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Objetivos 
 
Objetivo general 
Capacitar a los estudiantes en el conocimiento y aplicación de las técnicas 
actuales de conservación y preservación, a los efectos de que puedan valorar 
el patrimonio bibliográfico a su cargo e implementar en su práctica profesional 
programas de conservación en bibliotecas de todo tipo. 
  
Objetivos específicos 
Desarrollar en los estudiantes competencia para: 
a. comprender el rol de la conservación en el marco de la práctica profesional 
como condición de posibilidad de la sustentabilidad de las bibliotecas y de la 
transmisión del conocimiento. 
b. conocer y detectar los factores nocivos en una colección, 
c. realizar diagnósticos integrales de estados de conservación de colecciones, 
d. desarrollar planes de conservación preventivos y correctivos, 
e. difundir normas de conservación hacia el interior y exterior de la biblioteca, 
f. diseñar y ejecutar planes de contingencia para catástrofes, 
g. difundir en el ámbito de la gestión cultural y en la comunidad en general, la 
relevancia de la conservación como garantía de la memoria de la humanidad y 
de la diversidad cultural, 
h. realizar una actualización permanente en lo referente a las técnicas y 
tendencias teóricas de la conservación. 
i. la asunción de un compromiso ético frente a la conservación de las 
colecciones que en la actualidad o en el futuro estén a su cargo. 
 
Contenidos 
 
1. Definición de la conservación : Fundamentación teórica de la conservación.  
El patrimonio bibliográfico como bien social. Memoria colectiva y conservación. 
Diversidad cultural y conservación. La conservación como un área de estudios 



interdisciplinaria. Las disciplinas que intervienen en la conservación. Ubicación 
de la conservación en la estructura de gestión de la biblioteca. La conservación 
en los distintos tipos de bibliotecas. Los recursos humanos de la conservación: 
su formación, actividades y responsabilidades. 
 
2. Los materiales bibliográficos desde el punto de vista de la 
conservación : La estructura física y química de los materiales y el problema 
de la conservación. El desarrollo tecnológico de los soportes de registro y su no 
correlación necesaria con su estabilidad. Propuestas de desarrollo de 
materiales durables; viabilidad técnica y económica. El software como nuevo 
objeto de la conservación. 
 
3. El papel y otros materiales componentes de impre sos como soporte 
dominante de las bibliotecas. Historia y evolución de la fabricación y de los 
componentes del papel. Estructura y características físicas y químicas del 
papel. 
Parámetros para la evaluación de papeles. Tipos de papel más usados en 
impresos y manuscritos. Importancia actual del soporte papel. El papel 
permanente, características y estrategias de uso. Las tintas: tipos y 
características. Materiales empleados en encuadernación: telas, cartones 
adhesivos. 
 
4. Los materiales fotoquímicos, magnéticos y óptico s. Soportes usados en 
fotografía, microfilmación y cinematografía e informática. Soportes de registro 
magnético aplicados a la grabación de audio, video y datos. Soportes versátiles 
de registro óptico. Estructuras físicas y formatos. Equipos y programas 
asociados para la lectura. 
 
5. Historia y desarrollo de la conservación : Los primeros registros de la 
preocupación por la conservación de los materiales. Sumer: reciclaje de 
materiales y pérdida de información. China y Alejandría: las grandes 
destrucciones de archivos y bibliotecas. Métodos históricos y mágicos de 
conservación. La conservación moderna: el Instituto Gallo y las bases 
científicas de la conservación. De la restauración a la conservación. De las 
`grandes bibliotecas` a todas las bibliotecas. 
Las tendencias: los años 70: la relevancia cultural, los años 80: la ecología, los 
años 90: la diversidad cultural, el siglo XXI y la conservación preventiva. 
 
5. El deterioro y sus factores causales : Definición de daño. Relación del 
daño con el valor de los items y de la colección. El daño y la legibilidad. 
Información textual e información objetual de los items. Necesidad de 
determinar las causas de los daños. 
Discriminación e integración de los factores nocivos. Causalidad simple vrs. 
causalidad confluyente. Visión sistémica de los daños. Noción de control 
integrado de factores. Distintas clasificaciones de los vectores dañinos. 
 
6. Los factores físicos : Temperatura. Humedad (relativa y absoluta). Clima 
externo e interno de la biblioteca. Macro clima y microclima. El clima como 
factor permanente y global en la conservación. Presiones. Luz. Polvo. Agua. 
Campos magnéticos. Unidades e instrumentos de medición, registros y equipos 



para el monitoreo de factores físicos. Medidas de conservación relativas a los 
factores físicos. Climatización de bibliotecas. 
7. Los factores químicos : Sustancias externas y sustancias internas que 
desencadenan daños químicos. Oxidación y combustión. La acidez del papel: 
determinación de niveles de pH, orígenes de la acidez del papel. 
Desacidificación: 
evaluación técnica y económica de los distintos métodos, pautas para el 
desarrollo de programas. Las cargas y metales presentes en el papel. Las 
tintas ferrogálicas. 
Contaminación ambiental. Sustancias nocivas utilizadas en la restauración, 
desinfección y limpieza de materiales y bibliotecas. Medidas de conservación 
relativas a los factores químicos. 
 
8. Los factores biológicos : Los materiales bibliográficos como elemento de 
supervivencia de algunos seres vivos. Potencialidad de aparición de nuevos 
vectores biológicos por coincidencia de nichos ecológicos y bibliotecas. 
Propagación y condiciones ecológicas para el desarrollo de los factores 
biológicos. Bacterias, hongos, insectos y roedores. Ciclos biológicos. 
Identificación de factores biológicos: claves. Control de factores biológicos. 
Desinfección de materiales y de edificios. Uso de tóxicos. Daños colaterales de 
los tóxicos. Métodos no tóxicos de lucha contra plagas: trampas, métodos 
anóxidos de atmósferas controladas, rayos gama, congelamiento. Monitoreo de 
factores biológicos. Desarrollo de planes de prevención. Control integrado de 
plagas. 
 
9. Los factores funcionales : El uso de los materiales como causa de 
deterioro. 
Daño producido por el desgaste inherente al uso. Daño debido al mal uso de 
los materiales. Daño intencional individual. Daño intencional masivo: 
destrucción de registros por causas políticas, ideológicas y religiosas. Robo de 
libros: tipos y causas. Prevención de robos. Registro INTERPOL de objetos de 
arte robados. Las condiciones de uso de los materiales como protección contra 
factores funcionales. 
Instrucción de los usuarios y del personal referente al daño funcional. Sistemas 
de seguridad en bibliotecas. Análisis de las situaciones funcionales. Evaluación 
del daño funcional y prevención: toma de decisiones referentes a restricciones: 
su fundamentación. Las exposiciones de materiales como situación funcional 
de alto riesgo. La mala praxis en conservación. 
 
10. El edificio de la biblioteca : El diseño del edificio desde el punto de vista 
de la conservación. Optimización de edificios en función de los requerimientos 
de la conservación. Emplazamiento, diseño, compartamentalización de 
depósitos, sistemas de control de condiciones ambientales, iluminación, 
instalaciones y equipos de detección de siniestros, sistemas de extinción de 
incendio, alarmas. 
Inspecciones periódicas de materiales, estructuras y sistemas. La conservación 
en la gestión del edificio. 
 
11. Catástrofes en bibliotecas : Definición de catástrofes. Características 



generales: irrupción súbita y potencial de daño masivo. Inundaciones. 
Incendios. 
Derrumbes. Medidas preventivas. Características del edificio. Plan de 
contingencia de emergencia: desarrollo, contenidos (fase de rescate y 
estabilización y fase de recuperación funcional), difusión, adecuación a 
condiciones concretas de la biblioteca, actualización. Congelamiento y secado 
por vacío. Determinación de prioridades de rescate y recuperación. La acción 
cooperativa en la situación de catástrofe. Experiencia y creatividad en el 
manejo de emergencias. Documentación de las situaciones de catástrofe. 
 
12. Restauración de materiales: Posicionamientos teóricos frente a la 
restauración. Restauración y estabilización. Restauración y reproducción. 
Evaluación económica de la restauración. Toma de decisión de la restauración: 
aspectos técnicos y determinación de prioridades en el contexto institucional y 
presupuestario. Operaciones básicas de la restauración: desarmado, limpieza, 
desmanchado, reposición de partes, armado. Tratamiento de materiales en 
descomposición. Principio de reversibilidad. La revisión técnica permanente de 
los procedimientos de restauración. La tercerización de los procesos de 
restauración. El rol de la microfilmación y las digitalización en la restauración. 
Documentación de los procesos de restauración. 
 
13. Administración y planeamiento de la conservació n: Desarrollo de 
programas de conservación. Diagnóstico de estado de conservación de 
colecciones. 
Determinación de prioridades. Técnicas de relevamiento y procesamiento de la 
información. Desarrollo, evaluación y aplicación de indicadores. Desarrollo de 
presupuestos de conservación. Incidencia de los costos de la conservación en 
el presupuesto de la biblioteca. Estructuras cooperativas en la conservación. 
Instituciones y organismos nacionales e internacionales dedicados a la 
conservación. El patrimonio bibliográfico argentino frente al problema de la 
conservación. Necesidad de un programa nacional de conservación. 
 
14. Conservación preventiva: Definición y desarrollo histórico de la 
conservación preventiva. Relevancia de la conservación preventiva desde los 
puntos de vista de: la irreversibilidad del daño, los riesgos de la intervención 
restauradora, la interrupción temporal de la funcionalidad del item y los costos 
de la restauración. La conservación preventiva como síntesis de las técnicas de 
conservación. Desarrollo de programas de conservación preventiva y su 
relación con los procedimientos diagnósticos. 
 
Trabajo práctico 
Para rendir examen final es necesaria la presentación, exposición oral y 
aprobación 
de un sobre uno de los temas siguientes: 
-Diagnóstico de estado de conservación y determinac ión de líneas de 
acción, 
de una biblioteca real. 
-Desarrollo de un plan de contingencia y post catás trofe a partir de una 
biblioteca real. 



Los trabajos se realizarán de acuerdo a las guías correspondientes. El trabajo 
es de carácter grupal y apunta a aplicar el conocimiento teórico de la materia. 
La biblioteca seleccionada por los estudiantes deberá ser aprobada por la 
cátedra en función de su adecuación a los objetivos de la materia. 
Lic. Luis A. Facelli 
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