
PROCESO DE Conservación y 
Restauración DE LIBROS

Y DOCUMENTOS
•Ficha de ingreso

•Identificación
•Estado de conservación

•Fotografía de ingreso
Químico

•Análisis de los componentes
•Causas y efectos de la 
alteración
•Dictamen del tratamiento

•Esterilización
•Desinfección
•Desinsectación

• 1ª la limpieza (suciedad superficial)
•Fijación de sustancias solubles
•Humidificación o Desecación

• 2a limpieza
• Baño (eliminación de soportes y 
parches)
•En seco

• Lavado -> Planchado -> eliminación de 
manchas -> Blanqueo
• Neutralización
•Reapresto Consolidación
•Estabilización higroscópica (pergaminos)
•Reparación de cortes y desgarros
•Reintegración de zonas perdidas del 
soporte

•Laminación
•Reconstrucción

•Reintegración de elementos sustentados
• Montaje. Encuadernación. Fotografía final



Ficha de ingreso
Anverso:
Acompaña al documento al 
ser recibido en el 
laboratorio, ha sido 
realizada por el jefe de la 
sección de restauración

Reverso:
Observaciones realizadas 
por el jefe de la sección a 
la que pertenece el 
documento



Ficha de Análisis químico
Anverso:
Análisis y causas de la 
alteración del documento 
realizado por el químico

Reverso:
Dictamen del tratamiento



Ficha de restauración
Anverso y reverso:
La completa el restaurado 
encargado de la obra



Ficha de Encuadernación
Anverso y reverso:
La completa el 
Encuadernador 
adjuntando la relación 
de los cuadernillos



Fotografías de ingreso

Para dejar constancia del estado del documento antes de la 
restauración. Ejemplos:



Fotografías de ingreso



Análisis Químico

Medidor de PH 
electrónico

Bolígrafo y tiras 
de test de PH



Análisis Químico



Análisis Químico
Identificación de fibras del 
documento
Lino, Cáñamo, Algodón…



Electrolisis Puntual
Para limpieza de sellos de plomo con ácido sulfúrico

Parte tratada

Parte sin tratar



Fumigación

• Modos de fumigación más habituales
– Bolsas de plástico
– Vitrinas
– Cámaras

• Productos
– Pelitre y floruro sódico (en polvo)
– Ortofenilfenol (Disuelto en etanol)
– Nebulizador de clorexina (Hospitales)
– Tratamiento con ventilación de nitrógeno 

(Sistema utilizado en AHN)



Fumigación
Fumigación para la desinfección o desinsectación



Numeración y desmontaje



1ª Limpieza

Suciedad superficial



Fijación de sustancias solubles

Por spray, grafito, acetatos + tisúes, etc



Humidificación y desecación



Humidificación alternativa



Humidificación alternativa



2ª Limpieza
Baño



2ª Limpieza
Seco



2ª Limpieza
Eliminación de segundos soportes o parches



2ª Limpieza
Eliminación de segundos soportes o parches



Lavado

• Lavado:
– Oreo
– Planchado
– Eliminación de 

manchas
– Blanqueo



Lavado



Lavado

• Ejemplos de disolventes mas usuales
– Barro (agua y amoniaco)

– Cinta autoadhesiva. Se elimina con acetona 
la base y alcohol etílico el residuo de 
adhesivo

– Grasa. percloroetileno
– Tinta de tampón. Ácido acético + etanol + 

agua (1,3,4)

– Oxido de hierro. Ácido oxálico 3%



Lavado
Blanqueo

No es recomendable

Si es necesario, lo mejor es el dióxido de cloro, 
manteniendo la disolución con un PH superior a 10

Puntualmente se puede utilizar hipoclorito (al 0’1%) 
neutralizado con hiposulfito en disolución saturada



Desadificación

• Tintas insolubles (en agua). Hidróxido cálcico 
2% (saturado)
– Por baño
– Vaporización

• Tintas solubles. bookkeeper (Oxido de 
magnesio en disolución no acuosa)



Reapresto



Reapresto

•Adhesivos naturales
•Origen animal

•Gelatina. En agua (soluble) o en formaldehído (insoluble)
•Origen vegetal

•Metilcelulosa (Culminal)
•Hidroxipropilcelulosa (Klucel)

•Adhesivos sintéticos
•Termoestables. Resinas para sellos (Araldit)
•Termoplásticos

•Acetato de polivinilo (A 34 k3). Soluble en alcohol.
•Acrílicos. (Paraloid, Primal)



Estabilización higroscópica
Pergaminos

•Sándwich con gore-tex

•Tablero

•Secante húmedo

•Gore-tex la parte algodonosa en contacto con secante húmedo

•Reemay

•Pergamino

•Reemay

•Gore-tex

•Secante húmedo

•Tablero



Estabilización higroscópica
Pergaminos



Alisado mediante pinzas en 
húmedo de pergaminos con 

bastidor



Alisado mediante pinzas en 
húmedo de pergaminos con 

punzones



Estabilidad higroscópica por 
sublimación

Baño y polietileno



Reparación de cortes y desgarros
Trabajar siempre por el anverso de la obra



Reparación de cortes y desgarros

•Tiras de tisúes
•Tiras de archibond + tissues (Activación térmica)



Reintegración de zonas perdidas
•Manual

•Perforación
•Biselado
•Desgarro

•Mecánica
•Vinyector
•Laminadoras

•De vacío
•De rodillos



Reintegración de zonas perdidas
•Características del papel de injerto

•PH Neutro o desacidificado
•Corondeles y pontizones en la misma 
dirección que el original
•Tono similar al soporte
•El injerto se realizara por la parte posterior

Calco de zona perdida



Reintegración de zonas perdidas



Reintegración de zonas perdidas



Reintegración de zonas perdidas



Reintegración de zonas perdidas 
en pergamino



Reintegración de zonas perdidas
mecánica

• Preparación de pulpa para reintegradora 
mecánica (Vinyector)
– Selección de pulpas

– Calculo de proporción
• 30 g de pulpas en 15 l de agua

– Disgregación mecánica



Injerto con pulpa de papel



Reintegración con laminadora 
mecánica



Reintegración con laminadora 
mecánica



Laminación

• Manual
– Con tisúes kuranai, adhesivo y brocha

• Mecánica
– Laminadora de vacío 3’ 70-90ºC(No plancha)
– Laminadora de rodillos, 20’’ 120ºC. Sándwich:

• Cartón de vinilo (No amianto)
• Teflón
• Tisúes kuranai
• Polietileno
• Documento
• Teflón
• Cartón de vinilo



Laminación

• Adhesivos termoplásticos más utilizados:
– Polietileno. Soluble en tri-percloroetileno (65ºC)
– Acetato de celulosa. Fusión 150ºC. Soluble en 

acetona
– Poliamida. Fusión 70ºC. Soluble en alcohol caliente

Para aplicación con brocha:
– Paraloid. Fusión 70ºC. Soluble en acetona y percloro-

etileno
– Primal. Fusión 70ºC. Soluble en disolventes 

orgánicos e insoluble en agua
– Acetato de celulosa. Soluble en acetona
– Calatón. Soluble en alcohol



Laminación

• Soportes mas utilizados:
– Papel japonés
– Crepelina
– Nylon tisúes

– Gasas



Laminación manual



Laminación manual



Laminación manual



Laminación manual



Laminación mecánica con rodillo 
Una sola cara



Laminación mecánica con rodillo y 
preparación de injerto



Reintegración de elementos 
sustentados

• Métodos:
– Regatino (por medio de rayas) con lápices 

acuarelables o acuarela
– Puntillismo 

– Aguadas de acuarela en tonos armónicos



Reintegración de elementos 
sustentados



Montaje y Encuadernación
• Pasos:

– Formación de cuadernillos

– Aplicación de guardas
– Reconstrucción de costura

• Costura original
• Paso de toro
• Diente de perro
• Bizantina

– Reconstrucción de cabezadas
– Refuerzos y enlomado

– Unión de la encuadernación con cuerpo de 
libro



Montaje y Encuadernación
Ordenación de cuadernillos



Montaje y Encuadernación
Ordenación de cuadernillos



Montaje y Encuadernación
Parte de la encuadernación



Montaje y Encuadernación
Parte de la encuadernación



Montaje y Encuadernación
Reconstrucción de distintas costuras para libros



Montaje y Encuadernación
Reconstrucción de la cabezada



Montaje y Encuadernación

Bizantina

Ejemplos de cosidos de legajos



Fotografía final



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Proceso de restauración de la 
encuadernación



Laboratorio de Archivo Histórico Nacional
• Químico: José Luis Ibáñez
• Restauradores: Elena Reus, Luis Crespo, 

Conchita González
• Becaria de encuadernación. Inmaculada Latorre

Todos los dibujos y algunas fotografías han sido 
tomadas, con permiso, del libro “El cuidado de 
los libros y documentos” escrito por John  
McCleary y Luis Crespo, editorial Clan.

Dibujos realizados por Marina Arespacochaga

Maquetación: David Sánchez Fernández


