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MARCO JURÍDICO

Ya  el  Decreto  24  de  julio  de  1947  indicaba  que  “El  Patrimonio  histórico
Documental  y  Bibliográfico  constituye  una  de  las  mayores  riquezas  espirituales  y
materiales  de  nuestra  Patria  y  al  Estado  le  corresponde  la  obligación  de  velar  y
proteger su integridad y conservación”

Actualmente, la Constitución Española de 1978, en su artículo 46, establece
que  “Los  poderes  públicos  garantizarán  la  conservación y  promoverán  el
enriquecimiento del patrimonio histórico cultural y artístico de los pueblos de España y
de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.
La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”, y en su artículo 149.28
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la “Defensa del patrimonio cultural,
artístico  y  monumental  español  contra  la  exportación  y  expoliación;  museos,
bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las
Comunidades Autónomas.”

 En este contexto se promulga la Ley del Patrimonio Histórico Español (25-6-
1985),  que dedica el  Título  VII  al  Patrimonio  Documental  y Bibliográfico,  formado,
según el artículo 48.1 “por cuantos bienes, reunidos o no en Archivos y Bibliotecas, se
declaren integrantes del mismo...”

Esta misma Ley define el documento como “toda expresión en lenguaje natural
o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en
cualquier soporte material, incluso los soportes informáticos. Se excluyen los soportes
no originales de ediciones” (art. 49.1) y delimita los bienes integrantes en el Patrimonio
Documental y Bibliográfico (artículos 49 y 50), a la vez que establece que “todos los
poseedores de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico  están obligados a
conservarlos, protegerlos; destinarlos a un uso que no impida su conservación y
mantenerlos en lugares adecuados” (art. 52.1), pudiendo la Administración, en caso
contrario,  tomar  medidas  como  la  expropiación  forzosa  (art.  52.2),  además  “los
obligados  a  la  conservación  de  bienes  constitutivos  del  Patrimonio  Documental  y
Bibliográfico deberán facilitar la inspección por parte de los Organismos competentes
para comprobar la situación o estado de los bienes y habrán de permitir el estudio por
los investigadores...” (Art. 52.3).

La  anulación  de  cualquier  obra  perteneciente  al  Patrimonio  Documental  y
Bibliográfico deberá ser autorizada por la Administración competente y en ningún caso
se podrán destruir mientras subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de
las personas o entes públicos (art. 55).

Por  su  parte,  y  dado  que  la  Constitución  Española  también  reconoce
competencias  a  las  Comunidades  Autónomas  para  la  protección  de  su  propio
patrimonio (art. 149), éstas han venido dictando sus propias leyes de protección del
patrimonio histórico / cultural, y en algún caso de archivos y bibliotecas.

Todas  estas  leyes  y  normativas  equiparan  a  libros  y  documentos  a  las
restantes   manifestaciones artísticas e históricas que  constituyen el  conjunto  de
Bienes  Culturales.  Dentro  del  Patrimonio  Histórico,  el  Patrimonio  Documental  y
Bibliográfico es la parcela más amplia y diversa en razón de la cantidad y variedad de
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cuantas obras se incluyen bajo el concepto de Documento Gráfico, cuya conservación
resulta prioritaria tanto por la importancia del legado como por la fragilidad material  

CONSERVACIÓN DEL DOCUMENTO GRAFICO. CONCEPTOS

Una  de  las  tareas  más  importante,  sino  la  de  mayor  responsabilidad  que
asume todo archivero y bibliotecario es, sin lugar a dudas, la conservación de cuantos
fondos se le confían.  De poco o nada valdrán sus otras actividades laborales, si las
obras  que  debe  custodiar  no  se  mantienen  en  las  mejores  condiciones  y  con
disponibilidad para la consulta y disfrute.

Es  bien  sabido  que  cada  obra  es  la  materialización  de  una  idea,  un
pensamiento, un deseo, una orden... que adquiere forma y función para superar las
limitaciones  del  tiempo y del  espacio,  de acuerdo o no,  con normas establecidas,
destino o deseo de su creador.

Así pues, para mantener disponibles los valores documentales que contiene
toda  obra  y  la  información  que  se  quiso  transmitir,  definida  por  su  integridad
metafísica, es indispensable que ofrezca la máxima plenitud de su particular integridad
material  -  física  y  funcional  –,  definida  por  sus  individuales  condiciones  de
permanencia y durabilidad. 

Permanencia es la  cualidad de los materiales de mantener  invariables sus
características físicas en largos periodos de almacenamiento. Es decir, en situación
estática.

Durabilidad es  la  capacidad  de  mantener  inalterables  las  características
funcionales durante las etapas de uso. Es decir, en situación dinámica (resistencia a la
manipulación).

  
Resulta innecesario señalar que el acceso a los valores culturales que contiene

cada obra depende de su estado de conservación. En definitiva, de sus características
de  permanencia  y  durabilidad  de  acuerdo  con  cuantos  elementos  constitutivos
determinan  su  forma  y  función.  Resulta  incuestionable  que  cuanto  menor  sea  el
deterioro, mayor será la posibilidad de interpretar fielmente cuantos elementos fueron
agrupados para dar testimonio gráfico de las ideas, pensamientos, ordenes... que se
quisieron perpetuar. 

No obstante, mediante sistemas reprográficos que van de la simple fotocopia a
la microfilmación y digitalización, podemos “salvar” el contenido textual de una obra,
aunque la materia sobre la que se ejecutó quede posteriormente destruida, pero estas
posibilidades  tecnológicas  no  deben hacernos  olvidar  que  el  verdadero  testimonio
documental  es el original,  que probablemente posea otros muchos valores que no
pueden transmitirse a la copia.

Así pues,  puede afirmarse que la conservación de todo legado histórico se
centra en la defensa y custodia de la originalidad privativa de cada una de las obras
que forman parte del conjunto o colecciones que constituyen el archivo o biblioteca.
 

Conservación, preservación y restauración.

Conservar significa mantener.
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La  conservación  de  archivos  y  bibliotecas centra  su  actividad  en  la
aplicación  de  la  metodología  específica  que  permita  el  mantenimiento  de  las
características materiales- físicas y funcionales- para dar garantía de pervivencia y
transmisión de las obras en custodia.  

 
Para lograr este propósito, solamente caben dos opciones: la preservación y la

restauración. 

Preservar es evitar, anticiparse y poner a salvo.

La preservación de todo documento gráfico centra su actividad en impedir
el  deterioro,  anticipándose  al  daño,  gracias  al  conocimiento  de  la  naturaleza  y
estructura  de  las  obras  que  se  custodian,  así  como  de  cuantos  factores  pueden
agredir su integridad.

Su objetivo es la anulación y el control de cuantos factores y circunstancias
pueden resultar dañinos a los materiales que constituyen la obra o a las funciones que
desempeñan 

Sin embargo, la ineludible ley de la caducidad impone que por unas u otras
razones, se produzca el deterioro que mutila o afecta la integridad original. En este
caso,  cuando  los  elementos  agresores  superan  las  barreras  defensivas  que  dan
protección a las obras y se produce el daño, es entonces cuando se hace necesaria la
restauración.

Restaurar es volver al estado anterior, poner orden en lo  perdido o alterado.

La restauración de libros y documentos que han sufrido deterioro, tiene el
cometido de restablecer  las condiciones  originales,  o lo más próximas a  ellas,  de
acuerdo con la intencionalidad, materialidad e historia de cada obra.  

La preservación es una actividad global e integradora,  continua, que no
debe  tener  interrupción  alguna  para  que  en  su  acción  pueda  garantizar,  en  todo
momento, el control del medio y asegurar el confort y la estabilidad de las obras. Los
tratamientos de preservación son prioritarios, ya que se anticipan al daño y, mediante
acciones de control sobre el medio, afectan a varias obras a la vez.

Por el contrario, la restauración es singular, ocasional, y sus actuaciones son
de mayor dificultad y responsabilidad al tener que actuar directamente en la misma
obra dañada y asumir  los  riesgos que,  por  esta  razón,  conlleva toda intervención
reparadora. Es por esto prioritario que sólo pueda llevarse a cabo por personal titulado
y con una alta cualificación.

Tras la definición de los conceptos de preservación y restauración como partes
integrantes de la conservación, según fueron adoptados por el Consejo Internacional
de Archivos y tal como se emplean en estas páginas, no podemos obviar la existencia
de una falta de acuerdo según los autores o fuentes consultados, reseñando que en el
campo de museos, según terminología adoptada por el ICOM, se viene imponiendo el
concepto  de  restauración  como  una  acción  independiente  de  la  conservación,
secundaria  y  prescindible,  cuya  finalidad  se  circunscribe  a  la  recuperación  de  la
apariencia externa de la obra mas que a su pervivencia futura. En este caso, frente a
la restauración, suele hablarse de acciones de conservación preventiva (identificables
con la preservación) y de conservación curativa (acciones directas sobre la obra, para
corregir un daño que afecta a la esperanza de vida de un bien cultural). 
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Criterios de conservación

Tanto las actuaciones previsoras como las restauradoras están regidas por los
llamados Criterios de Conservación que, a modo de doctrina, determinan las líneas
de toda actuación.

Opiniones y directrices a cerca de la conservación han experimentado, a lo
largo del tiempo, vaivenes e interpretaciones tan dispares que van desde la anarquía
más absoluta, el empirismo, la adopción de modas imperantes, la imitación... hasta
llegar a nuestros tiempos en donde se ha logrado el acuerdo más universal, gracias a
una serie de mandamientos que definen la ética profesional de quienes asumen las
responsabilidades de la conservación de los bienes culturales en cualquiera de sus
facetas, sin distinción de  obras muebles e inmuebles.

Los  Criterios  vigentes  imponen,  por  encima  de  todo,  el respeto  a  la
originalidad y a la autoría de cada obra, renunciando a cualquier actitud que pueda
suponer confusión, falsedad o que supere las disponibilidades técnicas o humanas.
Estas premisas se fundamentan en el uso de procedimientos y materiales que al ser
utilizados o incorporados a la obra han de ser inocuos y fácilmente reversibles para
que, llegado el momento de su posible eliminación, no sean un motivo añadido de
dificultad o agresión.    

Cuando se hace  imprescindible  la  incorporación de nuevos elementos  para
recuperar la funcionalidad mutilada, se descartan todos los medios y procedimientos
que puedan ocasionar dudas acerca de su originalidad, con el fin de alejar cuantos
problemas  puedan  presentarse  en  el  momento  de  interpretar  las  zonas  o  partes
intervenidas. En este caso, se utilizan materiales de distinta naturaleza, o técnicas de
ejecución  y  coloración  o  entonación  del  acabado  diferentes  a  la  genuinamente
primitiva.

La aceptación y seguimiento de estas premisas concretan la ética profesional
que protagoniza y garantiza las tareas de conservación de los fondos encomendados,
que en ningún caso deben sufrir menoscabo ni intervenciones arriesgadas por falta de
la debida planificación.

 En  cualquier  caso,  para  obtener  la  mejor  eficacia  de  los  métodos  de
conservación, resulta imprescindible conocer la anatomía de las obras a custodiar, así
como la patología que incide en su “estado de salud”. De estos conocimientos podrá
deducirse  la  selección  de  los  medios protectores  para  obtener  apropiada defensa
frente a las posibles agresiones y, llegado el caso, aplicar la necesaria intervención
restauradora.

En conclusión, toda intervención, sea protectora o rehabilitadora, se inicia con
el denominado  Planteamiento Analítico, que consiste en reunir y estudiar, por una
parte,  cuantos  datos  permiten  identificar  la  obra  (autor,  época,  estilo...)  y  su
materialidad  (elementos  anatómicos,  estructuración,  modificaciones...),  y  por  otra
parte, los daños materiales que sufre y, a ser posible, los factores que los produjeron
(ambientales, accidentales...). Toda esta información será necesaria para establecer el
diagnóstico  y  poder  determinar  el  tratamiento  más  idóneo  a  seguir,  según  las
características y finalidad de la obra a restaurar.

EL DOCUMENTO GRÁFICO Y SUS ELEMENTOS CONSTITUYENTES.

5

Conservación de materiales de archivos



Se entiende por Documento a todo testimonio del presente o del pasado que
sirve para conocer, reconstruir o constatar cualquier hecho o acontecimiento. Ágrafos
son aquellos que carecen de signos “escritos”, en contraposición al amplio concepto
de documento gráfico que incluye o está  relacionado con la diversidad de escrituras,
signos  y  técnicas  empleados  a  lo  largo  del  tiempo  para  representar  sonidos  e
imágenes complementarias. Por ello, se incluyen bajo esta acepción no sólo las obras
que  contienen  una  escritura  normalizada  sino  también  aquellas  otras  con  grafía
artística o técnica, ejecutada sobre papiro, pergamino, papel... gracias al empleo tintas
o medios específicos para obtener caracteres susceptibles de representar palabras,
imágenes, sonidos...   

Por tanto, la  variedad de caracteres y técnicas de representación amplían este
concepto a aquellas manifestaciones visuales que se relacionan con los escritos o
hacen uso y aplicación de medios estructurales similares a los que tradicionalmente
son empleados por la escritura. Es decir, junto a la documentación escrita por medios
caligráficos  e  impresores,  son  documentos  gráficos  diferentes  representaciones
artísticas tales como grabados, dibujos, fotografías... y  técnicas sonoras como son las
grabaciones mecánicas y electrónicas, incluidas las magnéticas y ópticas.    
  

En  consecuencia,  los  documentos  gráficos  son  testimonios  que  dan  forma
material  a  los  sentimientos,  palabras,  imágenes,  sonidos...,  con  el  propósito  de
perpetuarlos y transmitirlos en el tiempo y en el espacio, superando las limitaciones
tempoespaciales del pensamiento, la voz, el sonido y los gestos.

Son obras realizadas por la especie humana a partir de la escritura y de su
capacidad para producir grafismos, para representar y reproducir figuras y ruidos. La
autoría,  en  origen,  pertenece  a  la  personas  o  grupos  sociales  que  determinan
materializar sus ideas, pensamientos, decisiones... Su propio carácter trasmisor y no
efímero los dota de su condición de testimonio y documento. 

   
La  intencionalidad  de  todo  documento  gráfico  es  comunicar,  constituir  un

bloque informativo a través del cual  se pueda dar corporeidad a lo abstracto para
comunicarlo y difundirlo, ya que de otra forma está supeditado al corto alcance de la
percepción  presencial  de  los  sentidos:  comunicante/receptor,  voz/oído,  en  un
determinado lugar y tiempo.

 En síntesis, el  documento gráfico es toda obra que contiene una forma de
transmisión escrita , dibujada, normalizada... a distancia y no efímera.

La estructura corresponde a los distintos materiales y formas que caracterizan
a la documentación gráfica. Es ante todo la materialización del propósito de difundir y
conservar lo transitorio, aquello que de otra forma sería momentáneo e impreciso,
superando el mero recuerdo o las descripciones orales o de gestos.

La funcionalidad del documento significa la facultad que posee cada elemento
constitutivo o su conjunto al definir el objeto final, para cumplir una determinada tarea
y, sobre todo, hacer asequible el contenido metafísico que se le ha confiado como
medio de transmisión entre espacios y generaciones.

El libro y el legajo son las formas más representativas de cuantos documentos
gráficos adquieren la cualidad de “memoria del pasado”.  Pero junto a ellos, y por la
similitud de su intencionalidad testimonial, naturaleza y estructura, también se incluyen
determinadas  manifestaciones  artísticas,  descripciones  y  representaciones  de  la
imagen y el sonido.

6

Conservación de materiales de archivos



Todo  este  conjunto  de  obras  constituye  el  Patrimonio  Bibliográfico  y
Documental, sin duda el más cuantioso, variado y dinámico, en razón de la diversidad
de formas, manifestaciones, utilidad administrativa, social y educativa, cuya principal
misión  es  agrupar,  conservar  y  trasmitir  cuantas  obras  son  testimonio  de
acontecimientos y  situaciones que pertenecen al pasado o están alejadas.   

De acuerdo con la naturaleza de estos documentos, su función y necesidad de
ser transmisores de la información que se les confía, se agrupan en:

- Documentos  propios  de  archivos.  Responden  a  razones  económicas,
administrativas, diplomáticas... generadas o dirigidas por sociedades y personas
concretas,  con  difusión  limitada.  Por  lo  general  se  trata  de ejemplares  únicos:
legajos, protocolos, documentos sueltos...

Documentos propios de bibliotecas.  Concebidos como unidades relativas a la
historia,  filosofía,  literatura,  labores  científicas,  docencia...  cuya  difusión  es
ilimitada, no preconcebida. El libro es el protagonista.

- Documentos gráficos propios de museos. Entre la heterogeneidad de objetos
que se custodian en los museos, con preferencia hacia el grafismo pictórico, existe
gran cantidad de ellos relacionados y vinculados con la escritura: colecciones de
grabados,  estampas,  dibujos...  de  indudable  valor  artístico,  pero  en  muchas
ocasiones  son  obras  complementarias  de  manuscritos  e  impresos  como suele
suceder con mapas y planos.

Son también documentos gráficos las publicaciones periódicas que se agrupan
en  las  hemerotecas;  las  obras  de  carácter  documental  o  artístico  obtenidas  por
medios  fotográficos  reunidas  en  las  fototecas;  dibujos,  grabados  y  estampas,
audiovisuales propios de filmotecas, discotecas y videotecas, los medios informáticos
de gran actualidad administrativa y divulgativa...

ANATOMÍA: Naturaleza y estructura

Para que el contenido metafísico que posee toda obra de carácter documental
pueda ser  materializado y entonces  sea posible  su  uso,  percepción y difusión,  es
precisa la selección, adaptación y ordenación de diferentes elementos que finalmente
constituyen  y  determinan  una  determinada  anatomía  y  funcionalidad.  Todos  los
documentos  gráficos  poseen  una  misma  estructura  formada  por  dos  elementos
insustituibles e inseparables: soporte y grafía    

La grafía responde a cuantos caracteres simbolizan y representan conceptos
abstractos o naturales gracias a la adopción de signos convencionales o captación de
imágenes y sonidos. También se denomina “elemento sustentado”.

El soporte es la materia generalmente liviana, de bajo coste y fácil obtención y
manipulación, a la que en sus superficies planas se incorpora la grafía que puede ser
legible de forma permanente y directa  o más o menos perceptible,  pero accesible
mediante  procedimientos  y  mecanismos  que  facilitan  su  inclusión  y  posterior
captación. 

A estos  dos elementos que forman un todo único e indivisible se unen los
llamados aditamentos que forman parte complementaria o consubstancial de la obra,
como son los sellos medievales, las encuadernaciones, estuches, marcos...  
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Ya dijimos que el documento gráfico posee una integridad metafísica definida
por la intencionalidad original del autor y que solo puede ser percibida e interpretada
cuando posee suficiente  integridad material - física y funcional – como para hacer
posible  su  mantenimiento  en buen estado durante  sus  etapas de almacenamiento
(permanencia o estatismo) y estar en constante disponibilidad para el uso (durabilidad
o funcionalidad).

Ambas  características,  físicas  y  funcionales,  definen  la  identidad  de  todo
documento gráfico que, en general, fue concebido para el uso, a diferencia de otras
obras creadas para la contemplación o el ornato y que no necesitan ser manipuladas
para captar los valores documentales que poseen.

 Por esta razón, conviene diferenciar: la  conservación activa (la obra debe
permanecer disponible al uso, sin reservas) característica de los fondos del Patrimonio
Bibliográfico  y  Documental,  frente  a  la  conservación  pasiva (la  obra  permanece
estática) que corresponde, mayoritariamente, al tipo de bienes de carácter artístico;
basta la simple exhibición, sin necesidad de “funcionar”, con la contemplación “el ir el
receptor”  es  posible  captar  los  valores  propios  de su creación  artística,  enfocada,
generalmente, hacia la estética, el ornato y la admiración. 

La  necesidad y la  generalización del  uso de la documentación gráfica  han
impulsado a cada sociedad, a cada cultura, a hacer uso  de variados materiales de
naturaleza orgánica, inorgánica, artificial y sintética, de acuerdo con  la disponibilidad
de las materias primas y de la tecnología que en cada lugar y en cada momento
histórico han sido más inmediatas o asequibles. Siempre con el objetivo de optimizar
el manejo, la movilidad y la económica con el fin de lograr un producto de poco peso,
forma aplanada, dimensiones y volumen reducidos u opcionales, y sobre todo, con las
menores dificultades de manufactura y costes.

En este sentido,  la piedra, la arcilla, las pieles, la seda, las tabletas de madera
encerada, el bambú, el amatle,  el papiro, las hojas de palmera... fueron los principales
materiales de cada cultura que en cada momento supo aprovechar, de forma directa o
previa  sencilla  transformación,  para  obtener  los  soportes  en  donde  realizar  sus
grafismos y escrituras. A estos soportes históricos les sucedieron el pergamino y el
papel  que  son  los  materiales  que  encontramos  más  habitualmente  en   nuestros
archivos y bibliotecas, y le sustituyen los actuales medios ópticos y magnéticos que se
están imponiendo como nuevas formas documentales. 

El pergamino

Aunque las pieles ya fueron empleadas en la antigüedad y más recientemente
en algunas viejas culturas americanas, es el S II a. C.  cuando se inicia el uso como
actualmente las conocemos en su denominación de pergamino. Debe su nombre a
que la ciudad de Pérgamo fue el lugar de su adopción y difusión.

El pergamino se obtiene de la piel de cabras, ovejas, carneros... también de
terneros, vacas..., e incluso de animales no domésticos como el ciervo y la gacela.
Una  vez  que  el  animal  ha  sido  desollado  se  separaba  la  piel  y  se  procedía  a
desarrollar un procesado de curtido incompleto, mediante la maceración en agua de
cal, con el fin de impedir la putrefacción.

Tras diversas operaciones de curado, salazón, clasificación, recorte, remojo,
encalado, depilación, maceración y acabado según lijado, alisado, blanqueo... de la
piel inicial – con sus tres niveles de epidermis, dermis e hipodermis- solamente queda
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la capa central que es la que presenta mejores características de estabilidad al estar
constituida por fibras más consistentes que determinan un tejido conjuntivo flexible.

Durante  el  procesado  la  piel  pierde  elementos  inestables  (células  muertas,
vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y sebáceas,  nervios...) pero en ningún caso
recibe un auténtico tratamiento de curtición que es el que convierte la piel en cuero y,
al  desnaturalizar  sus  fibras,  le  proporciona  mayor  consistencia,  inhibición  de
alteraciones  químicas  y  sobre  todo  de  las  ocasionadas  por  microorganismos  e
insectos.

El  resultado  de  estas  operaciones  es  un producto  laminado y  flexible,  que
permite tanto el enrollado como el doblado en cuadernillos; producto que es muy apto
para la escritura caligráfica e incluso para la ilustración y la decoración ornamental, a
pesar de que entre las dos caras presenta diferencias cromáticas en razón de sus
respectivas vinculaciones a la epidermis o a la hipodermis.

En el primer caso, por su inmediatez a la capa externa de la piel, el pergamino
presente un color pardo-amarillento y su superficie es más consistente debido al tejido
conjuntivo formado por la capa hialina o flor de la piel  que separaba la dermis de la
corteza exterior.
  

La otra superficie,  la cara interna de la piel,  tiene el aspecto más blanco y
fibroso, debido a su pertenencia al tejido carnoso del que es continuidad y a falta de
una membrana separadora similar a la capa hialina.   

En  cualquier  acepción,  el  pergamino  tiene  la  particularidad  de  tener  gran
dependencia del agua, especialmente en su repercusión con el grado de humedad
interna,  condición fundamental para mantener la flexibilidad necesaria y sobre todo
para estabilizar su conservación, tanto para que las fibras constitutivas permanezcan
humectadas en el nivel higrométrico que les proporcione la flexibilidad característica,
como por  favorecer  o descartar  diferentes reacciones de carácter  físico-mecánico,
químicas y sobre todo el desarrollo y actividad de especies bibliófagas que encuentran
en este tipo de piel no curtida, la comida que satisface su alimentación.

Es bien conocida la rigidez y acartonamiento de pergaminos que presentan
deshidratación,  así  como la  flacidez  y  presencia  de  colonias  de  microorganismos
cuando predomina el exceso de humedad.      

Una variante del pergamino es la vitela, que tiene especial importancia en la
realización de obras medievales de gran calidad y belleza. La vitela se obtiene de
animales no nacidos o de muy corta edad en los que su piel todavía no presenta la
diferenciación  de  las  capas  dérmicas  que  se  desarrollan  en  el  animal  adulto.  En
consecuencia, la lámina obtenida, lógicamente de menores dimensiones, es más fina
y flexible y no presenta diferencias entre sus dos caras en las que tanto la regularidad
del  color  casi  blanco,  como  la  suavidad  de  sus  superficies  las  hacen  idóneas  y
perfectas  para  realizar  escrituras  y  representaciones  de  gran  perfección  y  valor
artístico.

El papel

Aunque  las  leyendas  atribuyen  su  aparición  a  principios  del  siglo  II  d.C.,
hallazgos arqueológicos en las proximidades de la ciudad de Pekín permiten situar los
albores de su uso en años pertenecientes al ultimo siglo anterior a nuestra era. Se
trata del llamado protopapel realizado al mezclar diferentes fibras, especialmente de
seda, y adosarlas a las populares tabletas de bambú que eran el soporte más popular
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y tradicional de la escritura china, cultura en donde el uso de la seda era habitual en
las vestimentas y las representaciones gráficas     

La sustitución de estas fibras proteínicas por otras vegetales, procedentes de
hierbas  y  arbustos  de  crecimiento  espontáneo  en  aquellos  lugares,  facilitó  el
desarrollo de este soporte que permaneció ignorado en otros países hasta que en el
siglo VIII fue conocido en el mundo del árabe quien en sus invasiones a tierras de la
Península Ibérica lo introduce en Andalucía desde donde se expande su conocimiento
y desarrollo  hasta llegar  a sustituir  al  pergamino que,  hasta ese momento,  era  el
soporte preferente o exclusivo de las culturas mediterráneas.

A la levantina ciudad de Xátiva, próxima a Valencia, le corresponde el privilegio
de ser la ciudad árabe-cristiana que a partir  del  año 1150 propulsó el papel a los
países fronterizos y más próximos. En pocos años, gracias a la facilidad de obtener
materias  primas  de  bajo  coste  (trapos  viejos)  y  adoptar  sencillos  sistemas  de
fabricación,  se  convirtió  en soporte  preferente  a pesar  del  rechazo que mostraron
algunas  cortes  que  mantenían  preferencias  por  el  pergamino.  La  aparición  de  la
imprenta fue la circunstancia definitiva para la aceptación general del papel ya que
presentaba muchas y mejores aptitudes para la impresión que cualquier otro soporte
conocido. A partir de ese momento, el conocimiento y uso del papel fue en secuencia
progresiva hasta convertirse a nivel mundial en el único soporte para la escritura y
mayoritario de la documentación gráfica.  

Desde sus inicios  el  papel  se fabrica a partir  de fibras unto  a la ocasional
incorporación de aditivos para proporcionan determinadas características de absorción
y acabado.

En su evolución tecnológica experimenta dos etapas bien diferenciadas, tanto
por los elementos constitutivos como por el sistema de fabricación, que afectarán de
forma importante a su conservación futura.

Papel  artesanal.  Durante  la  primera  etapa  la  obtención  del  papel  fue
plenamente artesanal. Cada hoja se obtenía independientemente de las demás. Las
fibras  más  utilizadas  procedían  de  trapos  viejos  de  algodón,  lino,  cáñamo...  o
directamente de los tallos no leñosos de estas plantas herbáceas. En cualquier caso,
ofrecían unas fibras  muy ricas en celulosa y reducida presencia de otros agentes
químicos. 

El proceso que se utilizaba para transformar estos trapos o tallos en papel es
el  siguiente:  recogida  de  trapos,  selección  según  calidades  y  colores,  troceado,
limpieza por expolsado (sacudido), baño para el desengrasado, pudridero para facilitar
el desfibrado, lavado, maceración por golpeo de mazos en batanes. La  pasta así
obtenida se trasladaba a la tina o pila en donde era bateada y mantenida en constante
dispersión en agua hasta la formación de la hoja con la “formadora” y tras prensado y
secado, posterior encolado y satinado según destinos.

Según los sistemas y medios empleados, el papel perteneciente a esta etapa
también se llama “a mano”, “de tina”, o verjurado en el caso de mostrar a simple vista
las huella de los corondeles y puntizones: nombre que recibía el alambre colocado y
cosido en las dos direcciones opuestas de la formadora y que actuaban a modo de
rejilla para filtrar el agua y retener la pasta papelera dispersas en la tina, dando lugar a
formación de la hoja de papel. 

A partir de 1282 surge la filigrana o marca de agua que aparece en muchos
papeles  y  que  es  la  impronta  resultante  de  la  figura  realizada  con  alambre  fino
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engarzado  o cosida sobre corondeles y puntizones que acabará reflejándose, junto a
la huella de estos, cuando las superficies del papel se observan a contraluz.

Gracias a su materia prima, este papel era de una calidad excelente, y prueba
de ello es la enorme cantidad de documentos pertenecientes a los siglos anteriores al
XIX, fecha en la que aparece el papel industrial.

Ya  en  este  siglo,  se  habían  ido  generalizando  otros  componentes  para  la
fabricación del papel que han influido en la rápida degradación de los documentos
modernos,  como el  encolado  ácido  con alumbre y  colofonia,  el  uso de productos
clorados para el blanqueo de las pasta, y la adición de madera a la pasta de trapos.  

El  papel industrial se debe de forma prioritaria a la necesidad de satisfacer la
creciente  demanda  de  este  soporte.  La  primera  máquina  para  producir  papel  se
desarrolla entrando en el siglo XIX, aunque hasta el inicio de su segunda mitad se
siguen utilizando las mismas fibras que estructuraban el papel artesanal. Una cinta
transportadora recibe la pasta papelera, que es trasladada durante la longitud de la
cinta, aproximadamente un metro, haciéndola pasar por rodillos que la presionan y
regulan.         

Este  revolucionario  sistema permite alcanzar  la  producción que satisface  la
creciente demanda de papel. Sin embargo, la falta de trapos exige obtener las fibras
de otras materias y, a partir de 1850, se emplean fibras procedentes de diferentes
árboles (eucalipto,  chopo, álamo, pino...)  que una vez talados y transportados a la
fábrica de papel, serán descortezados y preparados para ser transformados en papel
según sistemas mecanizados o químicos.  En el primer caso, los rollizos pasan por
diferentes muelas trituradoras y filtros hasta convertirse en una pasta de color pardo
rojizo,  característica  del  papel  que  se obtiene  por  la  transformación  directa  de  la
madera en papel  (papel de pasta mecánica).  El segundo sistema (papel  de pasta
mecánica) permite procesados químicos, alcalinos o ácidos, que eliminan la lignina,
uno de los factores degradantes de los papeles de pasta de madera.

A diferencia  de las plantas  herbáceas,  la  madera  ofrece una celulosa  mas
pobre debido a la presencia de otras substancias que resultan ser inestables al ser
incorporadas en el papel (hemicelulosasa, pectinas,  sustancias aromáticas...  y muy
especialmente lignina)  Durante el  procesado se procura eliminar estas sustancias
asociadas a la celulosa y decolorar la pasta hasta alcanzar el grado de blancura que
caracteriza a este soporte, así como dotarlo del encolado y acabado para satisfacer la
demanda  de  distintos  tipos  de  papel  acordes  a  la  variedad  de  fines  caligráficos,
impresores o artísticos.            
 

El  consumo de  papel  es  tan  creciente  y  generalizado  que  ha  motivado  la
escasez de madera, y en su lugar se reutilizan los restos de papeles que pueden ser
blancos y proceder de sobrantes o recortes de ediciones guillotinadas. En este caso
se  trata  de  papeles  recuperados que  sólo  deben  ser  nuevamente  triturados  y
preparados  en  pasta.  Cuando  se  trata  de  papeles  que  ya  han  tenido  un  uso  y
contienen  diferentes  grafías  y  manchas,  además  tendrán  que  ser  destintados  y
limpiados.  En este caso se  denomina  papel reciclado,  estrictamente hablando el
formado totalmente a partir de papeles usados (impresos) de los que más de la mitad
han pasado por un consumidor.        
   

Esta secuencia pone de manifiesto la progresiva reducción de las calidades de
la materia prima. Los papeles artesanales poseían naturaleza alcalina y aunque este
factor  puede  favorecer  algunos  ataques  de  bibliófagos,  presentan  una  estabilidad
química  que  es  garantía  de  su  permanencia  y  durabilidad.  Por  el  contrario  la
incorporación  de  la  madera  y  los  tratamientos  utilizados  en  el  procesado,  y
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principalmente las materias encolantes, reducen estas cualidades que, lógicamente,
todavía son menores en los papeles reciclados.  

La preocupación por esta progresiva decadencia del papel, especialmente de
archiveros  y  bibliotecarios,  propuso  nuevas  formulas  para  recuperar  la  calidad  de
permanencia del  papel  de antaño,  haciendo uso de las materias y procedimientos
pertenecientes a la etapa artesanal.

Esta opción resulta actualmente inviable, aunque mediante la selección de las
materias primas (pastas de papel con alto contenido en celulosa y libre de lignina,
encolantes no ácidos, adición de elementos alcalinos…) podemos obtener papeles de
cualidades  superiores  a  los  primitivos  (papeles  permanentes  –norma ISO 9706-  y
papeles con permanencia y durabilidad –ISO 1108-). En todo caso, habrá que esperar
a que las nuevas materias  plásticas,  resinas sintéticas,  acaben de perfilarse  y se
consolide el ofrecimiento de un tipo de papel (u otra forma documental) de naturaleza
artificial,  poliéster  o  similar,  que  permita  el  optimismo  hacia  recuperación  de  las
prestaciones y calidades de permanencia y durabilidad perdidas.    

La grafía

Se entiende por grafía a los caracteres obtenidos o representados sobre un
soporte plano para representar un pensamiento, una imagen e incluso un sonido.

La realización se logra,  generalmente,  por la adición al  soporte de tintas o
emulsiones. Pero también es bastante común obtenerla por modificación superficial
del soporte o su perforación, en cuyo caso no resultan ser un elemento añadido y su
estabilidad pertenece directamente a la estabilidad del mismo soporte.

Las tintas son el elemento más habitual para escribir, imprimir o colorear y son
sustancias, mas o menos fluidas, de acuerdo con e instrumento que se utiliza para las
variantes gráficas mencionadas.

En  su  composición son  elementos  básicos  el  colorante,  el  disolvente  o
dispersante, el aglutinante que permite la unión mecánica de los pigmentos y de estos
al soporte, y el mordiente que fija el color por reacción química. A estos componentes
suelen acompañarles diferentes agentes espesantes, humectantes, antisépticos... que
particularizan la calidad de cada tinta y le proporcionan características de estabilidad o
inestabilidad.

Las tintas  caligráficas más usuales son las de polvo o extractos vegetales:
carbón,  sepia,  bistre… y de forma muy destacada las metaloácidas,  entre las que
destaca su variante ferrogálica. Las primeras hacen uso de aglutinantes de preferente
naturaleza vegetal (goma arábiga) mientras que las segundas  quedan ancladas en el
soporte donde se aplican gracias a la acción mordiente de la oxidación producida por
el metal y el ácido. Estas últimas son las más inestables  en razón de las corrosiones
que producen en los soportes de naturaleza orgánica, especialmente en el papel.      

Las tintas  impresoras  optan por un aglutinante,  llamado barniz,  que es un
aceite más o menos refinado, o sustancias grasas de poca evaporación que favorecen
el  que la tinta  permanezca fresca  en el  rodillo  o  matriz  impresora y comience su
secado al  ser  estampada sobre  el  soporte y absorbida por  este mientras  que los
restos superficiales alcanzan el secado por oxidación.

  Las  tintas  pictóricas suelen  presentar,  junto  a  la  diversidad  de  pigmentos
policromos, aglutinantes de naturaleza vegetal solubles en agua (resinas de árboles),
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huevo  (temple),  o  sustancias  sintéticas  (acrílicos).  Los  aceites  (óleos)  quedan
reservados para las pinturas sobre lienzos y raramente son empleadas sobre papel.    

Fotografía y documentos electrónicos. 

En ambos casos la grafía no esta representada por caracteres definidos sino
por  elementos  fotosensibles  y  electromagnéticos  o  termosensibles,  incluidos  en la
emulsión que cubre sus respectivos soportes. Mientras la primera hace uso en las
copias de papel o cartulina, en los negativos emplea película de acetato, triacetato o
poliéster que soportan la emulsión que a su vez contiene las partículas sensibles a la
luz  que darán lugar a las imágenes fotográficas. 

En la  documentación electrónica, magnética en cintas y disquetes u óptica
en CD y DVD, se utilizan cintas o discos que son, respectivamente, de poliéster o
metacrilato. En el primer caso son cubiertos por la emulsión que contiene partículas
de  hierro  o  cobalto  sensibles  al  magnetismo  que  las  posicionan  de  una  forma
determinada  al  recibir  las  diferentes  emisiones  magnéticas  correspondientes  a  la
escritura realizada a través del teclado o del ratón. En el segundo caso, el metacrilato
esta recubierto de una finísima lámina metálica o película de pigmentos inorgánicos,
altamente sensibles al efecto térmico del láser que, al incidir sobre este cubrimiento, lo
modifica y deja grabada la grafía realizada.   

  En ambos casos,  los problemas de permanencia y durabilidad se deben,
prioritariamente,  a las alteraciones que experimentan las emulsiones,  en donde se
produce y están inmersas las respectivas grafías, y que son la materia más sensible y
de menor estabilidad de este tipo de documentos. 

En el  caso de los documentos electrónicos,  un nuevo problema al que nos
enfrentamos es la dependencia de un complejo aparato lector, así como programas
informáticos,  cuya caducidad puede  llegar  a  imposibilitar  el  acceso  a  documentos
perfectamente conservados.
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PATOLOGÍA DEL DOCUMENTO GRÁFICO

Muchos  factores  agreden  a  los  materiales  que  constituyen  el  documento
gráfico,  afectando  a  su  estabilidad  y,  en  consecuencia,  a  la  función  que  les
corresponde realizar como parte estructural del libro o del documento.

Las llamadas causas de alteración se ordenan, según su naturaleza, en dos
grandes apartados: naturales y accidentales

Las causas naturales están directamente  relacionadas con  la  naturaleza y
estructura de las mismas obras y con su medio ambiente. Son normales e incluso
habituales  y  sus  efectos  aunque  puedan  resultar  lentos  e  imperceptibles,  son
fácilmente previsibles. Sin embargo, al carecer de espectacularidad no se adoptan las
oportunas  medidas  correctoras  con  la  absurda  esperanza  de  que  el  daño  no  se
producirá o es insignificante. Por esta razón son las que mayor deterioro producen ya
que el paso del día a día acumula y potencia el deterioro hasta alcanzar magnitud
alarmante e incluso irreversible. 

 
Las  más  imperceptibles  son  las  que  pertenecen  a  la  propia  obra  y  se

denominan internas. Entre ellas cabe destacar:

-  baja calidad de las materias primas utilizadas.
-  pieles procedentes de animales enfermos o con taras.
-  papeles cuyas fibras están formadas por celulosa pobre procedente de especies
arbóreas  con  alto  índice  de  residuos  madereros,  especialmente  lignina,  de
tratamientos industriales inestables o del aprovechamiento de papeles reutilizados.
-  inestabilidad de los aditivos ocasionales    
-  encolantes, colorantes, blanqueantes, cargas de relleno...
-  manufactura defectuosa de los soportes
-  errores humanos y técnicos en la curtición de la piel o en la elaboración del papel
-  residuos metálicos procedentes del desgaste de la maquinaria
-  aguas no depuradas
-  agentes químicos que intervienen en el procesado del producto final
-  tintas inestables
-  pérdida de las propiedades mecánicas del aglutinante
-   alteración  de  los  elementos  metálicos  y  otros  componentes  químicos  que
determinan al colorante y al mordiente 

Las causas  externas pertenecen al medio ambiente en el que se encuentra
habitualmente la obra en custodia o se presentan de forma casuística o accidental.
Las más importantes por su proximidad o pertenencia al medio, son: 

-    humedad
- temperatura
- iluminación
- contaminación
- almacenamiento defectuoso
- uso indebido

Las de incidencia más remota son:

- plagas de bibliófagos
- vibraciones
- instalación deficiente
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- traslados y exposiciones

Las causas accidentales se presentan bajo el denominador de la sorpresa, en  gran
parte  al  no  haber  tomado  las  oportunas  medidas  previsoras  y  correctoras  de
circunstancias que suponen amenaza.

Las más destacadas son:

- incendio
- inundación
- vandalismo
- robo - expolio
- derrumbamiento
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METODOLOGIA PREVENTIVA

Conocidas la anatomía de los documentos gráficos y las causas patológicas
que ocasionan su deterioro, la actuación inmediata se centra en adoptar las oportunas
medidas de protección para impedir  la acción de cuantos factores son amenaza y
factor potencial de alteración y daño de las obras en custodia.
 

Los  métodos  preventivos determinan  las  condiciones  ambientales  y  de
manipulación más apropiadas para que cuantas situaciones puedan resultar agresivas
sean anuladas y potenciadas las soluciones que actúan como barrera defensiva. 

En  primer  lugar,  es  necesario  subrayar  que  los  documentos  gráficos
permanecen  gran  parte  de  su  vida  en  posición  estática,  en  estado  de
almacenamiento, interrumpido de forma irregular cuando son requeridos o solicitados
para  la  consulta  o  el  estudio.  En  consecuencia,  almacenamiento  y  uso  son  las
situaciones  que  deben  ser  controladas  de  forma  preferente,  sin  descartar  los
percances y desastres provocados por accidentes y catástrofes.

CONTROL DE LOS FACTORES  AMBIENTALES

La instalación

Sin duda alguna, las características del depósito habitual de las obras son el
factor más importante para la conservación de los fondos que alberga, pues de ellas
dependen muchos de los restantes factores de deterioro. 

El edificio

Es la primera y la más importante barrera defensiva para la custodia de los
materiales  que  acoge.  De  sus  características  constructivas,  emplazamiento,
orientación...  derivan   la  eficacia  de  las  medidas  de  protección  o  desamparo  del
contenido que alberga.

El perfil de un edificio ideal para ser sede de un archivo reúne las siguientes
características: 

El emplazamiento.

Situado en una cota elevada de la  ciudad para  beneficiarse  de los vientos
favorables y alejar los peligros de las inundaciones por estancamiento de aguas y
filtraciones desde el subsuelo. Enclavado en zona urbana, con buena comunicación
pero sin las inconveniencias del tráfico terrestre, aéreo y subterráneo que conllevan
contaminación y vibraciones.

Los depósitos

La  situación  más  apropiada  es  en  plantas  intermedias  para  evitar  las
molestas,  nocivas y destructivas humedades,  goteras e inundaciones,  propicias en
sótanos y últimas plantas donde, lamentablemente, son  ocupación habitual  de los
archivos.  La  situación  más  lógica  es  que  documentos  y  libros,  protagonistas  y
principales  habitantes  de todo  archivo y  biblioteca,  ocupen  las dependencias  más
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confortables para su conservación, debiendo renunciar el personal a situar despachos
y oficinas en las zonas que ofrecen mejores garantías para el almacenamiento.      

La mejor orientación es a fachadas de menor insolación y con pocos huecos
al exterior (aproximadamente un 15% de la superficie vista) para descartar los efectos
nocivos del sol (luz y calor) y aprovechar el beneficio de los vientos más frescos.

Los materiales de construcción deben ser hidrófugos para evitar la retención
de  humedad.  Suelos  techos y  paredes   serán,   preferente  y  respectivamente,  de
material cerámico, impermeables y con tratamientos antipolvo. Todos los elementos de
madera  deben  estar  tratados  con  ignífugos  e  insecticidas  que  aseguren,
respectivamente, el retardo del fuego y el rechazo ante ataque de xilófagos.

Los depósitos no deben estar atravesados por conducciones de agua o gas, y
los  conductos de  electricidad  y  telefonía  estarán  sellados  para  no  ser  cobijo  de
insectos o vías de intromisión de agua.  Serán preferibles las conducciones vistas,
primando la seguridad frente a la estética.

Las  cubiertas deben proteger al inmueble de las lluvias y la insolación. Por
ello, se descartan las cubiertas planas y son preferibles las que por su inclinación y
formar cámara intermedia, desplazan directamente el agua al exterior del edificio y
reducen las incidencias térmicas.

En cualquier caso, las  bajantes de las cubiertas deben siempre situarse en
fachadas  o  paramentos  externos  para  suprimir  las  inundaciones  producidas  por
atascos o averías que surgen al  atravesar plantas intermedias, donde ocasionarán
graves humedades o inundaciones.

 
El mobiliario: estanterías, archivadores y planeros 

Los elementos más comunes son las  estanterías densas (tipo compacto) o
abiertas (tipo tradicional) En cualquier caso, al igual que  planeros y archivadores,
deben ser de metal con tratamiento antióxido para prevenir los deterioros causados
por los focos de oxidación. 

Una  especial  atención  a  las  estanterías  densas,  que  no  deben  quedar
herméticamente cerradas, pues la ausencia de aireación podría ocasionar el deterioro
de  los  documentos  y  la  proliferación  de  microorganismos.  Pueden  carecer  de
costados,  contar con rejillas o, de lo contrario, deberá colocarse un tope entre los
módulos que impida su clausura.

Los elementos de madera deben evitarse; además de ser fácil pasto del fuego
e incentivo  de insectos  pueden emitir  acidez que  afectará  a  los  documentos  que
contienen.  No suceden estas circunstancias en maderas sintéticas (aglomerados y
laminados).  Las  estanterías  de  madera  que  no  puedan  ser  sustituidas  deben  ser
tratadas con ignífugos e insecticidas.

Cajas, carpetillas, sobres, paspartús y envases especiales

Estos elementos de primera protección de los documentos y que mantienen
contacto directo con ellos, pueden ser motivo de serias contaminaciones de acidez
cuando el cartón, cartulina o papel de estos contenedores tiene esta naturaleza. Antes
de proceder a su sustitución por otros de cartonaje libre de ácido u otros materiales
plásticos neutros, es conveniente optar por la incorporación en el interior de estos
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contenedores de un papel barrera que, a modo de funda, impida en contacto directo
de la documentación con las superficies internas de la caja o de la carpetilla. De esta
forma se anula el efecto nocivo de la acidez que poseen cartones y papeles de esta
naturaleza, transmisores de esta patología por contacto directo.  

Los  materiales  recomendados  para  su  confección  son  los  papeles
permanentes o papel barrera (con reserva alcalina, para documentos susceptibles de
ser dañados por acidez), papeles neutros para documentos que pueden ser dañados
por la alcalinidad (algún tipo de materiales fotográficos, como los cianotipos), papel
filtro (100% celulosa) o plásticos químicamente estables, principalmente el poliéster
(tereftalato  de  polietileno),  aunque  también  son  admisibles  el  polietileno,  el
polipropileno, y el triacetato de celulosa. No son aceptables ni el PVC ni el poliuretano,
así como materiales de composición desconocida que puedan dañar químicamente la
documentación.       

Mapas,  planos,  carteles...  presentan  en  ocasiones  unas  dimensiones  que
rebasan las de los planeros y precisan instalación especial. Aunque su posición más
favorable es la horizontal,  en estos casos una solución puede ser  el  enrollado en
tubos,  que  presentan  gran  diversidad  de  longitudes  y  diámetros.  Pueden  ser
introducidos directamente en el tubo forrado de tela o papel de buena calidad, o mejor
enrollados a otro tubo de menor diámetro que actúa de núcleo, procurando que no
estén en contacto directo con el material plástico. Estos grandes documentos pueden
ser luego protegidos con una bolsa de polietileno que a su vez servirá para facilitar la
introducción y extracción del contenedor cilíndrico.      

Para la exposición y almacenamiento de documentos sueltos, se recomienda la
carpeta paspartú de tapa abatible, que permite la inclusión en un marco sin tener que
tocar la documentación. El documento deberá estar unido a la base de la carpeta con
sistemas que lo mantengan exento, como pueden ser las esquineras, tiras de montaje
o tirantes, preferibles a charnelas y bisagras que obligan a la adhesión de la obra.

El microclima:  Humedad y temperatura 

Ambos agentes forman un binomio que resulta indivisible en el momento de
analizar sus efectos debido a la interacción que existe entre ellos, determinantes de la
climatologia de cada lugar, de cada local.

Las  condiciones  más  favorables  son  cuando  los  factores  geográficos
determinan un clima templado y la media anual se establece en temperaturas entre 18
y  21º  C  y  la  humedad  entre  45  y  55%.  Es  el  clima  idóneo para  convivir  obras
documentales y usuarios. 

Por encima de estas cifras, en climas subtropicales y en mayor escala en los
tropicales,  se  potencian  los  trastornos mecánicos  por  dilatación-contracción  de  los
materiales sensibles a las variaciones higrotérmicas y las reacciones químicas por
calor e hidrólisis. Y sobre todo, aumenta la presencia y actividad de microorganismos,
insectos,  roedores...  que  forman  la  plaga  de  bibliófagos  y  de  bibliodepredadores
capaces de devastar un archivo o biblioteca antes de poder controlar y eliminar su
invasión.

En climas fríos e incluso gélidos, todos estos problemas se suavizan e incluso
desaparecen  (congelación)  ya  que  las  variaciones  climáticas  son  menores,  las
reacciones  físico-químicas  casi  se  anulan  y  las  plagas  bibliófagas  paralizan  su
actividad o buscan otros ambientes más cálidos para su desarrollo.    
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Control de la humedad y la temperatura.  La aireación

El microclima ideal para la mayoría de los materiales orgánicos propios de un
archivo o biblioteca es el determinado por los parámetros señalados como clima ideal,
propicio para el bienestar de libros, documentos y apropiado para el confort humano.
En  estas  condiciones  se  evitan   la  mayoría  de  las  alteraciones  físico-mecánicas
(deformaciones,  manchas...),  así  como  las  de  origen  biológico  y  químico
(microorganismos, insectos, fenómenos por hidrólisis y oxidación...)   

En ocasiones las dificultades  para lograr  mantener estas premisas  llevan a
tomar la decisión de instalar sistemas de climatización artificial. Este sistema será la
mejor garantía en el caso de que esté asegurada su continuidad de forma permanente
e  ininterrumpida  durante  todas  las  épocas  del  año  y,  especialmente  día-noche,
incluidos días no laborales. De esta forma, la estabilidad proporcionará las mejores
condiciones de conservación.

Sin embargo, la experiencia pone de manifiesto los daños ocasionados por las
interrupciones  en  este  tipo  de  climatización.  Problemas  técnicos  o  simplemente
económicos originan que la puesta en marcha y las interrupciones sean constantes,
especialmente en la segunda de estas situaciones en la que, por lo general, se opta
por  poner  en  marcha  el  sistema por  las  mañanas  y pararlo  al  acabar  la  jornada
laboral.

Así,  efectivamente,  el  personal  podrá  disfrutar  del  confort  acorde  a  la
climatología deseada. Pero, los libros y los documentos sufren diariamente cambios
climáticos que conllevan dilataciones – contracciones que aceleran el envejecimiento y
la destrucción de estas obras.

En locales de pequeñas dimensiones (menos de 100 m2)  en los que pueda
garantizarse  el  hermetismo  de  la  habitación,  para  reducir  la  humedad  pueden
emplearse  aparatos  deshumidificadores  por  condensación,  o  humidificadores  de
ultrasonidos para elevarla. 

Pero la alternativa más ventajosa es potenciar los  elementos constructivos
para reducir  la incidencia de los cambios en el  exterior  y favorecer la  ventilación
natural para  que  sea  el  factor  regulador  de  la  humedad  y  de  la  temperatura,
especialmente  cuando  los  niveles  higrométricos  son  elevados  y  el  oreo  impide  la
continuidad peligrosa de esta situación.

Ciertamente, con la ventilación directa desde el exterior es posible que también
se introduzca la humedad externa. Aun siendo así, el viento húmedo que entra y sale
no permite que la humedad del interior permanezca estable y en consecuencia, se
palia  la  permanencia  nociva  de  este  factor  de deterioro,  especial  coadyuvante  de
actividad microbiana.        

Si  junto  a  las  condiciones  constructivas,  el  sistema  de  ventilación  natural
resulta  eficaz será posible establecer  unos parámetros que definen el  microclima
óptimo.  Estos parámetros se obtienen a partir  de la media climática del lugar.  Es
decir,  si  la  media  aritmética  de  las  variaciones  anuales  es  de  60% de  Humedad
Relativa y 25 º C de temperatura, se establecen márgenes de más menos 5 puntos en
el campo de la humedad y más menos tres en el de la temperatura. Así, en este caso,
las condiciones óptimas serán de  55 a 65 % de HR y 22 a 28º  C. de temperatura.

Evidentemente,  estas  condiciones  satisfacen  a  obras  y  usuarios  que
disfrutaran de la continuidad de unas condiciones ambientales a las que están más
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habituados y adaptados y, en consecuencia, no sufrirán las molestias y alteraciones
que ocasionan las continuas variaciones climáticas o cambios violentos y extraños de
humedad y temperatura. 

En todo  caso,  hay  que  recalcar  que  las  variaciones  climáticas  pueden  ser
mucho  más  nocivas  que  un  clima  estable  aunque  no  totalmente  ajustado  a   las
mencionadas recomendaciones. En este sentido, deben evitarse cambios diarios de
más de 2-3% de HR y 1´5 ºC .                  

Para conocer puntualmente las variaciones climáticas es preciso disponer de
higrómetros y termómetros.  El  instrumento mas apropiado es el  termohigrógrafo
que representa gráficamente las variaciones térmicas y de humedad experimentadas
durante un periodo de tiempo, generalmente una semana. Otros aparatos de medición
son el psicrómetro y los  termohigrómetros electrónicos. 
 

La luz  

Es una fase  de la  energía en transformación.  Desde su origen  solar  o de
luminarias artificiales surgen radiaciones (energía radiante) que iluminan los objetos
sobre  los  que  incide.  Entre  las  siete  regiones  lumínicas,  de  variado  potencial
energético,  las  de  mayor  efecto  nocivo  son  las  pertenecientes  a  las  emisiones
infrarrojas  y ultravioleta,  colindantes  de la región  visible para el  ojo  humano. Las
radiaciones infrarrojas se emiten mayoritariamente por las lámparas incandescentes, y
las  ultravioletas  por  las  fluorescentes.  En ambos casos,  la  energía transmitida  se
transforma, respectivamente, en calor (emitido por el sol y lámparas incandescentes,
halógenas...) o en fenómenos fotoquímicos denominados foto oxidación y fotólisis. 

Mientras  el  factor  térmico  que  se  desprende  de  luminarias  incandescentes
puede modificar seriamente las condiciones ambientales, ocasionar deshidratación y
potenciar  reacciones incontroladas,  los  fenómenos fotoquímicos suscitados por  las
radiaciones  ultravioletas  ocasionan  la  ruptura  o  desequilibrio  de  los  elementos
estructurales que configuran la celulosa de los papeles y los pigmentos de las tintas
que constituyen la grafía.

En  los materiales celulósicos,  formados por C, H y O,   causan  ruptura o
debilitamiento  de  los  enlaces  que  unen  a  estos  tres  elementos,  modificando  su
combinación inicial, formando otras sustancias (glucosa, celobiosa...)  o dejando libre
al  oxígeno  que  actuará  oxidando  materiales  que  experimentan  amarilleamiento  o
decoloración.  

Control de la iluminación

La luz solar es la que por poseer mayor energía ocasiona mayores daños en el
papel y otras materias orgánicas. Por esta razón, en ningún caso este tipo de luz debe
incidir  directamente  sobre  libros  y  documentos.  En  su  lugar,  es  preferible  la
iluminación  artificial  mediante  lámparas  de  incandescencia  o  fluorescencia.  Estas
últimas son las que resultan menos nocivas, ya que las incandescentes aportan gran
elevación de temperatura debido a sus radiaciones infrarrojas.

Los  fluorescentes emiten luz fría y las emisiones ultravioleta que proyectan
pueden y deben ser anuladas al dotar a cada luminaria de una pantalla difusora y
filtrante  de  esta  energía  nociva.  Las  emisiones  de  radiaciones  ultravioletas  nunca
deben ser superiores a 75 micro watios/ lumen.
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En los depósitos es perjudicial  e innecesaria  una  intensidad lumínica que
supere los valores de 300 lux. Lo ideal es permanecer en oscuridad o ligeramente
iluminado con cifras de 50 lux, lo suficiente para poder desplazarse por el interior de la
estancia y poder localizar las obras deseadas. Para la sala de consulta los valores
recomendados de iluminancia son 750 lux.

Las radiaciones recibidas por los documentos son acumulativas y cada vez que
reciben la energía lumínica se activan los citados procesos fotoquímicos. Finalmente,
los  papeles  aparecen  amarillentos  y  quebradizos,  resultado  perceptible  de  estos
fenómenos. 

Por  esto,  en  las  piezas  expuestas  habrá  que  controlar  tanto  la  intensidad
lumínica como el tiempo. No se recomiendan exposiciones continuadas de más de 3
meses al año durante 8 horas diarias, imponiéndose la medida de lux x hora. En este
sentido, el daño de un documento expuesto a 50 lux durante 8 horas diarias en 90
días es similar al de otro sometido a 1.800 lux durante sólo 20 horas, es decir, 36.000 l
x h. Los materiales muy sensibles no debe superar 150.000 l x h y los extra sensibles
15.000 l x h.

Para obtener las oportunas mediciones de la intensidad lumínica se utilizan
fotómetros, y para las radiaciones ultraviómetros.

     
Contaminación atmosférica

Tiene procedencia natural o generada por procesos industriales. En el primer
caso,  el  oxígeno  y  su  variante  el  ozono,  el  vapor  de  agua,  el  amoniaco...  están
presentes formando parte de la atmósfera y muy poco se puede hacer para evitar sus
efectos oxidantes y corrosivos,  salvo crear espacios cuyo reducido volumen pueda
mantenerse en vacío o con gases inertes.

La contaminación industrial y urbana genera gases altamente nocivos como
son el dióxido de azufre y el de nitrógeno que junto al anhídrido carbónico adquieren
muy fácilmente la capacidad de ácidos. Además, el polvo procedente de las fábricas y
el  tráfico  está  formado  de  diminutas  partículas  que  ocasionan  suciedad  y  son
portadoras de muy diversos elementos químicos, absorbidos y transportados desde
variados orígenes y trayectos.   

Control de los agentes contaminantes

Ante  la  presencia  de  agentes  contaminantes:  aerosoles  (polvo,  humos  y
nieblas)  y  vapores,  es  necesario  instalar  filtros que  impidan  la  entrada  en  los
depósitos de la suciedad y sustancias nocivas que arrastran. Estos filtros pueden ser
de  simple  superposición  de  varias  capas  de  celulosa  (habituales  en  las  cocinas
domésticas),  de  granulados  de  carbón  activo,  o  resinas  absorbentes.  Los  más
rigurosos son de agua y de aceite en cuyo medio se hace borbotear o atravesar el aire
contaminado.  

Vibraciones

Últimamente, las microvibraciones producidas por el tráfico, urbano y  aéreo, y
las maquinarias de refrigeración situadas en las cubiertas de los edificios, se están
convirtiendo en una alteración a tener muy en cuenta, pues si bien son molestas para
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especies  bibliófagas  que  rehuyen  este  tipo  de  situaciones,  son  muy  destructivas
ocasionando el desprendimiento de tintas, rotura de encuadernaciones y de cuantas
obras cuya estructura no puede amortiguar el imperceptible pero constante “martilleo”
de los microtemblores.

Control de las vibraciones

Si el edificio no posee la cimentación apropiada para zonas sísmicas o con
mucho  tráfico,  será  necesario  instalar  elementos  amortiguadores  en  todos   los
puntos o superficies de apoyo de las estanterías y muebles.  

  
CONTROL DE LOS FACTORES ACCIDENTALES

Plagas bibliófagas

Su presencia y actividad están directamente relacionadas con el  microclima
predominante en los depósitos y, especialmente, en las zonas donde existe falta de
higiene,  oscuridad  y  tranquilidad.  En  las  áreas  más  húmedas  serán  los
microorganismos –  hongos  y  bacterias  -  quienes  tienen  las  condiciones  más
apropiadas  para  su  desarrollo  y  actividad  devoradora.  Los  insectos muestran
preferencia por lugares similares pero sobre todo si, además, la temperatura es más
elevada  y  menor  el  grado  de  humedad.  Algunos  pequeños  mamíferos,
especialmente  ratas  y  ratones,  pueden  convertirse  en  preocupantes
bibliodepredadores 

Hongos  y  bacterias  son  omnipresentes  y  su  proliferación  se  manifiesta,
preferentemente,  en las superficies de papeles y libros cuando mantienen un alto
grado de humedad y en ausencia de ventilación y luz. Son capaces de degradar la
celulosa debilitando en extremo los documentos afectados, además de ocasionar con
frecuencia fuertes manchas de variada coloración (desde tonos rosados a pardos muy
oscuros).

La aireación será la solución más rentable para rebajar la humedad o mantener
corrientes de aire que, en cualquier caso, dificultarán su desarrollo. 

Para su eliminación se pueden cepillar los materiales afectados, dirigiendo la
acción hacia el exterior, o utilizar un aspirador con filtro y rejilla de protección en la
boquilla  para  descartar  el  daño  que  puede  ocasionar  la  succión  de  fragmentos
desprendidos de la documentación.

En  infecciones  puntuales  se  puede  utilizar  una  esponja  ligeramente
humedecida con alcohol diluido en un poco de agua, previa observación de la reacción
de papeles y tintas ante la aplicación de estos productos.

 
En  aquellos  casos  de  contaminación  elevada,  será  necesario  el  empleo

agentes  fungicidas.  Si  se  opta  por  aplicarlos  a   toda  la  sala,  esta  deberá  ser
hermetizada con cintas especiales de precinto, para evitar fugas del fumigante; si se
prefiere o conviene colocar las obras afectadas en bolsas de plástico o cámaras habrá
que  comprobar  previamente  su  hermeticidad,  e  introducir  en  ellas  productos
desinfectantes como paraformaldehido, ortofenilfenol... En todo caso, estos productos
son tóxicos, y sólo deben ser manejados por personal con conocimientos para evitar
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daños  no sólo  al  trabajador,  si  no  también a los  futuros  usuarios  y  a  los  propios
documentos. 

       
Los insectos comedores de papel son, por lo general, especies xilófagas. Es

decir,  son,  preferentemente,  comedoras  de  madera.  Por  esta  razón,  este  material
debe descartarse en cualquier tipo de elemento constructivo o decorativo, suelos o
revestimientos. Así como en estanterías y mobiliario que en cualquier caso, serán el
mayor incentivo de su invasión.

Entre las muy diversas especies cabe destacar lepismas, anóbidos y termitas.

Los lepismas son conocidos por el nombre de pececillos de plata que corren
huidizos al ser descubiertos, al igual que las cucarachas. Unos y otras prefieren los
rincones oscuros, con suciedad y húmedos.

Los  anóbidos forman  parte  de  los  insectos  denominados  carcoma,
preferentes  comedores  de  madera  y  derivados.  En  su  etapa  larvaria  devoran
insaciablemente  los  materiales  celulósicos  produciendo  laberínticas  galerías  con
salidas en forma de pequeños orificios con presencia de serrín. En la fase de adulto
depositan innumerables huevos que en la próxima etapa primaveral o con el  clima
cálido  creado  por  la  calefacción,  eclosionaran,  apareciendo  las  temibles  larvas,
gusanos blancos que oscilan entre cinco y diez milímetros y devoran insaciablemente
madera y papeles.

Las termitas representan actualmente el insecto más peligroso para nuestros
archivos y bibliotecas. Es una de las especies típicas de climas tropical o subtropical
que ha experimentado rápida adaptación y desarrollo en climas más templados. Su
presencia  es  difícil  de  detectar  debido  a  su  particular  rechazo  a  la  luz  (especie
lucífugas), que les obliga a actúar en las zonas oscuras e internas de maderas, libros
y  legajos  en  los  que  producen  huecos  y   vacíos  que  no  se  manifiestan  en  las
superficies vistas.

Se introducen en los edificios por vías subterráneas, aprovechando estratos
donde la humedad y la temperatura son estables. Cuando deben atravesar superficies
con luz, construyen galerías y canalillos con un barrillo cementante que les permite
desplazamientos en oscuridad, hasta el lugar en donde tienen localizada la madera o
el papel que les servirá de alimento y trasladarán al  nido. Con este mismo barrillo
tapan las grietas por donde cabe la posibilidad de que la luz penetre en sus estancias.

Aunque su invasión se produce generalmente por vía terrestre, en ocasiones
puede ser aérea gracias a la opción de convertirse en insecto alado. Cuando alcanzan
el destino de sus vuelos se desprenden de las alas que pueden ser detectadas al pie
de ventanas o lugares del exterior donde encontraron las vías de penetración. 

El  termitero  puede  situarse  a  varios  kilómetros  de  distancia  del  edificio  o
lugares donde las hormigas obreras acuden para obtener la comida que desplazarán
al nido, donde se encuentra la reina que produce millares de huevos, cuidados por
otras hormigas dedicadas a este menester junto  a soldados en tareas de protección.

Anóbidos y termitas, y en general las especies bibliófagas, rechazan las zonas
con menor temperatura y humedad, muy transitadas y con luz. Por esta razón, deben
realizarse revisiones periódicas para verificar el estado de los fondos custodiados y
detectar a tiempo la presencia de tan indeseables huéspedes.

En regiones de reconocida presencia endémica de insectos o en zonas de
mayor peligro, es muy recomendable realizar rutinarias desinsectaciones preventivas
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haciendo uso de productos repelentes (sustancias aromáticas como nicotina, azafrán,
laurel...),  distorsionantes  (ruidos,  luz...)   o  de  efectos  letales  cuando  se  detecta
presencia de estas plagas invasoras.

Para lograr  la erradicación de estas especies bibliófagas se pueden utilizar
diferentes procedimientos. Entre los diferentes sistemas físicos (radiaciones lumínicas
gamma  o  similares,  microvibraciones,  descargas  eléctricas...),  biológicos
(aprovechamiento de especies antagónicas) y químicos (productos específicos) estos
últimos son los que ofrecen inmediatos y más eficaces resultados. Sin embargo, si se
realizan tratamientos incorrectos pueden resultar molestos e incluso tóxicos para las
personas.  Por esta razón, es muy importante actuar con estos medios con mucha
precaución y siempre previa consulta a personal especializado.

En cualquier caso, las piretrinas sintéticas, según tipo y dosificación acorde a
la especie a combatir,  son un buen remedio,  principalmente como repelentes,  que
puede ser aplicado por pulverización en los ambientes libres, o por impregnación de
maderas  por  inyección.  Generalmente,  presentan  el  inconveniente  de  ser  un
preparado con aspecto oleoso que puede ofrecer un tacto grasiento e incluso causar
manchas  si  es  aplicado  de  forma  indiscriminada  e  incorrecta  en  intervenciones
dirigidas  directamente hacia las propias obras. 

Otro  recurso  cada  vez  más  demandado,  por  su  inocuidad  para  el  medio
ambiente y las personas, son las atmósferas inertes generadas en cámaras o bolsas
especiales, en las que al desplazarse el  oxígeno, los insectos y en algunos casos
larvas y microorganismos perecen por anoxia.
 

Ocasionalmente,   libros  y  documentos  también son atacados por  especies
depredadoras: ratones, topos, ardillas... palomas, murciélagos... que aunque no son
auténticos devoradores de papel ocasionan verdaderos destrozos, sobre todo al hacer
sus nidos y producir manchas con sus excrementos o molestias ocasionadas por sus
parásitos que pueden llegar a ocasionar picaduras en las personas.

Para  su  eliminación  las  soluciones  más  inmediatas  son  la  limpieza  y
eliminación  de  rincones  incontrolados,  además  de  la  aplicación  sistemática  de
raticidas e instalación de redes, rejillas y cierre de huecos para anular los accesos y
lugares para su cobijo y dificultar su estancia o sus vuelos.    

Desinsectacion y desinfeccion

Desde la antigüedad las plagas bibliófagas son constante amenaza de libros y
documentos,  a los que causan destrozos que llegan a ser tan importantes que se
descarta la posibilidad de su recuperación. Por esta razón, la lucha biológica es una
de  las  tareas  más  desarrolladas  en  la  defensa  de  los  materiales  de  archivo  y
biblioteca.

Para lograr el  control  y la erradicación de insectos, existen métodos físicos,
químicos y biológicos. 

Los  métodos físicos hacen uso de elementos distorsionantes y repelentes
que dificultan la habitabilidad del insecto y entorpecen su actividad hasta límites que
no soporta y entonces opta por abandonar el lugar en donde pretendía desarrollar su
actividad devoradora. 
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Los  distorsionantes   mas  habituales  son  el  ruido,  las  vibraciones  y  las
corrientes de aire. También ciertos olores les resultan molestos como la nicotina, el
laurel...

Otros sistemas más específicos son las radiaciones lumínicas, especialmente
las  que  pertenecen  a  la  región  gamma,  las  microvibraciones  por  ultrasonidos  o
zumbadores electromagnéticos. En ocasiones se han utilizado descargas eléctricas
con dudosos resultados igual que sucede con el uso de microondas.   

La congelación ofrece mejor eficacia al producir aletargamiento incluso muerte,
y es un fácil recurso que está siendo investigado, pero no siempre es posible disponer
de las cámaras adecuadas y no todos los materiales pueden ser sometidos a estas
condiciones sin daño.
   

La anoxia, asfixia producida al sustituir el oxígeno por un gas inerte,  es un
sistema que surgió como alternativa de otros medios más peligrosos y tóxicos, aunque
todavía es un método lento y en ocasiones costoso, y resulta poco eficaz según las
condiciones  y  especies.  Sí  es  un  buen  procedimiento  para  utilizar  en  vitrinas  o
contenedores de poco volumen en donde el vacío o los gases inertes (nitrógeno, helio,
argón...) reducen la actividad biológica y las reacciones fisicoquímicas
 

Los  métodos  químicos son  los  que  vienen  dando  resultados  los  mas
radicales, en correspondencia al efecto letal de los productos utilizados.

Dentro de la gama de gases utilizados en tareas de fumigación destaca el
oxido  de  etileno,  aunque  su  peligrosidad  requiere  ser  aplicados  por  personal
especializado, preferentemente en cámaras especificas. 

En forma de líquidos, aplicados por pulverización, existe una amplia variedad
de productos que, generalmente, dan buena respuesta. Entre ellos cabe destacar los
derivados del formaldehído y del fenol, aunque ya vimos como por su escasa toxicidad
toman  importancia,  principalmente  como  repelentes  de  insectos,  las  piretrinas,
derivados del pelitre, extracto de las flores del crisantemo.

En sólidos sublimables las pastillas de aldehido formico son muy fáciles de
aplicar  y sus efectos  desinfectantes  son muy satisfactorios (paraformaldehido).  Se
aplican en bolsas herméticas en donde se introducen junto a la obras afectada por
microorganismos. La transformación en gas potencia sus efectos letales a hongos y
bacterias.

Para defenderse de la invasión de las temibles termitas es aconsejable realizar
un foso alrededor del edificio e instalar en él un sistema de riego subterráneo de forma
que la tierra de relleno quede impregnada de sustancias químicas nocivas para estos
insectos.  En  su  lugar  pueden  realizarse  perforaciones  en  el  suelo  e  inyectar  al
subsuelo  estas  mismas  sustancias.  Si  la  invasión  afecta  a  maderas  del  interior,
deberán  ser  tratadas  con  similar  procedimiento  de  inyección  para  erradicar  los
insectos que anidan en ellas y dotarlas de autodefensa para impedir un nuevo ataque.

Este  mismo procedimiento  es  el  más  efectivo  si  la  plaga  es  de  anóbidos,
conocidos  como  carcoma,  que  en  su  forma  larvaria  ocasionan  galerías  cuya
trayectoria laberíntica destroza maderas y papeles     

Los hongos y bacterias eligen con preferencia  los lugares más húmedos y
oscuros y al margen de aplicar fungicidas o bactericidas específicos, la acción mas
inmediata es anular su presencia con la ayuda de aspiradores o brochas y procurar
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una buena aireación y desecación de las obras y del ambiente para dificultar su nuevo
asentamiento.
  

En cualquier  caso,  la  mejor  defensa  frente  a  estas  plagas  es  mantener  la
máxima  limpieza  posible,  reducir  la  humedad  y  la  temperatura  a  niveles  bajos  y
realizar  revisiones  periódicas  que  permitan  detectar  cuanto  antes  la  presencia  de
insectos y microorganismos.

De esta forma y aplicando tratamientos  preventivos,  sobre todo en  fechas
próximas al ascenso de las temperaturas estivales, es la mejor garantía para controlar
tan desagradable y nociva presencia.   

Los  métodos  biológicos aprovechan  el  antagonismo  que  existe  entre
determinadas especies, tanto de hongos y bacterias como de insectos y mamíferos.
Es sin lugar a dudas, una solución esperanzadora para lograr el  control y presencia
de invasores no deseados, siempre y cuando no afecten a la salud humana.

Desastres: fuego e inundación

Cuando se produce este tipo de catástrofes, así como el derrumbamiento por
seísmo o similares, debe tenerse muy presente que el daño ya se ha ocasionado y
deben impedirse los estados de histeria que nada aportan y sin embargo recrudecen
el desastre.

Debe actuarse con la cordura y serenidad necesarias para no incrementar el
daño y descartar  acciones  temerarias  e innecesarias.   Es mucho mejor  valorar  el
problema, establecer un programa de salvamento y controlar las intervenciones para
evitar  incrementar  el  daño.  La  experiencia  dicta  que  los  salvamentos  “heróicos”
dirigidos y realizados más con el corazón que con la cabeza, han ocasionado mucho
más daño que las llamas o el agua. 

Incendio

El  fuego  es  uno  de  los  desastres  más  espectaculares  y  el  que  mayor
destrucción ha ocasionado en los archivos y bibliotecas. Por esta razón desde tiempos
remotos se establecieron normativas tanto para los elementos constructivos a utilizar
como en los sistemas de iluminación para intentar sustituir los materiales inflamables,
las antorchas luminarias y los sistemas de calentamiento con braseros.

Actualmente, toda construcción esta sometida al control de cuantos factores
pueden  propiciar  el  incendio,  especialmente  cuando  se  trata  de  inmuebles  cuyo
contenido posee alto grado de combustibilidad.

Para que se produzca el  fuego es necesaria la presencia de tres elementos:
una  materia  combustible,  alta  temperatura  y  oxigeno.  Cuando  uno  de  estos  tres
factores no existe, el  incendio no se produce.  Y como en un depósito de material
celulósico  es  imposible  anular  o  descartar  dos  de  éstas  circunstancias,  se  hace
imprescindible adoptar los oportunos sistemas de protección y corrección.

Como  elementos de protección existen los sistemas detectores de llamas,
humo o radicales libres (iones) Los dos primeros resultan poco apropiados ya que se
activan cuando el fuego ya se ha desarrollado en forma de llama o la combustión esta
en avanzada fase de desarrollo.
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Los  más  apropiados  son  los  detectores  por  cambio  de  ionización,  a  ser
posible láser, que son capaces de apreciar los radicales que se liberan al inicio de la
combustión  de  toda  materia  orgánica.  Estos  iones  alcanzan  la  posición  de  los
detectores  y  activan  el  circuito  electrónico  que  pondrá  en acción  los  sistemas  de
alarma y extinción. 

Este proceso detector se agiliza de forma considerable cuando le acompañan
conductos de absorción que aceleran el ascenso de los iones hasta la situación de los
detectores. Es el llamado sistema de detección precoz.

Al  saltar  la  alarma deberá  ponerse  en actividad las  bocinas  de aviso  y  la
comunicación con los centros de bomberos, policía y personas responsables. En ese
momento entrará en servicio los sistemas de extinción que pueden ser instantáneos o
necesitar  la  verificación  del  suceso  para  impedir  falsas  alarmas  e  innecesarias
intervenciones.

Los sistemas de extinción utilizan medios gaseosos, sólidos y acuosos, que
actúan por enfriamiento o sofocación. Se aplican a través de instalación fija en los
depósitos, o de aparatos  extintores portátiles,  de fácil  manejo.   Estos últimos se
distribuyen estratégicamente en pasillos y locales con riesgo, para ser usados cuando
todavía el fuego no ha alcanzado un desarrollo importante, ya que su capacidad es
limitada y solo son aptos para actuar en conatos.

En principio  es  preceptiva la distribución  y  disponibilidad de mangueras  de
agua para ser utilizadas en caso de necesidad. Para uso exclusivo de los bomberos
deben  existir  una  serie  de  tomas  de  agua  que  en  todo  momento  permanecerán
accesibles.   

Los  medios  gaseosos actúan  creando  una  atmósfera  inerte  inmediata  al
objeto al desplazar e impedir que el oxigeno “alimente” las llamas. En consecuencia se
produce la asfixia del fuego.

La limpieza con la que actúan estos gases tiene como contrapartida que no
extingue la brasa y dejan la posibilidad de que el fuego se reavive en el momento que
se produce nueva entrada de oxigeno en el local. Lógicamente, es urgente el desalojo
del local de cuantas personas se encuentren en él, para evitar los efectos asfixiantes
que todos estos gases conllevan, en mayor o menor intensidad

La incompatibilidad con los principios ecológicos que protegen la atmósfera ha
influido en que el Halón y sus derivados o variantes hayan sido catalogados como
nocivo; en consecuencia,  se ha prohibido su uso, salvo en concretas y especificas
situaciones,  o  se  han  sustituido  por  otros  gases  menos  dañinos  para  el  medio
ambiente  que  se  emplean  principalmente  en  los  depósitos  de  microformas  y
documentos electrónicos que podrían ser seriamente dañados por otros medios de
extinción.

Entre los productos sólidos destaca por su eficacia el polvo polivalente, muy
recomendable  para  los  extintores  portátiles.  Este  polvo  constituido  por  productos
carbonatados actúa de forma parecida al  gas cubriendo al  objeto  e  impidiendo la
acción del oxigeno circundante. Su presencia activa es mucho más duradera y mayor
su eficacia. La suciedad que ocasiona al principio es fácilmente eliminable mediante
aspiración  o  cepillado.  Por  su  condición  alcalina  no  suele  dar  lugar  a  problemas
químicos en las obras que protege. Debe tenerse en cuenta que cuando se aplica en
locales cerrados la polvareda que ocasiona produce perdida de visibilidad. Por esta
razón es aconsejable aplicarlo sin perder la orientación y posición de la salida. 
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La nieve carbónica, es anhidrído carbónico (C02) sometido a presión. Cuando
es  propulsado  del  extintor  adopta  la  forma  de  nieve  y  presenta  una  temperatura
próxima a los 0 grados. Actúa por enfriamiento.  No deja residuos,  pero es menos
eficaz en fuegos de papel, ocasiona fuertes cambios de temperatura y moja y deforma
los documentos.

Las  espumas son utilizadas preferentemente por los bomberos, tanto por la
acción refrigerante del agua como por la de los agentes espumógenos que contiene y
que al rodear al objeto en llamas crean una “manta” de burbujas que anula e impide el
desarrollo  de  las  llamas.  Los  residuos  pueden  ocasionar  manchas  de  compleja
eliminación y mojadura.

   El  agua es  sin lugar  a  dudas el  mejor  de  los  agentes  extintores,  aplicado
indistintamente en forma de chorro, lluvia o nebulización. En el primer caso emerge de
las  mangueras con  fuerte  presión  y  puede  producir  graves  destrozos  en  los
materiales que impacta. Los últimos modelos de boquillas permiten graduar la forma
de salida del  agua desde el  chorro potente hasta la  pulverización en abanico.  Su
manejo no es complicado y deben ser utilizadas cuando es imposible dominar el fuego
con los extintores portátiles.  
     

Las  instalaciones fijas de extinción más habituales son las que esparcen el
agua en forma de lluvia gracias a boquillas difusoras (rociadores) Este es un sistema
muy eficaz pero produce la mojadura de los materiales sobre los que incide. Para
evitar este problema, que puede llegar a ocasionar mayor daño que el mismo fuego,
cabe la opción de sustituir la instalación de los rociadores por boquillas nebulizadoras
que al propagar el agua muy pulverizada producen una neblina que tiene mayor poder
de refrigeración y capacidad para impedir o anular el fuego sin ocasionar mojadura.
Ciertamente, en el local se producirá un considerable aumento de la humedad que
podrá ser eliminada forzando la aireación a la vez que se vigila la posible proliferación
de microorganismos.   

 

Inundación

Bien sea por el resultado de la extinción del fuego, desbordamiento de algún
río o rambla próximos al edificio o rotura de cubiertas, bajantes o de conducciones
internas, es muy frecuente que el agua acabe inundando algún depósito y produzca
serios deterioros.

La  mejor  forma  de  atajar  una  inundación,  cuando  no  se  puede  impedir  la
entrada del agua, es  facilitar su salida por el punto más cercano a su entrada. De
esta forma se evitará que por la acumulación de aguas la inundación alcance niveles
mayores, afecte a mayor número de obras e incluso haga peligrar la resistencia del
propio edificio.

Dominadas las aguas es el momento de iniciar las tareas de limpieza de suelos
y enseres, sin tocar las obras. Es preferible que estas permanezcan en sus estantes
hasta que las condiciones ambientales se hayan normalizado y se disponga de los
medios  necesarios  para  garantizar  que  la  evacuación  se  logrará  sin  producir
desorden, roturas o manchas por defectuosa manipulación.

Es mucho mejor que las obras permanezcan en sus respectivos anaqueles de
donde  podrán  ir  recuperándose  paulatinamente,  según  particularidades  y
conveniencias,  para ser  desplazadas al  taller  de restauración o  al  lugar  en donde
puedan ser rehabilitadas.
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Durante  este  periodo  de  tiempo  debe  favorecerse  la  máxima  aireación
posible,  tanto  para  favorecer  el  secado  como  para  evitar  la  proliferación  de
microorganismo.  Si  hongos  y  bacterias  hacen  su  aparición  será  necesario  actuar
inmediata  y  puntualmente  suprimiendo  las  colonias  que  forman  estos
microorganismos, con torundas o esponjas impregnadas de alcohol diluido en un poco
de agua. En casos extremos podrán aplicarse fungicidas ambientales para controlar la
infestación y potenciar la limpieza de suelos y mobiliario con lejía o desinfectantes
específicos.

Centralitas de vigilancia  

Los diferentes servicios de vigilancia de un archivo requieren un lugar concreto
donde pueda ser coordinadas cuantas actividades van dirigidas a la custodia de los
fondos. Estas centralitas asumen las tareas de mantener constante seguimiento de
las circunstancias que puedan resultar nocivas para la documentación, las personas y
el edificio.  

Mediante circuitos de televisión pueden ser vigilados los espacios internos y
externos  del  inmueble,  las  zonas  públicas  y  las  restringidas.  Los  sistemas  de
detección quedan reflejados en esquemas que precisan el punto en donde se produce
alguna anomalía. Igualmente son registradas las variaciones climáticas. 

Evidentemente,  estos  sistemas  también   dificultan  y  controlan  actos
indeaseados como expolios,  robo, vandalismo...  

Uso y duplicados

El egoísmo es el principal motivo por el cual muchos usuarios hacen indebido
uso  de  la  documentación  que  consultan.  Este  uso  indebido  ocasiona  desgarros,
manchas, suciedad... incluso desaparición de paginas, cuadernillos u obras enteras.
Resulta lamentable comprobar cómo esta circunstancia, ocasionada por los propios
beneficiarios de la  documentación  conservada,  es una de las  mayores  causas  de
deterioro y extravío.     

Por esta razón, es cada día más necesaria la duplicación de aquellas obras de
mayor importancia, reiterada consulta y más propicias a ser dañadas por carecer de
cualidades físicas y funcionales suficientes para asegurar que cada manipulación no
suponga riesgo ni detrimento de su valor  documental.

Los  facsímiles son una excelente propuesta pero su elevado coste solo es
posible en determinado tipo de obras. Las  microformas (microficha y microfilm)son
en estos momentos la reproducción que ofrece mejores resultados, tanto por el coste
como por la estabilidad de las imágenes microfotografiadas.  La infografía es,  sin
lugar  a  dudas,  la  herramienta  de trabajo  que  actualmente  mejor  facilita  todas  las
operaciones  de  difusión,  intercambio...   Sin  embargo,  todavía  no  ofrecen  la
permanencia y durabilidad de los materiales fotográficos aunque, para la difusión de la
información, las imágenes digitalizadas son, con diferencia, el mejor recurso.

Para  garantizar  la  disponibilidad  de  la  información  en  duplicados,  el  mejor
sistema en la actualidad es obtener reproducciones en el tipo de microforma que se
acomode  al  formato  o  condición  del  documento  y,  a  partir  de  ellas  o  a  la  vez,
traspasarlas  al  medio  informático  que  sea  acorde  a  las  intenciones  de  difusión,
estudio... 
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En estos  casos,  cuando  se  emplea  la  digitalización,  se  abre  la  posibilidad
mejorar  la visualización de las  imágenes mediante tratamiento digital,  esto  llega a
permitir  una  “restauración  óptica”  o  virtual,  sin  necesidad  de  intervenir  sobre  el
documento original. No obstante, siempre deberá guardarse una copia que no haya
sufrido  transformación,  a  modo  de  testimonio  del  estado  original,  evitando  los
problemas de validez que puede ocasionar la modificación de la imagen inicial. Estas
copias  no  eximen  de  la  conservación  de  los  documentos  originales,  que  podrán
retirarse de la consulta para ser preservados como testimonio.
  

Respecto  al  destino  de  los  documentos  originales  custodiados  para  estar
siempre puestos al servicio público, sólo cabe la ética de profesionales y estudiosos
para que en sus respectivas tareas no actúen de forma que pueda resultar lesiva para
la integridad documental de cuantas obras forman parte del Patrimonio Documental y
Bibliográfico.

30

Conservación de materiales de archivos



METODOLOGIA RESTAURADORA

Los  criterios  de  restauración  enfatizan  la  responsabilidad  y  el  riesgo  de  la
intervención directa,  determinando  las  condiciones que deben ser  tenidas  muy en
cuenta al reparar los daños de tal forma que en ningún caso se justifica cualquier
modificación que afecte a la autoría ni a la integridad documental de la obra. 

Es  decir,  ante  todo  debe  asumirse  la  responsabilidad  que  conlleva  toda
intervención  en  la  que  se  actúa  directamente  sobre  la  obra,  aplicando  medios  y
procedimientos que van a incidir en la integridad documental que se trata de recuperar
o proteger. Por esta razón, prima, sobre todo, el respeto a los deseos del autor y las
circunstancias  que  determinan  la  unidad  material,  portadora  de  la  información
histórica, administrativa, científica... 

En toda intervención deben utilizarse medios y procedimientos inocuos a la
vez que  reversibles para  descartar  tanto  la  incertidumbre  del  comportamiento  de
productos  no  experimentados  y  la  agresión  de  sistemas  empleados  de  forma
improcedente, como asegurar la fácil eliminación de las sustancias incorporadas.

Desde  las  primitivas  actuaciones  anárquicas  y  el  empirismo,
actualmente la restauración es practicada por profesionales que han adquirido una
formación técnica específica en donde se conjugan conocimientos históricos, artísticos
y  científicos.  Esta  formación  académica permite  la  existencia  de  profesionales
especializados  que  son  garantía  para  desarrollar  las  distintas  tecnologías
restauradoras,  agrupadas  bajo  el  denominado  proceso  de  restauración.  No  nos
cansamos de reiterar que ésta es una tarea de personal muy especializado, que debe
contar con la debida titulación que acredite sus conocimientos.

El proceso de restauración reúne una secuencia de actividades que a modo
de apartados sucesorios  culmina con la  recuperación  de la  integridad documental
afectada. Estos apartados son:

Documentación 

El inicio de la intervención consiste en reunir toda la información histórica que
define a la  obra:  autor,  procedencia,  propiedad...,  naturaleza del  soporte y de las
grafías, dimensiones, color...,  particularidades que inciden en los daños..., anteriores
intervenciones.   

Analítica físico - química – biológica 

Diferentes ensayos permiten identificar la naturaleza y estructura de soportes y
tintas. Destacan la medición del pH para determinar el grado de acidez – alcalinidad,
aplicación  de  reactivos  para  verificar  el  tipo  de  pasta  celulósica  y  el  sistema  de
fabricación  del  papel,  métodos  colorimetricos  que  indican  el  viraje  de  colorantes,
verificación de la permanencia o solubilidad de las tintas,  pruebas mecánicas para
conocer la resistencia a la tracción, doblaje... de soportes flexibles, etc.

También son de gran ayuda las fotografías del estado de conservación con
diferentes  tipos  de  iluminación  para  detectar  alteraciones  superficiales  (roturas,
arrugas, pliegues, manchas...) y aplicación de sistemas informáticos de visualización,
radiografías o transparencias que detectan daños internos.
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El resultado de estos análisis y la valoración de los datos históricos, permite
dictaminar  un  tratamiento  general  o  específico  que  se  concreta  en  las  siguientes
actividades.

Protección del documento durante las operaciones de restauración

Las  diversas  manipulaciones  e  intervención  de  instrumentos,  maquinaria,
productos químicos en estado sólido, liquido y gaseosos... exigen que los documentos
a restaurar estén en continuo riesgo de sufrir algún percance que agrande los daños
que deben ser subsanados. 

Para evitar estos daños añadidos, la obra en tratamiento debe estar en todo
momento  protegida  de  la  posible  agresión  de  los  medios  o  procedimientos
dictaminados.

Normalmente se emplean los siguientes medios:

- Cajas,  cubetas,  cápsulas...  para  que  en  traslados  o  intervenciones  de  larga
duración actúen como contenedores, bandejas o carpetas de depósito.

- Láminas flexibles, impermeables o transpirables para proteger a los documentos
durante las intervenciones en seco y especialmente durante los baños

- Tableros de material hidrófugo, usados en procesos de secado 
- Laminas de papel blando y absorbente   
- Secadero con bandejas para provocar el oreo
- Instrumental específico sin aristas o cortes, salvo bisturís y tijeras
- Fijativos para proteger a las tintas que son solubles o sensibles a los medios y

procedimientos empleados
- Sistemas  adhesivos  para  mantener  sujetos  los  fragmentos  que  deben  ser

integrados en la obra 

Desinsectación – desinfección.

Es  una actividad necesaria para toda la documentación que se incorpora a un
al archivo y en la que se ha detectado algún tipo de infección que de no ser tratada
podrá transmitir la patología que posee al resto de documentos.

En el régimen interno controla la presencia de miocroorganismos e insectos así
como  la  de  otras  especies  bibliodepredadoras  como  son  los  ratones,  palomas,
murciélagos, etc.        

Detectada la presencia de cualquiera de ellos, determina el tratamiento más
idóneo, el producto y el medio de aplicación, para que en ningún caso sea motivo de
mancha o alteración a la obra, así como para los usuarios.

Limpieza

Comprende los siguientes apartados:

Limpieza mecánica: Consiste en eliminar la suciedad superficial (acumulación
de polvo,  manchas de uso...) así como  grapas, clips y otros aditamentos que están
prendidos en la obra. De no eliminar estas incidencias, podrán ser motivo de mayor
daño en posteriores etapas del proceso. Por ejemplo, si el polvo no se suprimió, en los
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tratamientos por baño podrá ocurrir que parte de la suciedad quedará impregnada en
papeles y pergaminos produciendo manchas más difíciles o imposibles de eliminar.  
 

Emplea cepillos, brochas... gomas de borrar de diferente dureza, lijas, bisturí...
con ayuda de aparatos de aspiración. 

Lavado: Emplea baños en los que el agua, más o menos templada, es el único
agente limpiador. No es preciso emplear agua desionizada o destilada que incluso se
descartan ante la posibilidad de que desequilibren la estabilidad química del papele.

En ocasiones, para favorecer la acción limpiadora del tratamiento acuoso, se
incorporan productos específicos (tensioactivos) que facilitan el paso del agua en los
espacios interfibrilares y el desprendimiento de la suciedad.

         Limpieza química: Emplea disolventes de muy variada naturaleza, según las
características  de  las  sustancias  impregnadas  en  el  soporte  que  han  producido
manchas de carácter graso o no son solubles o dispersables en medio acuoso.

Alcoholes etílico y metílico,  acetona,  éter  sulfúrico,  percloroetileno...  son los
disolventes más habituales,  y se utilizan en aplicaciones puntuales o en baño, con
ayuda de pinceles suaves para facilitar la eliminación de las sustancias que ocasionan
la mancha.

Blanqueo

Es un tratamiento que decolora la mancha ante la imposibilidad de eliminar la
sustancia que la causa. Se trata de una operación delicada ya que muchos de los
blanqueadores utilizados provocan la oxidación de la celulosa y su debilitamiento. Al
ser  generalmente  productos  muy  alcalinos  deben  ser  continuamente  regulados
durante la aplicación y neutralizados con posterioridad, para aprovechar la efectividad
blanqueante reduciendo el alto riesgo de agresión de papel y tintas con el tratamiento.

Algunas  alternativas  decolorantes  a  partir  de  las  radiaciones  solares  o
luminarias artificiales no son tan eficaces y resultan ser más agresivas y de mayor
complejidad de aplicación.
 

Por  estas  circunstancias,  deben  valorarse  los  beneficios  y  los  riesgos  del
blanqueo que sólo se recomienda en casos donde la estética de la obra ha sufrido tal
menoscabo que afecta a la interpretación de sus valores artistico-documentales. Es un
tratamiento de restauración dirigido exclusivamente a la apariencia externa de la obra
a costa, en no pocas ocasiones, de una pérdida de propiedades que conlleva una
mayor degradación futura .       

Desacidificación

La acidez es el mayor problema de los papeles modernos, y al predisponer su
autodestrucción es urgente aplicar los medios que corrijan o reduzcan sus efectos
degradantes.  Los productos químicos desacidificadores son los que pueden actuar
como correctivos, siempre que al ser aplicados se verifique la reacción tampón gracias
a la actuación de los álcalis o sustancias básicas sobre los ácidos. Tan importante es
eliminar la acidez como dejar en los documentos desacidificados una reserva alcalina
que  de  respuesta  a  la  formación  interna  de  nuevos  ácidos  o  a   la  agresión  por
contacto con materiales de esta naturaleza.
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Esta  reacción  es  principalmente  eficaz  en  tratamientos  por  baño,  donde  la
impregnación del producto asegura el mencionado efecto. Los tratamientos por gas,
nebulización  o  de  acción  superficial  no  suelen  alcanzar  una  suficiente  eficacia
reductora  y,  aunque  aparentemente  eliminen  la  acidez,  muchos  de  ellos  sólo
consiguen alcalinizar la superficie y en poco tiempo se hace perceptible el grado de
acidez camuflado por la actuación efímera de estos tratamientos. 

No obstante, la llamada desacidificación masiva, con sistemas que evitan la
necesidad de desmontar los documentos para bañar cada una de sus hojas, supone
la  única  solución  para  abordar  el  tratamiento  de  las  grandes  colecciones
documentales  modernas.  La  trascendencia  de  éste  sistema  hace  que  se  estén
dedicando numerosos recursos de investigación en métodos que emplean cámaras,
actualmente muy costosas, pero que a no muy largo plazo terminarán derivando en un
tratamiento fiable y asumible económicamente.

Consolidación. Reapresto

La  gelatina,  el  almidón...  fueron  los  primeros  agentes  de  consolidación  y
apresto. Más tarde se generalizó el uso de la colofonia con alumbre, y aparecieron la
urea, el formol... que potencian la unión química, por enlaces moleculares de las fibras
que estructuran el papel y, en cualquier caso, aportan especiales características de
prestancia y acabado de los papeles.

El simple baño en agua sirve para reforzar las citadas uniones moleculares.
Pero no siempre el papel debilitado es capaz de regenerar los enlaces químicos y se
hace necesario aportar un aglutinante que refuerce de forma mecánica el entrelazado
fibroso. 

Para obtener este refuerzo se emplean productos pegamentosos, a ser posible
de  la  misma o  parecida  naturaleza  de  las  fibras.  Para  el  reapresto  del  papel  se
emplean  adhesivos  vegetales  naturales  (almidón)  o  derivados  celulósicos
semisintéticos (metilcelulosa, hidroxipropilcelulosa…), preparados en agua o alcohol.

  Se aplican preferentemente por impregnación con brochas suaves y en su
defecto por inmersión del documento en el preparado acuoso o alcohólico.

Alisado y secado

Es una de las operaciones que representa mayores dificultades y no se le da la
importancia  que  tiene.  Un  alisado  mediante  plancha,  aplicada  sucesivamente  por
diferentes zonas, va creando en su recorrido unas diferencias térmicas y de presión
que modifican la posición natural de las fibras de modo que, al finalizar el planchado,
es muy fácil que el papel presente alabeos y ondulaciones. 

Es mucho más eficaz someter al documento mojado a un oreo que permita la
anulación de una parte de la humedad, mientras que las fibras se acomodan al ir
reduciendo su volumen al perder niveles de agua. Antes de que se produzca el secado
total es cuando se somete al documento ligeramente húmedo a una presión uniforme
al ser instalado entre  láminas de protección transpirables y papeles absorbentes y
bajo la ligera presión de unos tableros o la suave fuerza de una prensa.

Ambas tareas se realizan de forma simultánea, vigilando el comportamiento de
los  documentos  en  la  fase  de  prensa,  especialmente  de  las  tintas  cuando  han
resultado ser solubles en los medios líquidos utilizados en los tratamientos anteriores
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que pueden haber reblandecido al aglutinante. De ser así, se puede producir pérdidas
del  colorante  cuando  la  presión  ejercida  es  demasiado  fuerte  y  se  produce  la
absorción de las  tintas  en  los  secantes  que acompañan al  documento  durante  el
proceso de secado final.  

Reparación de cortes y desgarros y reintegración del soporte

   Tradicionalmente, es la operación más destacada de la restauración ya que
trata de suprimir los daños y las zonas perdidas del soporte y agujeros ocasionados
por desgarros, insectos, incendio... incorporando en el espacio vacío un injerto que,
una vez colocado, refuerza o sustituye al trozo de papel o pergamino original dañado o
perdido. 

Esta operación puede realizarse manual o mecánicamente. 

En los injertos manuales, de marcado carácter artesanal, tras seleccionar el
material a injertar, se siluetea por calco de la superficie a rellenar y se recorta dejando
una  pestaña  alrededor  que  será  rebajada  a  bisturí  dándole  forma  de  bisel.  A
continuación se coloca adhesivo en esta solapa y se adhiere al documento con ayuda
de  espátulas  normales,  o  mejor  termostatizadas  para  agilizar  el  proceso  de
asentamiento y secado. Este procedimiento es, sobre todo,  muy apto para reparar
cortes y desgarros
  

Ante esta tarea lenta y costosa, surgieron, hace unos treinta años,  métodos
mecanizados que  ofrecen  igual  o  mayor  calidad  y  regularidad  que  los  injertos
manuales;  sobre  todo  alcanzan una rapidez que  permite  realizar  restauraciones  y
recuperar  obras  que  anteriormente  eran  rechazadas  o  desahuciadas  por  las
dificultades técnicas y económicas que supone la restauración de libros y documentos
dañados por insectos.

Este  sistema  se  fundamenta  en  la  manera  de  obtener  papel  en  su  etapa
artesanal. El documento a injertar se coloca en una lámina flexible permeable que
actuará de filtro y a continuación se instala en el  interior de la máquina sobre una
rejilla portadocumentos. Dada la orden de introducir el agua que se encuentra en el
depósito de la máquina, se llena el espacio en donde se ha colocado el documento.
Luego se incorpora la cantidad de pasta papelera que corresponde al volumen de las
zonas a rellenar, cantidad que se obtiene al diferenciar el peso de una hoja completa
con la que muestra zonas perdidas. A continuación se produce la aspiración del agua
mediante la succión de una bomba situada en la parte inferior y que reconduce el
agua al depósito desde donde partió. Con esta acción, el agua que es succionada a
través de los  diferentes orificios, arrastra a las fibras que se han dispersado en ella y
que son retenidas por una lámina filtrante situaba bajo el documento. Aspirada toda el
agua, las fibras que arrastro en su salida tapan cada uno de los orificios de forma
totalmente regular, ya que a mayor o menor superficie de salida mayor o menor caudal
y mayor o menor  arrastre de fibras.

Así, en escasos segundos, la operación succionadora ha permitido “taponar”
cada orificio. El documento, cubierto con otra lamina permeable,  se traslada a una
bandeja de oreo y posterior prensado final.

Las pastas papeleras utilizadas son generalmente de algodón y lino debido a
que por su riqueza celulósica son las que mejor responden al ser incorporadas en
cualquier  tipo  de  papel.   Estas  fibras  pueden  haber  sido  teñidas  previamente  y
proporcionar pastas afines a la coloración del documento a reintegrar.
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Laminación y encapsulado

Estos  procedimientos,  manuales  o mecanizados,  tienen  el  cometido de  dar
consistencia a la documentación de papel que por alteraciones biológicas (ataque de
microorganismos) o químicas (acidez y oxidación), está tan debilitada que difícilmente
puede superar la manipulación necesaria para poder interpretar su contenido, lo que
en su defecto, ocasionaría desintegración, fragmentación y perdida de la obra.

En estos casos, cuando la consolidación y reapresto con encolantes no brinda
el resultado satisfactorio, se hace necesaria la laminación, que consiste en adherir a
toda la superficie de una de las caras del documento, o preferentemente a la dos, una
lamina de papel o materia plástica transparentes que actuará de refuerzo. 

En el laminado, esta adhesión puede realizarse manualmente, haciendo uso de
sustancias  pegamentosas,  o  mecánicamente,  utilizando  maquinas  que  por
calentamiento   presión  de  rodillos,  o  gracias  al  vacío,  superponen  un  laminado
termoplástico.       

El encapsulado es una variante en la que la obra no recibe adhesión directa del
refuerzo y en su lugar se instala entre dos láminas de poliester transparente que al ser
soldadas  por  sus  laterales se  convierte  en una bolsa plana de gran resistencia  y
capacidad protectora frente a la agresión de factores externos.

Este  procedimiento,  que podría  ser  considerado dentro  de los  sistemas de
montaje,  es  muy  válido  para  ser  aplicado  en  traslados,  exposiciones   o
almacenamientos de larga duración

En  ambos  casos  se  hace  uso  de  elementos  inocuos  y  reversibles,  y  la
documentación debe estar exenta de patologías internas que en su defecto podrían
potenciarse.

Reintegración de la grafía

En documentos de archivo y biblioteca que han sufrido deterioros que afectan
a la escritura, no es aceptable la opción de reconstruir los textos perdidos dado que
esto supone un grave riesgo de cometer interpretaciones erróneas que modificarían la
intención  original.  En  consecuencia,  las  reposiciones  de  las  zonas  perdidas  del
soporte situadas en superficies escritas se dejan en blanco o con coloración armónica,
sin intención alguna de  reconstruir los caracteres desaparecidos.

Sin embargo, en las obras de carácter artístico es habitual la reconstrucción de
las  grafías  afectadas,  siempre  que  se  disponga  de  información  suficiente  y  se
reproduzcan  los  trazados  perdidos,  utilizando  técnicas  de  dibujo  que  difieran  del
método de ejecución original y muestren un acabado rayado, punteado o integral que,
en  cualquier  caso,  debe  mostrar   entonaciones  ligeramente  más  bajas,  para
diferenciar armónica pero claramente  lo que no pertenece a la originalidad de la obra.

Encuadernación y montaje

La mayoría de los libros y gran parte de los legajos y documentos a restaurar
se presentan encuadernados o instalados en cajas, estuches, marcos... que también
suelen presentan alteraciones que deberán ser subsanadas.
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En el caso de los libros es imprescindible tomar buena nota de los elementos
estructurales de la encuadernación,  el  ordenamiento de los cuadernillos,  tejuelos...
para que una vez concluida la intervención restauradora cada uno de estos elementos
vuelva a ocupar sus respectivos lugares y funciones.    

La  reparación  o  reposición  de  los  elementos  irrecuperables  o  perdidos
mantiene los  mismos criterios  aplicados  en la  documentación  suelta.  No conviene
olvidar que cualquier tratamiento de restauración que implique la desencuadernación
del cuerpo del libro supone, casi necesariamente, una merma en la integridad de la
obra, ya que muchos de sus elementos, aunque puedan ser imitados, no podrán ser
totalmente restituidos.  

 
Expediente de los trabajos realizados

Al  finalizar  los  trabajos  de  restauración  deben  reunirse  todos  los  informes,
análisis, aportaciones fotográficas... que se han producido durante el desarrollo de los
trabajos, que también serán descritos con detalle suficiente para dejar constancia de
los medios y procedimientos empleados.

Estos  informes  son  de  gran  utilidad  llegado  el  momento  de  verificar  el
comportamiento de la obra y de los productos y materiales que han participado en su
recuperación,  así  como  para  los  estudiosos  que  podrán  verificar  el  estado  de
conservación  de  las  obras  intervenidas  y  establecer  y  mantener  un  programa  de
prevención que descarte nuevos deterioros.

Finalizadas las tareas de restauración, la obra regresa al lugar de su habitual
depósito y, para evitar lamentable y absurda situación de volver a enfrentarse a los
mismos factores agresivos que ocasionaron su anterior deterioro, en el expediente se
hace constancia de las condiciones que serán las mas apropiadas para corregir los
defectos de instalación o uso y proteger la obra recuperada. 

En definitiva, la conservación de un Patrimonio tan amplio como cuantioso y
diverso, impone una serie de disciplinas que comienzan con el conocimiento de las
obras  en  custodia  y  de  sus  posibles  patologías  para,  así,  poder  determinar  las
condiciones  protectoras  más  apropiadas  para  que  de  forma  ininterrumpida  sean
autentica y eficaz barrera frente a los diversos factores de agresión y, cuando por
cumplimiento  de  la  ineludible  ley  de  la  caducidad,  accidente,  o  el  mismo uso  en
cumplimiento de su función, se produce el deterioro, hacer uso consecuente de los
medios y procedimientos restauradores bajo el principio de la ética más severa que
impone el más profundo respeto hacia la integridad documental que cada obra posee
de forma única e irrepetible.       
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