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a. TÍTULO 

 

LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN Y ENCUADERNACIÓN 

PARA RECUPERAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO NACIONAL 

DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL ECUADOR “EUGENIO ESPEJO” 

PERÍODO 2009-2010. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación relacionada a ―LA IMPORTANCIA DE LA 

CONSERVACIÓN Y ENCUADERNACIÓN PARA RECUPERAR Y 

SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO NACIONAL DE LA BIBLIOTECA 

NACIONAL DEL ECUADOR ―EUGENIO ESPEJO ―, se extiende en el ámbito 

cultural y patrimonial de todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. El 

objetivo general que se planteó fue de concienciar a autoridades y personal 

que labora en la biblioteca sobre la importancia de la Conservación y 

Encuadernación para proteger, recuperar y salvaguardar el fondo 

bibliográfico del Patrimonio Nacional de la Biblioteca Nacional del Ecuador 

―Eugenio Espejo‖. 

 

Los métodos que se plantearon en la presente investigación fueron: 

Científico,  Inductivo, Deductivo, Analítico –Sintético y de Observación; como 

técnicas se utilizaron: una encuesta aplicada al personal que labora en la 

Biblioteca Nacional y una Guía de observación aplicada en la Biblioteca en 

mención. 

 

 

Las conclusiones significativas giran en torno a los objetivos específicos de 

la investigación.  La observación ayudó a determinar la situación en la que 

se encuentran actualmente los fondos bibliográficos evidenciando un 

deterioro importante.  La falta de presupuesto es un factor determinante en 

las limitaciones de equipamiento y protección de la salud del personal. 

 

Las principales recomendaciones de este estudio establecen tomar acciones 

emergentes para dotar a la Biblioteca Nacional de un manual para el manejo 

de fondos bibliográficos, y elaborar un programa de capacitación constante, 

lo cual permitirá actualizar y adquirir nuevos conocimientos, para que la 

Biblioteca Nacional del Ecuador ―Eugenio Espejo‖ pueda constituirse en una 

institución cultural consolidada dinámica y moderna en tanto es depositaria 

de la producción documental bibliográfica ecuatoriana y de lo más relevante.   
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SUMARY 

This research related to "THE IMPORTANCE OF CONSERVATION AND 
BOOKBINDING TO REGAIN AND PROTECT THE NATIONAL HERITAGE 
OF THE NATIONAL LIBRARY OF ECUADOR" Eugenio Espejo",  expands 
on the cultural and heritage of each and every one of Ecuadorian citizens. 
 
The general objective was to raise awareness to authorities and staff who 
work in the library about the importance of Conservation and Bookbinding to 
protect, restore and safeguard the national bibliographic heritage of the 
National Library of Ecuador "Eugenio Espejo". 
 
The methods that were raised in this investigation were: Scientific, inductive, 
deductive, analytic-synthetic and Observation, as techniques were used an 
interview, the survey applied to staff that works in the National Library and 
the observation applied in the Library. 
 
The significant conclusions rotate around the specific objectives of the 
investigation.  The observation helped to determine the situation in which 
you/they are the bibliographical funds at the moment evidencing an important 
deterioration.  The budget lack is a decisive factor in the equipment 
limitations and protection of the personnel's health.   
   
The main recommendations of this study establish to take emergent actions 
to endow to the National Library of a manual for the handling of 
bibliographical funds, and to elaborate a program of constant training, that 
which will allow to upgrade and to acquire new knowledge, so that the 
National Library of Ecuador "Eugenio Espejo― it can be constituted in an 
institution cultural consolidated dynamics and modern as long as he/she is 
receiver of the Ecuadorian bibliographical documental production and of the 
most outstanding thing.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Tesis titulada ―LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN Y 

ENCUADERNACIÓN PARA RECUPERAR Y SALVAGUARDAR EL 

PATRIMONIO NACIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL 

ECUADOR “EUGENIO ESPEJO―, cuyas intenciones de estudio se 

fundamentan en los siguientes objetivos específicos:   Seleccionar los 

documentos que van a ser objeto  de Conservación, Preservación y 

Encuadernación para salvaguardar el Patrimonio Nacional; determinar el 

nivel de conocimiento del personal que labora en la Biblioteca Nacional 

sobre la conservación preservación y encuadernación de documentos. En 

base a los resultados obtenidos, contribuir al mejoramiento de Conservar y 

Preservar los libros y documentos que son considerados Patrimoniales. 

 

El referente teórico está basado en los fundamentos de la Conservación 

Preservación y Restauración de documentos y en el proceso metodológico 

de esta investigación se plantearon los métodos: Científico, Inductivo, 

Deductivo, Analítico–Sintético y de Observación; como técnicas se utilizaron, 

una encuesta aplicada al personal que labora en la Biblioteca Nacional y una 

guía de  observación efectuada en dicha Biblioteca. 

 

Los datos que arrojaron estos instrumentos fueron tabulados, interpretados y 

analizados cuantitativa y cualitativamente a través de los diferentes cuadros 
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y gráficos obtenidos de los instrumentos aplicados, los que permitieron 

observar  la situación en la que se encuentran actualmente las colecciones y 

determinar el grado de conocimiento del personal que labora en la Biblioteca 

Nacional. 

 

En el desarrollo del marco teórico se abarcan los siguientes temas: 

Conservación: control, análisis y diagnóstico,  fotografía, protección del 

documento, desinsectación, desinfección y esterilización; Encuadernación; 

Higienización: limpieza mecánica, aplicación de disolventes, lavado, 

blanqueamiento, desacidificación; Restauración: consolidación, reparación 

de cortes y desgarros, reintegración del soporte, reintegración de los 

elementos sustentados o tintas, secado y alisado, laminación; Patrimonio 

Nacional; Personal; y, Presupuesto.   

   

El grado de deterioro que evidencia el patrimonio bibliográfico de la 

Biblioteca Nacional del Ecuador ―Eugenio Espejo‖, influye negativamente en 

la conservación y preservación de los libros y documentos, permitiendo que 

no puedan perdurar y resistir en el transcurso del tiempo, para el uso al que 

están destinados, perjudicando enormemente a las futuras generaciones.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONSERVACIÓN  

Manuel Carrión1 afirma en su conocido manual que la conservación de la 

colección no es la función fundamental de la biblioteca, pero que es 

imprescindible para realizar las demás. Sin una correcta conservación, todo 

trabajo y todo esfuerzo, carece de sentido. Diariamente, cientos de libros van 

degradándose lentamente en sus estantes. Cada minuto, las inversiones 

económicas se deprecian. La alteración, ese insidioso enemigo de la cultura 

escrita, avanza, lenta pero inexorablemente ante la mirada, muchas veces 

incrédula, de los responsables y de los usuarios de las colecciones.  

 

Uno de los objetivos esenciales de los servicios archivísticos y bibliotecarios 

es facilitar el acceso a los documentos bajo su custodia, asegurando así que 

la herencia cultural se mantiene viva y puede ser objeto de investigación y 

enriquecimiento. Su otra igualmente importante misión es la conservación y 

preservación de los documentos bajo su cuidado de manera que el 

patrimonio cultural pueda pasar intacto a futuras generaciones, dado que el 

futuro de una nación, persona o comunidad es impensable sin el 

conocimiento de su pasado. A primera vista estas dos misiones parecerían 

irreconciliables. ¿Cómo pueden los documentos ser puestos a disposición 

sin dañarlos? ¿Cómo pueden ser preservados al tiempo que están siendo 

                                                 
1CARRION MANUEL, Manual de Conservación. Biblioteca Nacional de España,1970 
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usados? Para cumplir con ambas misiones exitosamente es necesario 

redactar una política de conservación y preservación de largo plazo con 

objeto de prevenir, detener o reducir el deterioro de los documentos y que 

pueda, de ser necesario, mejorar las condiciones de preservación de las 

colecciones, o por lo menos, salvaguardar su contenido mediante la creación 

de documentos sustitutos. 

 

Desafortunadamente, la condición de las colecciones tiende al deterioro 

debido a una combinación de elementos tales como: uso y manejo 

inadecuado y descuidado de los documentos; condiciones ambientales mal 

controladas y almacenamiento inadecuado. 

 

Una buena política de conservación2 y preservación debe garantizar el 

acceso a la información y minimizar el deterioro de los documentos. Así, la 

preservación es una responsabilidad central de todos los servicios 

archivísticos y bibliotecarios que poseen documentos de importancia 

documental nacional. 

 

Nunca se puede generalizar ni establecer principios inamovibles sobre las 

técnicas de conservación y restauración, pues cada documento, según sus 

                                                 

2
ALLO MANERO, Mª. ADELAIDA.- Teoría e Historia de la Conservación y Restauración de Documentos. 

Universidad de Zaragoza. /s.a./ 
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circunstancias específicas y según sea su problemática particular, necesita 

un tratamiento u otro. 

 

Nuestro patrimonio bibliográfico-documental, como parte del patrimonio 

cultural del Ecuador, debe ser considerado como un sistema en el que 

interactúen las partes esenciales que lo integran: los bienes documentales y 

bibliográficos, las autoridades gubernamentales, las instituciones 

encargadas de su conservación y preservación y el personal responsable de 

su organización y difusión. 

 

Tomando como base el esquema teórico, y con vistas a un prototipo de 

supuesta conservación y restauración, las fases a seguir son: 

Control: A este apartado pertenecen todas las gestiones de carácter 

burocrático que genera la restauración. Una vez que es admitida la obra, 

esta se inscribirá en un libro de registro, anotando los datos que se 

consideren necesarios para su identificación. 

Análisis y diagnóstico: Antes de empezar cualquier tratamiento, es 

necesario realizar una valoración de la obra y una apreciación exacta de las 

alteraciones que sufre. Sabemos que la restauración conlleva una gran 

responsabilidad y unos riesgos que deben ser controlados, y es por esto que 

el proceso de restauración se inicia con un diagnóstico previo según un 

planteamiento analítico.  
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Fotografía: Forma parte del informe iniciado en la fase de control como 

testimonio del estado de conservación o en la evolución durante el proceso 

restaurador y el resultado final. Además sirve como réplica de seguridad y es 

necesaria porque toda manipulación restauradora implica un riesgo, y puede 

ocurrir un accidente imprevisto, y la fotografía nos permitirá conocer el 

aspecto general y detallado de la obra antes de la restauración3.  

Protección del documento: Durante las fases del proceso de restauración, 

pueden darse situaciones de riesgo para el documento, y por ello hay que 

protegerlo de estos daños potenciales. En el taller de restauración, los 

accidentes se suelen producir en los tiempos de espera entre una fase y otra 

desde que se ingresa el documento hasta que se entrega ya restaurado. 

Desinsectación, desinfección y esterilización: Actualmente existe una 

amplia gama de productos que cubren desde la generalidad a la 

particularidad en el ataque. 

 

De los medios o procedimientos contra las especies biológicas, destacamos 

los medios químicos, y en ellos los bactericidas, fungicidas, insecticidas y 

raticidas. Estos productos químicos tienen varias formas, y se clasifican en 

venenos por ingestión, por contacto o por inhalación. Los venenos por 

                                                 
3
 CARPALLO BAUTISTA, ANTONIO.- El papel de la ―conservación documental‖ como disciplina al servicio de los 

profesionales de la Documentación. Universidad Complutense de Madrid. /s.a./ 
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inhalación o por ingestión tienen una acción individual, mientras que los de 

contacto afectan a la comunidad.  

 

ENCUADERNACIÓN 

Vinculada enormemente a la Conservación, ya que su principal objetivo es el 

de resguardar la integridad física y funcional de los documentos 

encuadernados. Por lo tanto, la Encuadernación está también relacionada 

con la Preservación y la Restauración. 

La mayor parte de los daños físicos4 presentes en los libros se producen una 

vez que la costura se ha deshecho. Si se trata de libros de hojas sueltas 

(costura americana) puede ser más barato adquirir otro ejemplar. Cuando 

sea necesario reencuadernar el tomo, se darán instrucciones precisas al 

encuadernador sobre el tipo de encuadernación que deseamos (las de piel 

son las más caras pero son las más resistentes), y para qué  se abstenga de 

cizallar o guillotinar los cortes o el lomo.  

En este sentido es preciso hablar de tres categorías: 

 Los libros que tengan encuadernación insustituible por sus valores  

documentales  o artísticos: son las encuadernaciones antiguas o 

valiosas.  

 Libros que carecen de encuadernación porque se ha perdido: antes 

de iniciar cualquier restauración habrá de conocerse las 

                                                 
4
 http://historiaglobalonline.wordpress.com/2009/01/28/patrimonio-en-    peligro-el-robo-de-libros-de-la-biblioteca-

nacional-del-Perú. 
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características del libro, y si el valor de la obra reside en el contenido, 

la restauración se realiza añadiendo una encuadernación nueva de 

tipo funcional.  

 Libros modernos con una encuadernación inservible, debido a la mala     

calidad de los materiales: la sustitución es fácil con una nueva 

encuadernación funcional. 

 

HIGIENIZACIÓN 

Es uno de los procedimientos fundamentales de la conservación preventiva, 

tiene como objetivo reducir o eliminar agentes agresores que interfieren en la 

conservación de los documentos.  La presencia de tales agentes agresores 

ocasiona incontables daños, tanto para los documentos como para la salud 

de las personas que trabajan o manipulan el acervo documental.  

 

La higienización5  se hace para suprimir la suciedad o aditamentos que 

desvirtúan el aspecto o la integridad original de la obra. Durante siglos, la 

limpieza ha sido la actividad restauradora más habitual, e incluso la única. 

Prueba de ello es el gran número de recetas y procedimientos que se han 

heredado. Estos procedimientos, junto a los más recientes, se agrupan 

según su actuación en cinco apartados: 

                                                 
5
 ALLO MANERO, Mª. ADELAIDA.- Teoría e Historia de la Conservación y Restauración de Documentos. 

Universidad de Zaragoza. /s.a./ 
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Limpieza mecánica: Se realiza con elementos secos. Elimina sustancias 

sólidas. Los métodos más usados son:  

La cámara o mesa de limpieza, o también vitrina: se utilizan para extraer el 

polvo por medio de dispositivos de succión. 

 Métodos abrasivos: dentro de estos están la goma de borrar, que es 

uno de los mejores medios para eliminar la suciedad superficial. El 

polvo de greda, que es un polvo suave de tacto y con partículas 

diminutas, que también sirve para eliminar manchas superficiales.   

Aplicación de disolventes: Igualmente  llamada limpieza en seco. Se utiliza 

para eliminar manchas producidas por sustancias no acuosas. El disolvente, 

al aplicarlo, se volatiliza rápido, proporcionando una sequedad que hay que 

vigilar porque puede llegar a deshidratar el papel.   

Lavado: Es el tratamiento idóneo para eliminar manchas producidas por 

elementos en suspensión o disolución acuosa. En cuanto a las aguas, no 

son muy recomendables las aguas destiladas ni las desionizadas, porque se 

produce un efecto químico, y es que el líquido sustrae los iones al papel para 

recuperar los que fueron quitados al agua en el proceso de desionización.  

Esto debilita y desequilibra la composición del papel. Las aguas más 

adecuadas para el baño son las aguas duras que tienen  predominio de 

calcio. 

Blanqueamiento: Cuando las manchas no desaparecen con ninguno de los 

tres procedimientos anteriores, se utiliza el blanqueamiento. El 

blanqueamiento es el proceso químico que tiene como fin  eliminar el color 
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de la mancha. Lo que hace es decolorar los elementos que lo componen 

hasta tomar un color blanco.  

Durante bastante tiempo, se ha usado este tratamiento en procesos 

restauradores que pretendían  recuperar la apariencia estética de la obra, 

pero se observó que el papel blanqueado perdía consistencia, llegando a 

extremos de desintegración, sobre todo en el caso de papeles moderno. 

Desacidificación: Es un método incorporado a la restauración en las 

últimas décadas. Es un tratamiento poco espectacular, pero de gran 

trascendencia para la conservación del papel. Consiste en la eliminación de 

la actividad de acidez  que ha sido motivada por factores intrínsecos o 

extrínsecos. La acidez provoca la ruptura de las cadenas moleculares 

desequilibrando la estructura del papel, y pudiendo llegar a desintegrarlo. La 

degradación por la acidez se manifiesta al adquirir el papel un tono 

amarillento acompañado de una fragilidad que lo acaba convirtiendo en 

quebradizo y de difícil manejo. 

 

RESTAURACIÓN  

La  Restauración6 de documentos, al igual que cualquier disciplina, no puede 

separarse de su objeto, que en este caso es el estudio de soluciones al 

deterioro físico del documento. 

                                                 
6
 http://mariacandelariamejuto.blogspot.com/2007/09/restauracin.html 
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Ahora bien, el origen cronológico de la Restauración de documentos 

entendida como disciplina científica no se corresponde en ningún modo con 

el de su objeto de estudio. Las medidas para garantizar la permanencia 

física de los documentos tienen una clara existencia a lo largo de toda la 

historia, pues se remontan al momento de la aparición de las primeras 

bibliotecas y archivos en el mundo antiguo. Mientras que los orígenes de la 

Restauración de documentos, aunque sean tan difíciles de establecer como 

para cualquier otro tipo de conocimiento científico, pueden ser situados a 

finales del siglo XIX, si bien sólo a partir de la década de los años setenta del 

siglo XX quedará establecida esta moderna disciplina tal y como la 

conocemos actualmente. 

 

Por eso la restauración actual más que un arte es una técnica gracias al 

conjunto de los métodos científicos interdisciplinares que dan al trabajo 

realizado garantía y rigor, estos métodos son los criterios de la restauración, 

consecuencia de la necesidad de una normalización que acabase con el 

desorden que había. 

Consolidación: Es la operación que restablece en el papel la consistencia 

perdida. Sin ella, los documentos se vuelven  frágiles, su conservación 

peligra y la fragilidad impide su manejo. Los consolidantes son sustancias 

adherentes o pegamentosas que logran mantener unidas las fibras y demás 

elementos del papel.  
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Reparación de cortes y desgarros: Se pueden cometer errores, realizando 

reparaciones caseras, utilizando cintas autoadhesivas que provocan 

manchas y deformaciones por su mala calidad. Para los cortes, lo más 

adecuado es aplicar un adhesivo a la pestaña que haya dejado la rotura. Si 

no existe pestaña, lo que se hace es colocar una tira de papel fino o tisú 

superpuesto a la rotura para unirla, esta tira se pega con el adhesivo, y una 

vez que está seco se retira el tisú sobrante intentando que quede uniforme.  

Reintegración del soporte: Se trata de reponer el papel en los orificios, en 

los rotos o mutilaciones. Puede hacerse de manera  manual o mecánica: 

En la reintegración manual, hay a su vez varias modalidades: 

 Injerto punteado con alfiler 

 Injerto por hendidura  

 Injerto con pasta de papel 

En la reintegración mecánica7 se hace por medio de una máquina que 

funciona instalando el documento sobre una rejilla, a través de la cual se 

hace pasar por una pasta de papel que quedará  tapando los huecos del 

documento.  

Reintegración de los elementos sustentados o tintas: Si se trata de 

reconstruir grafías es necesario estar muy bien documentado. La 

reconstrucción que se haga ha de utilizar tintas con colores distintos a los 

originales, para que se sepa que no es original, también se puede hacer 

                                                 
7
 FROST, GARY.- Codes Format bookbindig structures, A survey of Historical types. Fotocopia de  un manuscrito 

mecánico suministrado por el autor.  
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sobre una hoja transparente que tenga las mismas dimensiones que el 

documento, igualmente se puede añadir una réplica, e incorporarla como un 

apéndice al documento original.  

Secado y alisado: Cuando un papel se moja aumenta el volumen, debido a 

la hinchazón de sus fibras. Si no se seca convenientemente  pueden 

producirse deformaciones, para que el papel llegue a tener sus primitivas 

dimensiones, la desaparición del agua o secado a de ser lenta, y así las 

fibras se acomodan libres al volver a su estado original. El secado o alisado 

puede ser de manera natural, siendo esta la más recomendable.  

Laminación: Se hace para aumentar la resistencia de los soportes. Se 

aplica a la superficie del papel una hoja de  refuerzo para hacerlo más 

resistente y funcional. Es un método curativo, y no debe ser usado de forma 

masiva e indiscriminada. Sólo debe aplicarse a aquellas obras que hayan 

sido dañadas por causa de fuego o de insectos o microorganismos, que 

hagan que su estado de conservación sea tan friable que no pueda 

corregirse con ningún tratamiento de consolidación. 

 

PATRIMONIO NACIONAL 

El patrimonio histórico
8
 de un país es una parte de la memoria de la nación y 

su conservación forma parte de la conservación del patrimonio nacional. 

Ciertas manifestaciones del patrimonio histórico pueden ser de tal 

                                                 
8
 CARRION, ALEJANDRO; LARA, SALVADOR.- Los jesuitas en el Ecuador, Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Benjamín Carrión. /s.a./ 
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envergadura que formen parte del patrimonio mundial, o sea, de toda la 

humanidad. 

Durante los últimos veinticinco años, los archivos, las bibliotecas y los 

museos que custodian información documental, ya sea en papel o en 

soportes audiovisuales, han experimentado diversas situaciones que 

afectan, para bien y para mal, la conservación de sus acervos. 

 

De acuerdo a la UNESCO, se entiende por patrimonio ―a la apropiación y 

gestión de las manifestaciones materiales e inmateriales heredadas del 

pasado incluyendo los valores espirituales, estéticos, tecnológicos, 

simbólicos y toda forma de creatividad, que los diferentes grupos humanos y 

comunidades han aportado a la historia de la humanidad‖ (UNESCO, 

2003:11).9 

 

Por su parte, para el Estado Ecuatoriano10, la Ley de Patrimonio Cultural 

vigente, en el artículo No.7, referente a patrimonio material señala: 

―declárense bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: cito los literales c y d que 

conciernen  al material bibliográfico‖: 

                                                 
 
10

 Propuesta sobre patrimonio para Constituyente-Montecristi (Elaborada por Área de Historia de la UASB, 

ADHIEC, AsF, TEHIS, AEB-Pichincha) 
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c)  los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y 

otros documentos importantes; 

d) los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los 

precursores y próceres de la Independencia nacional o de los personajes 

de singular relevancia en la historia ecuatoriana. 

 

PERSONAL 

La Conservación y Restauración11 de los Libros y Documentos en la 

Biblioteca Nacional requiere conocimiento y dominio de técnicas modernas 

para cuidar el material bibliográfico encomendado y salvar de la total 

destrucción cuando se encuentra en mal estado, sobre todo los libros y 

documentos raros que forman parte del Acervo Cultural de la Nación y que 

merecen especial atención.  

 

El conocimiento de estas técnicas es indispensable, no solamente a los que, 

durante su vida profesional van a especializarse en éstas áreas, sino a todos 

los bibliotecarios y archivólogos ya que preservar ó salvar el material 

impreso es una base firme en el desempeño de sus actividades. La 

Conservación y Restauración de Documentos debe considerarse como una 

de las materias fundamentales del plan de estudios de toda Escuela de 

Bibliotecología y Archivología.  

                                                 
11

  www.ifla.com 

 

http://www.ifla.com/
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PRESUPUESTO 

El presupuesto12 para Conservación Encuadernación y Restauración es un 

tema que se debe considerar dentro de los paneles de discusión, ya que 

para los gobiernos de los países las instituciones de servicios como es el 

caso de la biblioteca para ellos no le benefician en términos económicos, es 

decir no existe una productividad desde la economía nacional, sin embargo 

en Ecuador es un fenómeno a ciencia cierta que las bibliotecas carecen y 

empobrecen cada día por la asignación de recursos tan miserables y 

raquíticos ya que partimos de un supuesto que le denomina Rendón en una 

de sus escritos ―somos esclavos de las decisiones políticas‖ 

La Biblioteca como tal  debe tener un presupuesto aparte, porque es una 

unidad de servicio que genera gasto, tiene que cubrir unas necesidades 

específicas para su funcionamiento y requiere ciertas inversiones de manera 

habitual que le son propias y a las cuáles hay que prestar una atención 

determinada. 

                                                 
12

 SANCHEZ, HERMAN, PEREZ, ARSENIO.-  Conservación de Bibliotecas de presupuesto reducido. Laboratorio         

de Restauración Biblioteca Nacional. /s.a./ 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes métodos y técnicas que  permitieron el cumplimiento y desarrollo 

de los objetivos propuestos, identificar elementos y características de las 

causas que ocasionaron los problemas. 

 

MÉTODOS: 

La siguiente investigación se realizó de acuerdo a los postulados del 

método científico ayudando a realizar procedimientos rigurosos formulados 

de una manera lógica para lograr  la adquisición, organización o 

sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en el 

aspecto teórico para realizar la observación con elementos que permitan 

detectar los problemas en cuanto a conservación y preservación, como en 

su fase experimental. 

Se utilizó el método inductivo a través del cual  se realizó un razonamiento 

que permitió argumentar y considerar las particularidades de los problemas 

verdaderos, para llegar a las conclusiones generales. 

El método deductivo con el que se tomó como punto de partida, 

situaciones de carácter general para identificar y explicar realidades de 

carácter particular contenidas explícitamente en la situación general. 

El método analítico sintético ayudó a integrar el todo y establecer la 

relación causa- efecto de los problemas que se presentaron en la 
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conservación y preservación del fondo bibliográfico, para lo cual se hizo la 

relación que va de lo simple a lo complejo y de la parte al todo. En definitiva 

partiendo del análisis y concluyendo en la síntesis.  

El método de Observación a través  del cual se recolectó información 

acerca del objeto de estudio, con el propósito de conocer las condiciones de 

cada una de las áreas de la biblioteca y sus fondos bibliográficos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta.- Aplicada al personal que labora en la Biblioteca Nacional del 

Ecuador ―Eugenio Espejo‖ para diagnosticar el nivel de conocimientos en 

relación a la conservación, preservación y encuadernación de libros y 

documentos.  

Guía de Observación.- Se aplicó a la Biblioteca Nacional  del Ecuador 

―Eugenio Espejo”, para estar en contacto directo con la realidad investigada 

y poder caracterizar los problemas a simple vista. 

 

POBLACIÓN 

La población en donde se desarrolló la investigación fue: 

  

BIBLIOTECA NACIONAL DEL ECUADOR “EUGENIO ESPEJO” 

 PERSONAL TOTAL 

Personal que labora en la 
Biblioteca Nacional 23 23 

     Fuente: Biblioteca Nacional del Ecuador ―Eugenio Espejo‖ 
      Autor: Clever I. Lara  
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f. RESULTADOS 
 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL ECUADOR “EUGENIO 

ESPEJO”, PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN 

RELACIÓN A LA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y 

ENCUADERNACIÓN DE LIBROS Y DOCUMENTOS.  

 

DATOS PERSONALES 

a. Horario en que trabaja:    mañana…….. tarde……..          

b. ¿En qué sección o departamento       trabaja?  …………………       

      c. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la biblioteca? 

           10 años o más......                    5 a 10 años......  

            2 a 5 años.......                        menos de 2 años.......... 

 

1. Horario en que trabajan los funcionarios de la Biblioteca Nacional del 

Ecuador “Eugenio Espejo” 

Tabla No. 1 

Horario en que 

trabaja 
Frecuencia Porcentaje  

mañana 17 73,91 % 

tarde 6 26,09 % 

TOTAL 23 100 % 

        Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
               Autor; Clever Lara 
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Gráfico No. 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 73.91% del personal que labora en la Biblioteca Nacional trabaja en el 

turno de la mañana, mientras que el 26.09% de los empleados trabaja en el 

turno de la tarde. 

De acuerdo a los resultados se evidencia que la mayor parte de las personas 

trabajan en el horario de la mañana, esto sucede porque existe mayor 

afluencia de los usuarios en estas horas, obligando que un gran número de 

empleados solo trabajen en atención al público, por lo tanto el número de 

personas que labora en el turno de la tarde es bastante reducido forzando a 

que solamente se labore en las áreas que se necesita de atención al público, 

mientras  las demás áreas que se podría laborar están abandonadas.  
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2. En qué sección o departamento trabajan los funcionarios de la 

Biblioteca  Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 

Tabla No. 2 

En que Dpto. Trabaja Frecuencia Porcentaje  

General 5 21,74 % 

Autores Nacionales 4 17,39 % 

Fondo Antiguo 1 4,35 % 

Documentación 

Científica 
2 8,70 % 

Secretaria 1 4,35 % 

Hemeroteca 4 17,39 % 

Desarrollo de 

Colecciones  
1 4,35 % 

Procesos Técnicos 2 8,70 % 

Referencia 2 8,70 % 

Microfilm 1 4,35 % 

TOTAL 23 100 % 

  Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
  Autor; Clever Lara 
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Gráfico No. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 21,74% del personal que labora en la Biblioteca Nacional trabaja en la 

sección General, un 17,39% en la sección de Autores Ecuatorianos, el 

4,35% en el Fondo Antiguo, el 8,70% en Documentación Científica, el 4,35% 

en Secretaria, un 17,39% en la sección de Hemeroteca, el 4,35% en 

Desarrollo de Colecciones, el 8,70% en Procesos Técnicos, de igual manera 

el 8,70% en la sección de Referencia y el 4,35% en Microfilm.    

Podemos determinar que en las secciones o departamentos en donde más 

trabajan los funcionarios es en la sección general, autores nacionales y 

hemeroteca, demostrando de esta manera que son los lugares en donde se 

ha puesto mayor  atención, por lo tanto las otras secciones que deberían 

tener la misma o más importancia, tienen poco o casi nada, como es el caso 

de la Conservación y Encuadernación. 
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3. Cuanto tiempo llevan trabajando los funcionarios de la Biblioteca  

Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 

 

Tabla No. 3 

Cuanto tiempo  trabaja Frecuencia Porcentaje 

menos de 2 años 0      0 % 

2 a 5 años 1 4,35 % 

5 a 10 años 2 8,70 % 

10 años o más 20 86,96 % 

TOTAL 23 100 % 

     Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
     Autor; Clever Lara 

 

Gráfico No.3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 86,96% de los funcionarios que laboran en la Biblioteca Nacional están 

más de 10 años, mientras que el 8,70% de los funcionarios están laborando 
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entre 5 a 10 años, tan solo un 4,35% trabaja entre 2 a 5 años. Se puede 

concluir que es un personal con mucha experiencia, y por otra parte que 

podrían  adaptarse a los posibles cambios que se pudieran dar en el 

transcurso del tiempo. 

 

4. ¿Realizan trabajos de Conservación Preventiva y de  Encuadernación 

de las colecciones? 

Tabla No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0        0 % 

A VECES 6 26,09 % 

NUNCA 17 73,91 % 

TOTAL 23 100 % 

           Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
           Autor; Clever Lara 

Gráfico No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 73.91% de los funcionarios argumentan que nunca se realizan trabajos de 

conservación preventiva y de encuadernación en las colecciones, el 26.01% 

de los funcionarios afirman que a veces, mientras que ningún funcionario 

piensa que siempre se realizan estos trabajos. 

De acuerdo a los resultados se puede deducir que el personal que alega que 

nunca se realizan trabajos de conservación preventiva y de encuadernación 

sabe de alguna manera de que se trata este trabajo, mientras que los que 

creen que a veces se  realizan estos trabajos desconocen de esta disciplina. 

 

5. ¿Considera que deben existir normas básicas sobre manipulación de 

los libros y deben ser seleccionados el tipo de documentos para su 

conservación y restauración? 

 

Tabla No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 78,26 % 

NO 5 21,74 % 

TOTAL 23 100 % 

    Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
      Autor; Clever Lara 
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Gráfico No.5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 78.26% de los funcionarios  afirma que deben existir normas básicas 

sobre Conservación de los libros y consideran que los documentos deben 

ser seleccionados para su conservación y restauración, por otro lado el 

21.74% de los funcionarios, no consideran necesario normalizar la 

Conservación de los documentos, ni tampoco realizar una selección de 

documentos para ser tratados.  

Es importante que los funcionarios consideren que deba existir normas 

básicas  sobre manipulación de los libros, ya que los documentos estarían 

en mejores condiciones, y si a esta normalización le sumamos la selección 

de documentos para ser tratados, el fondo bibliográfico se mantendrá en 

mejor estado de conservación.  
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6. ¿Cree que la limpieza de las instalaciones y de los fondos es la 

medida más importante en cualquier programa de Conservación 

Preventiva? 

Tabla No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 23 100 % 

      Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
      Autor; Clever Lara 

 

Gráfico No.6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los funcionarios de la Biblioteca Nacional afirman que la limpieza 

de las instalaciones y de los fondos es la medida más importante en 
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cualquier programa de Conservación Preventiva, mientras que no existe 

ningún funcionario que piense lo contrario. 

Según la experiencia que tienen los funcionarios de la biblioteca, afirman  

que la limpieza es la  manera más acertada de realizar un programa de 

Conservación preventiva, sin embargo no solo esa medida es indispensable 

para que el material bibliográfico se mantenga en buenas condiciones, sino 

un programa completo en conservación en donde se proteja al material 

bibliográfico de agentes externos e internos, para de esta manera garantizar 

la integridad de la colección.   

  

7. ¿Usan algún tipo de protección para manipular el material 

bibliográfico?   

 

Tabla No. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 % 

A VECES 8 34,78 % 

NUNCA 15 65,22 % 

TOTAL 23 100 % 

          Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
          Autor; Clever Lara 
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Gráfico No. 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  34.78% de los funcionarios usa algún tipo de protección, como son: los 

guantes y la mascarilla para protegerse a la hora de manipular el material 

bibliografico, mientras que el 65.22% no lo hacen o no tienen ningún tipo de 

protección para hacerlo. Es de suma importancia que todos tomen 

conciencia de usar siempre la proteccón adecuada,  para proteger la salud y 

evitar cualquier tipo de enfermedad tanto respiratoria como de la piel. 
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8. ¿Considera que hacer una limpieza periódica del material 

bibliográfico ayuda a conservar en buen estado su salud?  

   

Tabla No. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 23 100 % 

             Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
                  Autor; Clever Lara 
 

Gráfico No.8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El 100% de los funcionarios de la biblioteca, considera que hacer una 

limpieza periódica del material bibliografico ayuda a conservarse en buen 

estado de salud, mientras que ningún funcionario cree lo contrario. Pienso 

que si tratamos de mantener el material bibliografico libre de agentes 
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contaminantes, existe una mínima posibilidad de contraer enfermedades 

tanto respiratorias como de la piel.     

 

9. ¿Cree Ud. que haciendo limpiezas y restauraciones periódicas  

ayudaría a conservar en buen estado el material bibliográfico? 

 

Tabla No. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 23 100 % 

           Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
           Autor; Clever Lara 

 

Gráfico No. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los funcionarios estan convencidos de que haciendo limpiezas y 

restauraciones periódicas ayudan a conservar en buen estado el fondo 

bibliográfico, por lo tanto ningun funcionario piensa lo contrario. 

Es indispensable tomar muy encuenta que lo que piensan los funcionarios es 

en base a la experiencia que poseen, sin enbargo no existe un cronograma 

ni una norma que permita  mantener limpio el material bibliografico. 

 

10¿Cree Ud. que el material bibliográfico que existe en la Biblioteca 

Nacional es considerado Patrimonio Nacional del país? 

   

Tabla No. 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 95,65 % 

NO 1 4,35 % 

TOTAL 23 100 % 

            Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
            Autor; Clever Lara 
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Gráfico No. 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95,65 por ciento de los funcionarios de la biblioteca considera que el 

material bibliográfico que esta almacenado en la BN es patrimonio nacional 

del país, tan solo el 4.35% no considera que el material bibliográfico que se 

encuentra en la BN es patrimonial.  

Resulta satisfactorio saber que los empleados están concientes de la 

importancia que significa poseer material bibliográfico patrimonial, porque de 

esta manera se puede hacer conciencia de  conservarlo  en el mejor estado 

posible. 
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11. ¿Existe algún tipo de prevención de desastres y catástrofes para 

salvaguardar el Patrimonio Nacional? 

Tabla No. 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 4,35 % 

NO 22 95,65 % 

TOTAL 23 100 % 

          Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
          Autor; Clever Lara 

Gráfico No. 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95.65%  afirman que no existen ningún tipo de prevención de desastres y 

catástrofes para salvaguardar el Patrimonio Nacional, solamente el 4.35% 

cree que si hay algún tipo de prevención de desastres y catástrofes.     
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Resulta realmente preocupante y peligroso saber que la BN no tenga ningún 

tipo de prevención de desastres y catástrofes, ya que si sucediera un 

desastre, el material bibliográfico podría dañarse e incluso desaparecer y 

con el toda nuestro pasado histórico. 

 

12-¿Su nivel de conocimiento en cuanto a Conservación y 

Encuadernación es?       

Tabla No. 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 0 0 % 

BUENO 1 4,35 % 

MALO 22 95,65 % 

TOTAL 23 100 % 

      Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
         Autor; Clever Lara 
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Gráfico No.12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95,65% de los funcionarios de la Biblioteca Nacional, tiene un nivel de 

conocimiento en cuanto a Conservación y Encuadernación malo, mientras 

que un 4,35% del personal tiene un conocimiento bueno, no existe ningún 

funcionario con un muy buen nivel de conocimiento. 

La Biblioteca Nacional no posee personal capacitado en el área de 

Conservación y Encuadernación, esto a ocasionado que en las actividades 

que realizan no exista el cuidado necesario para mantener en buen estado el 

material bibliográfico, es decir no están cumpliendo con una de las 

principales funciones que tiene la Biblioteca Nacional, la cual es de mantener 

en el mejor estado posible las colecciones patrimoniales del país.  
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13¿Recibe asesoramiento por parte de una persona especializada para 

realizar trabajos de Conservación y Encuadernación? 

Tabla No. 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 % 

A VECES 4 17,39 % 

NUNCA 19 82,61 % 

TOTAL 23 100 % 

     Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
        Autor; Clever Lara 

 

Gráfico No. 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 82.61% de los funcionarios, consideran que no reciben asesoramiento por 

parte de una persona especializada para realizar trabajos de conservación y 
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encuadernación, mientras que el 17,39% manifiestan que si reciben 

asesoramiento. 

En la Biblioteca Nacional no existe personal especializado que pueda dar 

asesoramiento en conservación y encuadernación, lo que origina que el 

personal no tenga un manejo adecuado de los fondos bibliográficos 

causando graves daños a los mismos. 

 

14. ¿Ha realizado cursos de capacitación en la materia de Conservación 

y Encuadernación?           

Tabla No. 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 % 

A VECES 6 26,09 % 

NUNCA 17 73,91 % 

TOTAL 23 100 % 

      Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
          Autor; Clever Lara 
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Gráfico No.14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 73,91% de los encuestados, manifiesta nunca haber realizado cursos de 

capacitación en la materia de conservación y encuadernación, mientras que 

el 26,09%  aduce que si ha recibido capacitación de este tipo, por lo tanto no 

hay ningún funcionario que manifieste haber recibido capacitación siempre. 

La Biblioteca Nacional del Ecuador carece de personal capacitado en el área 

de conservación y encuadernación,  ya que esta área lamentablemente no 

existe, lo que ha originado que los funcionarios no se puedan capacitar ni 

recibir cursos en este campo. 
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15. ¿Considera necesario que se destine un presupuesto considerable 

para la Conservación y Restauración del material bibliográfico? 

Tabla No. 15 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 23 100 % 

        Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 
            Autor; Clever Lara 

 
Gráfico No. 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los funcionarios encuestados, consideran necesario que se 

destine un presupuesto considerable para la conservación y restauración del 

material bibliográfico. 
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La Biblioteca Nacional no tiene presupuesto propio, lo que ha propiciado que 

las labores o acciones que se pudiera tomar con respecto a la conservación 

y restauración de libros y documentos no se la pueda realizar, por lo que 

perjudica considerablemente para mantener en buen estado el fondo 

bibliográfico.      
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  A LA BIBLIOTECA 

NACIONAL  DEL ECUADOR “EUGENIO ESPEJO” 

 

1. ESTRUCTURA FÍSICA DE LA BIBLIOTECA  NACIONAL   

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez aplicado este instrumento los datos obtenidos son los siguientes: 

En cuanto a la estructura física de la biblioteca el edificio se encuentra en 

buen estado de conservación, tomando en cuenta la cantidad de años de 

construcción que tiene, naturalmente hay sectores como es el caso de la 

primera y segunda planta que están en buenas condiciones, por el contrario 

hay sectores que certifican que están  más deteriorados que otros, es el 

caso del subsuelo en donde se encuentra una cantidad considerable de 

libros con gran riesgo de deterioro por las condiciones de almacenamiento 

que se encuentran, en las mismas condiciones de riesgo esta la prensa  

antigua que en su gran mayoría esta almacenada en este sector.  

 

2. AMBIENTE FÍSICO DE LA BIBLIOTECA  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto al ambiente físico de la biblioteca podemos decir que para el 

personal que labora es relativamente bueno, ya que la temperatura del 

ambiente oscila entre 21 Cº y 25 Cº con una humedad relativa de 40% a 

48%, pero para mantener en buen estado las colecciones no es tan 

apropiado ya que debe tener una temperatura y humedad  relativa estables, 
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entre los 15 Cº y 18 Cº y de 47% a 50% HR, o que no oscilen demasiado en 

algunos sectores de la biblioteca, por lo tanto se debe buscar formas de 

equilibrar la temperatura y humedad relativa en las colecciones, para una 

optima conservación y preservación duradera, de lo contrario las colecciones 

seguirán  deteriorándose  poco a poco sin que el ojo humano descubra de 

inmediato los cambios.  

 

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La distribución de los espacios de la biblioteca en algunos sectores es bueno  

es el caso de Procesos técnicos, las salas de lectura, la sección de 

referencia y los catálogos manuales, por el contrario hay lugares que se 

encuentran en un olvido total es el caso del Internet, los catálogos virtuales y 

ni hablar de la Conservación y restauración que no tienen espacios 

asignados; es necesario que se de la debida atención e importancia a estos 

espacios para que haya funcionalidad y concordancia con esta institución 

que tiene mucho valor patrimonial.   

 

4. SERVICOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a los servicios que presta la biblioteca pude observar que solo 

el préstamo en sala y las bases de datos son buenos, pero en todos los 

demás servicios da mucho que decir ya que van de lo malo a lo pésimo; es 
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de suma importancia que los servicios  que presta la biblioteca  sean buenos 

y de calidad que respondan a las necesidades informativas de los usuarios, 

considerando que los servicios son la razón de existir de una unidad de 

información.  

 

5.  ESTADO  FÍSICO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La gran mayoría del estado físico del fondo bibliográfico está entre malo y 

pésimo lo que evidencia que ha existido una  falta de preocupación en el 

manejo de este fondo, en su gran mayoría observamos que ha existido 

deterioro por: fuerzas físicas, robo y vandalismo y algunos factores 

ambientales que ha corroborado para que este deterioro se haga cada vez 

más visible, siendo imprescindible que este fondo bibliográfico se mantenga 

en  mejores condiciones de  conservación.   

 

6. SEGÚN EL DAÑO QUE TIPO DE FONDO BIBLIOGRÁFICO  DEBEN 

SER  TRATADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como he podido constatar la gran mayoría del fondo bibliográfico y con 

especial atención el fondo antiguo jesuita necesitan ser tratados, los daños 

causados por diferentes factores de deterioro  como son : Agentes biológicos 

(microorganismos, insectos o infestación de sabandijas), Agua, 

Contaminación, Humedad Relativa incorrecta, Temperatura incorrecta, 
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Plagas, etc.,  han provocado severos daños a muchos de los libros, revistas, 

periódicos y en definitiva a un gran número de material bibliográfico 

almacenado en la biblioteca ; el riesgo que corre el fondo jesuita al tener 

tantos daños implica que se vayan deteriorando mucho más, ya que estos 

factores de deterioro son tan imperceptibles al ojo del ser humano que no se 

puede saber si todavía están a tiempo de ser salvados. 

Por todas estas razones es importante  que dicho material sea tratado de 

forma específica e inaplazable para de este modo poder conservarlo de la 

mejor manera y el mayor tiempo posible y  que estos factores de deterioro 

no sigan acabando el fondo bibliográfico.  

 

7.  TIENEN EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede observar que el equipamiento de limpieza y mantenimiento no es 

completo ya que solo en algunos casos poseen lo básico, como son  los 

mandiles, mascarillas y guantes, prescindiendo de lo más importante que 

debe tener una biblioteca como son las aspiradoras y mesas de 

higienización, por lo que se atenta con la salud y seguridad industrial de 

todos y cada uno de los trabajadores de la BN.  Es de suma importancia 

establecer las condiciones generales de seguridad e higiene en que 

obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de 

trabajo, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud, la integridad 

corporal y la moralidad de los trabajadores.  
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g.DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, pude constatar que el fondo bibliográfico de la 

Biblioteca Nacional del Ecuador ―Eugenio Espejo‖ de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, se encuentra en malas condiciones de conservación y 

preservación, debido a las condiciones de almacenamiento que se 

encuentran, con  la temperatura del ambiente que oscila  entre 21 Cº y 25 Cº 

y con una humedad relativa de 40% a 48%, perjudicando enormemente  a 

las colecciones y con especial atención el fondo jesuita, haciendo que se 

vayan deteriorando poco a poco sin que el ojo humano descubra de 

inmediato los cambios. 

  

Del mismo modo, pude constatar que el equipamiento de limpieza y 

mantenimiento no es completo, por lo que se atenta contra la salud y 

seguridad industrial de las personas que trabajan, razón por la cual ameritan 

acciones emergentes que cambien esta realidad. 

 

Con relación a los trabajos de conservación preventiva pude comprobar que 

se los realiza en condiciones de gran limitación constituyendo un factor 

negativo para la Biblioteca Nacional considerando la importancia de 

resguardar el patrimonio nacional del país, si a esto le añadimos que no 

existen planes contra desastres y catástrofes para proteger este patrimonio 
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el panorama se vuelve triste, por lo que merece que las autoridades 

concienticen y den los presupuestos necesarios para lograr que cambie esta 

situación y reciba el presupuesto que le corresponde. 

 

Con respecto a la capacitación del personal en cuanto a la Conservación y 

Encuadernación  el 73,91% nunca lo ha tenido, consecuentemente pude 

comprobar que el nivel de conocimiento de los empleados de la Biblioteca 

Nacional en un 95,65% es malo, esto ha ocasionado que en las actividades 

que realizan no exista el cuidado necesario para mantener en buen estado el 

material bibliográfico considerado patrimonio nacional.  

 

Es pertinente indicar que el accionar de la Biblioteca Nacional del Ecuador 

―Eugenio Espejo‖ es el de ser la encargada del depósito, recopilación, 

gestión, difusión y conservación del patrimonio bibliográfico y hemerográfico 

en cualquier soporte de todas las publicaciones elaboradas en el país por lo 

que tiene la responsabilidad de cuidar de estos fondos en las mejores 

condiciones posibles.  
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h.CONCLUSIONES 

 

De la interpretación y discusión de resultados se puede obtener las 

siguientes conclusiones:  

 

 El fondo bibliográfico en que se encuentra actualmente es deplorable, 

por la falta de conocimiento y cuidado en el manejo de las 

colecciones, siendo un factor negativo en la conservación y 

preservación documental, el nivel de conocimiento del personal que 

labora en la Biblioteca Nacional en cuanto a Conservación y 

Encuadernación se refiere es malo, por lo que no hay el cuidado 

necesario para mantener en buen estado el material bibliográfico. 

 

 La Biblioteca Nacional no posee un sistema de detección y extinción 

de incendios, mucho menos un plan de desastres y catástrofes  lo que 

resulta gravísimo, tanto para los funcionarios, como  para garantizar el 

buen estado de las colecciones, no recibe presupuesto, siendo un 

factor determinante en las limitaciones de adquisición de materiales y 

suministros de limpieza y  equipamiento completo, atentando contra la 

salud y seguridad industrial del personal que labora, no poseen un 

taller de conservación, encuadernación y restauración ni para realizar 

trabajos de mínima intervención.  
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i.RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones en la presente tesis están orientadas por las 

conclusiones. En síntesis son las siguientes: 

 

 Al Director, conjuntamente con el personal que labora en la Biblioteca 

Nacional, elaborar un manual para el manejo de fondos bibliográficos 

e implementar un sistema de climatización, programar una 

capacitación constante, lo cual permitirá actualizar y adquirir nuevos 

conocimientos en el área de  Conservación, Encuadernación y 

Restauración, en función de asegurar un eficiente manejo de las 

colecciones. 

 

 A las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión, elaborar  un plan estratégico de riesgos y catástrofes, 

teniendo que difundirlo con cierta periodicidad, y realizar simulacros 

programados, además tomar acciones ordenadas a realizar por el 

personal de la Biblioteca Nacional, e implementar un sistema  de 

detección y extinción de incendios, es urgente que se haga las 

gestiones necesarias para otorgar presupuesto propio acorde a la 

importancia que tiene, lo que permitirá equipar de materiales, equipos 

y suministros, tanto para proteger la salud del personal como para 

conservar en el mejor estado posible el material bibliográfico, es 
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necesario dotar a la Biblioteca Nacional de un departamento de 

Conservación, Encuadernación y Restauración, o al menos de un  

taller de reparaciones mininas de Conservación y Encuadernación.   
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a.  TEMA  

 

“LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN Y ENCUADERNACIÓN 

PARA RECUPERAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO NACIONAL 

DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL ECUADOR “EUGENIO ESPEJO “. 

PERÍODO 2009-2010.  

 

b.  PROBLEMÁTICA 

En 1986 se estimó que cerca de 76 millones de libros de los Estados Unidos 

estaban literalmente convertidos en polvo. En el caso español no se ha estimado 

aún el volumen de documentos en malas condiciones, pero el problema no puede 

ser desdeñado y posiblemente sea más grave de lo que parece a simple vista.  

Pocas son las grandes bibliotecas o archivos históricos que poseen 

laboratorios de restauración y menos aún los que, con suerte, tienen más de 

dos personas empleadas en trabajos de conservación. Si tenemos en cuenta 

el elevado número de instituciones importantes que carecen de los más 

elementales servicios dedicados al mantenimiento físico de las colecciones, 

pensar en una política de este tipo en bibliotecas medias o modestas puede 

parecer más que una utopía, una entelequia.  

Uno de los problemas más importantes que tiene nuestro Patrimonio 

Documental es el de su conservación, tanto desde el punto de vista de su 

integridad física como de su integridad funcional. 
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El término ―conservación‖, en el ámbito de los archivos y bibliotecas, hace 

referencia a todas aquellas medidas destinadas a proteger adecuadamente 

los documentos, con el fin de prolongar su utilización en condiciones óptimas 

durante el mayor tiempo posible. 

Existen dos corrientes diferentes sobre la disciplina de la Conservación. La 

anglosajona, que a su vez se divide en otras dos disciplinas, la denominada 

Preservación, que determina las medidas preventivas de permanencia y 

durabilidad de los documentos, y la Conservación, que determina las 

medidas a tomar para la restauración de los documentos deteriorados.  

Y la latina, en la que se contempla una única disciplina llamada 

Conservación, de la que forman parte la Preservación y la Restauración. La 

primera, también denominada Conservación Preventiva, se ocupa de la 

prevención del deterioro de los documentos y la segunda de la reparación y 

recuperación funcional de los documentos deteriorados. 

El papel de la Conservación como disciplina que agrupa, desde el punto de 

vista de la corriente latina, a la Preservación y a la Restauración, ha ido 

aumentando debido a la conciencia social y académica de la importancia de 

dotar a las nuevas generaciones de conocimientos teóricos y prácticos sobre 

la conservación de los documentos. Esta toma de conciencia también ha 

surgido como consecuencia del rico Patrimonio Documental que tenemos en 

nuestro país, de la necesidad de su preservación y de la restauración de los 

documentos ya deteriorados. 
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Otro de los problemas es la dificultad para el acceso, debido a que éstos se 

encuentran resguardados en fondos reservados. El acceso a estos fondos 

no siempre se facilita, por la presencia de barreras administrativas o porque 

los acervos no se encuentran disponibles en las ciudades o países. Debido a 

esto, en ciertos temas la investigación y la profundización del conocimiento 

se ven limitados en gran medida, y por ende se perjudica a los estudiantes, 

académicos, investigadores o simplemente curiosos, para la  consulta de 

estas  fuentes históricas primarias. 

A esta situación se suma el tiempo de vida de un documento impreso, que 

se reduce considerablemente si no se tienen los cuidados suficientes, como 

la temperatura adecuada y una frecuente restauración.  

El deterioro de los documentos  por parte del usuario, que por el uso 

frecuente en cada consulta los maltrata,  nos lleva a la conclusión de la falta 

de cultura en Ecuador  hacia la lectura y también la falta de cultura dentro de 

los hogares de donde provienen. Ya que no existen medios que la 

promuevan o promocionen a los libros que se encuentran ahí, sólo se 

encuentran promovidos dentro del mismo establecimiento de la Biblioteca. 

Inclusive hay quienes los mutilan o rayan, ignorando su importancia ya que 

muchos de estos documentos se tratan de ejemplares únicos en el mundo.  

 

El robo de libros de los fondos reservados es otro problema que no debe 

eludirse,  pues se les permite entrar con maletines, mochilas o bolsos  en 



57 

 

vez de dejarlos en los casilleros, como debe ser, peor  aun cuando se hace 

saber de este hecho a uno de los encargados de las Salas, responden ―Voy 

a tomar nota para comunicárselo a mis superiores‖, esto que podía ser una 

queja más se podría convertir en una amarga realidad. 

No es un secreto que en los últimos años se ha desarrollado un comercio 

ilícito de libros antiguos en otros países,  como es el caso de España o Perú. 

Las autoridades y la policía han hecho notables esfuerzos por capturar y 

desarticular a estas bandas que saquean los archivos y bibliotecas, por lo 

tanto no podemos descuidar lo que también pudiera estar pasando en  

nuestro país. 

Al mismo tiempo que se han ido extraviando estos documentos, también es 

necesario reconocer los esfuerzos emprendidos para preservarlos mejor. 

Todo esto en medio de condiciones muchas veces precarias para los 

trabajadores de los archivos y bibliotecas, que realizan una labor loable para 

preservar el patrimonio 

En cuanto a la seguridad interna de la biblioteca, tanto durante como 

después de las horas de trabajo,  se halla sin un control estricto de las 

personas responsables, de las llaves del edificio y las llaves de entrada a las 

áreas donde se guarden materiales especialmente valiosos. El acceso al 

depósito no es limitado. Si alguna personal de la biblioteca, necesita trabajar 

con las colecciones, no se anota, en algún   libro de registro del personal en 

donde se autorice a permanecer en el depósito, tampoco se tiene instado 
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sistemas de detección y alarmas contra intrusos, mucho menos un sistema  

de prevención contra incendios.   

La Biblioteca Nacional nació como Biblioteca Pública en 1792 y fue su primer 

director el ilustre médico Eugenio de Santa Cruz y Espejo, hasta 1796, año 

de su fallecimiento, lleva en su honor, el nombre de: Biblioteca Nacional del 

Ecuador ―Eugenio Espejo".  

El fondo bibliográfico con el que se inició, fue el que perteneció a la 

Universidad de los Jesuitas antes de su expulsión ordenada por el Rey 

Carlos III. Hasta 1885 no se encuentra más datos como directores que los 

del Bachiller Don José Salvador, quien continuo con la labor de  Espejo.  

El 7 de octubre de 1912 se decreta la incorporación del archivo de la 

Presidencia de Quito a la Biblioteca Nacional, para lo cual son nombrados 

directores, distinguidos caballeros y damas de la intelectualidad y la cultura 

ecuatoriana. Hasta 1945 la Biblioteca Nacional dependió del Ministerio de 

Educación; luego fue  adscrita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

―Benjamín Carrión‖, se  rige bajo sus leyes, reglamentos y normas  

publicadas el 27 de julio del 2005 con las últimas reformas,  constando como 

una dependencia más de esta institución, de quien depende administrativa y 

económicamente.  

En la actualidad la Biblioteca Nacional "Eugenio Espejo", se encuentra 

prestando sus servicios en calidad de biblioteca nacional y pública, posee 
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cerca de 120.000 volúmenes en libros, revistas y periódicos, además cuenta 

con el Museo del Libro que consta de aproximadamente 6.700 volúmenes, la 

mayoría de los cuales formaron parte de la antigua biblioteca del Colegio 

Máximo de la Compañía de Jesús en Quito. En 1767, tanto esta biblioteca 

como los demás bienes, archivo, imprenta, obras de arte y casas de 

hacienda  de los Jesuitas, fueron expropiados por la Real Audiencia de 

Quito. 

Este fondo bibliográfico se le encomienda al médico e intelectual 

ecuatoriano, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, para la formación de la 

primera biblioteca pública, que luego pasaría a ser la Biblioteca Nacional del 

Ecuador. 

Cuenta con un catálogo impreso que se lo ha realizado en el año 1959, con 

el título ―Incunables, libros raros y curiosos de los siglos XV al XVII, de la 

Sección llamada Hispano Americana‖, en el que no consta toda la colección. 

Guarda sobre todo, obras clásicas y ediciones codiciadas por los bibliófilos, 

hay desde el incunable hasta las ediciones príncipes de los clásicos 

españoles, y una buena cantidad de libros americanos, de los llamados 

también incunables americanos. 

 En la repartición que realizó la Audiencia de la biblioteca de los Jesuitas, se 

advierte que no todos los ejemplares fueron destinados a la Biblioteca 

Nacional sino que una porción estuvo apartada para la Universidad Central 
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del Ecuador, en fecha indeterminada, sin que se cuidara mantener todos los 

tomos de un mismo título juntos en el mismo recinto.  

Sin embargo, el volumen físico principal visible del Museo del Libro parece 

ser la colección más antigua que se diferencia de inmediato por estar toda 

encuadernada en pergamino y por otros detalles que se describen más 

adelante.  

Desde 1981, el Museo del Libro está ubicado en una sala de 

aproximadamente cien metros cuadrados, en el segundo piso del nuevo 

edificio en concreto, hierro y vidrios espejados, de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. 

Estos libros son de gran importancia y forma parte del Patrimonio Nacional, 

mi  preocupación sobre este material es porque los libros contiene una 

amplia gama de materiales orgánicos (sustancias cuyo componente 

constante es el carbono) que incluyen el papel, las pieles, el pergamino, las 

telas, los adhesivos, etc. Por la naturaleza de la composición química de 

estos materiales, que están compuestos de un complejo de polímeros 

moleculares, estos envejecen y se deterioran hasta llegar a la ruptura de sus 

cadenas moleculares. Este fenómeno se lo conoce como despolimerización. 

La velocidad del deterioro depende de la estabilidad inherente al material, en 

combinación con ciertas influencias externas, tales como el ambiente y las 

condiciones de uso y de almacenaje. Es difícil cambiar el carácter intrínseco 
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de los materiales, pero esto es muy importante, se puede trabajar 

firmemente para controlar los factores externos que aceleran la degradación 

para retardar este envejecimiento. 

Los factores ambientales que aceleran el deterioro incluyen:                        

La temperatura que no es considerada un agente de deterioro puesto que 

no podemos hablar de evitarla. Desde el punto de vista del riesgo y  

deterioro de las colecciones, hablaremos de temperaturas incorrectas. 

Ante esto, surgen en la práctica tres categorías de temperaturas incorrectas 

y las diversas colecciones poseen distintas sensibilidades a cada una de 

ellas.  

Temperatura muy alta : Esta categoría puede subdividirse en fenómenos 

químicos, físicos o biológicos. El primero es el de mayor importancia para los  

archivos, ya que las temperaturas normales en una habitación son 

demasiado altas para la preservación a largo plazo de materiales 

manufacturados por el hombre siendo especialmente sensibles aquellos que 

contienen imágenes y texto. 

Temperatura muy baja :  En general , este tipo de temperatura es muy 

beneficiosa para las colecciones. Sin embargo los materiales constituidos 

por polímeros, como las pinturas, se vuelven más quebradizos y frágiles.  

Fluctuación de temperatura : Esta situación es la que más a complicado a 

los archivos y bibliotecas generando un sinnúmero de cuidados de control 
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climático ( junto con la preocupación por las fluctuaciones en humedad 

relativa). Este énfasis en las fluctuaciones de temperatura ha sido 

desproporcionado en relación a su importancia para la preservación de las 

colecciones.      

La humedad que tampoco  es considerada un agente de deterioro, y por lo 

tanto, no podemos evitarla. Sin embargo, sí podemos evitar la humedad 

relativa ―incorrecta‖. Desde una perspectiva práctica de evaluación de 

riesgos, las variadas formas de HR incorrecta pueden subdividirse en 4 

tipos: 

- Humedad, sobre un 75% de HR 

- HR sobre o bajo un índice crítico para determinado objeto 

- HR sobre 0% 

- Fluctuaciones de HR  

 La luz (natural y artificial) que es imprescindible para poder ver las 

colecciones; sin embargo, ésta deteriora la materialidad de algunos objetos. 

Este riesgo plantea la necesidad de lograr el equilibrio entre la adecuada 

visualización de los bienes exhibidos y la minimización del daño generado 

por la luz. Es preciso considerar que muchas bibliotecas cuentan con una 

iluminación variable y deficientemente controlada.  

La contaminación considerada como sustancias o forma de energía que 

puede provocar algún daño o desequilibrio (irreversible o no) en un 
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ecosistema o medio físico. Es siempre una alteración negativa del estado 

natural del medio ambiente, y por tanto, se genera como consecuencia de la 

actividad humana. Existen tres modalidades de acción por parte de los 

contaminantes para llegar a un objeto y provocar deterioro en una biblioteca. 

En la primera, los contaminantes son transportados por el aire; en la 

segunda son transferidos entre dos materiales en contacto; y en la tercera, 

son intrínsecos, es decir ya existen como parte del material que compone el 

objeto, o se forman durante reacciones químicas sobre o dentro de éste, y 

se denominan contaminantes secundarios.  

Por último los agentes biológicos que no son otra cosa que 

microorganismos como los hongos y las bacterias que son omnipresentes y 

muy numerosos. Las esporas fúngicas y bacteriales pueden ser 

aerotransportadas o arrastradas con otras partículas. Las bacterias son 

comúnmente introducidas en un área de la colección a través de agua de 

una inundación que esté contaminada o bien pueden desarrollarse en las 

aguas estancadas dentro de un edificio. Las hifas fúngicas corresponden a la 

fase destructiva del hongo, ya que manchan y digieren objetos.    

Cada uno de estos factores, si no es controlado, puede provocar por sí 

mismo, sólo daños específicos, pero combinados entre sí, pueden provocar 

daños irreversibles en sus componentes ( papel, celulosa, etc.) ocasionados 

por los agentes de deterioro  antes mencionados   . 
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Los libros del museo se encuentran ubicados en las estanterías de tres y 

hasta de cuatro en fondo, con los tomos de tamaño folio o mayor en la hilera 

del fondo; libros en octavo en el medio; y en primer plano libros en cuarto o 

menor. En algunos entrepaños, la fila del primer plano es más alta que la 

intermedia de manera que a menos que se retiren y se abra el espacio, no 

hay acceso ni visual ni manual a la colección, ocasionando agentes de  

deterioro por fuerzas físicas. 

 A simple vista podemos observar los daños físicos: rupturas y 

desprendimientos de las encuadernaciones en pergamino, cuero y madera. 

Muy marcada es la suciedad general acumulada sobre la colección durante 

décadas, incluyendo evidencias terribles de agua y lodo, y la resistencia del 

cuerpo a tantos desgarramientos.  

La evidencia física de humedad y hongos coincide con los testimonios 

verbales que refieren una de las tantas mudanzas de la colección, mucho 

antes de la construcción del edificio que ahora la alberga, quizás cerca de 

1970, cuando los libros fueron cambiados de sede durante un aguacero sin 

que se tomasen previsiones para protegerlos del agua; se habló inclusive del 

uso de los libros como peldaños.  

La colección tiene una historia desafortunada en cuanto a conservación, 

seguridad, pérdidas y deterioros. En 1959 en una publicación de la biblioteca  

ya se mencionaban los problemas persistentes, como la falta de un lugar fijo 



65 

 

y apropiado que obligó a varios y desastrosos traslados en los que fueron 

mutilándose y destruyéndose los volúmenes. 

Consciente de que es un fondo histórico y patrimonial tan importante, mi  

interés es conservar y preservar  este tipo de material especial, ya que la 

falta de una conservación adecuada  a privado a la colectividad científica del 

uso sistemático y racional de tan importantes recursos. Algunos de estos 

libros se encuentran totalmente inaccesibles para el investigador y de ellos 

sólo una pequeña parte ha sido inventariada y catalogada con descripciones 

incompletas y sin los suficientes criterios bibliotecológicos, o peor aun de  

política de conservación y preservación. 

Además, la falta de conservación y preservación ha impedido conocer y 

controlar de manera cabal todo este conjunto. Siendo un material  

considerado patrimonio nacional. No cuenta  con una conservación  

completa  y de acuerdo a las normas internacionales. 

Hasta ahora, tanto las políticas gubernamentales como las disposiciones 

legales vigentes se han preocupado más por el patrimonio monumental, 

artístico y del impacto que tienen ante la sociedad, dejando de lado a  los 

documentos históricos que se encuentran en el "mundo poco visible" de las 

bibliotecas y archivos. Siendo la biblioteca la parte esencial para la 

preservación de estos valiosísimos documentos. 
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La falta de un reglamento y las políticas de conservación preservación y 

encuadernación a producido que se dificulte a diario las actividades que 

normalmente se desarrollan dentro de la Biblioteca y en sus relaciones 

interinstitucionales. 

Potencialmente, los agentes de deterioro son continuos a causa de la 

incidencia de luz natural, en un promedio de 12 horas diarias en días 

laborables; y, artificial  en un promedio de 13 horas debido a que no existe 

un control independiente por sala, la colección del fondo antiguo está 

expuesta constantemente a luz natural (UV, IR) sin existir ninguna  

vigilancia, o equipo de medición ni registro alguno sobre valores ó 

fluctuaciones de temperatura en cada área y protección de estos agentes. 

Las demandas sociales y el crecimiento de la Biblioteca  invitan a las 

reformas administrativas, a  un cambio normativo en cuanto a la gestión, 

organización y  definición acerca de los objetivos; el desconocimiento en 

cuanto a conservación y preservación por parte del personal y las 

autoridades de la institución, han llevado a una desorganización en las 

actividades laborales.  

No se realiza una planificación anual en cuanto a la conservación y 

preservación, por lo que  carecemos de políticas, metas, estrategias, esto 

repercute en la coordinación de acciones, hay desperdicio de recursos y 

esfuerzos, dificultad en la solución de problemas, las iniciativas son aisladas, 
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no hay trabajo en equipo, no se obra como parte de un todo, falta de 

compromiso por parte de las autoridades y de los funcionarios  

La falta de una  formulación y evaluación periódica de estrategias 

alternativas  para mejorar el estado de los libros  y realizar una selección de 

opciones viables para alcanzar una situación  deseable y posible.   

Los recursos asignados para la biblioteca, ingresa a la institución pero 

lamentablemente no somos beneficiarios de este ya que se disponen en 

otros gastos. No se realiza autogestión que ayude al fortalecimiento de la 

biblioteca. Esto ha ocasionado que no contemos con una infraestructura 

adecuada para la conservación y preservación del acervo bibliográfico, no 

existe equipamiento técnico porque no se lo ha comprado , no se actualiza el 

material en los diferentes soportes,(libros, revistas, etc), en cuanto al servicio 

de préstamo de libros  no son los ideales ya que la mayoría de estos se 

encuentran en mal estado de conservación.  

El personal de apoyo que se requiere para conservar y preservar  el fondo 

bibliográfico no ha sido posible contratar por falta de partidas y  presupuesto, 

lo que ha significado que no exista personal especializado para dicho 

trabajo. 

En cuanto a las instalaciones del edificio no son las más adecuadas para 

almacenar los documentos y peor aun funcionales, hacen falta adecuar a 

ciertas exigencias ya que presenta una construcción de cemento armado 

(hormigón), con amplios ventanales en la fachada frontal que hace que la luz 
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natural y los rayos del sol entren excesivamente, deteriorando de esta forma 

las colecciones; de la misma manera los  domos en el tumbado son 

tremendamente  incidentes en las variaciones de la temperatura y luz natural 

en cada espacio. 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

La búsqueda de la protección a los acervos bibliográficos es actitud 

dinámica, no estática, dinámica no sólo como prevención, sino en proyectos 

y seguimientos permanentes permitiendo una verdadera y real protección 

ante el desarrollo notable de la cultura.   

Considerando que la conservación y preservación hoy en día es un tema de 

punta en todos los campos del patrimonio cultural. Aunque los conocimientos 

científico – técnicos continúan creciendo, su incorporación a la práctica es 

todavía lenta, incorrecta o nula. A pesar de los buenos intentos, las 

instituciones culturales siguen aplicando estándares irreales, guías o listados 

de ―buenas prácticas‖ sin un sentido claro de las prioridades, o de los 

beneficios esperados.  

Ante esta realidad, he sentido la motivación de buscar posibilidades para su 

difusión,  incorporación y práctica en todos los ámbitos de la conservación,  

por lo que concienciar  a las autoridades y personal que labora en la 

biblioteca sobre la importancia de la conservación y encuadernación  

evidenciaría de manera consecuente los beneficios que tendrían las futuras 
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generaciones al tener colecciones bien cuidadas y conservadas para su 

investigación.     

Por otro lado, nuestra herencia cultural y los registros de la civilización 

humana se encuentran seriamente amenazados, ya que un aspecto 

importante al que debemos referirnos es a la educación de todos aquellos 

que de un modo o de otro nos involucramos en el uso y manejo del material 

bibliográfico.  Esto nos obligaría hacer conciencia para una buena 

conservación y preservación de nuestro acervo, por lo que debemos 

considerar la realización de programas de orientación e información tanto en 

conservación preventiva como en  la curativa.  

Es bien sabido además que en nuestra sociedad no se encauza a tener un 

acercamiento a los libros, por lo tanto es labor imprescindible de 

bibliotecarios difundir estas normas de manejo, dando con esto una nueva 

dimensión, cuyo propósito fundamental sea ofrecer a los usuarios bibliotecas 

eficientes y funcionales que redundarán en un mejor aprovechamiento de las 

mismas.  

De esta manera quienes estamos relacionados con la conservación del 

patrimonio cultural de la humanidad,  estamos llamados a concienciar de 

una manera reflexiva sobre la conservación y preservación de estos 

materiales históricos de nuestra cultura para  que el hombre encuentre su 

identidad en el tiempo y el espacio. 
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La existencia de una riqueza bibliográfica y documental, declarada como un 

fondo histórico y patrimonial, ha despertado el interés de investigadores, 

bibliófilos y grandes personalidades como jefes de estado, hombres de 

ciencia y  cultura. Este valioso fondo me ha  motivado investigar ya que no 

posee ningún tipo de conservación y preservación en  proporción a su 

importancia y a sus necesidades.  

Debido a la importancia de conservar y  preservar la colección en su 

integridad - cuerpo y cubiertas - es que se deben tomar precauciones para 

que cualquier intervención incorpore un buen criterio y la foto documentación 

obligada, especialmente importante para aquellos ejemplares que estén 

perdiendo sus partes o que se hayan separado de sus cubiertas. Todo lo 

cual significa que las acciones de conservación y preservación requieren de 

la capacitación de un grupo de técnicos o auxiliares de conservación en las 

destrezas y el oficio de preservar al libro.  

Asimismo  establecer el nivel de necesidades de preservación y  

conservación, así como el alcance de los servicios ya existentes en términos 

de conceptos, dotaciones en equipos y capacitación general del personal 

involucrado. Difundir información sobre la existencia de los acervos, propiciar 

el aprovechamiento de ellos mediante registros adecuados y accesibles.  

Es necesario formular alternativas que permitan la planificación e 

implantación de recursos humanos para el manejo de este material 
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especialmente en Quito de una unidad de preservación como servicio básico 

de la Biblioteca Nacional del Ecuador.  

Al mismo tiempo es importante determinar la naturaleza, extensión, 

ubicación, organización y estado de conservación (procesos deteriorantes 

activos y pasivos), de la  colección de los libros de la Biblioteca Nacional.  

 

d.  OBJETIVOS 

 General 

Concienciar a autoridades y personal que labora en la biblioteca sobre la 

importancia de la Conservación y Encuadernación para proteger, recuperar y 

salvaguardar el fondo bibliográfico del Patrimonio Nacional de la Biblioteca 

Nacional del Ecuador ―Eugenio Espejo‖. 

 Específicos 

- Seleccionar los documentos que van a ser objeto  de Conservación  

Preservación y Encuadernación para salvaguardar el Patrimonio Nacional. 

 

- Determinar el nivel de conocimiento del personal que labora en la 

Biblioteca Nacional sobre la conservación preservación y encuadernación 

de documentos.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

Conservación 

Control 

Análisis y diagnóstico 

Fotografía 

Protección del documento 

Desinsectación, desinfección y esterilización 

Encuadernación 

Montaje y encapsulado 

Higienización 

Limpieza mecánica 

Aplicación de disolventes 

Lavado 

Blanqueamiento 

Desacidificación 

Restauración 

Consolidación 

Reparación de cortes y desgarros 

Reintegración del soporte 

Reintegración de los elementos sustentados o tintas 

Secado y alisado 

Laminación 

Patrimonio Nacional 

Personal 

Presupuesto 
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g.  MARCO TEÓRICO 

Conservación  

Manuel Carrión13 afirma en su conocido manual que la conservación de la 

colección no es la función fundamental de la biblioteca, pero que es 

imprescindible para realizar las demás. Sin una correcta conservación, todo 

trabajo, todo esfuerzo, carece de sentido. Diariamente, cientos de libros van 

degradándose lentamente en sus estantes. Cada minuto, las inversiones 

económicas se deprecian. La alteración, ese insidioso enemigo de la cultura 

escrita, avanza, lenta pero inexorablemente ante la mirada, muchas veces 

incrédula, de los responsables y de los usuarios de las colecciones.  

Uno de los objetivos esenciales de los servicios archivísticos y bibliotecarios 

es facilitar el acceso a los documentos bajo su custodia, asegurando así que 

la herencia cultural se mantiene viva y puede ser objeto de investigación y 

enriquecimiento. Su otra igualmente importante misión es la conservación y 

preservación de los documentos bajo su cuidado de manera que el 

patrimonio cultural pueda pasar intacto a futuras generaciones, dado que el 

futuro de una nación, persona o comunidad es impensable sin el 

conocimiento de su pasado. 

A primera vista estas dos misiones parecieran irreconciliables. ¿Cómo 

pueden los documentos ser puestos a disposición sin dañarlos? ¿Cómo 

pueden ser preservados al tiempo que están siendo usados? Para cumplir 

                                                 
13

 CARRION MANUEL, Manual de Conservación. Biblioteca Nacional de España,1970 
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con ambas misiones exitosamente es necesario redactar una política de 

conservación y preservación de largo plazo con objeto de prevenir, detener o 

reducir el deterioro de los documentos y que pueda, de ser necesario, 

mejorar las condiciones de preservación de las colecciones, o por lo menos, 

salvaguardar su contenido mediante la creación de documentos sustitutos. 

Desafortunadamente, la condición de las colecciones tiende al deterioro 

debido a una combinación de elementos tales como: uso y manejo 

inadecuado y descuidado de los documentos; condiciones ambientales mal 

controladas y almacenamiento inadecuado. Más aún, muchos materiales 

modernos son menos durables (p. ej. papel y encuadernados 

manufacturados después de 1850 aproximadamente, manuscritos, 

fotografías, documentos de audio y de imágenes en movimiento). 

Una buena política de conservación y preservación14 debe garantizar el 

acceso a la información y minimizar el deterioro de los documentos. Así, la 

preservación es una responsabilidad central de todos los servicios 

archivísticos y bibliotecarios que poseen documentos de importancia 

documental nacional. 

Nunca se puede generalizar ni establecer principios inamovibles sobre las 

técnicas de conservación y restauración, pues cada documento, según sus 

                                                 

14
  ALLO MANERO, Mª. ADELAIDA.- Teoría e Historia de la Conservación y Restauración de Documentos. 

Universidad de Zaragoza. /s.a./ 
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circunstancias específicas y según sea su problemática particular, necesita 

un tratamiento u otro. 

Por otro lado, tampoco se podría hablar de un método científico y técnico si 

no existiese un modelo teórico con una metodología que agrupe y coordine 

todas las fases aplicables a la restauración de una obra. Este modelo es el 

llamado proceso de restauración, y constituye un tratamiento ideal, porque 

describe todos los pasos posibles en un orden determinado de forma que los 

productos y métodos aplicados en una fase no interfieran a los aplicados 

antes o después. 

La Biblioteca Nacional ―Eugenio Espejo‖ ha atesorado un gran número de 

documentos valiosos, que fueron gravemente dañados por la acción 

inexorable del tiempo y la acción de otros factores de índole climático y 

biológico.  Ante esta situación, es necesario buscar alternativas que 

permitieran la adopción de medidas encaminadas a frenar esta clase de 

deterioro y que posibilitaran continuar disponiendo de esos documentos en 

la Biblioteca. 

Un proyecto integral para conservar y preservar esta valiosísima colección, 

necesariamente comprenderá cuatro factores:  

- Factor de foto documentación y catalogación descriptiva.  

- Factor de limpieza, estabilización y protección física.  

- Factor de capacitación para emprender la fase de tratamientos.  

- Factor de tratamientos de conservación.  
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Nuestro patrimonio bibliográfico-documental, como parte del patrimonio 

cultural del Ecuador, debe ser considerado como un sistema en el que 

interactúen las partes esenciales que lo integran: los bienes documentales y 

bibliográficos, las autoridades gubernamentales, las instituciones 

encargadas de su conservación y preservación y el personal responsable de 

su organización y difusión. 

Es pues esa cadena de acciones la que nos debe llevar a considerar que en 

el campo del patrimonio bibliográfico y documental no debemos actuar 

individualmente sino colectivamente puesto que esta parte del sistema 

coadyuva a que las funciones de acceso, conservación, preservación y 

difusión del patrimonio histórico se realicen con bases normativas que 

beneficien a todos los participantes. 

En investigaciones con este tipo de materiales se ha encontrado que el polvo 

que, inevitablemente, tiende a acumularse sobre los libros contiene agentes 

que aceleran su destrucción como esporas de hongos, microorganismos, 

partículas metálicas, grasas etc. Si este polvo llega a penetrar entre las 

hojas, producirá su abrasión en forma de manchas y, a largo plazo, su 

destrucción.  

Con respecto a las estanterías, estas se deben limpiar empezando por la 

parte superior, en  cada estante se retirará los libros y  se examinará 

cuidadosamente los estantes, identificando problemas como óxido, clavos 

salientes, restos de insectos, rastros de humedad, etc. que son factores que 
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señalan una posible afección de los libros. En el  tratamiento que se debe 

dar a este tipo de libros encontramos las siguientes recomendaciones: 

- Se deben encontrar en una temperatura entre los 56 y 67°F y 

humedad  relativa entre los 45 y 55%, en un clima fresco y seco. 

- Es importante que existan las buenas condiciones ambientales en 

aquellas dependencias. Son varios los factores que controlan las 

condiciones de almacenamiento como ser,: el clima es parte 

importante, las normas de aseo, las normas del espacio del 

almacenamiento, las estanterías y armarios son algunas. 

- Buena ventilación y circulación del aire son importantes factores para 

evitar la aparición de moho. 

- Proponerse a minimizar el tiempo de iluminación en los locales de 

conservación, esto es tanto para disminuir su exposición a la luz como 

para limitar un aumento de la temperatura. Intentar también construir 

un sistema de iluminación que de tal forma no sea necesario iluminar 

todo el local al mismo tiempo. 

- El espacio de almacenamiento debe tener suficiente amplitud para 

que los carritos puedan usarse sin problemas en el transporte. 

- Es importante que estas colecciones para su conservación no se 

debe encuadernar, por lo que se pierde las evidencias bibliográficas, 

tipográficas y curatoriales relativas a cada ejemplar y a sus usuarios 

en el pasado lejano o reciente.  
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- En estos libros que son del patrimonio15 no se debe poner sellos, 

grabados en madera, y ningún sistema de identificación que fueran 

estampados o adheridos a contratapas, guardas, páginas titulares, o 

frontispicios. No es recomendable que en   los lomos lleven ningún 

tipo de clasificación, o inventario.  

- Los libreros y los estantes de mapas deben construirse de manera 

que faciliten una cómoda y segura forma de resguardo sin que se 

dificulte el manejo ni cause deterioro en el material. Para evitar 

deformaciones o daños en los cuadernillos, deben ponerse los libros 

de pie sin inclinarse. Debe usarse soporte de libros en caso que el 

ancho de la hilera no alcance a completarse. Los libros grandes y de 

peso ponerlos de manera horizontal. Las estanterías y armarios 

deben estar libres de bordes cortantes y clavos o tornillos salientes. 

- La hilera más baja de los libreros y armarios debe por lo menos estar 

a 10 cm. del suelo para así evitar daños en los libros en caso de 

inundación. 

- Debido a la importancia de conservar y preservar la colección en su 

integridad, cuerpo y cubiertas, es que se deben tomar precauciones 

para que cualquier intervención incorpore un buen criterio y la foto 

documentación obligada, especialmente importante para aquellos 

ejemplares que estén perdiendo sus partes o que se hayan separado 

                                                 
15

 BARRERA, ISAAC.- Introducción al  catálogo de la Sección Hispanoamericana, Sección Libros Antiguos y raros, 

siglo XV, XVI, XVII, XVIII, Biblioteca Nacional. Casa de la Cultura Ecuatoriana. /s.a./ 
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de sus cubiertas. Todo lo cual significa que las acciones de 

conservación requieren de la capacitación de un grupo de técnicos o 

auxiliares de conservación en las destrezas y el oficio de preservar al 

libro.  

- Para prevenir el robo se debe combinar dos sistemas de accesos 

blindados y con cerradura de seguridad  un sistema de alarma.  

- El sistema de prevención de incendios deberá ser el procedimiento 

menos perjudicial para los fondos; en ningún caso se utilizará 

difusores de agua. 

Con el propósito de concienciar a autoridades y personal que labora en la 

biblioteca sobre la importancia de la  Conservación y Encuadernación de los 

fondos de la Biblioteca Nacional del Ecuador ―Eugenio Espejo‖, se 

establecen una serie de lineamientos para el tratamiento de las diferentes 

clases de colecciones y documentos. Se tratan los factores externos 

temperatura, humedad, luz, polvo, agentes biológicos y otros, cuya acción 

ejerce una mayor influencia negativa sobre la conservación de los fondos en 

una Biblioteca, así como la seguridad de las colecciones ante el agua, el 

fuego, las guerras y los fenómenos naturales. Finalmente, se abordan las 

diferentes técnicas para el rescate de colecciones dañadas. 

Tomando como base el esquema teórico, y con vistas a un prototipo de 

supuesta conservación y restauración, las fases16 a seguir son: 

 Control 

                                                 
16

 http://mariacandelariamejuto.blogspot.com/2007/09/restauracin.html 
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 Análisis y diagnóstico 

 Fotografía 

 Protección del documento 

 Desinsectación, desinfección, esterilización 

 

Control 

A este apartado pertenecen todas las gestiones de carácter burocrático que 

genera la restauración. Una vez que es admitida la obra, esta se inscribirá 

en un libro de registro, anotando los datos que se consideren necesarios 

para su identificación (fecha de ingreso, procedencia, autor del documento, 

fecha del documento, dimensiones, las técnicas y materiales de los que 

consta y características particulares). Cuando la obra esté registrada, se 

abrirá un expediente en el que se incluirán dos fichas: 

 una contendrá los datos de identificación física y documental. 

 Otra donde se anotarán los trabajos de restauración que se vayan 

realizando. 

 

 Análisis y diagnóstico 

Antes de empezar cualquier tratamiento, es necesario realizar una 

valoración de la obra y una apreciación exacta de las alteraciones que sufre. 

Sabemos que la restauración conlleva una gran responsabilidad y unos 

riesgos que deben ser controlados, y es por esto que el proceso de 
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restauración se inicia con un diagnóstico previo según un planteamiento 

analítico. Este análisis comprende: 

 Identificación de los valores documentales. 

 Determinación del momento histórico en que se realizó el documento 

y las posibles adiciones. 

 El análisis supone un reconocimiento de las modificaciones que haya 

experimentado el documento. 

 Es necesario realizar la identificación de las características y 

propiedades de los materiales del documento. 

 Un análisis estructural de los documentos que constituyen la unidad 

del conjunto. 

 

Este análisis requiere unas pruebas físicas, entre las que estarían la 

resistencia, la solubilidad de las tintas, estabilidad de la luz, envejecimiento 

acelerado, a si mismo  requiere unas pruebas químicas, como el Ph, los 

análisis de adhesivos, análisis de tintas, análisis de fibras, también  constaría 

de unas pruebas biológicas y ver el índice de contaminación biológica en el 

documento. 

Realizadas estas pruebas, se está en condiciones de emitir un diagnóstico 

del estado de conservación, determinando las causas que motivaron la 

alteración y los efectos o daños físicos y funcionales. Una vez realizado este 

diagnóstico, se determinará el tratamiento a seguir. 
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Fotografía 

Forma parte del informe iniciado en la fase de control como testimonio del 

estado de conservación o en la evolución durante el proceso restaurador y el 

resultado final. Además sirve como réplica de seguridad y es necesaria 

porque toda manipulación restauradora implica un riesgo, y puede ocurrir un 

accidente imprevisto, y la fotografía nos permitirá conocer el aspecto general 

y detallado de la obra antes de la restauración, a si mismo puede ser 

testimonio del estado de conservación y desde este punto de vista responde 

a una doble actuación: 

 Completa la réplica de seguridad como testimonio del deterioro que 

presenta la obra. 

 Sirve de referencia de los trabajos realizados. Se trata de obtener los 

aspectos que atañen a la integridad física y funcional del documento y 

reunir la máxima documentación. 

La fotografía también sirve como método de investigación ya que mediante 

técnicas fotográficas podemos conocer  mejor las causas de alteración: 

Microfotografía: descubre aspectos que no son visibles directos, y que 

requieren el aumento de tamaño de las partes afectadas. 

Macrofotografía: se aplica a favorecer la visión, obteniendo copias de 

aumento para una mejor interpretación. 

 A estas fotografías, hechas con luz natural o artificial, hay que añadir otras 

hechas con radiaciones lumínicas,  que completan aspectos que no son 
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visibles con la iluminación convencional (fotografías con infrarrojos o con 

radiación ultravioleta), además sirve como medio docente, y sirve de 

respaldo en el tratamiento restaurador que se exponga sobre el documento. 

 Protección del documento 

Durante las fases del proceso de restauración, pueden darse situaciones de 

riesgo para el documento, y por ello hay que protegerlo de estos daños 

potenciales. En el taller de restauración, los accidentes se suelen producir en 

los tiempos de espera entre una fase y otra desde que se ingresa el 

documento hasta que se entrega ya restaurado. Puede ocurrir que se 

produzcan manchas, arrugas, desgarros y hasta pérdidas. 

Para evitar este riesgo, hay que disponer de los correspondientes, armarios, 

archivadores o estanterías para que la documentación pueda permanecer 

con holgura, y se descarten los accidentes por negligencia en el 

almacenamiento. 

A un nivel individual, es conveniente que los libros y la documentación suelta 

se guarden en estuches, cajas o carpetas, que actúen como recipientes 

durante el almacenamiento y como protección en el transporte. 

 

Puede haber tratamientos gaseosos, el documento tendrá que protegerse 

dependiendo del tipo de incidencia que tenga el gas sobre el documento. Si 

el tratamiento se realiza en una cámara de gas donde no se producen 



84 

 

fuertes corrientes, la protección se reduce a la forma de instalar la 

documentación en los estantes con el fin de  evitar el daño. 

Si el gas se aplica directo como en un tratamiento de limpieza de polvo, el 

documento debe protegerse con una malla que puede ser una gasa de tela o 

una rejilla de material plástico. 

La protección de un documento en un tratamiento con baño: los tratamientos 

por baño son los que tienen más peligro de accidente, ya que el documento 

se va a someter a un medio para el cual, en principio, no está preparado. 

Esto puede dar lugar a situaciones imprevisibles como corrimiento de tintas, 

desgarros o transformaciones. Por todo esto, antes de proceder al baño se 

deben realizar unas pruebas de estabilidad del soporte de las tintas. Si estas 

pruebas son positivas, la protección del papel se hace necesaria. 

Aunque el papel es un soporte que responde bien ante los líquidos que se 

utilizan en la restauración, estos líquidos pueden modificar las características 

de consistencia, y así líquidos utilizados para el baño como disolventes 

orgánicos endurecen el papel; sin embargo, el agua lo reblandece, llegando 

a producir situaciones extremas de debilidad y agrietamiento. 

Para que estos deterioros no lleguen a ser un daño serio, es preciso que el 

documento se proteja. Los materiales que se emplean con este fin pueden 

ser láminas de tipo flexible rígido, y también  pueden ser permeables o 

impermeables. Las más generalizadas son las de tipo flexible permeable, y 



85 

 

la de mejor facilidad de uso. Este tipo se llama tejido no tejido, y está 

formado por fibras sintéticas, igualmente puede usarse un tejido de grasa, 

que tiene que estar siempre lavado para que no sea este el que produzca las 

manchas, indistintamente se suelen usar rejillas metálicas inoxidable, 

láminas de acetato de celulosa, a si mismo hay que tener en cuenta las 

medidas de protección de tintas o elementos sustentados. Hay que hacer 

pruebas de estabilidad, y si se puede dar el caso de un desprendimiento o 

de una dispersión de las tintas, se puede renunciar al tratamiento, o bien 

usar unos protectores de tinta o fijativos.  

Estos fijativos pueden tener efectos secundarios, como puede ser el cambio 

de textura en algunos dibujos, o de igual forma ocasionar brillos y provocar 

algún cambio en el color que desvirtúe la apariencia original del documento. 

Estos fijativos deberán ser eficaces, inocuos y reversibles. 

Como se trata de un elemento extraño a la originalidad del documento, debe 

aplicarse con discreción, y hay que dejar testimonio de su uso en el proceso 

de restauración. Su aplicación puede ser local, mediante un pincel, o puede 

darse pulverizándolo sobre toda la superficie.  

Algunos ejemplos de fijativos son la gelatina de laboratorio o nylon soluble o 

cetatos de celulosa diluidos. Se suele usar además muy a menudo el lápiz 

graso para cubrir finos trazos y posteriormente eliminarlo con el borrado. 
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Desinsectación, desinfección y esterilización  

Haciendo un poco de historia, hay que decir que desde la adopción de 

materiales orgánicos como soportes de la escritura, las especies bibliófagas 

constituyen el factor degradatorio considerado como uno de los más 

perjudiciales para el Patrimonio Cultural. 

En los primitivos archivos se introducía la documentación en recipientes que 

tenían una finalidad protectora, que se reforzaba con impregnaciones 

balsámicas que tenían efectos repelentes para las especies amenazadoras. 

A partir del siglo XIX, los investigadores han desarrollado el estudio de 

técnicas y productos sanitarios. 

Actualmente existe una amplia gama de productos que cubren desde la 

generalidad a la particularidad en el ataque. 

De los medios o procedimientos contra las especies biológicas, destacamos 

los medios químicos, y en ellos los bactericidas, fungicidas, insecticidas y 

raticidas. Estos productos químicos tienen varias formas, y se clasifican en 

venenos por ingestión, por contacto o por inhalación. Los venenos por 

inhalación o por ingestión tienen una acción individual, mientras que los de 

contacto afectan a la comunidad. 

Dada la peligrosidad que conllevan, deben ser manipulados por personal 

específico. Otro tipo de medios serán los de carácter físico. Entre estos 

están, aparte de los vistos en el tema, los rayos gamma o los rayos X que 
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tienen una acción bactericida, pero son los de aplicación compleja por su 

acción degradadora en la celulosa. 

Otro medio físico son las descargas eléctricas de alta frecuencia, que tienen 

un poder desinfectante y desinfectante, pero que son peligrosas, porque se 

corre el riesgo de inflamar el papel. 

Otros medios para atacar a las especies son los medios biológicos. Muchas 

especies bibliófagas son antagónicas de otras especies no bibliófagas, por 

las cuales son atacadas y destruidas. Así, por ejemplo ciertas arañas, 

hormigas y hongos atacan al pececillo de plata, o las avispas a las 

cucarachas. Estas técnicas no están muy desarrolladas (en archivos y 

bibliotecas), y se da el problema de erradicar a los depredadores, por lo que 

no son muy recomendables. 

 

 Encuadernación 

Vinculada enormemente a la Conservación17, ya que su principal objetivo es 

el de resguardar la integridad física y funcional de los documentos 

encuadernados. Por lo tanto, la Encuadernación está también relacionada 

con la Preservación y la Restauración. 

                                                 
17

 CARPALLO BAUTISTA, ANTONIO.- El papel de la ―conservación documental‖ como disciplina al servicio de los 

profesionales de la Documentación. Universidad Complutense de Madrid. /s.a./ 
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La mayor parte de los daños físicos presentes en los libros se producen una 

vez que la costura se ha deshecho. Si se trata de libros de hojas sueltas 

(costura americana) puede ser más barato adquirir otro ejemplar. Cuando 

sea necesario reencuadernar el tomo, se darán instrucciones precisas al 

encuadernador sobre el tipo de encuadernación que deseamos (las de piel 

son las más caras pero son las más resistentes), y para qué y se abstenga 

de cizallar o guillotinar los cortes o el lomo.  

En este sentido es preciso hablar de tres categorías: 

- Los libros que tengan encuadernación insustituible por sus valores 

documentales  o artísticos: son las encuadernaciones antiguas o valiosas. 

La intervención se centrará en recuperar al máximo la utilidad de los 

materiales presentes y en reintegrar las zonas perdidas. 

-  Libros que carecen de encuadernación porque se ha perdido: antes de 

iniciar cualquier restauración habrá de conocerse las características del 

libro, y si el valor de la obra reside en el contenido, la restauración se 

realiza añadiendo una encuadernación nueva de tipo funcional. El 

problema se plantea cuando nos consta que la encuadernación primitiva 

tenía valor singular, en cuyo caso se realizará una réplica. 

 -  Libros modernos con una encuadernación inservible, debido a la mala 

calidad de los materiales: la sustitución es fácil con una nueva 

encuadernación funcional. 
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 Montaje y encapsulado 

Se trata de dotar al documento de unos medios que le protejan en el uso o 

en el almacenamiento. El  montaje se refiere a la confección de una carpeta 

formada por dos cartones unidos por un lado, a modo de díptico. El 

encapsulado consiste en instalar el documento sin adhesivo alguno dentro 

de una bolsa plana, transparente y de cierre hermético. 

Higienización 

Es uno de los procedimientos fundamentales de la conservación preventiva, 

tiene como objetivo reducir o eliminar agentes agresores que interfieren en la 

conservación de los documentos.  

La presencia de tales agentes agresores ocasiona incontables daños, tanto 

para los documentos como para la salud de las personas que trabajan o 

manipulan el acervo documental. 

La higienización  se hace para suprimir la suciedad o aditamentos que 

desvirtúan el aspecto o la integridad original de la obra. Durante siglos, la 

limpieza ha sido la actividad restauradora más habitual, e incluso la única. 

Prueba de ello es el gran número de recetas y procedimientos que se han 

heredado. Estos procedimientos, junto a los más recientes, se agrupan 

según su actuación en cinco apartados: 

 limpieza mecánica 

 aplicación de disolventes 

 lavado 

 Blanqueado 
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 Desacidificación 

Antes de ver estos tipos de lavado, hay que ver los tipos de manchas: 

Manchas de partículas sólidas: producidas por la contaminación y el uso. 

Son fáciles de distinguir, son superficiales y se manifiestan por una de las 

caras del papel. Se eliminan con la limpieza mecánica. 

Manchas de sustancias grasas: son uniformes y con límites poco definidos. 

Se manifiestan por las dos caras, y se suelen eliminar con disolventes o 

mediante el blanqueo. 

 Manchas producidas por suspensiones o disoluciones acuosas: como por 

ejemplo las que producen las tintas, los tampones o la humedad. Entre estas 

últimas, distinguimos las que son producidas por agua o por una sustancia 

tintórea. En ambos casos, el tratamiento es el lavado. 

 Manchas por oxidación: se producen por los elementos metálicos de la 

propia celulosa o de otras sustancias como las pigmentaciones 

microbiológicas (actividad de hongos o bacterias). Este tipo de manchas no 

son solubles ni dispersables: el único tratamiento es con limpieza mecánica. 

  

Limpieza mecánica  

Se realiza con elementos secos. Elimina sustancias sólidas. Los métodos 

más usados son:  
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 la cámara o mesa de limpieza, o también vitrina: se utilizan para extraer 

el polvo por medio de dispositivos de succión. 

 métodos abrasivos: dentro de estos están la goma de borrar, que es uno 

de los mejores medios para eliminar la suciedad superficial. El polvo de 

greda, que es un polvo suave de tacto y con partículas diminutas, que 

también sirve para eliminar manchas superficiales. También están los 

raspadores y lijas. 

 

Aplicación de disolventes  

Igualmente  llamada limpieza en seco. Se utiliza para eliminar manchas 

producidas por sustancias no acuosas. El disolvente, al aplicarlo, se 

volatiliza rápido, proporcionando una sequedad que hay que vigilar porque 

puede llegar a deshidratar el papel.  Hay que poner  especial atención a la 

hora de aplicarlo, porque el disolvente es tóxico, inflamable y puede ser 

incompatible con otras sustancias. Los disolventes pueden ser aplicados 

localmente,  con pinceles o por baño.  Se aplica en forma de pasta, 

mezclados con polvos de talco o greda.  

 

Lavado 

Es el tratamiento idóneo para eliminar manchas producidas por elementos 

en suspensión o disolución acuosa. En cuanto a las aguas, no son muy 

recomendables las aguas destiladas ni las desionizadas, porque se produce 

un efecto químico, y es que el líquido sustrae los iones al papel para 
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recuperar los que fueron quitados al agua en el proceso de desionización. 

Esto debilita y desequilibra la composición del papel. Las aguas más 

adecuadas para el baño son las aguas duras que tienen  predominio de 

calcio. La duración del baño dependerá de la calidad del soporte. La 

temperatura del líquido será la del ambiente, y nunca menor a 15 grados 

centígrados. La acción del agua se puede reforzar con el uso de detergentes 

o agentes coloidales. 

 

Blanqueamiento  

Cuando las manchas no desaparecen con ninguno de los tres 

procedimientos anteriores, se utiliza el blanqueamiento. El blanqueamiento 

es el proceso químico que tiene como fin  eliminar el color de la mancha. Lo 

que hace el decolorar los elementos que lo componen hasta tomar un color 

blanco.  

Durante bastante tiempo, se ha usado este tratamiento en procesos 

restauradores que pretendían  recuperar la apariencia estética de la obra, 

pero se observó que el papel blanqueado perdía consistencia, llegando a 

extremos de desintegración, sobre todo en el caso de papeles modernos. 

Los productos blanqueantes producen la oxidación de la celulosa, que 

supone la ruptura de la estructura  molecular del papel. El uso de estos 

productos debe limitarse a casos muy concretos y un bajo control riguroso. 

Se puede aplicar de manera general o local, siendo preferible la última.  
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Después del tratamiento de blanqueo hay que realizar un tratamiento 

neutralizador con un producto anticloro. Se suele aplicar un producto 

desacidificador que dote al papel de una reserva alcalina. Los blanqueantes 

más utilizados son el hipoclorito sódico y el hipoclorito cálcico. 

 

Desacidificación 

Es un método incorporado a la restauración en las últimas décadas. Es un 

tratamiento poco  espectacular, pero de gran trascendencia para la 

conservación del papel. Consiste en la eliminación de la actividad de acidez  

que ha sido motivada por factores intrínsecos o extrínsecos. La acidez 

provoca la ruptura de las cadenas moleculares desequilibrando la estructura 

del papel, y pudiendo llegar a desintegrarlo. La degradación por la acidez se 

manifiesta al adquirir el papel un tono amarillento acompañado de una 

fragilidad que lo acaba convirtiendo en quebradizo y de difícil manejo. 

La desacidificación no corrige deterioros, sino lo que hace es eliminar su 

causa. Los desacidificadores pueden ser líquidos y gaseosos. Los líquidos 

son más efectivos, y los gaseosos permiten tratar la documentación en 

masa. Esto les resta efectividad a los gaseosos. 

 

Existen en el mercado alguno sistemas de desacidificación, entre ellos está 

el BOOKKEEPER, que es muy utilizado en Bibliotecas y Archivos. 
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Este proceso de desacidificación  conserva y protege materiales  con base 

de papel en todos los formatos. Añade una barrera no alcalina, segura y no 

tóxica a la estructura del papel. El material de la barrera neutraliza los ácidos 

causantes del debilitamiento del papel. 

Este sistema se aplica en todos los materiales con base de papel, 

incluyendo documentos encuadernados o sin encuadernar, impresos, 

manuscritos, periódicos, libros, cartas, sobres, sellos, coleccionables de 

papel, folletos y documentos tipo mapa o impresos. Este sistema no contiene 

disolventes y no afectan ni dañan tintas, adhesivos, cubiertas, cuero, 

plástico, metal ni tejidos. 

Los materiales son tratados individualmente o en pequeños grupos para 

asegurar el control de calidad. El pH final del papel que ha sido tratado 

depende de la composición previa al tratamiento. 

El rango de los posibles pH se sitúa entre 7 y 10, la mayoría de los análisis 

dan como resultado un rango entre 8 y 9,5. En proceso se añade suficiente 

material alcalino al papel para crear una barrera de protección. La reserva 

típica es la equivalente de añadir un 1,5% por peso de carbonato cálcico o 

300 mil equivalentes por kilo. 

Se ha comparado una muestra de materiales  tratados con otros sin tratar. 

Las pruebas fueron realizadas por organismos independientes, estas 

pruebas de aceleración del envejecimiento mostraron que los materiales 
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sometidos al tratamiento BOOKKEEPER, aumentaban la vida útil en un 

mínimo de 3 a 5 veces, la prueba siempre da los datos del rango inferior, de 

manera que podríamos asegurar que la permanencia del tratamiento es aún 

más larga que lo que indican los resultados. 

 

Restauración  

La  Restauración18 de documentos, al igual que cualquier disciplina, no 

puede separarse de su objeto, que en este caso es el estudio de soluciones 

al deterioro físico del documento. 

Ahora bien, el origen cronológico de la Restauración de documentos 

entendida como disciplina científica no se corresponde en ningún modo con 

el de su objeto de estudio. Las medidas para garantizar la permanencia 

física de los documentos tienen una clara existencia a lo largo de toda la 

Historia, pues se remontan al momento de la aparición de las primeras 

bibliotecas y archivos en el mundo antiguo. Mientras que los orígenes de la 

Restauración de documentos, aunque sean tan difíciles de establecer como 

para cualquier otro tipo de conocimiento científico, pueden ser situados a 

finales del siglo XIX, si bien sólo a partir de la década de los años setenta del 

siglo XX quedará establecida esta moderna disciplina tal y como la 

conocemos actualmente. 

La  restauración de documentos no escapa a los problemas teóricos que 

plantea la definición de cualquier disciplina científica, ya que como tal ha 

                                                 
18

 http://monivere.wordpress.com/campana-contra-el-maltrato-a-los-libros-de-la-biblioteca-de-la-udla/ 
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sufrido una evolución a lo largo del tiempo. Así pues, y con objeto de 

clarificar alguno de estos problemas, concretamente el relacionado con el 

ámbito cronológico de esta materia de enseñanza, empezare distinguiendo 

en su estudio dos grandes períodos: 

Período precientífico: desde la antigüedad hasta finales del siglo XIX. 

Período científico: desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. 

Asimismo, dentro de este período, podrán ser diferenciadas distintas etapas 

evolutivas, como se tendrá ocasión de ver más adelante. 

El primer período se caracteriza por el marcado carácter artesanal y 

empírico de las fórmulas y métodos propuestos para resolver el problema del 

deterioro físico de los documentos, no resultando apropiado hablar todavía 

de su Conservación y Restauración. 

Período precientífico: Técnicas para conservar y reparar documentos 

El mundo antiguo 

A pesar de la escasa información existente acerca de las técnicas 

bibliotecarias y archivísticas utilizadas en la Antigüedad para organizar y 

mantener los tesoros bibliográficos y los fondos documentales de bibliotecas 

y archivos, contamos con suficientes referencias que ponen de manifiesto la 

utilización de sistemas, técnicas y productos empleados conscientemente 

para conservar dichos documentos, esto es, para garantizar la permanencia 

física de los soportes documentales. 
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La naturaleza de las fuentes informativas que nos permite confirmar esta 

evidencia es diversa. En unos casos han sido las propias excavaciones 

arqueológicas realizadas en depósitos documentales de cierta entidad, en 

otros se trata simplemente del refrendo proporcionado por fuentes literarias. 

No obstante, unas y otras recorren y jalonan la historia de las bibliotecas y 

archivos más destacados de la Antigüedad, desde los imperios 

mesopotámico y egipcio hasta el mundo griego y romano. 

Naturalmente, las técnicas conservadoras empleadas presentan 

características que, en apariencia, las hacen parecer muy diversas, pero 

todas ellas fueron puestas en práctica con objeto de resolver el problema del 

deterioro físico de los soportes documentales, consiguiendo que el 

documento pudiera permanecer y ser transmitido. 

El primer conjunto de medidas conservadoras es el centrado en la 

elaboración de los propios soportes documentales, ya que el hombre, al 

mismo tiempo que creó el documento, potenció su estabilidad mediante el 

cuidado racional de sus componentes y el control del proceso de fabricación 

elegido. 

Así por ejemplo, mediante la cocción y, luego, la humedad controlada en el 

depósito, aumentó la permanencia y durabilidad que han llegado a 

caracterizar a las tablillas de arcilla, recuperadas muchos milenios después 

de su elaboración  
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En la preparación del siguiente soporte documental, el papiro, se cuidaba la 

fecha del corte del junco —primavera, otoño—, su tipología —retoño o 

maduro— y la selección de las tiras —centro del tallo—, a las que seguía un 

esmerado y cuidadoso proceso de fabricación para conseguir la perfecta y 

difícil cohesión de las fibras vegetales. 

Este afán conservacionista fue sin duda el que impulsó la búsqueda de un 

soporte más estable y resistente, el pergamino, y por ello el hombre ideó un 

tratamiento de la piel animal mediante cal, baños y sucesivos raspados que 

sirvieran para separar el colágeno de las grasas, hidratos de carbono, 

minerales e impurezas, hallando empíricamente una de las proteínas más 

resistentes a la acción de los microorganismos. 

Otro tanto se puede observar en Extremo Oriente, concretamente en el 

Imperio chino, durante el período de utilización de las tablillas de bambú. 

El bambú debía ser cogido muy fresco y, posteriormente, era secado a fuego 

lento con objeto de provocar la formación de ciertos alquitranes altamente 

recomendables para la conservación de este material leñoso contra el 

ataque de insectos xilófagos. 

El segundo tipo de medidas conservadoras que pueden distinguirse en este 

período es el centrado en la prevención del ataque de plagas bibliófagas, 

perfectamente conocidas desde esta temprana época a través de los efectos 

ocasionados sobre el papiro y las pieles, y a las cuales algunos autores han 

denominado «sistemas de defensa pasiva». Su utilización está plenamente 
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documentada en Mesopotamia, Egipto y Roma. Básicamente consisten en 

introducir el documento en una caja de madera de conocida calidad 

repelente y activamente insecticida, procediendo a impregnar sus paredes 

con alguna sustancia de idénticas cualidades y a disponer en su interior 

plantas aromáticas que contribuyesen a impedir el ataque. Horacio, por 

ejemplo, describe la utilización de cajas de nogal o ciprés, impregnadas con 

aceite de cedro; Plinio el Viejo alude al empleo del aceite de rosales y a la 

colocación de hojas de cítricos —limonero, naranjo, mandarino, limero en el 

interior de las mismas. 

Otro eficaz sistema de prevención contra las plagas consistió en impregnar 

los propios soportes documentales con similares productos de poder 

repelente. En este sentido, Horacio, Plinio el Viejo, Ausonio, Marcial, Ovidio 

y Vitrubio confirman la utilización a gran escala del aceite de cedro sobre el 

papiro. 

Evidentemente, el edificio y los sistemas de instalación de documentos 

tuvieron una importante función conservadora, si bien la información 

disponible sobre este tercer grupo de medidas es muy limitada. 

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el templo de Eanne en 

Uruk (Mesopotamia) revelaron la existencia de un importante depósito 

documental con un pavimento provisto de un sistema de surcos y ranuras 

por el que discurría una corriente de agua hasta su evaporación, pudiendo 

evitar de esta manera el excesivo resecamíento de las tablillas de arcilla 
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cocida allí instaladas. Como se comprenderá, se trataba de un sistema de 

control ambiental para acondicionar los niveles de humedad relativa del 

interior de aquel depósito. 

Numerosas excavaciones realizadas en diferentes templos mesopotámicos y 

egipcios también han puesto de manifiesto la utilización de cestas, jarras y 

cajas que, a manera de contenedores, servían para proteger los documentos 

de las agresiones del medio exterior, quedando instalados a continuación en 

un sistema de nichos practicados en los muros, a manera de una estantería 

abierta. El uso de contenedores de este género para conservar los 

documentos se encuentra documentado igualmente en las fuentes literarias 

Horacio, Plinio el Viejo, Ausonio, Ovidio, pudiendo encontrar testimonios de 

esta época incluso en la Biblia (Jeremías 32, 9-14). 

EL mundo romano también fue consciente de la importancia que revestía la 

construcción del edificio en la conservación de los documentos y ya en el 

siglo I el tratadista Marco Vitrubio Polión recomienda ubicar las bibliotecas 

en el lado Este de los edificios para evitar el efecto de la humedad y las 

polillas sobre los documentos, a la par de aprovechar mejor la iluminación 

matutina 

La Edad Media 

La Edad Media también proporciona noticias relacionadas con las técnicas 

de conservación de los documentos instalados en las bibliotecas y archivos 

durante este dilatado período. Dichas técnicas son herederas en su mayor 
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parte de la tradición anterior, si bien existieron importantes aportaciones 

procedentes del mundo islámico. 

Si atendemos a las nuevas fórmulas de la morfología librada, ha de 

aceptarse en primer lugar que la técnica de la encuadernación surge 

precisamente como sistema de protección del códice, esto es, como nuevo 

medio para potenciar su conservación 

A partir del siglo XIV, junto a los soportes más característicos de este 

periodo -pergamino, papel-, puede constatarse el uso masivo de un nuevo 

tipo de tintas, las denominadas ferrogálicas o de agallas, cuya aparente 

ventaja frente a las antiguas tintas de carbón reside en disponer de un fijador 

químico del color que imposibilita su desprendimiento del soporte. La 

justificación de su empleo se centro en aumentar el nivel de conservación de 

la información registrada, si bien las consecuencias originadas 

posteriormente sobre los soportes ha sido muy nociva debido al importante 

grado de acidez que contienen, ocasionando importantes deterioros de 

oxidación y pérdida total de la documentación. 

En  sector de los procesos de fabricación de nuevos soportes, en Japón fue 

ideado un curioso procedimiento para la elaboración de papel que consistía 

en someter a las fibras vegetales empleadas como materia prima a un 

proceso de esmerada maceración biológica. De esta manera se eliminaba 

toda la lignina, restando exclusivamente celulosa pura. El grado de 

elasticidad alcanzado era muy elevado y, por ello, el nivel de conservación 
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de estos papeles fue notablemente superior al realizado por otros 

procedimientos. 

Las copias de documentos por razones de seguridad, renovación o 

reparación copias < ex caducitate > también deben ser consideradas 

medidas de conservación. Los ejemplos a lo largo del período son 

numerosísimos. 

Tres privilegios en papiro del monasterio de Nonántola, concedidos por los 

Papas Adriano 1, Juan VIII y Marino fueron mandados copiar en pergamino 

por la Cancillería pontificia de Inocencio II porque < ea quae deipsis scriptis 

papiriis, ex quadam parte prae nimia vetustate consuntis colligere potuit in 

publicam formam redigere procuravit >; o también el caso de Inocencio III, 

que renueva un privilegio en papiro del papa Agapito II del año 946 porque < 

quasí íam nimia vetustate consumta, cum fuerint, non in pergameno, sed in 

papyro conseripta >. En otras ocasiones no será el deterioro de antiguos 

soportes sino la desconfianza ante los nuevos la causa que determine la 

realización de estas copias; un buen ejemplo lo constituye el decreto de 

Federico II de Alemania en 1221, ordenando copiar en pergamino todos 

aquellos documentos originales realizados en papel que tuvieran que ser 

conservados más de un año en su cancillería. 

 

La prevención y el tratamiento de plagas bibliófagas experimentó un 

ímportante desarrollo a lo largo de la Edad Media debido a la utilización de 
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nuevos productos insecticidas de gran poder, comercializados en Europa y 

Asia por los árabes. Se trataba de unas mezclas pulverulentas que 

contenían derris y pelitre, un tipo de sustancias naturales empleadas como 

veneno en muchas culturas primitivas que podían ser esparcidas 

cómodamente sobre los códices y entre los documentos 

No por ello dejaron de ser utilizadas plantas aromáticas y productos 

repelentes procedentes del periodo anterior, como bien lo acredita un 

manuscrito del siglo XIII titulado < Remedium vermes librarum > que gozó de 

amplia circulación debido a la rica información suministrada para el combate 

de hongos y bibliófagos  A pesar del elevado índice de uso que tuvieron 

estos productos su valor y eficacia fueron escasos. 

Más sofisticado, aunque con idéntica finalidad preventiva, fue el sistema 

utilizado en China durante el proceso de elaboración del papel, a cuya pasta 

hubo que añadir un importante agente antiséptico < extracto de las vallas del 

corcho > desde que así fuera dispuesto en un edicto del año 674. 

Otro sistema para conservar los documentos fue el basado en la reparación 

de aquellos que presentaban deterioros tales como desgarros y zonas 

perdidas, ejecutadas por copistas e iluminadores en los scriptoria. 

Tanto el estudio directo de los códices que presentan este tipo de 

reparaciones como un importante manuscrito musulmán de finales del siglo 

X 
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< el Fihrist > con dilatadas descripciones al respecto, reflejan la utilización de 

técnicas y productos cuyo seguimiento estará presente hasta mediados del 

siglo XX. 

La Edad Moderna 

Los siglos XV, XVII y XVIII configuran una etapa en la que se crean grandes 

bibliotecas y archivos y en la que, consecuentemente, las técnicas 

bibliotecarias y archivísticas experimentan un importante desarrollo, como 

bien lo pone de manifiesto la aparición de los primeros tratados surgidos al 

respecto en los que ya comienzan a aparecer recomendaciones para 

conservar las colecciones y fondos documentales. 

Por lo que se refiere a la ubicación de archivos y bibliotecas se sigue 

aceptando la antigua recomendación vitrubiana sobre su orientación hacia el 

Este, apareciendo recogida de esta manera en los tratados arquitectónicos 

de la época inspirados en la obra de Vitrubio, como por ejemplo la conocida 

y divulgada obra de Alberti ―. 

Las instrucciones y reglamentos redactados para la organización y buen 

funcionamiento de estos centros contemplan medidas relacionadas con la 

conservación de documentos, tratándose por lo general de disposiciones 

centradas en la seguridad frente a robos, incendios y ausencia de 

humedades, así como en actividades ordinarias para el correcto 

mantenimiento de las obras, basadas en su limpieza y aseo y en revisiones 

periódicas para la prevención de plagas. 
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Dentro del ámbito español, instrucciones como las de los archivos de 

Simancas (1588) e Indias (1790) o las correspondientes a la biblioteca de El 

Escorial (1575), constituyen claros exponentes de la preocupación por este 

importante aspecto, así como modelos de entendimiento muy similar sobre 

las actuaciones requeridas para conservar convenientemente la 

documentación. 

Además de estas exigencias, las medidas conservadoras practicadas en 

esta época se completan con otras, como una adecuada instalación, bien a 

través de armarios-estantería abiertos o cerrados, o en arcas y arquetas; con 

la dotación y mantenimiento de encuadernaciones o sistemas de 

encarpetado y enlegajado, y mediante la prevención de plagas con polvos y 

plantas repelentes utilizados en la etapa anterior. 

En los archivos, la copia de los documentos más importantes para evitar su 

deterioro o la realizada a documentos ya deteriorados, siguió siendo una de 

las actividades conservadoras más destacadas. Así aparece dispuesto en 

las Instrucciones filipinas para el archivo de Simancas (1588), en las que 

además se obliga a guardar originales y copias en lugares diferentes y a 

utilizar las copias y no los originales para acceder a la información. 

El entendimiento del ejercicio conservador se completa finalmente con las 

reparaciones y tratamientos aplicados sobre los documentos deteriorados, 

cuyas técnicas y productos conocemos a través de diferentes vías: el estudio 
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directo de las obras reparadas, la escasa documentación generada por su 

realización  y los tratados aparecidos a partir del siglo XVII. 

Del análisis de las fuentes informativas mencionadas se deduce 

perfectamente el concepto de Restauración existente en la época, basado 

en la reparación de los daños visibles más aparentes, utilizando técnicas y 

productos tradicionales que, en más de una ocasión, constituyeron una 

amenaza para la futura conservación de la obra reparada: adhesivos, 

productos para eliminar manchas, sistemas para blanquear el papel y 

reavivar tintas. 

Los tratamientos más generalizados y comunes fueron: reintegraciones 

masivas de márgenes de páginas; reintegración de textos perdidos en los 

libros impresos; injertos para lagunas y áreas perdidas; recoser y reencolar 

volúmenes; sustitución de encuadernaciones en mal estado por otras 

nuevas; consolidación de soportes atacados por la acción de tintas 

metaloácidas; limpieza, eliminación de manchas y blanqueamiento; 

reavivamiento de tintas en manuscritos; procesos de desmontaje y montaje 

de estampas y dibujos. 

Los copistas, iluminadores y encuadernadores fueron los responsables de 

estos tratamientos, cuya ejecución era realizada generalmente mediante 

encargos puntuales demandados por los responsables de las diversas 

bibliotecas y archivos. Estos últimos, a su vez, también tuvieron ocasión de 

experimentar en más de una ocasión tratamientos novedosos sobre la 
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documentación que permanecía bajo su custodia. Sólo en casos muy 

excepcionales estos oficiales formaron parte de la plantilla de una forma 

estable, y cuando lo hicieron fue a causa de fases importantes en la 

reorganización de las colecciones. 

 

El siglo XIX 

Durante la primera mitad del siglo XIX se produce un hecho de capital 

importancia: surgen las primeras formulaciones teóricas sobre el concepto 

de Restauración, naturalmente centradas en la obra artística y más 

concretamente en la Arquitectura, cuyos responsables, el arquitecto francés 

Eug&-ne Violet-le-Duc (1814-1879) y el londinense John Ruskin, defendieron 

dos conceptos de Restauración completamente antagónicos, la < 

Restauración estilística > y la < Restauración romántica >. 

Los principios teóricos de la Restauración estilística aparecen claramente 

reflejados en algunos textos alusivos a restauraciones practicadas sobre 

libros y manuscritos por reputados artífices italianos de la época, como los 

florentinos < G. Fabroni, P. Ciatti y R. Salan >. A través de estas 

declaraciones se observa un concepto de Restauración basado en la 

reconstrucción de elementos ornamentales o reproducciones caligráficas 

cuyos resultados son tanto más apreciables cuanto más difícil resulta 

distinguir el original de la imitación o reconstrucción realizada. Al igual que 

en la Arquitectura, se trata, en definitiva, de restituir al documento su 

condición originaria. 
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Asimismo, desde finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el XIX, se asiste a 

un importante y decisivo desarrollo de las técnicas conservadoras, producido 

e incentivado por dos factores de singular trascendencia: 

La introducción de tratamientos con reactivos químicos. 

El inicio de una incipiente literatura científica preocupada por el estudio de 

los agentes causantes del deterioro de los materiales documentales. 

Las consecuencias de ambos factores propiciaron a finales de siglo el hecho 

que viene siendo propuesto como acto fundacional del nacimiento de esta 

joven disciplina: la conferencia internacional celebrada en la abadía suiza de 

San Galí (1898). 

Los tratamientos que más se beneficiaron de los recientes descubrimientos 

en el campo de la Química fueron: los procedimientos de blanqueo del 

papel, la eliminación de manchas, el reavivamiento de tintas y la lucha contra 

insectos, cuya novedad ocasionó a su vez la aparición de los primeros 

tratados sobre restauración de libros, estampas y dibujos. 

Paralelamente se asiste a la aparición de las primeras tentativas de estudio 

sobre las causas del deterioro físico del papel y la piel de las 

encuadernaciones, como así lo acreditan los estudios de Johan Hermann 

sobre los insectos bibliófagos y su tratamiento (1774), Mathias Koops (1801) 

y John Murray (1829) sobre el deterioro del papel, y M. Faraday (1843) sobre 

la degradación de la piel. Corolario de todos ellos es el tratado de Willian 

Blades (1896), quien ya a finales de siglo fue capaz de sistematizar las 

causas degradatorias para la conservación de libros y documentos, 
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afirmando que sus agentes de deterioro eran: el fuego, la humedad, el calor, 

el gas, la suciedad, los insectos y la ignorancia de quienes los trataban, 

fundamentalmente encuadernadores y coleccionistas. 

Como se ha tenido ocasión de comprobar, el hombre, a lo largo de toda la 

Historia y hasta finales del siglo XIX, mostró una preocupación activa por 

conservar los documentos, y para ello utilizó diversos sistemas que ayudan a 

recuperar el entendimiento de la Conservación y Restauración durante este 

dilatado período. Dichos sistemas se centraron básicamente en la búsqueda 

de materiales permanentes para la propia elaboración de los documentos, la 

prevención de los agentes de deterioro más evidentes y el tratamiento 

directo de los documentos para reparar los daños visibles y reconstruir los 

textos perdidos. 

Naturalmente, la eficacia de las medidas desarrolladas tanto para prevenir 

como para reparar el deterioro hoy no puede ser aceptada como tal, al 

menos en la mayoría de los casos, pues si bien es cierto que terminaron por 

resolver problemas puntuales y concretos, su uso genero asimismo 

problemas secundarios y a menudo irreversibles. 

El carácter artesanal y empírico de los sistemas propuestos para conservar 

los documentos, al igual que su marcado individualismo, solamente podían 

finalizar de una manera, y ésta va a ser desarrollada en el período siguiente 

partiendo de estudios científicos de los soportes documentales 
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< papel, piel, adhesivos, tintas > y de sus agentes de deterioro, apoyados 

sobre una base interdisciplinar de principios físicos, químicos y biológicos. 

Período científico: Nacimiento y desarrollo de la conservación y restauración 

de documentos. 

A lo largo del siglo XX se producen tres hechos de singular importancia: un 

rápido avance científico y tecnológico, un interés mundial sin precedentes en 

el patrimonio cultural y una conciencia sobre la necesidad de gestión de 

recursos dentro de marcos de cooperación. Estos hechos constituyen los 

tres vectores de la evolución de la disciplina hasta nuestros días, dado que 

han servido para configurar sus técnicas, definir su corpus doctrinal y 

establecer su finalidad en el seno de las Ciencias a las que sirve, esto es, las 

Ciencias de la Documentación y de la Información. 

Tres son las etapas que podemos diferenciar a lo largo del periodo que 

hemos dado en denominar científico, si bien la disciplina que hoy conocemos 

por Conservación y Restauración de documentos solamente quedará 

definida claramente en la última de ellas: 

 1.- etapa: Finales del siglo XIX — 1930. 

 2.- etapa: 1931 — Década de los años 60. 

 3.- etapa: Década de los años ‗70 — actualidad. 

 

1ª etapa: investigación y avances científicos. 1898 – 1930 
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Varios autores han propuesto la fecha del 30 de septiembre de 1898 para 

fijar el nacimiento de la Restauración de libros y documentos como disciplina 

moderna, con motivo de la celebración en la abadía de San Galí de la 1ª < 

Conferencia Internacional destinada a tratar los problemas de conservación 

y restauración de los manuscritos antiguos >. 

Sin ninguna duda, dicha conferencia constituye un acontecimiento histórico 

de singular importancia puesto que, por primera vez en la Historia y ante un 

foro internacional, fueron requeridas dos actuaciones previas a cualquier 

acción restauradora: el estudio de las causas de su deterioro y la verificación 

de la eficacia de la técnica y productos aplicados. La iniciativa correspondió 

al prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana, el cardenal Ehrle. Sus 

propuestas técnicas, hoy en día ya superadas, contaron con el mérito de 

reclamar un apoyo científico para el ejercicio restaurador, abriendo un 

importante debate a escala internacional cuyos resultados comenzaron a ser 

presentados en congresos y reuniones científicas en los años posteriores. 

Las consecuencias originadas por 1ª Guerra Mundial (1914-1917) sobre la 

conservación de los documentos motivaron el inicio de unas líneas de 

investigación que, en algunos casos, siguen activas en la actualidad. 

El importante conjunto de obras atacadas por plagas biológicas < insectos y 

microorganismos > debido a las deplorables condiciones ambientales que 

hubieron de soportar durante la contienda, abrió una activa investigación 

sobre insecticidas y fungicidas para materiales documentales. 
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Así por ejemplo, y por lo que respecta al ámbito italiano, se sabe que la 

primera fumigación realizada con gas tóxico < sulfuro de carbono > fue la 

practicada en la biblioteca universitaria de Messina en 1915. 

La pésima calidad del papel empleado en estos momentos, sobre todo en la 

prensa periódica, hizo que estudiosos ingleses y americanos emprendieran 

análisis puntuales de los materiales empleados en su fabricación, 

constituyendo el germen de los estudios realizados sobre el problema de la 

acidez del papel, no resueltos definitivamente hasta la década de los años 

50 por el americano Willian Barrow. 

2ª etapa: formulaciones teóricas. 1931 - década de los años 60 

Esta segunda etapa viene definida por toda una serie de actuaciones que 

denotan un interés mundial sin precedentes en el patrimonio cultural, 

derivado, como bien lo demuestran los historiadores del Derecho, de las 

exigencias del nuevo modelo de Estado social, cuya doctrina, elaborada tras 

la crisis del Estado liberal (1914-1918), se confirmará en el 

constitucionalismo de la segunda postguerra. Los criterios conservacionistas 

que caracterizaron el ordenamiento legislativo de protección del Patrimonio 

en el Estado liberal, fueron sustituidos por otros de fuerte naturaleza 

intervencionista para la protección de los bienes histórico-artísticos en el 

nuevo modelo. 



113 

 

Uno de los rasgos más definitorios del reciente Derecho así elaborado es el 

nuevo concepto de propiedad y finalidad de estos bienes, basado en el 

interés público y en su carácter patrimonial entendido como herencia común. 

Desde esta perspectiva, el Estado deberá intervenir con una estructura y 

unos instrumentos administrativos apropiados que sirvan para recoger y 

transmitir esta herencia común, y la tecnología que va a permitir esa 

transmisión no es otra que la Conservación y Restauración. De otro lado, 

también se amplía materialmente el objeto del nuevo Derecho patrimonial, 

pues el criterio cronológico anterior, centrado en un marco histórico-artístico 

< 100 años establecía la Ley española de 1933 >, es sustituido por el de 

testimonio de civilización, dando cabida, entre otros, al bibliográfico y 

documental. 

Esta nueva reordenación del marco jurídico para la protección del Patrimonio 

fomentó naturalmente la aparición de un clima adecuado para el debate y 

elaboración de nuevas concepciones teóricas sobre su conservación y 

restauración, así como la creación de diferentes organismos internacionales 

cuya actividad, tras la 2ª Guerra Mundial, fue determinante en el desarrollo 

de la nueva disciplina. 

De todas las propuestas teóricas elaboradas durante esta etapa las más 

importantes fueron la Carta de Atenas (1931) y la Teoría del Restauro del 

italiano Cesare Brandi (1939-1963), ambas centradas en la obra artística. 

3ª etapa: 1970 — actualidad. 
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La definición de la Conservación y Restauración de documentos se 

emprende y completa definitivamente a partir de los años 70, como así lo 

manifiesta la aparición de los primeros manuales especializados sobre la 

disciplina y la formulación de unos documentos marco, de carácter 

internacional, en los que se establecen sus funciones, objetivos y método. 

El concepto de Restauración de documentos quedó fijado y formulado 

tempranamente en el ámbito italiano a través de la aplicación de la teoría 

brandiana sobre Restauración de obras artísticas al marco documental. Una 

de sus más tempranas y brillantes materializaciones fue la ponencia 

presentada por el profesor Francesco Barben al Congreso de restauradores 

organizado por el Instituto de Patología del Libro Alfonso Gallo durante los 

días 29-31 de mayo de 1967. En su trabajo, titulado < 11 restauro nel 

rispetto del libro >, Barben defiende un nuevo concepto de Restauración de 

libros y documentos porque parte asimismo de un nuevo entendimiento del 

libro y del documento apoyado, básicamente, sobre la idea de que el 

libro/documento es algo más que una fuente de información textual, es un 

objeto polivalente de cultura que contiene una serie de valores que van más 

allá del contenido, del mensaje intelectual transmitido, cuya integridad 

absoluta debe quedar garantizada. En consecuencia, la Restauración deberá 

conocer en primer lugar, cuáles son esos valores documentales que la obra 

posee < planteamiento analítico >, para posteriormente tratar de 

estabilizarlos y restablecerlos al máximo. 
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En conclusión podemos decir  que la misión de la restauración  es recuperar 

la integridad física y funcional de los  documentos, corrigiendo daños y 

alteraciones que se produjeron en él. Métodos restauradores son de 

aplicación directa porque tratan de enmendar los daños producidos, lo que 

implica responsabilidad tanto hacia la obra en sí como hacia su historia. 

Exige: 

RENUNCIA: a toda participación creativa 

RESPETO: a lo que el autor ejecutó y quiso transmitir 

Por eso la restauración actual más que un arte es una técnica gracias al 

conjunto de los métodos científicos interdisciplinares que dan al trabajo 

realizado garantía y rigor.  

Se contrapone la idea técnica – arte porque antiguamente la restauración fue 

un arte secreto cuyo objetivo era embellecer la obra, pero actualmente se 

centra en la defensa de la valoración documental que tiene cada obra. 

Esta valoración documental se refiere a los valores metafísicos que el autor 

quiere transmitir y los valores materiales que incluyen los aspectos físicos y 

funcionales de la obra. 

Antiguamente, como había estos valores, la restauración era tan sólo una 

acción reparadora que buscaba un resultado aparente. Predominaba la falta 
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de criterios y en muchos casos los tratamientos de restauración ocasionaban 

daños que podían llegar a ser irreversibles. 

Actualmente, hay una mayor profesionalización. Se consiguió con una 

―formación académica‖ y una ―mayor investigación‖. 

Además existe una concienciación sobre la responsabilidad que conlleva 

toda intervención restauradora y el rigor en la restauración se fundamenta en 

la aceptación de unos principios que respetan la ―valoración documental‖ y 

que descartan cualquier intervención que conlleve riesgos. 

Estos principios son los criterios de la restauración, consecuencia de la 

necesidad de una normalización que acabase con el desorden que había. 

 

Consolidación 

Es la operación que restablece en el papel la consistencia perdida. Sin ella, 

los documentos se vuelven  frágiles, su conservación peligra y la fragilidad 

impide su manejo. Los consolidantes son sustancias adherentes o 

pegamentosas que logran mantener unidas las fibras y demás elementos del 

papel. El método puede hacerse mediante un proceso químico con agua 

para potenciar la unión natural de las fibras celulósicas, existe también el 

proceso de consolidación con sustancias encolantes o adhesivas de origen 

natural, como la cola de pescado o el almidón, o con sustancias sintéticas. 
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Reparación de cortes y desgarros 

Se pueden cometer errores, realizando reparaciones caseras, utilizando 

cintas autoadhesivas que provocan manchas y deformaciones por su mala 

calidad. Para los cortes, lo más adecuado es aplicar un adhesivo a la 

pestaña que haya dejado la rotura. Si no existe pestaña, lo que se hace es 

colocar una tira de papel fino o tisú superpuesto a la rotura para unirla, esta 

tira se pega con el adhesivo, y una vez que está seco se retira el tisú 

sobrante intentando que quede uniforme. 

 

Reintegración del soporte 

Se trata de reponer el papel en los orificios, en los rotos o mutilaciones. 

Puede hacerse de manera  manual o mecánica: 

En la reintegración manual, hay a su vez varias modalidades: 

 Injerto punteado con alfiler: se hace una pestaña con los bordes, 

como sellos de correos, se aplica el pegamento y se une al papel 

injertado. Esto se hace en papeles finos. 

 Injerto por hendidura: se hace una hendidura en el lugar donde va a 

ser repuesto el papel, desfibrando  del contorno y pegándolo. 

 Injerto con pasta de papel: esta modalidad se hace para los orificios 

pequeños, y se aplica con una jeringuilla o un pincel la pasta de papel 

y se extiende con una espátula termoestática que alisa y seca a la 

vez.  
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En la reintegración mecánica se hace por medio de una máquina que 

funciona instalando el documento sobre una rejilla, a través de la cual se 

hace pasar por una pasta de papel que quedará  tapando los huecos del 

documento. 

 

Reintegración de los elementos sustentados o tintas 

Si se trata de reconstruir grafías es necesario estar muy bien documentado. 

La reconstrucción que se haga ha de utilizar tintas con colores distintos a los 

originales, para que se sepa que no es original, también se puede hacer 

sobre una hoja transparente que tenga las mismas dimensiones que el 

documento, igualmente se puede añadir una réplica, e incorporarla como un 

apéndice al documento original. De otra manera, cuando las tintas o los 

textos están empalidecidos y son de difícil lectura, lo que no se debe hacer 

es la utilización de reactivos químicos para mejorar la lectura, porque estos 

reactivos avivan la tinta de  manera momentánea, pero a la larga provocan 

su oxidación. Para la lectura de textos empalidecidos lo mejor es el uso de 

lámparas de rayos ultravioletas. 

 

Secado y alisado 

Cuando un papel se moja aumenta el volumen, debido a la hinchazón de sus 

fibras. Si no se seca conveniente/ pueden producirse deformaciones, para 

que el papel llegue a tener sus primitivas dimensiones, la desaparición del 

agua o secado a de ser lenta, y así las fibras se acomodan libres al volver a 
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su estado original. El secado o alisado puede ser de manera natural, siendo 

esta la más recomendable. Se inicia con el aireado, se deposita el 

documento sobre una superficie lisa y se espera  a que se seque. Después 

se coloca entre dos soportes flexibles para someterlo a un suave alisado. 

Este proceso se puede favorecer con la inclusión de láminas de material 

absorbente, igualmente se puede hacer mecánica en cámaras de vacío o 

con prensa hidráulica. 

 

Laminación 

Se hace para aumentar la resistencia de los soportes. Se aplica a la 

superficie del papel una hoja de  refuerzo para hacerlo más resistente y 

funcional. Es un método curativo, y no debe ser usado de forma masiva e 

indiscriminada. Sólo debe aplicarse a aquellas obras que hayan sido 

dañadas por causa de fuego o de insectos o microorganismos, que hagan 

que su estado de conservación sea tan friable que no pueda corregirse con 

ningún tratamiento de consolidación, también se hace de manera manual o 

mecánica.  Esta última con máquinas laminadoras o prensas que transmiten 

calor por presión, reblandeciendo la capa adhesiva utilizada, que queda 

fusionada al papel cuando se enfría. 

 

Patrimonio Nacional 

El patrimonio histórico de un país es una parte de la memoria de la nación y 

su conservación forma parte de la conservación del patrimonio nacional. 
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Ciertas manifestaciones del patrimonio histórico pueden ser de tal 

envergadura que formen parte del patrimonio mundial, o sea, de toda la 

humanidad. 

Durante los últimos veinticinco años, los archivos, las bibliotecas y los 

museos que custodian información documental, ya sea en papel o en 

soportes audiovisuales, han experimentado diversas situaciones que 

afectan, para bien y para mal, la conservación de sus acervos. 

De acuerdo a la UNESCO19, se entiende por patrimonio ―a la apropiación y 

gestión de las manifestaciones materiales e inmateriales heredadas del 

pasado incluyendo los valores espirituales, estéticos, tecnológicos, 

simbólicos y toda forma de creatividad, que los diferentes grupos humanos y 

comunidades han aportado a la historia de la humanidad‖ (UNESCO, 

2003:11) 

Por su parte, para el Estado Ecuatoriano, la Ley de Patrimonio20 Cultural 

vigente, en el artículo No.7, referente a patrimonio material señala: 

―declárense bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: cito  los literales c y d que 

conciernen  al material bibliográfico: 

                                                 
19

 www.ifla.com 
20

 Propuesta sobre patrimonio para Constituyente-Montecristi 

(Elaborada por Área de Historia de la UASB, ADHIEC, AsF, TEHIS, AEB-Pichincha) 
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―c) los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y 

otros documentos importantes; 

d) los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los 

precursores y próceres de la Independencia nacional o de los personajes de 

singular relevancia en la historia ecuatoriana‖. 

 

Por otro lado la propuesta sobre patrimonio para la Constituyente – 

Montecristi, nos revela que el patrimonio cultural constituye un elemento 

esencial de la historia e identidad del Ecuador. Está integrado por el conjunto 

de bienes materiales e inmateriales que documentan el devenir de los 

pueblos y regiones que hoy constituyen la nación ecuatoriana. Por lo tanto, 

posee un excepcional valor histórico, estético, antropológico y científico, que 

debe ser legado a las generaciones venideras para asegurar la continuidad 

de la nación. El patrimonio cultural es inembargable, imprescriptible, 

inalienable y no puede salir del país salvo de forma temporal para fines 

exclusivos de divulgación cultural 

De idéntica forma nos da a conocer la responsabilidad que tiene el Estado 

ante el patrimonio, para lo cual dictará políticas públicas que permitan la 

identificación, gestión, protección, conservación y difusión del patrimonio 

archivístico, bibliográfico, museográfico, audiovisual, arqueológico, 

arquitectónico, artístico y lingüístico. Todos estos campos atesoran las 

memorias de la nación ecuatoriana. El Estado tiene el deber de promover y 
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estimular el desarrollo de las expresiones culturales de todos los pueblos 

que conviven en el país, dentro de un marco intercultural de respeto, 

participación y mutuo enriquecimiento. 

A sí mismo en otro de sus artículos nos habla sobre las funciones sociales 

del patrimonio considerando que el patrimonio cultural material e inmaterial 

es fuente primordial de la investigación histórica, cultural y científica, así 

como del desarrollo de la creación artística. El acceso y difusión de la 

información, contenida en los ámbitos que integran el patrimonio cultural, 

aportan a la construcción de la memoria histórica de los pueblos, a una 

ciudadanía democrática y a la lucha contra la corrupción y la impunidad. 

La Ley Orgánica de Cultura establecerá los mecanismos y medios para 

garantizar el cumplimiento de estas disposiciones y las sanciones en caso 

de incumplimiento. 

Con estas consideraciones, una propuesta de Protección del Patrimonio 

Nacional que se inserte en un plan, tiene que proyectarse con una visión 

amplia que entienda al patrimonio desde esta óptica y desarrolle acciones 

que tiendan a perdurar en el tiempo más allá de las circunstancias 

coyunturales. 

La protección del patrimonio cultural manejado como política de Estado  

tiene que ver, primeramente, con la necesidad de crear una conciencia 

colectiva al interior del país, que sustente la importancia de la preservación 
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patrimonial como base de una identidad nacional que se fundamente en el 

respeto a la diversidad y, a partir del cumplimiento de esta premisa, lograr 

trascender las fronteras y llevar este mensaje hacia otras colectividades, de 

manera tal, que la acción de preservación patrimonial se convierta en una 

responsabilidad compartida con la comunidad. 

Personal 

La Conservación y Restauración de los Libros y Documentos en la Biblioteca 

Nacional requiere conocimiento y dominio de técnicas modernas para cuidar 

el material bibliográfico encomendado y salvar de la total destrucción cuando 

se encuentra en mal estado, sobre todo los libros y documentos raros que 

forman parte del Acervo Cultural de la Nación y que merecen especial 

atención.  

El conocimiento de estas técnicas es indispensable, no solamente a los que, 

durante su vida profesional van a especializarse en éstas áreas, sino a todos 

los bibliotecarios y archivólogos ya que preservar ó salvar el material 

impreso es una base firme en el desempeño de sus actividades. La 

Conservación y Restauración de Documentos debe considerarse como una 

de las materias fundamentales del plan de estudios de toda Escuela de 

Bibliotecología y Archivología.  

La  función del bibliotecario ya no es solo de conservador y de celoso 

―guardián‖ del conocimiento como lo fue en el pasado, sino que ha pasado a 
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ser un moderno profesional encargado del tratamiento y gestión de los libros 

y documentos en deterioro. 

Presupuesto 

El presupuesto21 para Conservación Encuadernación y Restauración es un 

tema que se debe considerar dentro de los paneles de discusión, ya que 

para los gobiernos de los países las instituciones de servicios como es el 

caso de la biblioteca para ellos no le benefician en términos económicos, es 

decir no existe una productividad desde la economía nacional, sin embargo 

en Ecuador es un fenómeno a ciencia cierta que las bibliotecas carecen y 

empobrecen cada día por la asignación de recursos tan miserables y 

raquíticos ya que partimos de un supuesto que le denomina Rendón en una 

de sus escritos ―somos esclavos de las decisiones políticas‖ 

La Biblioteca como tal  debe tener un presupuesto aparte, porque es una 

unidad de servicio que genera gasto, tiene que cubrir unas necesidades 

específicas para su funcionamiento y requiere ciertas inversiones de manera 

habitual que le son propias y a las cuáles hay que prestar una atención 

determinada. 

 Los conceptos con los que se expresan estos requerimientos de 

financiación no siempre significan lo mismo que los homónimos reflejados en 

                                                 
21

 SANCHEZ, HERMAN, PEREZ, ARSENIO.-  Conservación de Bibliotecas de presupuesto reducido. Laboratorio 

de Restauración Biblioteca Nacional. /s.a./ 
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las partidas contables del presupuesto por lo que corresponde al Estado 

encuadrar y satisfacer estas necesidades en los capítulos económicos 

adecuados.  

La Biblioteca debe contemplar para su correcto funcionamiento entre sus 

gastos los conceptos a los cuales se les adjudicado unos valores que 

responden a una estimación y la proyectada por la biblioteca para conceptos 

que no están definidos en el presupuesto ordinario y son específicos de la 

misma. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente proyecto de investigación se utilizará los 

métodos y técnicas adecuados que  permitirán el cumplimiento y desarrollo 

de los objetivos propuestos, identificar elementos y características de las 

causas que ocasionaron los problemas. 

Métodos: 

Método Científico.- Este método  ayudará para realizar procedimientos     

rigurosos formulados de una manera lógica y lograr la adquisición, 

organización o sistematización y expresión o exposición de conocimientos, 

tanto en el aspecto teórico para realizar la observación con elementos que 

permitan detectar los problemas en cuanto a conservación y preservación, 

como en su fase experimental. 

Esta será una herramienta esencial que se utilizará para organizar el 

procedimiento lógico que se debe seguir en la búsqueda del conocimiento y 

llegar a la observación, descripción y explicación de la realidad. 

Método de Observación.- Este método   permitirá recoger información 

acerca del objeto de estudio lo que facilitará observar  y estar en contacto 

directo con la realidad investigada, para luego poder caracterizar los 

problemas a simple vista.   
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Actividad 

Se realizará la observación directa con el propósito de conocer las 

condiciones de  cada una de las áreas de la biblioteca en cuanto a 

infraestructura, servicios, conservación, preservación, restauración, 

equipamiento técnico, ya  que servirá como un referente en el conocimiento 

de la realidad en la que se desarrollan las actividades de la Biblioteca 

Nacional,   para luego ordenar la información y establecer las conclusiones 

del objeto observado.   

Tarea 

Se construirá una guía de observación (como técnica), la que ayudará a 

determinar los datos que deben ser recogidos 

 

Método Inductivo.- Este método como forma de rasocinio  permitirá 

argumentar y considerar las particularidades de los problemas verdaderos, 

para llegar a conclusiones  generales  

Actividad 

Se efectuará una  encuesta a las 23 personas que laboran  en la Biblioteca 

Nacional lo que permitirá conocer datos certeros para emitir juicios de valor 

en la investigación. 

Tarea 
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Se elaborará  un cuestionario de preguntas el  mismo que contendrá datos 

que sirvan para diagnosticar de forma general la situación real de los 

problemas. 

Método Deductivo.- Con este método podré tomar como punto de partida, 

situaciones de carácter general para identificar y explicar realidades de 

carácter particular contenidas explícitamente en la situación general. 

 Método Analítico sintético.- Para este método  se considerará  las partes 

que integran el todo y estableceré la relación  causa – efecto de los  

problemas que se presentan en la conservación y preservación del fondo 

antiguo para lo cual se hará la relación que va de lo simple a lo complejo y 

de la parte al todo. En definitiva se partirá del análisis y se concluirá con la 

síntesis, para lo cual se  utilizará la consulta bibliográfica que será como el 

sustento en la creación de un marco teórico lo que  permitirá contar con la 

información teórica existente respecto a mi objeto de estudio.   

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta.- Aplicada al personal que labora en la Biblioteca Nacional del 

Ecuador ―Eugenio Espejo‖ para diagnosticar el nivel de conocimientos en 

cuanto a la conservación, preservación y encuadernación de libros y 

documentos.  
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Guía de Observación.- Se aplicó a la Biblioteca Nacional  del Ecuador 

―Eugenio Espejo”, para estar en contacto directo con la realidad investigada 

y poder caracterizar los problemas a simple vista. 

POBLACIÓN 

La población en donde se desarrolló la investigación fue: 

  

Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” 

 PERSONAL TOTAL 

Personal que labora en la 
Biblioteca Nacional 23 23 

     Fuente: Biblioteca Nacional del Ecuador ―Eugenio Espejo‖ 
      Autor: Clever I. Lara  
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO                                        

ACTIVIDADES 

        2010 

 

2011 

 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 

PROYECTO  

                                            

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 

                                            

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 

                                            

APROBACION DEL PROYECTO                                             

TRABAJO DE CAMPO                                             

 ANALISIS DE RESULTADOS                                             

REDACCION DEL INFORME 

FINAL DE TESIS 

                                            

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACION 

                                            

DEFENSA PUBLICA                                              
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

Recursos Humanos 

 Investigador: Clever Lara  

 Tutor o Director de Tesis 

 Directora de la Biblioteca Nacional 

 Personal de la Biblioteca Nacional 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

Recursos Materiales 

 Escritorio 

 Computadora 

 Impresora 

 Papelería 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de oficina 

Recursos Técnicos  

 Material bibliográfico especializado 

 Plan Tutor o Director de la carrera 

 Estatuto Universitario 

 Reglamento 

 Internet 

Recursos Financieros 
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Concepto Cant. Materiales V. Total 

Movilización 1 Investigador 500.00 

 

Papelería y 

materiales de oficina 

2 Resmas de papel bond 8.00 

4 Lápices 4.00 

4 Resaltadores de color 3.00 

3 Libretas de apuntes 4.00 

6 Esferográficos 3.00 

Computadora 1 Dispongo  

Impresora 1 Dispongo  

Cámara fotográfica 1 Sony Cybershot 170.00 

Compra de   

bibliografía 

 Reproducción de material 

bibliográfico 

1400.00 

Reproducción de 

encuestas 

100 Impresiones para realizar las 

encuestas (3) 

20.00 

Utilización de Internet 5 3 meses 35.00 

Tóner 1 Tóner 75.00 

Flash memory 1 Flash memory 12.00 

Elaboración del  

Proyecto  

4 Empastados 100.00 

Varios - Imprevistos   150.00 

TOTAL   2.484.00 

 

El trabajo de investigación será solventado por parte del investigador.  
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j. ANEXOS  

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA -  CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA E INFORMACIÓN CIENTIFICO 
TECNICA 

 

 

ENCUESTA PARA  EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL  DEL 
ECUADOR “EUGENIO ESPEJO” 

  

Como estudiante de la Carrera de Bibliotecología de la Universidad Nacional 
de Loja me encuentro realizando un trabajo de investigación para lo cual  
solicito muy gentilmente proporcione la siguiente información. 
 
DATOS DEL PERSONAL: 
_______________________________________________   
a. Horario en que trabaja:      mañana _______    tarde ______ 
b. En qué sección o departamento trabaja ___________ 
c. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la biblioteca? 
    10 años o más _____5 a 10 años _____  2 a 5 años _____  menos de 2 
años _____  
  
 
1. ¿Realizan trabajos de Conservación Preventiva y de  Encuadernación de 
las colecciones? 
 
                       SIEMPRE....                     A VECES....             NUNCA....                         
 
2. ¿Considera que deben existir normas básicas sobre manipulación de los 
libros y deben ser seleccionados el tipo de documentos para su 
conservación y restauración? 
 
  SI ----                        NO ----                         
 
3. ¿Cree que la limpieza de las instalaciones y de los fondos es la medida 
más importante en cualquier programa de Conservación Preventiva?: 
 
  SI ----                        NO ----     
                     
4. ¿Usan algún tipo de protección para manipular el material bibliográfico? 
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  SIEMPRE....                     A VECES....             NUNCA....                        
   
 
5. ¿Considera que hacer una limpieza periódica del material bibliográfico 
ayuda a conservar en buen estado su salud? 
 
  SI ----                        NO ----                         
 
6. ¿Cree Ud. que haciendo limpiezas y restauraciones periódicas  ayudaría a 
conservar en buen estado el material bibliográfico? 
 
  SI ----                        NO ----                    
 
 
7. ¿Cree Ud. que el material bibliográfico que existe en la Biblioteca Nacional 
es considerado Patrimonio Nacional del país? 
 
  SI ----                        NO ----                         
 
8. ¿Existe algún tipo de prevención de desastres y catástrofes para 
salvaguardar el Patrimonio Nacional? 
 
  SI ----                        NO ----                         
 
9. ¿Su nivel de conocimiento en cuanto a conservación y Encuadernación 
es? 
 
                MUY BUENO....             BUENO....                REGULAR.... 
 
10. ¿Recibe asesoramiento por parte de una persona especializada para 
realizar trabajos de Conservación y Encuadernación? 
 
  SIEMPRE....                     A VECES....             NUNCA....                         
                 
11. ¿Ha realizado cursos de capacitación en la materia de Conservación y 
Encuadernación? 
 
  SIEMPRE....                     A VECES....             NUNCA....                          
                   
12. ¿Considera necesario que se destine un presupuesto considerable para 
la Conservación y Restauración del material bibliográfico? 
 
     SI ----                        NO ----        
 
                          
                           GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA -  CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA E INFORMACIÓN CIENTIFICO 
TECNICA 

 

 

GUIA DE OBSERVACION 

 

Lugar      Fecha 
 
1. ESTRUCTURA FÍSICA DE LA BIBLIOTECA  NACIONAL 

 
        MUY BUENO BUENO REGULAR   MALA 
Construcción 
Hormigón  ( ) --------- --------- ----------- ---------- 
Madera  ( ) --------- --------- ----------- ---------- 
Mixta   ( ) --------- --------- ----------- ---------- 
 
Distribución 
Primera planta ( ) --------- --------- ---------- ---------- 
Segunda planta ( ) --------- --------- ---------- ---------- 
Subsuelo  ( ) --------- --------- ---------- ---------- 
Fácil acceso  ( ) --------- --------- ----------- ---------- 
Acogedora  ( ) --------  --------- ----------- ---------- 
 
2. AMBIENTE FISICO DE LA BIBLIOTECA  

 
    BUENO MALO  REGULAR PESIMO 
Seco  ( ) ---------- --------- ----------- ---------- 
Húmedo  ( ) ---------- --------- ----------- ---------- 
Iluminación ( )       ---------- --------- ----------- ---------- 
Temperatura      ( )       ---------- --------- ----------- ---------- 
 

3. DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA  
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    BUENO MALO  REGULAR PESIMO 
 
Procesos Técnicos  ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Sala de lectura         ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Referencia   ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Internet   ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Circulación   ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Catálogos manuales ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Catálogos virtuales   ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Restauración y 
Conservación    ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
 
 
4. SERVICOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA  

 
          BUENO MALO  REGULAR  PESIMO 
Préstamo en sala( ) --------- --------  ------------ ---------- 
Préstamo  
Interbibliotecario   ( ) --------- --------  ------------ ---------- 
Préstamo a  
Domicilio    ( ) ---------- ----------- ------------ ---------- 
Copiadora     ( ) ---------- ----------- ------------ ---------- 
Internet    ( ) ---------- ----------- ------------ ---------- 
Catálogos virtuales ( ) ----------- ----------- ------------ ---------- 
Bases de datos   ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 

 
5. ESTADO  FISICO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO 
 

BUENO MALO  REGULAR  PESIMO 
Libros Antiguos        ( )    ------              --------- ------------- ---------- 
Libros Contemporáneos ( )  -------    --------- ------------- ---------- 
Revistas                          ( )  -------     --------- ------------- --------- 
Periódicos          ( )  -------     --------- ------------- ---------- 
Documentos          ( )  -------     --------- ------------- ---------- 
 
 
6. SEGÚN EL DAÑO QUE TIPO DE FONDO BIBLIOGRÁFICO  DEBEN 
SER TRATADOS  
 

LIBROS ANTIGUOS   LIBROS CONTEM   REVISTAS   
PERIÓDICOS   DOCUMENTOS 

Abrasión                          ----           ----     ----          ----               ---- 
Amarillamiento                  ----           ----     ----          ----               ---- 
Ampolla                             ----           ----     ----          ----               ---- 
Arruga             ----           ----     ----          ----               ---- 
Colapso            ----           ----     ----          ----               ---- 
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Decoloración                        ----           ----     ----          ----               ---- 
Deformación               ----           ----     ----          ----               ---- 
Desprendimiento                  ----           ----     ----          ----               ---- 
Doblez                ----           ----     ----          ----               ---- 
Faltantes                               ----           ----     ----          ----               ---- 
Foxing                ----           ----         ----          ----               ----  
Friabilidad                             ----           ----     ----          ----               ---- 
Galerias                                 ----           ----     ----          ----               ---- 
Halos o frentes de secado    ----           ----     ----           ----               ---- 
 Laguna                                 ----           ----     ----          ----               ---- 
Laxitud                          ----           ----     ----          ----               ---- 
Levantamiento                       ----           ----     ----          ----               ---- 
Mancha                          ----           ----     ----          ----               ---- 
Perforación                            ----           ----     ----          ----               ---- 
Rasgadura                          ----           ----     ----          ----               ---- 
Ralladura                           ----           ----     ----          ----               ----
Rigidez                              ----           ----     ----          ----               ----
Rotura                           ----           ----     ----          ----               ----
Tintas corridas                   ----           ----     ----          ----               ----
Tintas migradas                 ----           ----     ----          ----               ----
Tintas sangradas                ----           ----     ----          ----               ----
  
 
 
7. TIENEN EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 
    BUENO MALO  REGULAR  PESIMO 
Aspiradoras          ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Mesas de higienización ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Mandiles u overoles      ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Mascarillas         ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Guantes         ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Gafas                             ( ) ---------- --------- ------------- ---------- 
Brochas                          ( )---------- --------- ------------- ---------- 
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