
CURSO TALLER DE CONSERVACICURSO TALLER DE CONSERVACIÓÓN N 
PREVENTIVAPREVENTIVA

““FACTORES, MECANISMOS E FACTORES, MECANISMOS E 
INDICADORES DE ALTERACIINDICADORES DE ALTERACIÓÓN EN EL N EN EL 

PAPELPAPEL””



¿¿QuQuéé se entiende por se entiende por 
deterioro?deterioro?

Es toda Es toda alteracialteracióónn que produce que produce 
modificaciones en las propiedades modificaciones en las propiedades 

ffíísicas, estructurales y de sicas, estructurales y de 
informaciinformacióón de los objetos, n de los objetos, 

atentando contra su durabilidad y atentando contra su durabilidad y 
permanencia.permanencia.



¿¿A quA quéé se deben las se deben las 
alteraciones?alteraciones?

Condiciones o modificaciones del meCondiciones o modificaciones del me--
dio ambiente.dio ambiente.

Reacciones de los componentes Reacciones de los componentes origiorigi
nalesnales del soporte, ante las del soporte, ante las condiciocondicio--
nesnes donde se encuentran depositadonde se encuentran deposita--

dos.dos.



¿¿CCóómo se producen las mo se producen las 
alteraciones?alteraciones?

Los elementos estructurales del Los elementos estructurales del 
soporte, mediante mecanismos soporte, mediante mecanismos 

especespecííficos, tratan de estabilizarse ficos, tratan de estabilizarse 
con el medio a que son con el medio a que son 

sometidos, por lo que originan sometidos, por lo que originan 
una serie de nuevos compuestos una serie de nuevos compuestos 
con propiedades fcon propiedades fíísico qusico quíímicas, micas, 

que alteran las funciones que alteran las funciones 
estructurales iniciales del material.estructurales iniciales del material.



ELEMENTOS DEL PROCESO ELEMENTOS DEL PROCESO 
DE DETERIORODE DETERIORO

FACTORES DE ALTERACIFACTORES DE ALTERACIÓÓNN

MECANISMOS DE ALTERACIMECANISMOS DE ALTERACIÓÓNN

INDICADORES DE ALTERACIINDICADORES DE ALTERACIÓÓNN



ELEMENTOS DEL PROCESO ELEMENTOS DEL PROCESO 
DE DETERIORODE DETERIORO

FACTORES DE ALTERACIFACTORES DE ALTERACIÓÓNN
Variables, internas o externas al Variables, internas o externas al 

soporte del documento, capaces de soporte del documento, capaces de 
inducir, mediante cambios o inducir, mediante cambios o 

caractercaracteríísticas propias a su naturaleza sticas propias a su naturaleza 
constitutiva, ciertos mecanismos que constitutiva, ciertos mecanismos que 
producen la transformaciproducen la transformacióón de los n de los 

materiales.materiales.



TIPOS DE FACTORES DE TIPOS DE FACTORES DE 
ALTERACIALTERACIÓÓNN

INTRINTRÍÍNSECOS (Internos):NSECOS (Internos):
ComposiciComposicióón original de los n original de los 

materiales.materiales.
Presencia de materiales Presencia de materiales 

inestables:inestables:
Colas, colofonia, Colas, colofonia, leglegííaa, tintas , tintas áácidas, cidas, 

metales, lignina, adhesivos, etc.metales, lignina, adhesivos, etc.



TIPOS DE FACTORES DE TIPOS DE FACTORES DE 
ALTERACIALTERACIÓÓNN

EXTREXTRÍÍNSECOS (Externos):NSECOS (Externos):
4 4 fuentes externas al soporte fuentes externas al soporte 
constitutivo:constitutivo:

AmbientalesAmbientales
BiolBiolóógicas.gicas.
Desastres naturales.Desastres naturales.
AntropogAntropogéénicasnicas



FACTORES DE ALTERACIFACTORES DE ALTERACIÓÓN:N: 
AMBIENTALESAMBIENTALES

Elementos climElementos climááticos que interactticos que interactúúan  an  
permanentemente sobre los soportes permanentemente sobre los soportes 
documentales, constituyendo documentales, constituyendo ““microclimasmicroclimas””. . 
Hay 2 tipos:Hay 2 tipos:
–– NaturalesNaturales: temperatura, humedad relativa, : temperatura, humedad relativa, 

radiaciradiacióón solar, ventilacin solar, ventilacióón, composicin, composicióón qun quíímica mica 
de la atmde la atmóósfera.sfera.

–– HumanosHumanos: contaminaci: contaminacióón ambiental.n ambiental.



FACTORES DE ALTERACIFACTORES DE ALTERACIÓÓN:N: 
BIOLBIOLÓÓGICOSGICOS

Se refiere a organismos vivos que necesitan Se refiere a organismos vivos que necesitan 
materia orgmateria orgáánica para desarrollarse, lo cual nica para desarrollarse, lo cual 
implica la destrucciimplica la destruccióón de los soportes n de los soportes 
documentales de papel. Nos referimos a documentales de papel. Nos referimos a 
hongos, bacterias e insectos.hongos, bacterias e insectos.
Son organismos que tambiSon organismos que tambiéén dependen de n dependen de 
condiciones ambientales especcondiciones ambientales especííficas que ficas que 
favorecen su establecimiento y crecimiento. favorecen su establecimiento y crecimiento. 
(bacterias requieren un 80% de humedad en los (bacterias requieren un 80% de humedad en los 
soportes=FACTOR LIMITANTE DE CRECIMIENTO, o bien la soportes=FACTOR LIMITANTE DE CRECIMIENTO, o bien la 
temperatura para los insectos)temperatura para los insectos)



FACTORES DE ALTERACIFACTORES DE ALTERACIÓÓN:N: 
DESASTRES NATURALESDESASTRES NATURALES

FenFenóómenos naturales impredecibles que menos naturales impredecibles que 
desencadenan impactos destructivos de alta desencadenan impactos destructivos de alta 
densidad sobre grandes voldensidad sobre grandes volúúmenes de menes de 
documentacidocumentacióón.n.
–– IncendiosIncendios
–– TerremotosTerremotos
–– InundacionesInundaciones

PLAN DE PREVENCIPLAN DE PREVENCIÓÓN DE DESASTRES Y SALVAMENTO N DE DESASTRES Y SALVAMENTO 
DE DOCUMENTOS ESENCIALESDE DOCUMENTOS ESENCIALES



FACTORES DE ALTERACIFACTORES DE ALTERACIÓÓN:N: 
ANTROPOGANTROPOGÉÉNICOSNICOS

ÁÁreas de depreas de depóósito inadecuadas.sito inadecuadas.
Falta de programas de limpieza de Falta de programas de limpieza de 
depdepóósitos, estantersitos, estanteríías, unidades de as, unidades de 
almacenamiento y documentos.almacenamiento y documentos.
Inapropiada manipulaciInapropiada manipulacióón de n de 
documentos.documentos.
Vandalismo.Vandalismo.



ELEMENTOS DEL PROCESO ELEMENTOS DEL PROCESO 
DE DETERIORODE DETERIORO

MECANISMOS DE ALTERACIMECANISMOS DE ALTERACIÓÓNN
Secuencia de cambios Secuencia de cambios ffíísicossicos y y ququíímicosmicos que que 

provocan modificaciones en una o mprovocan modificaciones en una o máás s 
propiedades del soporte, cuando se expone a propiedades del soporte, cuando se expone a 

uno o muno o máás factores de alteracis factores de alteracióónn



MECANISMOS DE ALTERACIMECANISMOS DE ALTERACIÓÓNN 

¿¿CCóómo se expresan los mo se expresan los 
cambios fcambios fíísicosico--ququíímicos?micos?

FFÍÍSICOS:SICOS: Modificaciones en tamaModificaciones en tamañño y forma de los o y forma de los 
materiales, en respuesta a variaciones en la materiales, en respuesta a variaciones en la 
temperatura y humedad relativa.temperatura y humedad relativa.

QUQUÍÍMICOS:MICOS: TransformaciTransformacióón de los soportes, n de los soportes, 
ddáándose reacciones en su mayorndose reacciones en su mayoríía irreversibles.a irreversibles.



ELEMENTOS DEL PROCESO ELEMENTOS DEL PROCESO 
DE DETERIORODE DETERIORO

INDICADORES DE ALTERACIINDICADORES DE ALTERACIÓÓNN
Manifestaciones que experimentan las Manifestaciones que experimentan las 
propiedades del soporte, que han sufrido propiedades del soporte, que han sufrido 

modificaciones durante la interaccimodificaciones durante la interaccióón n 
soporte y medio ambiente.soporte y medio ambiente.



ELEMENTOS DEL PROCESO ELEMENTOS DEL PROCESO 
DE DETERIORODE DETERIORO

¿¿De quDe quéé manera determinar los indicadores de manera determinar los indicadores de 
alteracialteracióón?n?

Evidencia cualitativaEvidencia cualitativa: alteraci: alteracióón cromn cromáática, tica, 
hinchazhinchazóón, manchas, costras y crecimiento n, manchas, costras y crecimiento 
biolbiolóógico.gico.
Evidencia cuantitativaEvidencia cuantitativa: color, dureza : color, dureza 
superficial, absorcisuperficial, absorcióón de agua, expansin de agua, expansióón n 
ttéérmica, porosidad, densidad, permeabilidad rmica, porosidad, densidad, permeabilidad 
al agua, resistencia mecal agua, resistencia mecáánica, adherencia.nica, adherencia.
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