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DATOS BÁSICOS 

 
Semestre Horas de teoría Horas de práctica Horas 

trabajo 
adicional 

estudiante 

Créditos 

VI 0 6 0 6 

 
ESQUEMA DE CONTENIDO 

 

DOCUMENTO	  

ELEMENTOS	  
SUSTENTADOS	  

TINTAS	  

CELULOSA	  
FACTORES	  DE	  
DETERIORO	  
Intrínseco	  
Extrínseco	  

INTERVENCIÓN	  
	  Desacidificación	  

Injerto	  
Laminado	  



 

 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 
 

Objetivos generales Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
• Definir y diagnosticar a los objetos elaborados en papel. 

• Identificar y evaluar las causas, mecanismos y efectos del deterioro de 
objetos en papel. 

• Planear y ejecutar intervenciones de conservación y restauración en 
objetos en papel  a partir de un diagnóstico preciso. 

• Plantear preguntas de investigación a partir de la problemática observada 
que permitan mejorar la prácticas de conservación de los objetos 
elaborados en papel 

 
Competencia (s) 

profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

Diseñar 
proyectos de 
conservación-
restauración de 
bienes culturales 
muebles 

Gestionar 
proyectos de 
conservación-
restauración 

 

Ejecutar y 
evaluar 
proyectos de 
conservación-
restauración 
de bienes 
culturales 
muebles 

Diagnosticar el 
estado actual de 
los bienes 
culturales y sus 
necesidades de 
conservación. 

 
Competencia (s) 

transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Aprender a 
aprender, 
capacidad 
emprendedora y 
de adaptarse a 
los 
requerimientos 
cambiantes del 
contexto a través 
de habilidades e 
pensamiento, 
complejo 
(análisis, 
problematización, 
contextualización, 
investigación, 
discernimiento, 
decisión, 
innovación y 
liderazgo). 

Asumir las 
propias 
responsabilidades 
bajo criterios de 
calidad y 
pertinencia hacia 
la sociedad, y 
contribuyendo 
activamente en la 
identificación y 
solución de las 
problemáticas de 
la sustentabilidad 
social, 
económica, 
política y 
ambiental.  

Comprender 
el mundo que 
lo rodea e 
insertarse en 
él bajo una 
perspectiva 
cultural 
propia y al 
mismo tiempo 
tolerante y 
abierta a la 
comprensión 
de otras 
perspectivas 
y culturas.   

Afrontar las 
disyuntivas y 
dilemas propios de 
su inserción en el 
mundo social y 
productivo, ya sea 
como ciudadano 
y/o como 
profesionista, a 
través de la 
aplicación de 
criterios, normas y 
principios ético- 
valorales.  



 

 

 
 

 
Objetivos específicos  

Unidades  
Objetivo específico 

1. El papel 
como materia 
prima de 
documentos y 
obra gráfica 

• Comprender la historiografía de los soportes de 
escritura 

• Identificar los materiales y técnicas de 
manufactura del objeto elaborado a base de 
papel. 

• Reconocer los principales elementos 
sustentantes 

2. Factores de 
deterioro del 
papel y sus 
efectos 

• Fundamentar la relación que existe entre las 
causas, mecanismos y efectos del deterioro 
sobre el objeto de obra gráfica 

• Describir los factores intrínsecos y extrínsecos 
de deterioro. 

• Enumerar los efectos inherentes de la 
degradación. 

3. Los procesos 
de intervención 
en documentos 
y obra gráfica 

• Aplicar y evaluar los criterios de intervención 
para la restauración del objeto.  

• Definir las técnicas principales de intervención 
sobre soporte de papel. 

• Estructurar metodologías de intervención y sus 
materiales. 

 
 

 
CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

 
 
 
Preguntas  
de la Unidad 1 

¿Contribuye el estudio de los materiales constitutivos en el comportamiento 
del objeto de papel? 
¿Influyen los procesos de factura en el deterioro del objeto en papel? 
¿Favorece a la identificación de los materiales y técnicas de factura en su  
valor cultural? 
 
 



 

 

 

UNIDAD 1 
El papel como 

materia prima de 
documentos y 
obra gráfica 

 
32 hs 

 
Tema 1. La elaboración del papel 

 
11 hrs 

Subtemas 1. Definición de conceptos básicos 
1.1. Definición de papel 

2. Preparación de la pasta y formación del papel 
3. Características compositivas  

3.1. Gramaje 
3.2. Fibras 
3.3. Encolados 
3.4. Cargas  

4. Otros soportes de escritura  
4.1. El papiro 
4.2. El pergamino 

5. Evolución histórica 
5.1. De oriente a occidente 
5.2. La forma metálica 
5.3. Verjuras y filigranas 
5.4. La pila holandesa 
5.5. La forma mecánica 
5.6. Encolado en tina 
5.7. Pastas de madera 
5.8. Pastas químicas 

 
 

Tema 2. Las fibras del papel 
 

11 hrs 

Subtemas 1. La celulosa: propiedades y características principales  
2. Morfología y composición 

2.1. Celulosa 
2.2. Hemicelulosa 
2.3. Lignina 
 

 
Tema 3. Tintas y otros materiales sustentados 

 
 

 
10 hrs. 

Subtemas 1. Materiales de aplicación en seco 
2. Materiales de aplicación en húmedo 
3. Otros elementos 



 

 

 
Lecturas y otros 

recursos 
Lectura recomendada para la Unidad 1: 
Crespo, C. Viñas, V. (1984) La preservacio ́n y restauración de documentos y libros de 
papel. Un estudio del RAMP con directrices. París: UNESCO. 

Métodos de 
enseñanza 

• Exposición por parte del profesor 
• Investigación personal y grupal 
• Deliberación y debate 
• Lectura y comprensión de textos 
• Lecturas complementarias con reportes específicos 
• Análisis y discusión de las posiciones y puntos de vista que surjan con motivo de la 

lectura. 
• Mesas de discusión con la moderación del docente  

Actividades de 
aprendizaje 

• Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión 
• Búsqueda documental a través de plataformas digitales y bases de datos en la red 
• Exposición de temas a través de presentaciones en PowerPoint® 
• Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
• Material visual relacionado con los temas. 

 
 
 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
 
 
Preguntas  
de la Unidad 2 
 
 

¿Qué factores son los que influyen en el deterioro de los objetos en papel? 
¿Cómo se relacionan entre la causa y el deterioro? 
¿Cuáles son los principales efectos o causas de deterioro en los objetos de 
papel? 

 

UNIDAD 2 
 

 
Factores del 
deterioro del 

papel, sus 
mecanismos y 

sus efectos 

 
32 hs 

 
Tema 1 . Agentes extrínsecos y sus mecanismos 

 

 
11 hs 

Subtemas 1. Factores medioambientales 
1.1. Temperatura  
1.2. Luz  
1.3. Humedad 
1.4. Oxígeno 
1.5. Contaminantes ambientales 



 

 

1.6. Polvo 
2. Factores biológicos 

2.1. Microorganismos 
2.2. Insectos 
2.3. Otros 

3. Factores antropogénicos 
	  
	  

 
Tema 2. Agentes intrínsecos y sus mecanismos 

 

 
11 hs 

Subtemas 1. Degradación química del papel 
1.1. Hidrólisis de la celulosa 
1.2. Oxidación 
1.3. Fotooxidación 

 
2. Degradaciones provocadas por los elementos sustentantes          

2.1. Tintas ferrogálicas 
2.2. Pigmentos 
2.3. Colorantes 
2.4. Otros elementos  

  
	  

 
Tema 3 . Efectos del deterioro   

10 hs 

 
Subtemas 1. Efectos físicos 

1.1.Roturas y rasgaduras 
2. Efectos químicos 

2.1. Deterioro de elementos gráficos 
3. Efectos físico-químicos 

3.1. Adhesión del papel 
3.2. Deformación del papel 
3.3.Manchas 

4. Efectos biológicos	  	  
4.1. Foxing 

Lecturas y otros 
recursos 

Lectura recomendada para la Unidad 2: 
Jiménez Colmenar, A. I., Somolinos García, M. D. Guallart Balet, B. (2008) Estudio sobre el 
estado de conservación, tratamiento de restauración y montaje de la documentación de 
Isabel I en el Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Vol. 26 Nº 2, Boletín 
Bibliotecas. Costa Rica: Universidad Nacional de Costa Rica. 

Métodos de 
enseñanza 

• Exposición por parte del profesor 
• Investigación personal y grupal 
• Deliberación y debate 



 

 

• Lectura y comprensión de textos 
• Lecturas complementarias con reportes específicos 
• Análisis y discusión de las posiciones y puntos de vista que surjan con motivo de la 

lectura. 
• Mesas de discusión con la moderación del docente  

Actividades de 
aprendizaje 

• Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión 
• Búsqueda documental a través de plataformas digitales y bases de datos en la red 
• Exposición de temas a través de presentaciones en PowerPoint® 
• Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
• Material visual relacionado con los temas. 

 
 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
 
 
Preguntas  
de la Unidad 3 
 
 

¿Cuáles son los principales procesos de conservación, sus materiales y 
técnicas de los objetos en papel? 
¿Cuáles son los principales procesos de restauración, sus materiales y 
técnicas de los objetos en papel? 
¿Cuáles son las medidas de preservación de los objetos en papel? 

 

UNIDAD 3 
 

 
Los procesos de 

conservación, 
restauración y 

medidas de 
preservación de los 
documentos y obra 

gráfica 

 

 
32 hs 

 

 
Tema 1. Tratamientos de intervención 

 
16 hs 

 
Subtemas 1.  Procesos de limpieza 

    1.1. Eliminación de materiales ajenos, de sujeción y de montaje 
    1.2. Limpieza mecánica. Materiales y métodos. 
    1.3. Limpieza química. Materiales y métodos. 
2. Fijado de tintas y medios pictóricos 
  2.1. Adhesivos de origen vegetal 
  2.2. Adhesivos de origen proteico 
  2.3. Adhesivos de origen sintético 
3. Alisado o aplanado 
   3.1. Prensado 
   3.2. Secado 



 

 

4.  Tratamientos de desacidificación. Materiales y métodos. 
  4.1. Acuosa 
  4.2. No acuosa 
5. Tratamientos de soporte. Materiales y métodos. 
  5.1. Reparación de rasgados 
  5.2. Reintegración de faltantes o injertos 
  5.3. Técnicas de laminación 
6. Técnicas de blanqueo. Materiales y métodos. 
 

 
Tema 2. Procesos de Conservación 

 
16 hs 

Subtemas 1. Guardas y montajes 
1.1. Soportes auxiliares 
1.2. Marialuisas 
1.3  Guardas y estuches 

2. Medidas de Preservación: ambientales y de almacenamiento 
3. Procesos de fumigación 

Lecturas y otros 
recursos 

Lectura recomendada para la Unidad 3: 
Calderón Delgado, M. A. (2008). Conservación preventiva de documentos. Nº2, Vol. 26, 
Boletín Bibliotecas.. Costa Rica: Universidad Nacional de Costa Rica. 

Métodos de 
enseñanza 

• Exposición por parte del profesor 
• Investigación personal y grupal 
• Deliberación y debate 
• Lectura y comprensión de textos 
• Lecturas complementarias con reportes específicos 
• Análisis y discusión de las posiciones y puntos de vista que surjan con motivo de la 

lectura. 
• Mesas de discusión con la moderación del docente  

Actividades de 
aprendizaje • Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  

• Exposición de temas a través de presentaciones en PowerPoint®. 
• Elaboración de esquemas por equipos de investigación. 
• Material visual relacionado con los temas. 
• Elaboración de la documentación: informe de intervención 
• Intervención en obras de papel 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Involucrar y retroalimentar al alumno con su participación activa, analítica, de discusión e 
interpretación reflexiva en cada una de las unidades.  
Realización de trabajos de ensayo en equipo e individuales, evaluación de reportes de lectura y 
reseñas bibliográficas.  



 

 

Puesta en práctica de los tratamientos en probetas para poder ejecutar con seguridad las 
piezas de obra real. 
Implicar al alumno en un aprendizaje basado en el estudio, la investigación, la experimentación 
y la evaluación de materiales de obra gráfica y papel. 
El conocimiento teórico-práctico deberá transmitirse al alumno con un diálogo abierto en cada 
una de las sesiones.  
Realización de trabajos de campo con colecciones patrimoniales públicas y privadas, 
evaluación de reportes de lectura y reseñas bibliográficas para la consolidación de los 
conocimientos adquiridos. 
 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 
Elaboración y/o presentación de: 

 
Periodicidad 

 
 

Abarca 

 
 

Ponderación 

 
 
Primer examen parcial. 
Reporte escrito de lecturas 
complementarias. 
Exposición oral con ayuda de 
presentaciones gráficas de ensayos. 
Valoración de la práctica 

 
Periodicidad 5 

semanas  

 
Unidad 1 

Valor relativo: 33% 
 
Examen teórico 20% 
Reporte escrito 20% 
 
Exposición 10% 
 
Práctica 50 % 
 

 
 
 
Segundo examen parcial. 
Reporte escrito de lecturas 
complementarias. 
Elaboración de la documentación 
Intervención directa de obras 
Valoración de la práctica 

 
Periodicidad 5 

semanas  

 
Unidad 2 

 

Valor relativo: 33% 
 
Examen teórico 20% 
Reporte escrito 10% 
 
Doc. intervención 
20% 
 
Práctica 50 % 

 
 

 
 
Tercer examen parcial. 
Reporte escrito de lecturas 
complementarias. 
Elaboración de la documentación 
Intervención directa de obras 

 
Periodicidad 5 

semanas  

 
Unidad 3 

 

Valor relativo: 33% 
 
Examen teórico 20% 
Reporte escrito 10% 
 
Doc. intervención 
20% 



 

 

Valoración de la práctica  
Práctica 50 % 

TOTAL del promedio de los tres 
parciales 

  100% 

Examen Extraordinario No aplica al ser materia práctica 
Examen a titulo No aplica al ser materia práctica 
Examen de regularización El examen tendrá una duración de un semestre y 

deberán presentar el 100% de los trabajos solicitados 
 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

Textos básicos • Beck, I., (1992), Manual de Conservación y Restauración de Documentos, México: 
Archivo General de la Nación Sistema Red Latinoamericano de Información en Materia 
de Conservación de Documentos. 

• Delfín Márquez, I. (1981), Guía de Restauración de Documentos Gráficos, México: 
Dirección de Restauración del Patrimonio Cultural y ENCRyM, INAH,  

• Heller, J., About paper, en “Paper-Making”, New York: Watson-guptill Publication, cap. 
12, p. 184-199,   

• Revista Khurana., Restauración y Conservación de Arte Control de Plagas en Archivos, 
Bibliotecas y Museos, (1991) coord.. Cristina Hernández Brito y Rosa Martha Ramírez 
Fdz. Del Castillo, México: CODOLMAG 

• Parramón (2005), Conservar y Restaurar Papel, España: Editorial Parramón,  
• Valencia Pulido, B., (2008), Elaboración de guardas y cajas para materiales 

fotográficos, México: Sistema Nacional de Fototecas, col. Cuadernos del SINAFO, 12 
• Vergara Peris, J, (2002), Conservación y restauración de material cultural en archivos y 

bibliotecas,  Valencia: Generalitat Valenciana. 
Textos 
complementarios • Calderón Delgado, M. A. (2008). Conservación preventiva de documentos. Nº2, Vol. 

26, Boletín Bibliotecas.. Costa Rica: Universidad Nacional de Costa Rica. 
• Contreras Zamorano, G. M. (2012). Nuevas tecnologías en la conservación y 

restauración de obras de arte sobre papel.  En “Innovación y nuevas tecnologías en la 
especialidad de conservación y restauración de obras de arte” Universidad del País 
Vasco. País Vasco: Argitalpen Zerbitzua.  

• Crespo, C. Viñas, V. (1984) La preservación y restauración de documentos y libros de 
papel. Un estudio del RAMP con directrices. París: UNESCO. 

• Frost, G; Briceño, A. (1995) Métodos de conservación de libros en la Biblioteca 
Nacional de Venezuela. Conservaplan nº5. Caracas: Biblioteca Nacional de Venezuela.  

• Jiménez Colmenar, A. I.; Somolinos García, M. D.; Guallart Balet, B. (2008) Estudio 
sobre el estado de conservación, tratamiento de restauración y montaje de la 
documentación de Isabel I en el Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Vol. 26 
Nº 2, Boletín Bibliotecas. Costa Rica: Universidad Nacional de Costa Rica. 

• Muñoz Viñas, S. (2010). La restauración del papel. Madrid: Editorial Technos. 



 

 

• Ogden, S. (2000). El manual de preservación de bibliotecas y archivos del Northeast 
document conservation centre. Versión revisada y ampliada. Santiago de Chile: Centro 
Nacional de Conservación y Restauración, DIBAM.  

• Pascual Miró, E. (2005), Conservar y Restaurar Papel, España: Editorial Parramón. 
• Sánchez Hernampérez, A. (1999). Políticas de conservación en bibliotecas. Madrid: 

Arco/Libros. 
• Vaillant, M.; Doménech, M. T.; Valentín, N. (2003). Una mirada hacia la conservación 

preventiva del patrimonio cultural. Valencia: Editorial UPV. 
Sitios de 
Internet 

Getty Conservation Institute 
www.getty.edu/conservation/  
ICCROM International Centre for the study of the preservation and restoration of 
cultural Property 
www.iccrom.org  
Instituto superiore per la conservaciones ed il restauro 
http://iscr.beniculturali.it/  
www.ecco-eu.org  
ICOM-CC. International Council of museums- Commitee for Conservation 
www.icom-cc.org  
IIC. Grupo Español 
www.ge-iic.org 

Bases de datos AATA online - http://aata.getty.edu/Home 
Creativa - UASLP http://creativa.uaslp.mx/ 
Institute of Education Science - http://eric.ed.gov 
Riunet - UPV https://riunet.upv.es/ 
UNAM Servicio de publicaciones - http://www.unam.mx/pagina/es/5/acerca-de-la-unam-
portal-editorial 

 


