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Objetivos generales 

- Este curso online tiene como objetivo, introducir a los alumnos en los            

conocimientos 

- básicos necesarios, sobre diagnóstico, conservación y restauración del acervo         

documental de bibliotecas, archivos y hemerotecas que forman parte del          

patrimonio nacional o municipal.  

- Se pretende lograr la comprensión de las necesidades físicas de los materiales y             

las medidas que se pueden implementar para prolongar la vida útil de los             

mismos, de modo que se procure optimizar la calidad de la custodia y             

exhibición de sus colecciones según sus posibilidades. 

Objetivos específicos 

Se pretende de los alumnos: 

- Analizar y comprender los conceptos básicos de diagnóstico y conservación de           

las colecciones documentales y librarias.  

- Reconocer las transformaciones que afectan al patrimonio documental. 

- Conocer las acciones de conservación preventiva que se deben implementar y           

en que casos hacerlo para evitar, bloquear, detectar, responder y recuperar el            

material afectado.  



 

- Aprehender los procedimientos básicos de conservación preventiva de        

documentos. 

Contribución esperada: 

- Se pretende que el alumno responda positivamente al aporte de          

conocimientos, conceptos sobre la conservación y manipulación del patrimonio         

documental. 

- El fin de este curso es reducir los accidentes por desconocimiento, mejorar la             

calidad de trabajo, implementar estrategias y recursos para mejorar la situación           

actual de las instituciones que tienen a su cargo el patrimonio histórico. 

CONTENIDOS 

Módulo 1: Definición de conceptos, conservación, diagnóstico, restauración, bien         

cultural. 

Módulo 2: Naturaleza de los materiales de archivos y bibliotecas: Papel, tintas, 

encuadernaciones. Evaluación de colecciones. 

Módulo 3: Identificación de factores de deterioro. Luz. Temperatura. Humedad          

relativa. 

Contaminantes ambientales 

Transformaciones en el papel, por agentes intrínsecos y extrínsecos. Deterioros de la            

celulosa, oxidación e hidrólisis Efectos físicos de deterioro. 

Módulo 4: Limpieza superficial, su importancia en la conservación de los materiales 

Gomas de almidón, pvc y hule composición y utilización. 
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