
para así poder concientizar a los pueblos de su importancia (UNESCO, 2002).  
 
 
      Para definir el concepto de Patrimonio Documental primero se debe considerar que 
este puede ser un solo documento, un conjunto de documentos, una colección, un 
fondo o un archivo. Estos a su vez pueden ser de tipo textual, no textual, pictóricos y 
de datos electrónicos, a su vez las directrices del Programa Memoria del Mundo lo 
distinguen en dos elementos; la información contenida y el soporte o medio que 
alberga dicha información. De esta forma los materiales textuales pueden entenderse 
como libros, manuscritos, periódicos o cualquier otro documento en el cual se haya 
aplicado una tinta, grafito o pintura sobre un material como papel, tela, pieles como el 
pergamino, hojas de árboles, sus cortezas etc. (UNESCO, 2002)	  	  	  
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En cuanto a los materiales no textuales 
se pueden entender como todos aquellos 
documentos que sean imágenes, dibujos, 
grabados, partituras musicales, mapas 
etc. Plasmadas con tintas, pintura, grafito 
entre otros sobre un material como papel, 
maderas, metal, cerámica, textiles entre 
otros. Las imágenes forman parte de la 
amplia definición de Patrimonio 
Documental de Memoria del Mundo y 
estas pueden ser imágenes fotográficas 
tradicionales o en movimiento. Pueden 
haber sido creadas en diferentes 
materiales como plástico, metal o vidrio 
por medio de procesos químicos. Por 
último las directrices del programa han 
añadido a su lista, los datos electrónicos 
los cuales pueden contener diferentes 
tipos de información; textual, visual, 
sonora o audiovisual. Este tipo de 
patrimonio sobresale de los anteriores ya 
que para su creación y lectura 
intervienen diversos procesos y 
materiales (UNESCO, 2002).  

Un autor que concuerda con la definición enunciada por el programa Memoria del 
Mundo, aunque la limita, es Martínez de Sousa para quien el Patrimonio Documental, 
es el conjunto de documentos bibliográficos que se consideran herencia común de una 
comunidad (Martinez de Sousa, 2004). Un aspecto que no es cubierto por las 
definiciones anteriores es el de la narrativa o tradición oral de ciertas comunidades y el 
cual se debe tener presente a pesar de ser algo inmaterial (Pennsylvania Historical & 
Museum Commision, 2015). Por lo que, se puede entender, como Patrimonio 
Documental todo aquel documento o conjunto de documentos ya sean textuales, 
pictóricos, electrónicos u orales que formen parte de la identidad de un pueblo o 
comunidad.   
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Principios éticos aplicados al patrimonio documental y 
los niveles de aproximación. 

 
 
 
       Uno de los principios éticos mejor aplicados y materializados en el patrimonio 
documental es el Programa Memoria del Mundo, el cual se fundo en el año de 1992 
como una forma de concientizar a los pueblos sobre la importancia de los documentos 
como parte de la formación de su identidad. Otro gran valor ético es el de compartir, 
ya que el concepto de Patrimonio Documental refiere a la creación de una memoria 
compartida la cual integre diferentes expresiones culturales que se transforman en 
bienes que se comparten. Transformar un conjunto de documentos en Patrimonio 
Documental significa que su acceso será garantizado y no será negado a cualquier 
usuario ya que este pertenece a la humanidad, y no solo a un grupo especifico. 
 
 
        Los acercamientos éticos hacia el patrimonio documental ocurren de dos tipos los 
que se realizan por parte de las instituciones encargadas ya sean museos, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales etc. Y las 
personas que lo salvaguardan. Las primeras, es decir las organizaciones, tienen como 
objetivo principal ser íntegros tanto con sus prácticas como en conservar los 
documentos en sus estados originales, es decir, sin maltratarlos, alterarlos sin 
autorización de los autores o falsificarlos (UNESCO, 2002).  
 
 
       Mientras que las personas dedicadas a su tutela deben siempre manejarlos con 
extrema cautela ya que estos pueden encontrarse en un estado de suma fragilidad. Una 
persona encargada también debe mantener una ética laboral, la cual debe evitar  los 
conflictos de intereses que puedan poner en riesgo los documentos. Un ejemplo puede 
ser el desarrollo de una colección privada o la venta del patrimonio a personas e 
instituciones sin previa autorización de la comunidad a la que pertenece dicho 
patrimonio. (UNESCO, 2002)  
 



	  

Objetivos de la preservación y conservación.     8 

¿Qué objetivo tiene la preservación y la conservación? 
 
 
      Como ya se mencionó anteriormente la preservación tiene como meta principal 
garantizar la existencia de un material o el acceso a él. En el caso del patrimonio 
documental la preservación puede cumplir distintos objetivos, tales como: la 
sensibilización de una comunidad sobre la importancia de su patrimonio, la enseñanza 
de cuidarlo así como formar una cultura de preservación en torno a él. La preservación 
también tiene como objetivo contiguo servir como guía a lo largo del proyecto y es que 
por medio de ella se pueden definir los siguientes puntos clave: 
 

• Técnicas de preservación. 
• Medidas de preservación  
• Control del patrimonio a resguardar 
• Establecimiento de redes de cooperación  

 
 
       Como parte inseparable de la preservación existe la conservación, la cual se puede 
entender como las medidas especificas para evitar el proceso de deterioro del 
patrimonio y cuyo principal objetivo es mantener los documentos en buen estado. Un 
ejemplo de medida e importancia de la conservación es mantener un fondo 
correctamente organizado esto permite conocer el estado del fondo, es decir, como se 
conformó, cuáles han sido los movimientos que se han realizado en él así como los 
documentos que se han perdido o dañado.  
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¿Quién ejerce la preservación y la conservación? 
 
 
        La Preservación y la Conservación es ejercida en muchos de los casos por 
especialistas pertenecientes, o no, a una organización encargada de dicha labor como 
puede ser la UNESCO y su programa Memoria del Mundo, el cual esta organizado por 
comités nacionales y regionales los cuales mantienen una estrecha relación entre la 
comunidad a la que pertenecen los documentos y las organizaciones que cuentan con 
los recursos, en este caso con la UNESCO. 
	  



 

Unidad 
III 

Técnica de manufactura y materiales constitutivos de 
documentos con soporte de papel 
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Los documentos en papel han 
sido, al igual que su materia 
constitutiva; el papel, un 
acompañante fiel de la tan 
fructífera relación hombre – 
conocimiento y en la cual se han 
mantenido al margen incluso en 
tiempos de ceros y unos, y prueba 
de ello es el libro. Podemos decir 
que los soportes en papel son 
supervivientes a la historia pues se 
han adaptado a cada uno de sus 
caprichos y equivocaciones como 
los manuscritos, la imprenta, las 
guerras, los ideales entre otros. Sin 

embargo, más allá de la supervivencia de estos 
documentos por  una tradición oral o escrita, 
existe su constitución material, es decir, ¿de 
qué materiales están hechos estos documentos 
que han llegado hasta nuestros días? Y ¿bajo 
qué técnicas y procedimientos fueron sometidos 
para lograr una gran perdurabilidad? 
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constitutivos como causa de deterioro                                                         

           La mayoría de los soportes documentales están o han sido realizados 
sobre materiales susceptibles a factores de desgaste ambientales, los cuales 
causan su deterioro y un posible daño irreparable. Los materiales más 
frecuentes dentro de los patrimonios documentales son los papeles hechos 
con fibras vegetales como algodón, celulosa o Cyperus Papyrus (papiro). 
Otro material ampliamente utilizado son las tintas, las cuales se pueden 
dividir en dos tipos de composición; vegetal, en las que se pueden contar las 
tintas ferrogálicas compuestas por sales de hierro y taninos. Y las 
industriales,  fabricadas con una base de aceite u oleosa y que son 
producidas mediante métodos industriales 

En los siguientes apartados se explicarán los orígenes y algunas de las 
técnicas utilizadas para la elaboración de los materiales escriptóreos como 
el papel y las tintas, tanto de manera artesanal como industrial. Esto con la 
finalidad de entender mejor como estos procesos pueden ser causa del 
deterioro de los patrimonios documentales.  
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        El papel ha sido un material tan presente en nuestra vida diaria que 
formularse la pregunta ¿qué es? Da como respuesta “algo donde podemos 
escribir” Sin embargo, si se redujera el papel a la concepción anterior 
podríamos llamar a cada material en el cual se pudiera escribir, papel, como 
un pedazo de madera, una lamina de cera e incluso una computadora. Sin 
embargo para poder definir al papel se pueden tener en cuenta dos 
elementos; su forma y su composición. 
	  

        Para el Diccionario de la Real Academia de la lengua española el papel 
es una hoja delgada hecha de fibras vegetales obtenidas de diferentes 
materiales como trapos, madera, paja, etc. Y su nombre deriva del papiro 
(material utilizado por los egipcios para escribir) una planta acuática 
originaria del río Nilo (Real Academia de la Lengua Española, 2014). Esta 
definición, si bien especifica su composición no lo hace con la forma, ya 
que al decir hoja no especifica el tipo. Por otro lado autores como Muñoz 
Viñas sugieren que el papel es un producto de forma laminar compuesto de 
fibras vegetales dispuestas de forma aleatoria, o en otras palabras una 
lámina de fibras vegetales sueltas aleatoriamente dispuestas (Muñoz Viñas, 
2010). 

        Las definiciones anteriores se complementan mutuamente y ambas 
concuerdan en que el papel es un producto constituido por fibras de celulosa 
entramadas cuyo espesor, tamaño y forma son definidos por la técnica 
empleada en su producción, ya sea de forma artesanal o industrial, el cual 
puede ser utilizado como material escriptóreo o no. 
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         El inicio de la historia del papel se ha fijado en China alrededor del 
siglo II durante el reinado de Ho Ti y como autor al cortesano Ts’ai Lun 
quien se piensa debió buscar un sustituto para la seda y el bambú los cuales 
eran los materiales escriptóreos por excelencia. De acuerdo a una semblanza 
realizada por Fan Yeh, Ts’ai, Lun comenzó a recolectar desperdicios de la 
confección de ropa los cuales procedería a deshilachar e intentar separar por 
medio de un martillo para finalmente mezclarlos con agua hasta formar una 
pasta a la cual pudiera dar la forma de una hoja. (Muñoz Viñas, 2010) 
 

       Al proceso desarrollado por Ts’ai Lun se le añadió otro tipo de fibras 
vegetales como el cáñamo, lino y restos de redes de pescar, también se 
llegaron a utilizar fibras de madera de los árboles de bambú y Ku-Chú 
(Muñoz Viñas, 2010). Estos materiales eran reducidos a fibras por medio de 
procesos físicos como golpes con martillos o piedras. Luego se sometían a 
un proceso de maceración hasta formar una pasta la cual era vaciada en un 
tamiz de tela y madera el cual le daba su forma laminar (Beck, 1992) 
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       Para el año 610 la técnica china de papel llegaría a Japón sin un origen 
determinado ya que algunos autores como Beata Thackeray mencionan que 
llegaría mediante monjes budistas de Corea. Por otro lado Muñoz Viñas 
señala que fue un monje japonés de nombre Dokyo el cual comenzaría la 
producción en el año 610. A diferencia de los chinos quienes obtenían las 
fibras de distintos materiales los japoneses utilizaban únicamente fibras de 
origen vegetal procedentes del árbol de Kozo. Fue también en Japón donde 
la producción de papel se refinaría y aumentaría gracias a la invención del 
tamiz enrollable el cual se colocaba sobre un bastidor del mismo tamaño el 
cual lograba retener las fibras vegetales (Muñoz Viñas, 2010). 



 

        Durante las últimas décadas del siglo XVII la técnica del papel se fue 
perfeccionando hasta el año de 1680 cuando la prensa holandesa seria 
inventada. Está representó un gran paso en la industria ya que optimizaba 
los procesos de creación de pulpa así como de la forma que esta recibía. 
Una década después en 1690 se abre el primer molino en Estados Unidos, 
específicamente en la ciudad de Gerantown Pennsylvania (Thackeray, 
1998) 
 
 
        Para finales del siglo XVIII la demanda de papel creada por las nuevas 
necesidades culturales de la Ilustración sobrepaso la cantidad fibras de 
algodón por lo que los productores de papel se vieron forzados a buscar 
nuevas materias con que producir el papel como la descubierta por el 
naturalista francés Antoine Ferchault de Réaumur quien en 1719 observo 
como las avispas canadienses creaban su nido masticando trozos de madera 
los cuales junto a su saliva daban como resultado una fibra de madera que 
más tarde sería adoptada como fuente primaria de la industria papelera 
(Thackeray, 1998) 
 
 
        Hasta el siglo XIX no empezó a utilizarse la madera como materia 
prima en la fabricación de la pasta de papel. Con el empleo de la madera 
para la elaboración de la pasta surgieron los grandes problemas de 
conservación, pues en la composición de esta pasta, además de la celulosa, 
también están presentes la lignina y la pectina, productos altamente 
degradables, sobre todo por efecto de la luz y de la humedad.(Bello 
Arguelles, 2002)  
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Del papel antiguo (artesanal).                                 

       Como se mencionó 
anteriormente la elaboración del 
papel iniciada en China utilizó 
telas de seda, lino y algodón como 
materias primas debido a que estas 
eran consideradas “nobles” por 
tener una alta concentración de 
celulosa, lo que se traduce a un 
mayor numero de cadenas de 
hidrógeno las cuales garantizan la 
resistencia del papel (Beck, 1992). 
Aunque en algunos países, como 
Japón, estas fueron sustituidas por 
árboles como el Kozo, Bambú o 
Ku-Chú su proceso de elaboración 
era similar. El proceso de 
fabricación del papel antiguo, 
también conocido como artesanal, 
consta de dos partes: la 
preparación de la pulpa y la 
formación del papel. 
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Del papel antiguo (artesanal).                                 

         La preparación de la pulpa comienza con la limpieza de las telas 
(sacudiéndolas) para eliminar polvo y otras imperfecciones, posteriormente 
eran hechas pedazos y maceradas lo cual activaba el proceso de 
fermentación y ser tratadas con hidróxido de sodio (Beck, 1992). 
Finalmente eran golpeadas con martillos, rocas o algún otro objeto que 
pudiera desfibrarlas y así poder eliminar impurezas. Una vez preparada la 
pasta de celulosa esta se vertía en tinas de madera, piedra o metal a las 
cuales se les agregaba agua y algunas gomas como la de almidón para darle 
impermeabilidad al papel, y se batían hasta obtener una consistencia similar 
a la de un plato de avena. (Thackeray, 1998). 
 
         Una vez que se obtenía dicha suspensión se procedía a la segunda 
parte del proceso de manufactura del papel, la forma. Darle forma al papel 
consiste en sumergir un tamiz hecho ya sea de hilos vegetales (técnica 
oriental) o de cobre (técnica occidental) el cual recogía la pasta y le daba 
forma repartiéndola de manera uniforme, esto hacia que el agua escurriera 
dejando las fibras en el tamiz para posteriormente darle la forma que se 
deseara (Muñoz Viñas, 2010). Algunos países de oriente sumergían varias 
veces el tamiz en la tina para poder obtener más pasta para que el papel 
tuviera mayor durabilidad. 
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Del papel antiguo (artesanal).                                 

        Después de darle forma y determinar las medidas de la lamina, el 
molde era removido. Los tamices occidentales de cobre se consideraban 
mucho más funcionales debido a que las fibras de cobre  provocaban que las 
fibras de celulosa resbalasen mejor por ellos a diferencia de los hechos con 
fibras vegetales en los que los artesanos debían esperar hasta que se secara 
por completo la hoja (Muñoz Viñas, 2010). La hoja se colocaba entre 
fieltros una tras otra hasta formar una pila que también era llamada “post” 
para ser pasadas por una prensa para extraer el agua restante. Como último 
paso se les añadía un adhesivo (cola) o carbonato de calcio para poder darle 
más impermeabilidad al papel (Thackeray, 1998) 
 



 

Procesos de fabricación y composición del       19 
Papel industrial.                                 

       Los procesos industriales de fabricación del papel tienen su origen a 
finales del siglo XVII con la invención de la Pila Holandesa la cual logra 
una mejor adherencia entre las fibras de papel. El sistema de la Pila 
Holandesa consistía en desfibrar las fibras vegetales por medio de cuchillas 
ubicadas al fondo de la tina donde se vertía la pasta, estas giraban y así 
lograban una mejor trituración de las fibras, sustituyendo así el método de la 
maceración con martillos. Este proceso producía pulpas más finas que dan 
como resultado papeles compactos y homogéneos (Muñoz Viñas, 2010) 
 
 
       Después de la invención de la Pila Holandesa, su uso se expandió por 
toda Europa y América siendo complementada por otros sistemas de 
refinamiento. Esto provocó dos cosas; la creación de nuevos artefactos 
mecánicos y una alta demanda de papel. La forma mecánica fue uno de esos 
artefactos y fue inventada en 1761 por el francés Nicholas-Louis Robert y 
su procedimiento funcionaba de la siguiente manera: La pulpa de papel se 
vertía sobre la parte superior de la forma (a diferencia del método artesanal 
en el que la forma se tenía que sumergir) posteriormente una cinta se movía 
sobre la tina impulsada por rodillos. Durante el recorrido la hoja de papel 
perdía agua por escurrimiento y secado lo que daba como resultado una 
hoja solida que se extraía por el otro lado. El invento de Nicholas Robert 
fue adaptado en Inglaterra por John Dickinson el cual funcionaba mediante 
un tambor giratorio parcialmente sumergido en la tina llena de pasta el cual 
recogía y daba forma al papel cuando el tamiz giraba (Muñoz Viñas, 2010) 
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Papel industrial.                                 

        Para el año de 1817 Thomas Gilpin inventa, inspirado en los trabajos 
de Robert y Dickinson, la primer maquina de papel en Wilmington 
Delaware convirtiéndose así en la primer máquina de papel en América. 
(Thackeray, 1998). Con estos inventos y acompañados de la invención de la 
imprenta la demanda de papel supero la oferta por lo que se comenzaron a 
buscar nuevas materias primas para la elaboración de pasta de papel. Fue 
hasta mediados del siglo XIX que se empezaría a utilizar la madera, la 
madera contiene un 50% de celulosa lo que en comparación con el algodón 
(93%)  significa una diferencia de 43% de celulosa. Además de su bajo 
porcentaje de celulosa la madera contiene hemicelulosa y lignina, polímeros 
que al oxidarse producen compuestos químicos ácidos que degradan mucho 
más rápido las fibras de papel ocasionando un color amarillento en el papel 
(Beck, 1992) . 
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Papel industrial.                                 

Pasta mecánica 
 
       En el año de 1840 un ingeniero alemán llamado G. Koller desarrollaría 
un sistema que permitía una mejor obtención de la pulpa de madera (Muñoz 
Viñas, 2010). El procedimiento constaba en moler los trozos de madera 
hasta obtener un aserrín refinado, este se vertía en agua con otros materiales 
abrasivos que provocaban la fluctuación de las fibras, para finalmente verter 
la pasta en la pila holandesa donde era blanqueada utilizando agentes 
clorados (Beck, 1992). Las pastas obtenidas mediante este proceso son 
conocidas como Pastas Mecánicas ya que el troceado y fragmentación de la 
madera es llevado acabo mecánicamente.  
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Pasta química. 
 
 
       Paralelo al proceso de producción de pastas mecánicas se dio el proceso 
químico. A este proceso también se le conoce como “digestión”, el cual 
consta en someter la madera a una serie de agentes químicos como el 
sulfato o bisulfato que son sometidos al calor y presión (Beck, 1992). En 
este proceso primero se extrae la pasta mecánica para luego cocinarla a 
elevada temperatura con los sulfitos o sosas, una vez terminado este paso, la 
pasta se somete a un proceso de limpieza para eliminar impurezas y restos 
de sulfatos utilizando cloro (Manzano Valenzuela, 2012). Los papeles 
obtenidos mediante este procedimiento se les conoce como papeles Kraft, 
que significa fuerza en alemán, y tienden a ser mucho más resistentes y de 
mejor calidad, utilizados principalmente para la industria gráfica.  
 
 
       En la actualidad la mayoría de los papeles son elaborados a partir de 
madera ya sea utilizando pastas mecánicas, químicas o mecánico-químicas 
aunque también sigue existiendo la elaboración artesanal que produce 
papeles de una calidad superior. Hoy en día existen otras alternativas para la 
madera como son la pasta de paja obtenida de cereales y arroz y que es muy 
utilizada en la elaboración de papeles de carnicería, otro ejemplo es la pasta 
de recortes la cual es una forma de reciclar el papel y abaratar costos 
(Manzano Valenzuela, 2012).  
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       Si bien la implementación de estos nuevos procesos, la obtención de 
pasta y la forma que se le da al papel, ha propiciado una consolidación de la 
industria papelera por otro lado ha disminuido la calidad del papel. Esto se 
debe a que los papeles actuales están hechos de un 40% de materiales 
inorgánicos mientras que el 60% restante es de una celulosa delicada la cual 
está sujeta a procesos de acidificación debido a reacciones de oxidación de 
la lignina, el alumbre (producto derivado del ácido sulfúrico) y la resina de 
colofina. Dificultando así la perdurabilidad de los papeles y por ende su 
conservación, restauración y preservación. 
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         Las tintas son la combinación de pigmentos con vehículos los 
cuales forman una solución acuosa. Los vehículos son los fluidos con los 
que se combinan los pigmentos y los que permiten su dispersión en el 
papel o cualquier otra superficie que se desee imprimir (Reed, 1969)  
 
         La palabra “Tinta” tiene su origen del Latín “Encaustum” el cual 
era el nombre de un pigmento que se encontraba en los azulejos de las 
panaderías (Ainsworth, 1923). El origen de la tintas se debate entre las 
civilizaciones China y Egipcia. La tradición occidental sitúa las primeras 
tintas caligráficas en el antiguo Egipto alrededor de 2500 años antes de 
Cristo. Dichas tintas estaban compuestas de carbón el cual se obtenía de 
la madera quemada u hollín, este se mezclaba con goma arábiga que 
servía como aglutinante. La tinta y su técnica de fabricación fue adoptada 
por los griegos los que se la transmitirían a los romanos y estos la 
dispersarían por toda Europa (Beck, 1992). 
 
          La tradición oriental, especialmente la china, utilizó los mismos 
materiales en la fabricación de la tinta (carbón), con la ligera diferencia 
de añadir pegamento de pescado y otros aglutinantes de origen vegetal. 
La receta de tinta hecha con base de carbón fue utilizada hasta el 
creciente uso de las tintas ferrogálicas en el siglo XV y posteriormente 
las tintas de impresión (Muñoz Viñas, 2010) 
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De las tintas ferrogálicas. 

         Las tintas metaloácidas, también conocidas como ferrogálicas son 
aquellas soluciones acuosas que tienen como base un metal como el 
sulfato de hierro y han sido utilizadas aproximadamente desde el siglo 
VII. Las tintas ferrogálicas se preparan mezclando las sales de hierro con 
el extracto de agallas de robles, mejor conocidas como taninos, y goma 
arábiga (Beck, 1992) 
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Componentes 
 
        Los taninos se obtienen  de las agallas de robes y estas a su vez se 
forman debido al desarrollo de huevecillos de avispa en sus hojas (Bello 
Arguelles, 2002). Estos compuestos al ser mezclados con las sales hierro 
dan como resultado una coloración negra o café oscura pero también 
producen ácido galotánico. (Odor Chávez, 2009) 
 
       Las sales de fierro también conocidas como vitriolo o sulfatos 
ferrosos son sales que se pueden disolver en agua. Al combinárseles con 
las agallas de robles forman un compuesto llamado tanato ferroso el cual 
al entrar en contacto con el oxígeno puede teñir el papel de un color 
castaño oscuro u azul oscuro. (Odor Chávez, 2009) 
 
      A la mezcla de sales de fierro y taninos (tanato ferroso) se le añade 
goma arábiga la cual es obtenida mediante un exudado del árbol de 
Acacia Senegal. Esta goma es disuelta en agua y se le añade a la mezcla 
como aglutinante dándole más cuerpo y fluidez y asegurar su 
permanencia en el soporte al que se aplique (Manzano Valenzuela, 
2012).  
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         Las tintas ferrogálicas se pueden distinguir en tres tipos de acuerdo 
a la calidad de sus materiales así como a sus recetas de elaboración que 
son los siguientes: 
 
 

1. Tintas balanceadas: son las que en su composición existe un 
proporción de sulfato de fierro y taninos igual. Este tipo de receta y 
por ende de tinta se puede considerar químicamente estable.  

 
2. Tintas desbalanceadas I: Esta tinta a diferencia de la anterior tiene 

una desproporción ya que cuenta con una cantidad superior de iones 
de Fierro que de ácidos acéticos y clorhídrico. En su proceso de 
elaboración muchas veces el agua era reemplazada con vino o 
cerveza y la goma arábiga con miel u azúcar. 

 
3. Tintas desbalanceadas II: contraria a la anterior en este tipo de 

tintas se encuentra un desequilibrio en la proporción de taninos. 
Esta tinta tiene un número menor de iones de Fierro y un número 
mayor de taninos los cuales actúan como antioxidantes dando así un 
tono café amarillo (Odor Chávez, 2009) 

 
 
         Si bien las tintas ferrogálicas fueron ampliamente utilizadas su uso 
ha dejado un gran daño en los patrimonios documentales. Debido a que la 
combinación de sales de hierro con los taninos produce, además de la 
oxidación de la celulosa del papel, una reacción entre el dióxido de 
azufre de la atmósfera y la humedad del aire dando como resultado ácido 
sulfúrico (Bello Arguelles, 2002). Esta reacción provoca en un inicio una 
coloración ocre (oxidación) la cual con el paso del tiempo deja un 
agujero en el papel. (Muñoz Viñas, 2010) Es debido a esto que las tintas 
ferrogálicas se vieron opacadas por el desarrollo tecnológico propiciado 
por las nuevas técnicas gráficas en el siglo XIX.  
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Las tintas de impresión utilizan como vehículo aglutinante aceite de 
linaza el cual le da una consistencia y características similares a las del 
oleo, en la actualidad el aceite de linaza ha sido reemplazado por resinas 
sintéticas como la alkídica (Reed, 1969).  
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        Las tintas de impresión se pueden clasificar en litográficas, 
tipográficas y de offset y se caracterizan por su durabilidad en las 
superficies, en especial las de color negro, debido a que utilizan 
pigmentos a base de carbono. Otra de las características por las que son 
conocidas es la estabilidad, por un lado los pigmentos de origen orgánico 
son altamente resistentes a la luz, y por el otro lado, el aglutinante a base 
de aceite protege los pigmentos del agua (Bello Arguelles, 2002).  
 
 
        Estas tintas se componen principalmente de dos elementos: los 
pigmentos y los vehículos o barnices con base de aceite los cuales dan el 
cuerpo y la intensidad de las tintas 
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De las tintas de impresión. 

Los Pigmentos. 
 
         Los pigmentos están hechos a base de materiales solidos de origen 
orgánico los cuales han sido separados hasta formar un fino polvo que 
pueda ser mezclado con la solución aceitosa. Los pigmentos dan color, 
opacidad o transparencia a las tintas. Los pigmentos de calidad deben 
contar con las siguientes características: 
 

1. Textura. Es la dureza o suavidad que un pigmento tiene en su 
forma seca, un polvo suave se identifica cuando al tocarlo apenas se 
siente, mientras que uno duro tiene una forma más parecida a la de 
la arena. La textura determinará la facilidad con que un pigmento se 
disuelva en la solución aceitosa. 
 

2. Humectabilidad: Es la facilidad con que se puede mezclar un 
pigmento con el vehículo, en este caso los aceites o resinas 
sintéticas 

 
3. La superficie activa libre. Es la característica que determina si una 

partícula de pigmento prefiere ser disuelta en agua o aceite, en el 
caso de las tintas de impresión estas partículas se disuelven en 
aceite. (Reed, 1969) 
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Los Vehículos 
 
         Como ya se menciono anteriormente los vehículos son los líquidos 
en los que se disuelven los pigmentos y gracias a los que la tinta puede 
transportarse a través de los rodillos de las prensas, también permiten que 
los pigmentos se impregnen en la superficies. Existen dos clases de 
vehículos, los de base de aceite de linaza y las resinas sintéticas. 
 
Aceites de linaza. 
 
         Son aceites con un alto grado de purificación y de baja acidez, 
normalmente con un PH inferior a cuatro. Se les considera sustancias 
puras debido a su mezcla de glicerinas, ácidos grasos y aceites secantes. 
Una de sus características principales es su viscosidad la cual se 
determina por el grado de calentamiento que se le da ya que al ser 
calentado se forman moléculas de mayor tamaño generando así mayor 
viscosidad. Existen diferentes grados de viscosidad de aceites que van 
desde poca hasta alta, dependiendo su grado de viscosidad se determinará 
el cuerpo de la tinta. (Reed, 1969) 
 
Resinas sintéticas. 
 
          Son el resultado de la condensación de glicerina y ácidos orgánicos 
polibásicos, los cuales forman una resina líquida. Tienen como principal 
característica ser de secado rápido ya que requieren menos grado de 
oxígeno a diferencia de los aceites de linaza. Como resultado se obtienen 
películas mucho más resistentes, duras y brillantes. También permiten un 
mayor contenido de pigmento, por lo general las tintas elaboradas con 
este tipo de bases son de alta calidad. (Reed, 1969)	  	  
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Proceso de fabricación. 
 
 
         El método de elaboración para las 
tintas de impresión consiste en incorporar 
a la mezcla de aceites o resinas distintos 
disolventes, secantes o espesantes según 
sea el caso para el cual vayan a ser 
utilizadas (Bello Arguelles, 2002). 
Después de preparar los compuestos 
aceitosos se pesan en un mezclador y se le 
agregan las cantidades apropiadas de 
pigmentos y adhesivos, para luego 
mezclarlos hasta que los pigmentos se 
hayan incorporado completamente. 
Finalmente la tinta pasa por un molino de 
rodillos el cual terminara de dispersar los 
pigmentos sobre el vehículo (Reed, 1969) 
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         Los sistemas gráficos modernos requieren de grandes volúmenes de 
tinta, dichos volúmenes no pueden ser satisfechos por los medios 
artesanales es por ello que se ha optado por nuevos procesos 
automatizados que permitan satisfacer las diferentes necesidades de los 
medios gráficos. 
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De las tintas elaboradas industrialmente. 

Las tintas elaboradas industrialmente son productos tóxicos que están 
compuestos por los siguientes materiales: 
 
• Bases. Estas son sustancias líquidas grasosos obtenidos de la 

transformación de la gasolina y cuentan con colorantes disueltos en 
agua destilada o di etilenglicol. Esta base se puede disolver en so-
solventes además de poder combinarse con otras bases para formar 
más colores. 

 
• Agua destilada. Esta funciona para evitar la formación de sales en 

la tinta.  
 
• Co-solventes. Se utilizan para poder regular el cuerpo de la tinta es 

decir su tensión superficial, viscosidad, punto de ebullición y 
secado de la tinta entre otros. Los más comunes son el Di 
etilenglicol, Etilenglicol y el alcohol isopropílico.  

 
• Reguladores de PH. Como su nombre lo indica son utilizados para 

controlar el PH de la tinta, comúnmente se utiliza Trietanolamina 
para subirlo y ácido acético para disminuirlo. 

 
• Conservantes. Debido a que algunos de los materiales utilizados en 

la elaboración de tintas son de origen orgánico estos son 
susceptibles a la formación de hongos y bacterias. Es por ello que 
se le deben añadir conservantes, el más conocido es el Nipacide Cl 
15. 
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        La combinación de todos los elementos mencionados anteriormente 
dan como resultado tintas mucho más económicas y versátiles, sin 
embargo, debido a la baja calidad de los materiales con los que están 
compuestas son susceptibles a los efectos de la luz, el agua y del medio 
ambiente.  
 
        En su proceso de fabricación lo primero que se debe hacer es medir 
los valores de densidad, viscosidad y tensión superficial. Una buena tinta 
debe contar con un 10% de diferencia entre estos tres aspectos y su 
proceso se describe a continuación: 
 

1. Determinar el porcentaje de color que llevará la tinta. Esto se 
logra diluyendo el color que se desea lograr diluyendo el color con 
agua en una base en concentraciones de 10% hasta 80%. Después 
se comparan los resultados obtenidos con el porcentaje original de 
tinta (100%) utilizando un papel filtro para así poder determinar el 
porcentaje de color que llevará la tinta. 

 
2. Añadir el Di etilenglicol. Una vez que se hayan obtenido los 

porcentajes de color se reemplazará la parte de agua destilada con 
el co-solvente glicólico formando así el Di Etilenglicol 
(Goldschmidt, 2005). 

 
3. Medir la viscosidad y tensión superficial. Posteriormente se 

medirán la viscosidad y tensión superficial en función de los 
porcentajes de Di Etilenglicol 

 
4. Fórmula. Se elegirá la fórmula que tenga los valores similares a los 

de la tinta original aunque pueda tener una ligera variación de 10%. 
Si llegase a existir una alta viscosidad o tensión superficial se puede 
regular con el 1% de Nonifenol. (Goldschmidt, 2005)    
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        La encuadernación es una actividad, que si bien no ha acompañado 
al libro desde sus orígenes, si lo ha acompañado gran parte de su vida. La 
actividad de encuadernar nació teniendo como principal objetivo la 
perdurabilidad, sin embargo, pronto se le atribuyo la tarea de servir como 
vehículo fundamental del pensamiento del hombre. Para autores como 
José Bonifacio Bermejo la encuadernación es más que un oficio, es un 
arte, debido a su carácter material que con la evolución de sus técnicas se 
convertiría en una expresión artística. (Ollero & Ramos , 1998) 
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      Para autores como Mariano Monje Ayala la encuadernación tuvo su 
origen en Grecia alrededor de tres o cuatro siglos antes de Cristo derivada 
de la transformación del libro enrollado al libro cuadrado, esta innovación 
mejoró la forma de transportar grandes volúmenes de libros así como su 
almacenamiento en las bibliotecas. La tradición griega paso a los romanos 
quienes ya en el siglo I fabricaban libros de papiro y vitela los cuales eran 
sumamente grandes. A estos libros se les aplicaba una encuadernación 
hecha con tapas de madera con la finalidad de darles mayor resistencia y 
durabilidad, a este tipo de encuadernaciones se les aplicaba una 
decoración de metal en sus ángulos y contornos de las tapas iniciando así 
el arte de la encuadernación (Monje Ayala, 2000) 
 
       Ya en la época de Constantino, siglos III y IV, los textos sagrados del 
cristianismo tienen una elaboración más artística lo cual derivó en 
encuadernaciones ornamentales de gran valor monetario. El Imperio 
Bizantino no se quedaría atrás y sus encuadernaciones estarían recubiertas 
de materiales preciosos como el marfil y piedras preciosas. La 
encuadernación de la Edad Media a diferencia de las realizadas en los 
siglos anteriores dejaría las tapas de materiales pesados como el metal o el 
marfil y recuperó se centro en la madera utilizada por los romanos. El 
gran aporte de los monjes de la Edad Media fueron las cubiertas de piel 
que se les dieron a las tapas, este proceso consistía en unir las hojas y 
coserlas junto con las tapas de madera las cuales eran forradas con pieles 
de venado, cabra o becerro (Monje Ayala, 2000) 
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       A partir del siglo XV el libro comienza a tener un gran crecimiento 
gracias a la invención de la imprenta de caracteres móviles de Johann 
Gutenberg. Este florecimiento del libro beneficio a la encuadernación ya 
que el libro era un objeto de uso común a diferencia de la Edad Media. 
La expansión de la imprenta por Europa tuvo como resultado la 
encuadernación renacentista la cual surgió en Italia y se caracterizó por 
tratar de recobrar el arte clásico grecolatino, a este tipo de 
encuadernación también se le conoce con el nombre de encuadernación 
plateresca. Cabe mencionar que durante este período tienen origen los 
libros “incunables” los cuales son conocidos como los primeros libros 
producidos por la imprenta moderna (Manzano Valenzuela, 2012) 
 
        Para el siglo XVII la encuadernación ha abandonado toda 
suntuosidad y guarda un diseño simple con tapas forradas con piel 
rameada y solo los lomos y las guardas son decoradas con hojas de oro. 
Sin embargo, es este siglo también donde surgen las encuadernaciones 
barrocas las cuales consisten en sencillos recuadros y borduras que 
encierran óvalos, florones y super libris heráldicos, la decoración de estas 
encuadernaciones pronto adaptarían la corriente arquitectónica del estilo 
barroco por lo que serian bastante decorativas (Muñoz Viñas, 2010) 
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         En el siglo XIX se desarrollo un estilo de encuadernación conocido 
como Romántico. Este estilo se caracterizo por tener en su decoración 
varios filetes que se unen a los ángulos para enmarcar un motivo central 
por lo general escenas o representaciones del contenido de la obra 
(Manzano Valenzuela, 2012) 
 
         La encuadernación del siglo XX se caracterizó por un dominio de 
los procesos industriales tanto para la fabricación del libro como para las 
encuadernaciones. Los productos obtenidos han podido satisfacer la gran 
demanda por medio de grandes tirajes pero han sacrificado su calidad ya 
que los materiales utilizados son de origen sintético sin otra meta que la 
de satisfacer una necesidad de consumo. Actualmente en la industria 
editorial se utilizan las encuadernaciones rústicas, en cartón, de tapa 
suelta y en pasta. 
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       Es aquella encuadernación en la que las hojas se cosen o se adhieren 
utilizando un pegamento para ser cubiertas por una cubierta de papel 
grueso o cartón del mismo tamaño del libro. Es una encuadernación 
altamente utilizada por las editoriales ya que su costo de producción es 
muy bajo, aunque poco resistente. (Sabrel, 1997) 
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        Está encuadernación también se conoce como encuadernación 
cartoné o de tapa dura. En esta encuadernación al igual que la rústica las 
hojas son cosidas o pegadas pero se le cubre con un cartón rígido el cual 
es forrado con tela o papel para darle mayor resistencia. Por lo general 
los libros encuadernados con está técnica son mucho más costosos que 
los de encuadernación rústica. (Manzano Valenzuela, 2012) 
	  



	  

La encuadernación de tapa suelta.                  42 

	  
       Este tipo de encuadernación se recomienda para libros pequeños 
debido a su flexibilidad y fácil elaboración. Sus hojas son pegadas o 
cosidas al igual que las anteriores la única diferencia es que el material 
con que es cubierta es una imitación de papel tela (Monje Ayala, 2000)  
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       La encuadernación en Pasta se utiliza cuando hay que cubrir un libro 
con piel. El proceso de encuadernación es muy similar a los anteriores 
con la única diferencia de que se debe preparar la piel antes de aplicarla 
al libro. Por lo general este tipo de encuadernaciones se utiliza en libros 
muy utilizados o bien de gran valor. (Monje Ayala, 2000) 
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Constitutivos y su función. 

        En este apartado se expondrán las partes que conforman al libro 
desde el punto de vista del encuadernador y también se explicarán sus 
funciones. 
 
 

1. Cabezada. Es la tira de tela con pequeños trozos de cordoncillo que 
se inserta entre el lomo del libro mientras que la gasa se adhiere a 
él. 

 
2. Corte de cabeza. Es el corte que tiene el libro en la parte superior, 

normalmente se ocupa para poner los sellos ya sean de una 
colección personal o de una biblioteca. 

 
3. Caja o ceja. Son los excesos de las tapas que vuelan sobre los 

cortes. 
 

4. Guarda. Son las hojas de papel que van dobladas y pegadas en las 
caras interiores de las tapas. 

 
5. Canto de frente. Es el corte frontal y de forma cóncava que se le 

hace al libro. Algunos libros tienen no tienen un corte como tal sino 
que tienen la misma forma que el libro.  

 
6. Cañuela interna: Es la parte que permite el movimiento del libro 

(abrir y cerrar) se encuentra dentro del libro entre la contratapa y la 
guarda. 

 
7. Cofia de cabeza. Es el exceso de material que se amolda a la 

cabeza y le da soporte. 
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8.-‐	   Cuerpo:	   Son	   las	   hojas	   cosidas	   o	   pegadas	   que	   encierran	   la	  
encuadernación	  

 
9.-‐	   Tapas.	   Son	   las	   partes	   que	   protegen	   el	   cuerpo	   en	   la	  
encuadernación.	  Por	  lo	  general	  existe	  tapa	  anterior	  y	  tapa	  posterior	  
	  
10.-‐	  Tejuelo:	  Es	  parte	  del	  lomo	  donde	  se	  colocan	  el	  título	  de	  la	  obra,	  
nombre	  del	  autor	  de	  la	  obra	  o	  bien	  la	  signatura	  topográfica.	  
	  
11.-‐	  Lomo.	  Es	  la	  parte	  del	  libro	  donde	  van	  los	  cosidos	  o	  pegados	  de	  
las	  hojas.	  
	  
12.-‐	   Costillas	   o	   nervios.	   Son	   tiras	   de	   cartón	   o	   cuerda	   y	   se	   ubican	  
alrededor	  del	   lomo,	  en	  algunas	  encuadernaciones	  sobre	   todo	  en	   las	  
de	  piel	  se	  usan	  para	  darle	  más	  belleza	  al	  libro.	  
	  
13.-‐	   Cartera.	   Se	   le	   denomina	   cartera	   al	   conjunto	   de	   las	   tapas	   y	   al	  
lomo	  que	  le	  dan	  estructura,	  forma	  y	  protección	  al	  libro.	  
	  
14.-‐	  Cajo.	  Es	  el	  borde	  que	  forma	  ambos	  lados	  del	  lomo	  de	  un	  libro	  en	  
el	  se	  pegan	  las	  tapas	  del	  libro.	  
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Encuadernación artesanal. 
 
         La principal característica de la encuadernación artesanal es que 
todo el proceso de elaboración es manual, como otra de sus principales 
características es el elevado costo que estas encuadernaciones tienen. 
Históricamente la encuadernación manual (como también se le conoce) 
se le conoce como un legado de la humanidad ya que su técnica ha tenido 
muy pocos cambios a lo largo del proceso evolutivo de la 
encuadernación. A continuación se describen los pasos para elaborar una 
encuadernación artesanal (Ollero & Ramos , 1998): 
 
 
1.- Preparación de las hojas. Para comenzar se deben colocar las hojas en 
el orden que se desea vayan, si tienen numeración mucho mejor. Se debe 
tener mucho en cuenta que todas las hojas sean uniformes. 
 
2.- Creación del lomo. Utilizando una prensa casera (dos tablas con un 
sujetador) se sujetan las hojas preparadas y se ponen del lado en que se 
va a leer el libro, por lo general es de izquierda a derecha. Una vez sujeto 
el lomo se harán tres cortes equidistantes a lo largo de todo el lomo, estos 
cortes pueden ser con una simple segueta o sierra.  
 
3.- Cosido. El libro se cose mediante los cortes hechos anteriormente ya 
sea con una cuerda o cualquier otro tipo de hilo resistente.  
 
4.- Pegado. Una vez cosido el pequeño librillo se le aplica pegamento 
sobre todo el lomo y se le pone un trozo de gasa para darle un poco de 
consistencia. Después de esto el libro se devuelve a la prensa y se deja 
secar. 
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5.- Cabezada. Se le puede pegar al lomo una cabezada, la cual es un hilo 
de bordar pegado sobre un soporte de papel, para darle mayor resistencia. 
 
6.- Tapas. Para la elaboración de las tapas por lo general se utiliza tela 
para encuadernar y cartones hechos a base de papel.  
 
7.- Preparación de las tapas I. Primero se debe cortar el cartón a la misma 
forma que las hojas del libro aunque dejando entre un centímetro o 
centímetro y medio de espacio, según sea el gusto, entre el cuadernillo y 
las tapas. Una vez medidas y cortados los cartones se ponen las tapas 
debajo de la tela para encuadernar y se les añade una tira de papel en 
medio la cual irá unida al lomo. 
 
8.- Preparación de las tapas II. Una vez unidas las tapas y el pedazo de 
cartulina mediante la tela de encuadernar se comienzan a forrar las tapas 
del papel que se desee.  
 
9.- Guardas I. Para hacer las guardas se utiliza un pedazo de papel que 
sea de la misma longitud que el libro pero de doble ancho para poder 
doblarla a la mitad. Se utilizan cuatro trozos para hacer las guardas uno 
para la parte delantera y otro para la parte trasera.  
 
10.- Guardas II. Una vez dobladas las guardas, estas se pegan al 
cuadernillo por el borde del lomo a uno 3 mm de ancho para luego 
cubrirlas con la gasa del lomo.  
 
11.- Pegado. Por último se aplica pegamento diluido con agua sobre la 
tapa y se pegan las guardas a las tapas y el lomo al cuadernillo. 
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Encuadernaciones semi industriales . 
 
        Como característica principal de la encuadernación semi-industrial 
se puede contar su nombre. En este tipo de encuadernación la única 
diferencia que existe con la artesanal es que se utilizan equipos eléctricos 
como son perforadoras, engrapadoras o equipos de laminado. Estos 
equipos se utilizan en los pasos correspondientes del proceso de 
encuadernación artesanal con la única diferencia de facilitar y optimizar 
los tiempos de trabajo del encuadernador (Ollero & Ramos , 1998). 
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Encuadernaciones industriales 
 
        La encuadernación industrial es un tipo de encuadernación que se 
caracteriza principalmente por realizar todos los procesos de 
encuadernación en serie mediante maquinas. Este tipo de encuadernación 
nació en con la Revolución Industrial del siglo XIX como consecuencia 
de la gran demanda que tuvo el libro. Para el siglo XX los talleres 
editoriales comenzarían a incorporar las plegadoras, alzadoras, cosedoras 
e inclusive algunas maquinas para meter las tapas automáticamente. 
Posteriormente estos procesos se irían perfeccionando hasta mantener 
una producción ininterrumpida por medio de la coordinación dichas 
maquinas. Debido a las grandes cadenas de producción el libro realizado 
mediante encuadernación industrial es mucho más barato que el artesanal 
por lo que esto también se puede contar como una de sus principales 
características (Ollero & Ramos , 1998) 
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       A continuación se describe brevemente el proceso y algunas 
maquinas utilizadas en la encuadernación industrial: 
 
1.-Se ponen grandes cantidades de pliegos (las hojas impresas del libro) 
en una Guillotina automática que corta sus excesos. 
 
2.- Luego de pasar por la Guillotina los bloques de hojas pasan por una 
plegadora que separa las hojas de acuerdo al tamaño y orden de las 
páginas del libro.  
 
3.- Después de ser separadas las hojas del libro son pasadas por una 
cortadora industrial que realiza los cortes donde anteriormente se cosía el 
libro. 
 
4.- Inmediatamente de haber sido cortados las hojas son pasadas por unos 
rodillos que forman los pliegues del libro. Después otra máquina pone en 
orden todos los pliegos del libro.  
 
5.- Una engrapadora industrial une los pliegos puestos en orden. 
 
6.- Otra maquina comprime las hojas y otra aplica el pegamento caliente 
al lomo del libro. 
 
7.- Finalmente una maquina adhiere mediante presión las tapas del libro 
al lomo lleno de pegamento. 
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La elaboracion de un diagnóstico integral            

        Para poder llevar a cabo un plan de restauración de documentos 
efectivo, se necesita primero un diagnóstico integral del estado en que se 
encuentran los acervos y también del lugar en que estos se encuentran 
resguardados. A continuación se enumeran algunas de las consideraciones 
generales que se deben tener en cuenta para elaborar un diagnóstico 
efectivo:  
 
 
• Definir lo que se quiere hacer así como los resultados que se esperan 

obtener del plan de restauración. Estos objetivos se deben alinear a la 
misión y visión de la institución que resguarda los acervos 
documentales. 

 
• Identificar los tipos de colecciones que alberga la institución así como 

sus tipos de soportes que la integran 
 
• Identificar posibles factores de riesgo medioambientales que puedan 

afectar a las colecciones como humedad, luz solar, polvo, insectos etc. 
  
• Identificar a la comunidad para la que estará dirigida el acervo y 

conocer sus necesidades. 
 
• Conocer el inmueble y las condiciones en que se encuentra para así 

poder establecer un plan de riesgos y recomendaciones que ayuden a 
mitigarlos1  
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        Como se mencionó en las consideraciones generales para el 
diagnóstico. Se debe conocer el inmueble en que se encuentran las 
colecciones, esto se puede hacer mediante un pequeño diagnóstico que 
describa el estado del inmueble, cabe mencionar que dicho diagnóstico debe 
considerarse como parte del diagnóstico general y por ende del plan de 
acción de conservación documental.   
 
         Los inmuebles que albergarán las colecciones deberán contemplar una 
serie de requisitos que a simple vista puedan parecer excéntricos. Algunos 
de ellos son; el diseño que tiene el inmueble y los materiales con los que ha 
sido construido, ya que algunos de ellos pueden contener partículas 
contaminantes que dañen el papel vegetal o la piel. Los materiales con los 
que están construidos los libreros (madera), las cajas o las mesas en las que 
han sido apoyados y la iluminación tanto natural como artificial (Manzano 
Valenzuela, 2013). 
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        El diagnóstico del inmueble debe comprender al inmueble en su 
totalidad, para ello es necesario que se realicen recorridos por el mismo esto 
con la finalidad de crear planos de ubicación sobre los lugares donde están 
albergados los fondos documentales y si tienen factores de riesgo que 
afecten las colecciones. A continuación se mencionan algunos puntos que 
ayudan a realizar el diagnóstico:  
 
• Ubicación del inmueble. Es importante saber la locación del 

inmueble debido a que este puede encontrarse en una región donde 
haya una gran afluencia de personas como es el caso de la biblioteca 
México (José Vasconcelos). Está afluencia se puede traducir en un 
mayor riesgo de vandalismo hacia el inmueble, lo que sirve para 
implementar medidas de seguridad preventivas de vandalismo u otros 
actos. (Gómez Llorente, 2012) 

 
• Características climáticas de la región. Conocer estas características 

nos ayuda a saber a que clima esta expuesto el edificio así como sus 
temperaturas (altas o bajas) las cuales pueden afectar directamente el 
acervo documental. (Gómez Llorente, 2012) 
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• Descripción del edificio y sus alrededores. Se debe elaborar una 
descripción general del edificio que incluya el número de pisos con 
los que cuenta, secciones, espacios abiertos, así como el subsuelo en el 
que ha sido construida. Conocer estos aspectos nos ayuda a identificar 
riesgos como filtraciones de agua, iluminación, hundimientos así 
como poder ubicar mejor los espacios en que se encuentran las 
colecciones. (Manzano Valenzuela, 2013) 

	  
• Zonificación del edificio. Con esto se pretende identificar cuales son 

los espacios y su estructura dedicados a los usuarios, las zonas 
dedicadas a la biblioteca así como la ubicación de los fondos y su 
circulación. (Gómez Llorente, 2012) 

	  
• Sistemas hidráulicos y eléctricos del inmueble. Es importante hacer 

un análisis de estos sistemas así como el de ventilación ya que una 
falla de estos sistemas puede dañar el acervo de forma grave 
especialmente el sistema hidráulico que es el que controla todas las 
tuberías. (Manzano Valenzuela, 2013) 
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        Los edificios históricos requieren de un diagnóstico con medidas 
multidisciplinares que involucren distintos expertos. Aunque este 
diagnóstico pueda entenderse como algo separado, se debe incluir en el 
diagnóstico general de conservación. A continuación se muestran algunos 
de los puntos que se deben tener en cuenta para realizar un diagnóstico de 
acuerdo al estudio realizado por la investigadora y restauradora Martha 
Tavares del Laboratorio Nacional de Ingenieria Civil de Lisboa, Portugal: 
 
 
• Se debe llevar a cabo una investigación histórica del inmueble para 

poder determinar su origen que sirva como primer esbozo.  
 

• Inspección visual. Está inspección se puede considerar como una 
evaluación de las técnicas constructivas utilizadas en el inmueble así 
como su proceso de envejecimiento y deterioro.  
 

• Investigaciones especificas. Estas pueden ser la colecta de muestras in 
situ que posteriormente se analizaran en laboratorios para así tener un 
estado fiable de la conservación. 
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De estos puntos generales se procede a realizar un estudio el cual está 
integrado por las siguientes fases: 
 
 

1. Análisis visual. Se efectúa con la finalidad de reconocer el estado en 
que se encuentra el inmueble así como las técnicas que han sido 
utilizadas para su construcción.  

 
2. Análisis In situ de identificación cromática. Es una investigación 

histórica del cromatismo del inmueble a través del tiempo. Este 
análisis se hace comparando las colores del inmueble con padrones 
determinados como el Atlas cromático Munsell o el de la Natural 
Colour Systems. 

 
3. Recolección de muestras. Se recolectan muestras de la pintura o 

materiales que recubren el inmueble para poder identificar su 
estructura y composición utilizando los métodos de Difractometria de 
Rayos X, microscopio electrónico de barrido o microanálisis de rayos 
x por dispersión de energía. 

 
4. Resultados. Una vez concluidas las pruebas hechas en los laboratorios 

se analizaran los resultados de estas para poder identificar las 
principales lesiones que tiene el inmueble para posteriormente tomar 
las medidas adecuadas (Tavares, 2013).  
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         Los edificios ex profeso a pesar de involucrar una planeación rigurosa 
en su construcción no dejan de ser objeto de factores de desgaste. Estos 
edificios al igual que los antiguos deben tener un diagnóstico que permita 
conocer las condiciones en las que se encuentran. El diagnóstico para los 
edificios ex profeso es bastante similar al de los edificios antiguos 
adaptados ya que en su diagnóstico también colaboran profesionales de 
distintas disciplinas y los tipos de análisis (visual, in situ y de laboratorio) 
son exactamente los mismos, aunque la única diferencia son las pruebas 
utilizadas en ellos que son las siguientes: 
 
 
• Contenido de agua. A está prueba se le conoce como “no-

destructiva” ya que utiliza un instrumento llamado humidímetro 
portátil el cual mide el contenido de humedad en las paredes a través 
de unos eléctrodos similares a agujas. Estas sondas se insertan en las 
paredes y brindan información que puede ser comparada pero no 
tomada como definitiva.  

 
• Resistencia superficial. Este método se utiliza para conocer la 

deformación que tienen los revestimientos de los que está hecho el 
edificio. Para obtener dicha información se arroja una esfera de 5mm 
de diámetro a 3 jules de fuerza, la marca que se produce en la esfera 
debido al impacto con la superficie es la que mide el tipo de 
degradación que tienen los materiales de las paredes.  
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• Penetración controlada. Se utiliza para conocer la resistencia 
mecánica de las capas internas de los edificios. Su método consiste en 
penetrar un punzón graduado con impactos de energía constante, de 
esta forma se obtienen la información que puede ser medida para así 
poder evaluar el estado de las capas de concreto del edificio. 

	  
• Permeabilidad. Está técnica se usa para medir la cantidad de agua 

que es absorbida por una superficie determinada durante un cierto 
período de tiempo. Esto se hace fijando pequeños tubos en forma de 
pipa a la superficie. (Tavares, 2013) 
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 De almacenamiento o depósitos                          

        Los acervos documentales son la base principal del diagnóstico que se 
elaborara, es por ello que para que se efectúe un diagnóstico integral es 
necesario realizar un análisis de los lugares que albergarán los acervos 
documentales. Para poder llevar a cabo un buen diagnóstico es necesario 
aplicar una metodología efectiva la cual se puede basar en la toma de 
muestras sistemáticas para poder determinar si los documentos no están 
siendo afectados por los mismos depósitos a la hora de formular el 
diagnóstico se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
 
• Materiales de construcción / Características constructivas de los 

depósitos. 
 
• Instalaciones, incluyen los sistemas de seguridad de los depósitos. 

 
• Sistemas de almacenamiento. 
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          Los depósitos requieren cumplir con tres características principales; 
no generar humedad, no deben generar polvo y tampoco deben dejar pasar 
directamente la luz ultravioleta. Algunos ejemplos de malas practicas y 
materiales que pueden afectar los acervos son; el tirol, tirol planchado, pasta 
o cualquier otro recubrimiento en las paredes que produzca polvo y dificulte 
la limpieza del acervo. Haber construido o utilizar un espacio que tenga otro 
espacio que genere humedad como sanitarios, cocinas, jardines etc. Es nada 
recomendable debido a que la humedad generada por estos espacios puede 
alcanzar los acervos por medio del aire, muros y el suelo. Tener un espacio 
con amplias ventanas es sumamente atractivo debido a la entrada de luz 
natural que facilita la lectura, sin embargo, el contacto directo de las 
colecciones con los rayos ultravioleta produce daños fotoquímicos 
irreparables en los documentos. 
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Gómez Llorente en su informe sobre la conservación del acervo documental 
de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” presenta algunas 
de las características ideales que deben tener los depósitos: 
 
 
• El material de los muros debe ser de concreto con un acabado liso y 

contar con un recubrimiento impermeabilizante para evitar la 
formación excesiva de polvo. 

 
• No debe haber algún tipo de ventana o cristal que permita el contacto 

directo de los rayos ultravioleta hacía las colecciones. En caso de que 
existan ventanas estas pueden ser cubiertas con filtros de rayos 
ultravioleta y se debe tener en consideración que estos materiales 
requieren de un mantenimiento regular. 

 
• Se recomienda que el acervo no este ubicado debajo de un domo 

debido a que estos pueden presentar filtraciones que entren en 
contacto directo con los acervos. 
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         La seguridad es parte importante de los depósitos. Esta debe ser 
supervisada constantemente para poder prevenir siniestros o robos. Los 
principales sistemas que se deben supervisar son las instalaciones eléctricas, 
los sistemas de detección y extinción de incendios, los sistemas de 
acondicionamiento climático y los accesos de los depósitos. Estos cuatro 
elementos se explicaran a continuación: 
 
• Instalaciones eléctricas. Como primer punto se debe de asegurar que 

todas las instalaciones estén cubiertas, también se deben tapar todos 
los contactos, cajas de fusibles, switches o cualquier otra fuente de 
posibles chispas. Se debe utilizar una iluminación de intensidad media 
para que está no tenga una reacción fotoquímica negativa con los 
documentos especialmente con el papel así también los focos de la 
iluminación se deben cambiar periódicamente ya que cuentan con 
balastras que al cumplir su vida útil llegan a soltar un liquido que 
puede caer directamente en los documentos. 
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• Sistemas de detección y extinción de incendios. Antes de implementar un 
sistema de este tipo se deben conocer los tipos de fuego, las cuales son:  
	  

a) Fuego de clase “A”: Son provocados principalmente por materiales 
sólidos como madera, textiles, papel y algunos cauchos. 

	  
b) Fuegos de clase “B”: Son provocados por líquidos inflamables o cualquier 

derivado del petróleo. 
	  

c) Fuegos de clase “C”: Son provocados por energía eléctrica 
	  

d) Fuegos de clase “D”: Se presentan en materiales reactivos 
	  

Para los acervos documentales se recomienda más que un sistema automatizado 
un sistema de extintores portátiles con carga de polvo químico que puedan 
apagar fuegos de clase A, B y C. Para este sistema se recomienda que el 
personal responsable del depósito sepa como manejarlos. 

	  
• Sistemas de climatización. Una adecuada temperatura en los depósitos permite 

una mejor conservación de los acervos. Al implementar un sistema de 
climatización se deben tener en cuenta los cambios estacionales a lo largo del 
año. La temperatura ideal para un depósito sugerida por Gómez Llorente es de 
18 ºC de temperatura y de entre 45% a 50% de humedad, estas cifras pueden 
cambiar dependiendo el tipo de soporte que resguarde como en el caso de 
archivos sonoros o fotográficos donde estas condiciones se vuelven más 
estrictas. 

	  
• Acceso. Se recomienda que el acceso al depósito sea por una sola puerta y esta 

sea de tipo bóveda con el objetivo evitar extracciones de materiales en los 
depósitos. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  Una	   vez	   vistas	   las	   recomendaciones	   sobre	   los	   materiales	   de	  
construcción	  utilizados	  en	  los	  depósitos	  y	  los	  sistemas	  de	  seguridad	  se	  
abordara	  el	  almacenamiento	  de	  estos.	  La	  estantería	  es	  por	  lo	  regular	  lo	  
más	  utilizado	  para	  almacenar	   los	   libros	  y	  existen	  de	  muchos	  tipos,	  sin	  
embargo,	   para	   un	   acervo	   de	   patrimonio	   documental	   es	   necesario	  
utilizar	   la	   más	   adecuada	   para	   ello	   se	   deben	   tener	   en	   cuenta	   los	  
siguientes	  puntos:	  
	  
	  
• Entrepaños ajustables que faciliten el acomodo del acervo esto con la 

finalidad aprovechar al máximo el espacio. 
 

• No utilizar estantería de madera ya que está puede atraer plagas o 
insectos que aceleren el proceso de descomposición de los 
documentos. 
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• Estantería metálica. Es mucho mejor que la estantería de madera, sin 
embargo, esta puede presentar oxidación la cual se transmite a los 
libros es por ello que si se desea emplear este tipo de estantería se 
debe cambiar a los primeros signos de oxidación. 

 
• Se recomienda utilizar estantería abierta ya que si algún libro cuenta 

con hongos este se puede aislar de los demás fácilmente y sin riesgo 
de contagiar a los demás. 

 
Por último, además de tener en cuenta las consideraciones anteriores existen 
empresas dedicadas a la fabricación, distribución y venta de mobiliario 
especializado el cual puede ayudar a mejorar las condiciones en las que se 
encuentra el depósito como son; Infoconsultores, Sistemas Lógicos, Follett 
entre otras. 
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Colecciones que integran un acervo                                                         

        La parte fundamental y por la que se realiza el diagnostico de un fondo 
documental son las colecciones que lo integran. Las colecciones 
documentales pueden estar conformadas por diferentes tipos de soportes los 
cuales necesiten de distintos métodos de conservación, sin embargo, todas 
ellas están sujetas a las mismas causas y efectos de deterioro, es por ello que 
realizar un diagnostico nos permite analizar las relaciones que guardan entre 
ellas. Algunas de las principales causas y efectos que sufren los materiales 
de una colección son los siguientes: 
 
• Causas internas. Se pueden entender como causas internas a los 

materiales o técnicas con los que han sido fabricados los documentos. 
 
• Causas externas. Son los factores medioambientales a los que esta 

expuesto el objeto como luz, temperatura, agentes biológicos (insectos 
o plagas), humedad etc.  
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        Los dos tipos de causas producen que los soportes documentales 
pierdan sus propiedades físicas, ópticas o químicas entrando así en un 
proceso de deterioro. Al realizar un diagnostico de las colecciones se 
necesitan tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
 
• Identificar las principales causas que producen el deterioro. Si son 

internas o externas. 
 

• Conocer los materiales y técnicas con las que fueron fabricados los 
soportes. Esto con la finalidad de identificar si el tipo de causa que 
produce el deterioro es interna o externa. 

 
• Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo mediante la toma de 

muestras sistemáticas. 
 
• Examinar los resultados del análisis efectuado. 

 
• Elaborar un plan de conservación que incluya acciones de 

estabilización como: limpieza superficial, limpieza profunda de los 
materiales, detección de microorganismos así como la elaboración de 
guardas de primer nivel.  

	  



	  

Descripción y diagnóstico para la unidad            68 
Documental                                                                                               

        Realizar un diagnostico de la unidad documental puede parecer 
sencillo, sin embargo, en algunos casos puede ser toda una hazaña ya que 
muchas instituciones no tienen conocimiento de los procesos de 
conservación de documentos y todo lo que esto involucra. Para poder 
realizar un diagnostico efectivo se deben considerar y coordinar tres 
elementos que en su conjunto forman la unidad documental: el inmueble, 
los depósitos y las colecciones. A continuación se mencionan algunos 
puntos para realizar un diagnostico: 
 
 
• Desarrollar un plan de trabajo que integre el inmueble, los depósitos y 

las colecciones. 
 
• Involucrar a las áreas responsables sondeándolos para conocer sus 

opiniones respecto del proyecto de conservación. 
 
• Conocer la misión y visión de la institución así como de la unidad 

documental 
 
• Conocer si la administración tiene planeado asignar un presupuesto al 

proyecto de conservación. 
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        Al igual que en medicina la historia clínica de los acervos 
documentales se utiliza como una forma efectiva de obtener información 
sobre el acervo. El historial clínico de un acervo nos permite conocer todas 
las intervenciones que ha tenido y poder continuar con ellas o implementar 
nuevas. Cabe mencionar que una historia clínica debe ser lo mas detallada 
posible integrando los siguientes puntos: 
 
 
Datos de identificación. 
 

• Nombre completo de la institución a la que pertenece la unidad documental 
• Nombre de la unidad o fondo documental 
• Nombre y numero de las colecciones que integran el fondo documental 

	  
Estado actual del acervo. 
 

• Justificacion del diagnostico 
• Objetivos del diagnostico 
• Diagnostico del Inmueble  
• Diagnostico de los depósitos 
• Diagnostico de las colecciones 

 
Plan de acción. 
 

• Plan de conservación 
• Medidas implementadas. 
• Procesos de estabilización  
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