
Laboratorio de Conservación del Fondo Antiguo de la Compañia de Jesus 
 

CURSO INTENSIVO TEÓRICO-PRÁCTICO 

“Teoría, preparación y uso de adhesivos, consolidantes y gomas en restauración de papel y libro” 

Docente: Lic. Fermina V. Ziaurriz 
 
Objetivos 

● Comprender e identificar las propiedades fisicoquímicas de  los adhesivos, consolidantes y 
gomas (ACG) que utilizamos sobre soporte papel. 

● Analizar diferentes métodos de preparación ACD testeando variaciones de concentración, 
tiempo de preparación y agregados.  

● Evaluar la relación soporte-ACD a partir de la elaboración de un muestrario por medio de 
aplicación y análisis organoléptico de probetas. 
 

Dia y horario de cursada: 
Jueves 7:   de 17.30hs a 21hs 

Viernes 8: de 10hs a 18hs 

Sábado 9 : de 10hs a 18hs 

 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

Adhesivos, consolidantes y gomas a ver 

 

Naturales 

Colas animales 

Goma arábiga 

Goma xantica 

Almidón 

 

 

Sinteticas 

Adhesivo vinílico: PVA 

Resinas acrílicas: Plextol 

Polímeros termoplásticos 

Esteres de celulosa 

Resinas epoxi 

 

 

TEORÍA 

Teoría adhesivos y consolidantes 

- Precisiones conceptuales 

- Proceso de adhesión 

- Propiedades y diferencias 

Clasificación 

- Por origen 

- Tipo de fraguado 

Propiedades y requerimientos para los ACD utilizados en restauración de papel 

- Reversibilidad vs remobilidad 

- Viscosidad y espesor de la unión 

- Propiedades tensoactivas y de humectabilidad  

- Tiempo de secado 

- Fuerza adhesiva de la unión 

- Elasticidad y flexibilidad 
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Los ACG y su interacción con el soporte 

- Composición del papel 

- Propiedades del papel 

- Propiedades del adhesivo a elegir en relación al soporte 

 

PRÁCTICA 

Preparación y muestreo 

- Esteres de celulosa 

+ hidroxipropilcelulosa: isopropanol y etanol 

+ metilcelulosa: dos formas de preparación 

- Almidón 

+ preparacion de control: determinación de factores óptimos según recursos y equipos 

disponibles 

+ preparación de adhesivo 

+ tamizado y dilución 

- Goma Xantica 

- Mezclas 

+ Metil y PVA en proporciones varias 

Remoción 

- Análisis y evaluación de remoción: 

+ mecánica 

+ con solvente 

+ por aplicación de calor 

- Ejercicio:limpieza de lomo 

+ cola animal: goma xantica vs metilcelulosa 

 

Aplicación 

Elaboración de muestrario 

- Observaciones y evaluación: 

+ acabado superficial 

+ deformaciones dimensionales del soporte 

+ rigidización/aprestamiento del soporte 

+ adhesividad 

 

Todos los materiales incluidos 

 

+ Información 

Dirección: Av. Callao 542, CABA. 

Contacto: fondoantiguolaboratoriojesuita@gmail.com 

 


