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En el año 2005 la Biblioteca Central 
prepara el Proyecto de Puesta en 

Valor con el asesoramiento de 
distintos especialistas. En el 2006 

se realiza el diagnóstico de 
conservación de la colección

El diagnóstico analizó el estado de la colección,  
identificó los riesgos a los que estaba sometida y 
brindó recomendaciones para el control de las 
condiciones ambientales y para el tratamiento 

posterior de la colección

Objetivos específicos
Refaccionar el edificio deteriorado por filtraciones de agua y 

dotarlo de las medidas de seguridad necesarias
Separar estanterías de las paredes que dan al exterior 
Sacar el film que envolvía  los 14.000 libros, airearlos y hacer una 

limpieza superficial de cada volumen
Realizar el inventario de los libros
Registrar las signaturas topográficas en papel libre de ácido
Establecer  la normativa para prevenir el deterioro del material

bibliográfico y demás documentos de la Biblioteca Arata
Detectar qué libros requerían una intervención y almacenamiento 

especial 
Fabricar contenedores con cartón libre de ácido y almacenar los 

libros en ellas, y fabricar cunas para la consulta de los libros
Limpiar hoja por hoja los libros con signos de plaga 
Iniciar una limpieza de mantenimiento periódica de los 

documentos y del edificio

Objetivo general del Plan de conservación: 
PRESERVAR LA COLECCIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO



El diagnóstico determinó que eran 
varios los agentes de deterioro 
que afectaban o podían afectar 
la colección:

• Plagas e insectos
• Agua y temperatura

• Luz
• Robo o vandalismo o 

descuido
• Fuego

• Almacenamiento

A continuación 
se enumeran las 

acciones 
realizadas para 

encarar una 
solución para 
cada situación 
diagnosticada



Agente de deterioro: PLAGAS E INSECTOS

DIAGNOSTICO QUE SE HIZO

Ingresaban insectos y 
polvo por falta de 
aislamiento
Se detectaron signos de 
plagas en algunos 
materiales

Se colocaron mosquiteros en las ventanas que se 
abren.

Se sellaron las ventanas del área de colección
Se optó por el tratamiento de limpieza hoja por 

hoja, para no someter al papel a agresiones mayores 
como las que produce el congelado

Se decidió no hacer desinfecciones agresivas con 
productos que puedan afectar al papel 

Mediante la instalación de tabiques Durlok y una 
gran puerta de madera, se aisló el área de colección 
del área de consulta/conservación, con el fin de que la 
colección esté más protegida de la luz, de los cambios 
de temperatura y del polvo



Secuencia de la limpieza hoja por hoja



Mosquiteros División de 
la Biblioteca 

por áreas



Agente de deterioro: 
AGUA Y TEMPERATURA

DIAGNOSTICO QUE SE HIZO
Proliferación de hongos y 
foxing causada por la falta de 
control de humedad y por la 
humedad generada dentro del 
libro envuelto en film 

Se retiraron los films de 14.500 volúmenes, se realizó una 
limpieza inicial a cada documento, se airearon e 
inventariaron todos los libros

Falta  buena circulación de 
aire

Se instalaron 3 ventiladores de techo para que circule el 
aire, que funcionan día y noche a baja temperatura

Había filtraciones en paredes 
y techo

Se reparó la filtración del techo,  se renovó el revoque 
viejo, se impermeabilizaron las paredes externas, se 
mudaron las estanterías que apoyan en paredes externas 

Había alta humedad 
ambiental y amplia 
fluctuación de temperatura. 
Falta de control de estas 
condiciones

Se compraron e instalaron 2 deshumidificadores de 25 
litros cada uno que se configuran para mantener la 
humedad en 50/ 55%. Se instalaron de modo que desagoten 
automáticamente al exterior.
Se compró un termohigrómetro digital con data logger que 
permite un seguimiento periódico de los registros de 
humedad y temperatura



Foxing

Ventiladores y nueva 
iluminación

Hormiguero

Deshumidificador



Termo higrómetro para el 
control de la humedad 

relativa ambiente y de la 
temperatura

Bomba de extracción de 
agua con  desagote externo

Libros con film



Agente de deterioro: LUZ

DIAGNOSTICO QUE SE HIZO
La luz tanto natural 
como artificial ha 
causado daño 
acelerando el proceso 
de degradación tanto a 
los papeles, al cuero, 
etc.

 

Para evitar los rayos ultra violeta de la luz natural, en el 
área de colección se colocaron cortinas “black-out” que 
oscurecen totalmente el lugar. 

Iluminación artificial  
muy directa

Se instaló iluminación difusa. Para  minimizar el 
impacto de la luz artificial sobre la colección, se han 
configurado las llaves de luz para encender por 
sectores, con el fin de no encender todas las luces juntas 
al entrar



Black-out en 
ventanas

Iluminación
difusa



Agente de deterioro: robo o vandalismo

DIAGNOSTICO QUE SE HIZO
Ausencia de sistema de 
seguridad (sensores y 
alarmas)

Se cambió el sistema de cerraduras y la organización del uso 
de las llaves.
Se implementaron normas para ingreso a la Biblioteca. Estas 
evitan la entrada de personal no autorizado. Nadie trabaja 
sólo en ese espacio. 
Se aseguraron ventanas y puertas
Se instaló circuito cerrado de video digital, con la 
instalación de 2 cámaras
Se instaló alarma de detección de intrusos



Agente de deterioro: fuego

DIAGNOSTICO QUE SE HIZO

Instalación eléctrica 
antigua, reemplazar 
cables por otros 
ignífugos. Existencia de 
cables y tomacorrientes 
entre los libros

Se reemplazó la instalación eléctrica, instalando los cables a 
través de caños externos. Se instaló un disyuntor y llave 
térmica propias

Ausencia de sistemas 
detectores de humo ni 
alarmas contra incendio, 
ni sistema de extinción.
Falta de extintor de 
fuego y plan de 
evacuación
Falta capacitación del 
personal en el uso de 
extintores

Se instalaron 6 detectores de humo conectados a una central 
de alarma.
Se compraron 4 matafuegos especiales (HCFC 123 BAJO 
PRESION) cuyo polvo no afecta tanto al papel
Se señalizó toda la biblioteca para casos de emergencia. Se 
instaló luz de emergencia. Se redactó un plan de evacuación 
para casos de alarma. Se capacitó al personal sobre uso de 
los extintores y medidas de seguridad



Sensores de humo Señalización

Seguridad
Instalación eléctrica

Matafuegos HCFC 123 
BAJO PRESION



Normativa y procedimientos desarrollados 
relacionados con la conservación y la seguridad de la colección –

Capacitación del personal

• Normas y procedimientos para manipulación de los libros en
estante, traslado, consulta, reformateado

• Especificaciones de materiales recomendables para conservación 
(adhesivos, papeles)

• Normas y procedimientos para limpieza de las colecciones y el 
depósito

• Normas y procedimientos para acondicionamiento / tratamientos
• Normas y procedimientos relacionados con la seguridad de la 

colección
• Reglamento y procedimiento para el cuidado de las colecciones 

durante su exhibición
• Plan para acción en emergencias
• Procedimientos para las rutinas preventivas
• Instructivos de fabricación de cajas



Instructivo “cómo fabricar
los contenedores”

Normas y procedimientos de 
manipulación



Objetivos alcanzados

•Se refaccionó todo el edificio, reparando las filtraciones e impermeabilizando las 
paredes

•Se instalaron los deshumidificadores y los ventiladores, que permitieron bajar la 
humedad relativa ambiente a 50/55 %

•Se separaron las estanterías de las paredes externas, y de los caños

•Se retiró el film que envolvía a los 14.000 libros, se los aireó y se realizó una limpieza 
superficial

•Se realizó el inventariado de los libros -para conocer el volumen de la colección-, así
como la descripción del estado físico de cada ejemplar, que se mantiene periódicamente

•Se registró la signatura topográfica de cada volumen en papel libre de ácido

•Se escribió toda la normativa y procedimientos 

•Se estableció que 562 libros requerían almacenamiento especial y se fabricaron 393 
contenedores para libros, hasta el momento

•Se limpiaron 1400 libros  hoja por hoja  

•Se inició la limpieza de mantenimiento periódica de los documentos que se realiza 
utilizando una caja de limpieza, y se instrumentó la  limpieza minuciosa de la Biblioteca

•Se reemplazó el almacenamiento de 152 fotos por sobres de papel libre de ácido por no 
considerarse adecuado el almacenamiento existente



Libros cuando estaban envueltos en 
film Libros aireándose

Tarjeta de 
signatura

Libros separados 
por papel neutro



Registro de deterioro de cada volumen



Recomendaciones que apoyamos

• La preservación debe entenderse como una tareas 
de todos, no de un nuevo departamento o área de la 
Biblioteca, es un proceso que atraviesa todas las 
áreas funcionales de la institución

• Sólo se necesita definir y aplicar buenas prácticas 
de preservación y capacitar al personal y a los 
usuarios en su utilización

• La preservación no es un lujo al que sólo pueden 
acceder las instituciones ricas. Todos podemos 
realizar acciones para conseguir que la preservación 
sea sustentable
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