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RESUMEN
RESTAURACI~NDE DOCUMENTOS TEXTUALES EN SOPORTE DE PAPEL EN

COSTA RICA.

El trabajo analiza la restauración de documentos textuales en soporte de papel,
ésta consiste en reparar la integridad fisica y funcional de los documentos, mediante la

corrección de las alteraciones sufndas y restituirlas en la medida de lo posible a su
estado o r i g d , no se pretende entrar en otros campos como la conservación de
documentos, ya que de este aspecto hay mucha bibliograña que explica detalladamente
la forma en que debe trabajarse para lograr buenos resultados.

Es importante recalcar que la restauración documental debe aplicarse como
consecuencia de un mal manejo de conservación, si los acervos documentaies hubieran
sido bien conservados a través del tiempo, la documentaCi6n estaría en mejores
condiciones fisicas y mucha documentación se habría salvado, sin embargo al no
suceder esto, gran cantidad de documentos importantes han desaparecidoy otros están
en ese proceso. Interesa entonces verificar qué se está haciendo al respecto, quiénes y
cómo lo hacen, además observar cuanta documentación de valor existe y en que
condiciones de ahmammiento se encuentra
El trabajo se concentra en el ámbito nacional, aunque se menciona a otros paises
como una referencia para ubicar a la restauración en el mundo y en ia historia Se

espera lograr mediante esta investigación, una visión general de la reaiiáad que viven
las instituciones y de los problemas que afiontan los archivos y las bibliotecas en
materia de preservación y rest-ón

documental, también se pretende v e r i h los

avances logrados y los proyectos a fiituro que tengan relación con este terna.
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Capítulo 1

INTRODUCCI~N

1.1 ANTECEDENTES

El hombre &S& épocas remotas se ha preocupado y ha conocido el efecto negativo
de la naturaleza sobre los rnateriaies de escritura, los primeros soportes fueron la piedra el
metal, la madera, el hueso y cortezas de árboles. Los materiales como el papiro, el cuero, el
pergamino y el papel son más recientes, los papiros fueron protegidos de los hongos con
aceites de plantas aromáticas y fiores de 'artemisa y laurel. El pergamino y el cuero
también fueron protegidos con plantas aromáticas, sin embargo estas medidas fueron ante

todo preventivas, luego con el pasar del tiempo los daños sufiidos en los documentos
crearon la necesidad no d o de protegerlos sino de curarlos y restaurarlos.

Las primeras restauraciones fueron empíricas, se hacían remiendos, se reforzaban
pliegues y agregaban pequeñas cuñas en las partes faltantes de los documentos.

La curación de documentos ha ido evolucionando y pasó &l empirismo a la ciencia.
La necesidad & restaurar documentos valiosos ha llevado al estudio de los materiales

usados en la escritura y de los agentes químicos, orgánicos, físicos y biológicos que
pueden afectaaios.

La interdisciplinariedad ha dado buenos resultados y el intercambio de opiniones de
difmtes países ha mejorado

- aunque lentamente - las investigaciones, los métodos y

técnicas de restaurar documentos.
En 1898, el cardenaí EMe, quien estaba encargado de la Biblioteca Vaticana,
convocó a una conferencia internacional en Saint Ga& & la cual surgió un comité
MtemaciOnal que se dedicb al estudio científico de la restauraci6n de documentos y éste

estaba integrado por representantes de bibliotecas & toda Europa. El tema voivió a
retomarse en 1899, en el congreso de acchivistas & Dresden, también en 1900, en un

Planta olorosa compuesta de tallo herbáceo y flores de color blanco arndento.

wngreso ínternacional de bibliotecarios de París y en el primer congreso internacional de
archivistas y bibliotecarios & Bruselas en 1910 ( Fernández Steila: 1977, pág, 12).
Después de estos primeros movimientos en pro del rescate & documentos valiosos,
debieron transcurrir varios años después para que los químicos, fisiws y biólogos fueran
acogidos positivamente por los encargados de las bibliotecas y archivos, porque se temía
que los nuevos métodos podrían destruir los documentos.
En Europa por razones
de historia, de antigúedad y
-

de la riqueza de bienes

culturales, se han creado diferentes instituciones que se encargan & la restauración. Italia
es uno de los países más destacados en la creación de laboratorios de este tipo. España en
1944, crea en la biblioteca de Cataluña, el primer laboratorio de restauración, Inglaterra
comienza sus prímeros pasos en 1921, cuando crea en el Museo Británico un laboratorio de
investigación dedicado a este tema.
En los Estados Unidos se dan las primeras investigaciones, se impulsa la inquietud
de la conservación de documentos contemporáneos. Los métodos modernos de
conservación & documentos exigen un enfoque nuevo, esto por dos razones principales:
que la conservación y protección de los matedes de las colecciones publicas, están
protegidos por la ley, por lo tanto hay que dar una nueva interpretación al papel de los
especialistas en conservación y de los t a i l m de restauración y además el aumento
cuantitativo de documentos y libros es también proporcional a una mala calidad del

materíal de que están hechos.
En 1934, se instala en el Archivo Nacional & Washington el primer laboratorio de
mdaumión y la biblioteca del congreso crea su primer taller en 1940. En ~ m é n c aL a h ,

el panorama ha sido más complejo, debido a que en las regiones tropicales el problema se

agrava, ya que el clima cáiido y húmedo favorece la reproducción de hongos, moho
insectos y roedores, además de que el interés por salvar documentos ha sido muy débil, sin
embargo se pueden mencionar algunos esfuerzos valiosos como la creación de escuelas de
archivistas tales como:

La Escuela de Archiveros de Córdoba ( Argentina).
La Escuela de Bibliotecología y Archivologia de la Universidad Central de
Venezuela (Caracas).

La Escuela de Bibliotecarios y Archivistas de la Universidad Autónoma

de México.
La Escuela Superior de Administración de Documentos y Archivos del
Salvador.

La Escuela de Bibliotecarios y ArchiMstas de la Universi&d de La Salle,
Bogotá (Colombia).
En las últimas décadas se ha presentado un cambio radical hacia la disminución del
empleo de infomiación en soporte de papel y se están intensificando los sistemas
irú¿n-máticos, con lo cual los documentos textuales comunes van perdiendo interés en las
oficinas. Lo anterior conlleva a un abandono & los archivos y por lo tanto un deterioro

fisico de los documentos recientes y antgum. La presente investigación d z a la
restauración como medio para preservar la documentación & interés histórico cultural que
está siendo afectada por diferentes factores tales como: pérdida & documentos; pérdida de

información valiosa de una época y un contexto diferente, que podría en el futuro ser fuente
*aria

de información; además son únicos y en eilos vale tanto la información que

contienen en el texto como las tintas, letras, el papel los gráficos, las portadas y las formas
de los textos.

En Costa Rica, a pesar de que se cuenta con un Archivo Nacional desde 1881, no es

sino hasta 1970, que esta institución comienza a rnodtmkarse y reesúucturarse bajo un
modelo archivístico científíco, antes de esta época la documentación estaba expuesta a
d i f i factores que deterioran en gran medida la documentación que existía hasta ese

momento, por la carencia & planes de conservación y por el desconocimiento del personal

en estos campos. Inicialmente se tomaron medidas preventivas como el guardado de
documentos en cajas de cartón, mediciones de temperatura y humedad y programas de
limpieza, además de furmgaciones para el control & insectos y microorgarúsmos. En 1982,

se crea el departamento de conservación que cuenta con las unidades de fotografía,

grabación, microftlmación, encuadernación y restauración, es entonces a partir de estas
primeras experiencias que inicia en nuestro país el esfuerzo cientilico por recuperar

documentos dañados.
En 1990, se dicta la ley 7202, que regula el campo archivístico, además se creo el

Sistema Nacional de Archivos poniendo como ente rector al Archivo Nacional.
En esta ley se han encontrado, en cuanto a los antecedentes de los documentos en
Costa Rica, algunos apuntes interesantes que vale la pena mencionar. En 1848, un periódico
-

liamado la "Paz y el Progresowpublicó una sección titulada "Antigikedades de Costa Rica"
en esta sección se menciona que un señor llamado Francisco María Oreamuno, fue
consignado por el gobierno para que registrara los documentos antiguos que existían en esa
época, este señor revisó los legajos antiguos que se encontraban en el archivo de la

municipalidad de Cartago y los documentos más importantes que menciona proceden de
1650 y señala que no encontró documentación mprtante anterior a esa época (Quesada
Carnacho:2001, pág,104).
Otros datos señalan que en 1660, el alférez Juan López de Ortega, pidió al cabildo
& Cartago que recogieran Ckkidas F'rovlsicmaies Reales y los oficios de escribanos, pues

los consideraban útiles y de bien público. (Quesada Carnacho: 2001, pág, 127). En esa
época, el archivo del caúiláo debía estar a cargo del Alcalde ordinario más anüguo, el

alférez mayor y el escribano del archivo, además tenían que estar presentes cada vez que se
abnemt y cerraran km depósitos documentales. En adelante se dan una serie de hechos

importantes que sirven de referencia:

Toda esta evolución nos hace ver que en nuestro país, existe mucha documentación
& gran valor científico cultural y que en el pasado hubo personas conscientes de que los

documentos deben ser tratados de manera especial porque hay en ellos muchos datos para
estudiar y además es la única prueba orighai & las gestiones y las actividades que se
desamilaron en el pasado.
En la actualidad la caracteristica especial de ser documentos únicos, agrega en eilos

un valor muy importante, ya que los invesíigadores que necesiten recurrir a fuentes
primarias de información deberán uhlizarlos y aunque el soporte de papel es fiágií, con un

tratamiento adecuado pueden perdurar por muchos años más, por esta razón creo que las

prácticas de restauración documental deben tener el apoyo necesario para así contibuir con
el resguardo y la preservación de nuestra identidad, que ha sido forjada con mucho
sacrificio a través de los años.
En Costa Rica, el Archivo Nacional posee el mayor volumen de documentos

antiguos, sin embargo hay otras entidades que poseen depósitos documentales importantes,
como es el caso de la Curia Metropolitana, la Biblioteca Nacional, el Registro Civil, la
Asamblea Legislativa y algunas otras. No obstante, el manejo inadecuado y los factores

naturales han provocado que el estado físico de los documentos se deterioren, esta
situación invita a reflexionar sobre i Cuál será el futun, de los documentos? Sabemos que

gran cantidad está en vías de extinción y que si no se restauran a wrto plazo dejarán de
existir, con la consecuencia de que se pierde un tesoro de información que no podrá
recobrarse. Este trabajo se propone aportar un anuncio, una llamada de atención hacia cómo

tratar íos documentos e insistir en que ellos son producto de actividades trámites y
gesiiones de un pasado que es parte & nuestra identidad y que nunca volverán a repetirse,
por esa razón serán la única fuente de mformación que den a conocer como fueron nuestros
pueblos, sus costumbres, valores y tradiciones. Nuestra historia está grabada en ellos y es

deber nuestro hacer un esfuerzo por mantenerlos en buen estado, hasta donde nos sea
posiib, porque los documentos están Fbricados con materias naturales y el detenoro en

ellos es inevitable, por eso nuestra atención ayudará a prolongar su existencia.

Objetivo General:
Analizar el desarrollo de la restauración

documental, para la conservación del

patrimonio histórico cultural de Costa Rica.
Objetivos específicos:

1. Identificar las entidades públicas que tienen programas de restauración documental.

2. Determinar las técnicas y los materiales que se utilizan en la labor de restauración

documental.
3. Señalar las limitaciones que se presentan en las instituciones públicas

para la

restauración y conservación de documentos.
4. Conocer los avances logrados en las instituciones públicas en materia de restauración y

conservación de documentos.

Capítulo 11

MARCO TEÓRICO

Se ha revisado mucha bibliografía relacionada con el tema, sin embargo son muy
pocos los textos que tratan específicamente sobre la restauración documental. El libro más
completo que se ha encontrado se titula " Restauración de libros" y éste contiene
explicaciones, ejemplos de restauración e ilustraciones a colores sobre daños en
documentos. Los demás datos que se han podido recopilar, son parte de libros que tratan

sobre la conservación y no de la restauración en sí.
En el ámbito nacional no se ha escrito nada sobre el tema y solamente se rescatan
algunos trabajos del Archivo Nacional, donde se explica de manera general el proceso de

restauración, también existe una tesis sobre la conservación de documentos. Estas razones
imposibilitan basar la investigaciión sobre fuentes bibliográficas y por eso se apoya en el
trabajo de campo, donde la observación y las entrevistas generaron los datos necesarios
para cumplir con los objetivos propuestos. Toda la recopilación de información entonces, se

hizo visitando diferentes instituciones y entrevistando a los jefes de los archivos y a las

personas que trabajan k t a m e n t e en los talleres(ver anexo 1).
La presente investigación es de tipo exploratorío, ya que se limita a describir la
realidad de los depósitos documentales, las condiciones en que se encuentran y todos los

esfberzos que se hacen para salvar la documentación que tiene daños físicos, basados en la
poca teoría escriía al respecto y en el trabajo de campo realizado durante la investigación.
2.1 METODOS DE RESTAURACIÓNDOCUMENTAL

Existen dos formas de restaurar documentos texiuales en soporte de papel: la
restauración manual y la mecánica. La restauración mecánica, consiste en un trabajo que es

realizado por una máquina eléctrica llamada Reintegradora (Ver anexo 6, A-1), la cual
~~:11ena
las partes faltantes del documento con una mezcla de papel liquido que ha sido

elaborado en una desfibradora especial (Ver anexo 6, A-2), este líquido al secar conforma
la hoja completa, la gran ventaja de este proceso, es que permite restaurar documentos que
están muy desintegrados y que no podnan repararse de manera manual debido a su

Mllnerabiliáad.

La restauración manual, consiste en trabajar documento por documento utilizando
herramientas manuales para hacer injertos y pegar rasgaduras. Para hacer injertos se debe
calcar la parte faltante del documento para insertar en esa misma área un papel que puede

ser Tisú o Japonés, el encolante que se usa para estos injertos y el pegado de rasgaduras se
llama Carbocirnetil Celulosa.
Para cualquiera de los dos casos, primero debe pasar el documento por un pequefio
proceso de control como el siguiente:
1- Anotar en una ficha las principales características del documento, tipo de costura,

encuadernación, tipo de papel y tipo de tinta.
2- Descoser y limpiar el documento.

3- Analizar el ph y la solubilidad de la tinta.
4- Lavar el documento w n un jabón neutro y arnoniaco.

5- Neutralkm en un baño de hidróxido de Calcio en un medio acuoso.

Dos documentos que tratan sobre este tema en Costa Rica, han sido elaborados por

el Archivo Nacional, como manuales teóncos para impartir cursos y dar asesorías.
2.2 FACTORES DE DETERIORO EN LOS DOCUMENTOS.

Los documentos en generd pueden deteriorarse por diferentes factores, alguno
intenios como la oxidación y la acidez y otros extemos como los físicos, mecánicos,
quhicos y biológicos.

2.2.1 Factores internos.

Estos factores afectan los documentos por medio de reacciones químicas entre los
componentes del papel y el medio que los rodea, los más comunes son:
Oxidación: Es un deterioro que sufren los documentos a causa del aire y por la
descomposición de los elementos de los cuales está constituido el papel. El efecto sobre el
documento es la decoloración, tomando un color amarillo, además se debilita hasta
desintegrarse.
Acidez: es un desequilibrio en el grado de acidez y alcalidad del papel, los documentos
con una acidez alta se toman amarillos y pierden resistencia, por lo que pueden
desintegrame fácilmente. El nivel de acidez o alcaiinidad se mide según su índice de ph,
que se determina mediante una escala logarítmica de O al 14, el punto neutro es 7,la cifia
infetior a 7 silpiifíca acidez y la superior a 7 es alcalina(Arce González: 2001, pág, 10).
2.2.2 Factores externos.

Estos factores son causados por el medio en el cual se encuentran los documentos
tales como:

Físicos: los factores externos físicos son la luz, la l~umedady la temperatura, los cuales se
e x p h a continuación.

La Luz: La Intensidad luminosa excesiva, sea éata natural o artificial, ocasionan
decoloración de las tintas y a c e h la dexmpsición de la matmia orgánica uídhda
como soporte. La luz de los fluorescentes libera rayos ultravioleta que causan mucho daño
a los documentos.
Temperatura: La temperaaua elevada acelera la velocidad de las reacciones químicas. Para

una buena c o d ó n del papel, se aconseja mantener la temperatura emtre los 18 y 22

grados centígrados.
Humedad: Fomenta la proliferación de los hongos, la desintegración de los adhesivos, la
oxidación y la descomposición de ciertos elementos que componen el papel.

Mecánicos: los factores externos mecánicos consisten en la ausencia de protección, manejo
inadecuado y desastres. A continuación se explican estos factores.
Ausencia de protección: Se refiere a los documentos sin cubiertas, libros sin tapas,
estantería inadecuada etc.
Manejo inadecuado: Apilan los documentos en el suelo, mojame los dedos para pasar las
hojas, comer en los depósitos y tirarlos o esf&os

para sacar copias.

Desastres: Estos pueden ser naturales o causados por el hombre, inundaciones, terremotos,
incendios, vandalismos, guerras etc.
Químicos: entre los factores químicos, podemos mencionar la contaminación atmosférica,
el polvo, y los matedes inestables, los que se explican a continuación.
Contaminación atmosférica: Los gases forman los contaminantes más reactivos y
peligrosos para los documentos, el dióxido de amfie, sulfato de nitrógeno y los óxidos de

nbÓgeno destruyen el papel.
Poivo: Este contiene partículas constituidas por sustancias químicas cristalhas tales como

la t i q arena, hollín así como residuos ácidos y gaseosos pmvenientes de la combustión y
las actividades industriales.

M a W e s inestables: Las grapas los clip metáiicos, las tintas ácidas, el sudor, los residuos

de grasa y la saliva.

2.2.3 Factores biológicos.
Los factores biológicos constituyen seres vivos que deterioran el estado de los
documentos o archivos guardados en forma convencional. Entre elios podemos mencionar:
Microorganismos: Estos se clasiican en hongos, bacterias, algas y protozoarios.
Los hongos: Se demroiian en ambientes con una acidez de 5 a 6 y una temperatura

de 22 a 30 grados centígrados, pero pueden desarrohe en niveles de alcaliniciad de
2 a 9 y una temperatura & O a 62 grados centígrados. Los efectos sobre los

documentos son manchas y éstos hongos se alimentan de la glucosa obtenida a partir
de la degradación de las moléculas de celulosa.
Bacterias: Su producción generalmente se da a partir de la división de una célula en
dos y se alimentan también de la glucosa. Crecen en una margen de temperatura que
va desde O a 80 grados y un ph, de 4 a 9. La humedad es indispensable tanto para el
desarrolio de las b a c b como para los hongos. Los efectos sobre la documentación
son manchas y desintegración de los mismos (Arce González: 2001, pág, 15).
Insectos: Las principales especies de insectos que afectan el material bibliográfico y los
archivos son:
Tizanuros (Trazas): Tienen forma plana y esto les permite desplazarse a través de
&os

y dentro & grupos de documentos, se desarrollan en ambientes oscuros y

húmedos y se comen las superñcies & los papeles y las fotografias.
Ortópteros (Cucarachas): Se desarrollan en ambientes oscuros y húmedos y ocasionan
daños en las superficies de las orillas de los documentos. Estas son las cucarachas.
Isópteros (Poiiilas): Se alimentan & las céhdas de la madera y & documentos,
construyen canales y galen'as que les permite desplazarse por lo que el daño es muy

grave, ya que provocan agujeros en los documentos.

Coleópteros (Brocas): Esta plaga perfora las hojas de legajos y grupos documentales
compactos o de volúmenes encuadernados. Estos son las brocas y los escarabajos..
Roedores: Los ratones se adaptan a casi todos los ambientes del mundo, utilizan papeles,
cueros y trapos con el objeto de

elaborar sus nidos para la reproducción, causan daños

graves en la documentación y además pueden transmitir enfermedades peligrosas como la
leptospirosis, la peste bubónica, la fiebre tifoidea y la hidrofobia.

Capítulo 111

METODOLOGÍA

3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
En este trabajo aplicó la investigación descriptiva para obtener Sonnación sobre el

estado actual de la restauración documental en Costa Rica
Ary (1985 p.308) define, una investigación descriptiva se define como:

"Los estudios descriptivos tratan de obtener información acerca del estado actual
de los fenómenos. Con ellos se pretende precisar, la n;ttzKaleza de una situación tal
-

como existe en el momento del esíudio... el objeto consiste-en&saibirío que

existe con

respecto a las variaciones y a las condiciones de una situación."
También se utiliza el diagnóstico en que los estudios descriptivos dan por resultado

un dkqpóstico, el cual se define según Best, (1965, p. 16) como:
La reunión de elementos en cantidad y calidad que permiten visualizar los
problemas de manera efectiva y real. Con base en esto ideníifícan los factores que dan lugar
a deficiencia, proporcionando las bases para deteminar las metas y los factores sobre los
que hay que actuar para alcamados.
3.2.

SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

3.2.1. SUJETOS:

La población estuvo compuesta por encargados de la BibIioteca Nací&

Curia

Metropolitana, Asamblea Legisiaíiva, Archivo Naciod, Regisñco C M y

Univmidad & Costa Rica.

Para realización de este trabajo se utilizaron como füentes primarias las entrevistas,
el cuestionano y observación directa.
a. La entrevista: Es una conversación cara a cara, con determinado propósito entre
el investigador y el entrevistado para obtener la información requerida.

La

entrevista fue elaborada con preguntas abierías, para permitir al entrevistado dar

una respuesta amplia, lo cual ayudó mucho a conocer las diferentes opiniones.
-

b. Observación directa: Permitió verificar las condiciones en que se encuentran los
documentos, los trabajos que se han realizado, las condiciones de
almacenamiento.
Como fuentes secun-,

se utilizaron Monnes y artículos impresos así como

Se consultó información mediante INTERNET.

Capítulo IV
RESULTADOS

Como ya se mencionó, la investigación se reatizó en varias instituciones públicas y
por lo tanto se darán los resultados encontrados en cada una de ellas.
4.1 LA CURIA METROPOLITANA.

El archivo histórico de esta institución es creación de Monseñor Augusto Thiel
Hoffinan, es un archivo de carácter final y conserva la documentación diocesana capitular y
parroquia1 y ha sido producida y recibida por los organismos eclesiásticos & Costa Rica
desde finales del siglo XVI.
Este archivo depende de la cancillería de la Curia Metropolitana & San José y es

una entidad de servicio de la administración arquidi-

y la investigación científica

cultural.
El objetivo fundamental & este archivo es conservar la documentación de la manera
más adecuada posible. La conservación del patrimonio documental & la Iglesia comienza

desde la época &i Obispado de Nicaragua y Costa Rica, cuando por Real Cédula del 27 de

setiembre de 1565, el Rey Felipe ii ratifica en el cargo de vicario general & la Provincia

de Costa Rica, al padre Juan de Estrada Rávago en Cartago, que era la caprtal de la
Provincia. Este sacerdote fue el primero que recopdó documentos, sin embargo éstos se
perdieron debido a la mala calidad &l papel y la humedad.
El 28 de febrero de 1850, se crea la Diócesis de San José, dos años después
comenzó a laborar la administración diocesana con la f-ión

de la Curia Eclesiástica.

El acervo documental del archivo, es útil para la histoa la demograña, la
genealogía, estudios étnicos y sociol~cos.Hay aproxhaámente 375 metros lineales &

doamentos, entre los cuales se encuentran libros sacramentales, expeáientes
matrrmoniales, libros pastorales y administrativos, planos de i g i h , fotografías, títulos,
microñhnes, cartas, circulares, áecretos y Reales Cédulas.

Conservación.
Este archivo cuenta con tres depósitos, dos de ellos están formados por
documentación en cajas de cartón y estantería metálica, además cuentan con aire
acondicionado, deshumectadores y aparatos electrónicos que miden la humedad relativa de

cada local (Ver anexo 4, A-1 y A-2). El otro depósito conserva fotografias, microfilm y
planos. La mayoría de los documentos están en buen estado de conservación, aunque un
porcentaje pequeño tiene daños por hongos y por el uso que han tenido.
Restauración.
La Curia cuenta con un pequeño taller & restauración documental, el cual realiza

labores de enc-ión

y pequeños arregios manuales. El taller cuenta con un equipo

básico que lo componen varias prensas, una guillotina pequeña, una estampadora, mesas y

un taladro eléctrico.
Materiales que usan.
Martillos de zapatería, tijeras, cutter, agujas largas y curvas, espátulas, reglas,
plepkas, fija gruesa, mayas plásticas para serigraña, papeles blancos, lonas secantes,
cartones número 80 y 40, papel ledger, papeles de tela para encuadernación, hilo de
zapatería, cola Resisto1 para encuadernación.

Químicos.

Tolueno y cloroformo, Jabón neutro industrial, Hidróxido de calcio, Carbonato de
calcio, Carboximetil celulosa y Gelaíina Blom.

Análisis
De los datos obtenidos sobre esta institución, se puede decir que posee una de las
mejores plantas físicas, el volumen de documentos que resguardan es abundante, pero el
estado de conservación en que se encuentran ha favorecido la perseverancia y el buen
estado fisico de los documentos, por esta razón el porcentaje a reparar es reducido, no
obstante éstos requieren ser tratados a mediano plazo para salvar lo que aún queda de ellos.
Se nota un interés por parte de la entidad en favorecer el buen funcionamiento &l archivo,
sin embargo es preciso más recurso humano, equipo y capacitación para poder hacer frente

a las necesidades & este acervo documental. Comparada con h mayoría de entidades
publicas, la Curia Metropolitana ha sido una de las mejores en el manejo, conservación y
restauracih documental.
4.2 ASAMBLEA LEGISLATIVA.

Archivo, investigación y trámite.
Este departamento se organizó a partir del inicio de labores & h Cámara
Legishtiva, el 8 & noviembre de 1949. En h actualidad está compuesto por el área de
Archivo Legislativo y el Archivo Administrativo.

El fondo d o c u m d está compuesto por:

Expe&entesonghalesdeLeyes.
Proyectos archivados o desechados.
Diario Oficial la Gaceta.
Actas &l Pleniuio.

Actasdecomisiones.
Su objetivo es veíar por el adecuado manejo, conservación, clasificación,
o r ~ ó ndewripción
,
y oqpúzación de todo el acervo documental.

Conservación.
El archivo cuenta con tres depósitos documentales, no tiene aire acondicionado ni
deshumectantadores, una parte de los documentos está en cajas sobre estantería de madera,
el espacio fisico es pequeño, siendo esto uno de sus mayores problemas. Muchos
documentos están en folder con prensas de metal y otros están en muy mal estado por causa
del uso diario, el personal es suficiente aunque no está capacitado para el manejo de
documentación, ya que son & otras áreas como informática y derecho.
Restauración.
En esta institución no hay taller de restauración ni personal especializado. Los
documentos más antiguos son de 1824 y hay un gran volumen que requiere ser restaurado,
los daños más comunes son por causa del uso de los documentos, se han hecho
restauraciones muy empíricas que más bien causan mayores daños en un futuro cercano, en

la actualidad la única práctica restaurativa que se hace es cambiar los folder y las prensas.
Hay problemas de espacio fisico y de implementación de un taller de restauración,
además necesitan personal capacitado en el manejo de documentos. Los entrevistados
señaian que están implementando un sistema en el cual todos los documentos van a ser

d~g~talizados
y puestos en una base de datos, sin embargo todavía pasará mucho tiempo

para que esté funcionando.

Esta institución maneja un volumen bastante gran& documentos y las necesidades
de espacio fisico han empeorado la consenación de los mismos, por lo tanto existen
muchos documentos dañados que requieren un tratamiento, no obstante parece que no hay
&xés por recuperarlos, tal vez por fatta de presupuesto o porque los cambios & jefaaiúas

cada cuatro años no lo permiten. En vista & lo anterior, creemos que esta entidad resguarda
documentación valiosa y que merecen un mejor traíatiento. Es preciso un personal más

capacitado, disponer de mayor espacio fisico, sacar de uso los documento dañados, e h h a r
las restauraciones emphicas, crear un taller de restauración aunque sea solamente para

encuadernar documentos y buscar más apoyo de la parte administrativa, porque de lo
contrario mucha documentación se perderá en poco tiempo.
4.3 REGISTRO CIVIL.

Archivo Microfilm: es una sección del Tribunal Supremo de Elecciones y depende
& la secretaria general &l Registro Civil. Su misión es reunir, organizar, conservar,

administrar y faciliíar 10. documentos civiles y electorales que cada ciudadano genera
desde su nacimiento hasta su fallecimiento.
Fondo documental.
Los documentos que se conservan en este archivo son expedientes cedufares,
certificados de nacimiento, certificados & matrimonio, defunciones, reconocimientos,
iegitimaciones, expedientes de opciones y expedientes de naturaliwiones. La cantidad
aproximada es & 4350 metros lineales.
Conservación
Esta institución posee depósitos documentales muy amplios, toda su estantería es
metálica y la d o c u m d ó n se encuentra en legajos amarados con mecates de cabuya

(Anexo 5, A-1). No hay aire acondicionado y existen unos pocos deshumectadores,
tampoco hay medidores & humedad dativa. En este archivo se notan problemas de
entradas de polvo y muchas tuberías de agua que son un pelrgro latente.

El área de micmfilmación cuenta con cuatro máquinas de micmfilm y mias
lectoras & mícrofiim, el espacio es reducido y el trabajo que hay es abundante, los
microñlm están archivados en muebles & metal y se encuentran bien conservad^^,
( Ver anexo 5, A-2 y A-3) el personal es reducido y no es especlahzado en documentación

sino de otras áreas.
Restauración.

Hay mucha documentación que requiere ser restaurada, sobre todo porque el sistema
de amarre que tienen los legajos ha dañado los documentos que se encuentran en la parte
superior de los legajos. Existe un taller de restauración, pero su trabajo está dirigido hacia
la encuadernación y las restauraciones finas que hacen son bastante n i d i r n e n ~ .

En esta institución pretenden rnicrofilmar documentos, wmo opción para la
conservación & los mismos, sin embargo el volumen es muy grande y el equipo y personal
es reducido para tal efecto, por lo tanto este proceso tardará muchos años más.

Análisis.
La cantidad de documentos que manejan es grande y uno de los mayores problemas
que tienen es el espacio fisico y la falta de equipo y pemnal. En general los documentos

se encuentran bastante bien, aunque la forma de almacenamiento en legajos no es la más
adecuada para conservar los documentos, pues tienden a dañarse por los bordes. Las

entradas & polvo &berían controlarse y el reclutamiento de personal capacitado &be ser

una prioridad. Todo lo anteior nos dice que en esta entidad hay abundante documentación
y que la falta & espacio fisico, los hace buscar como altemativa al problema el microfilm,
pero no creemos que ésta sea una alteniatBra conecta porque además de

se^

muy can,

también requiere de salas especiales para el resguardo y la preservación. Por el volumen de

docuaitmtos que manejan, es preciso crear tablas de p

h de c a w m c i h para eiimúm

lo que reaimente no tiene valor cultural y así darle un mejor tratamiento a lo que queda,
también es hqmíante un petsonal capacitado y un taller & resíamación dedicado a los

depósitos documentales y no a toda la entidad.

4.4 ARCHIVO NACIONAL

El Archivo Nacional cuenta con el taller de restauración más equipado de Costa

Rica y con un personal muy capacitado, este depariamento tiene a su cargo funciones de
conservación, medidas de preservación y restauración, microfilm y fotografias.
Existen numerosas máquinas y equipo especial que ayuda en el proceso y los
trabajos que se hacen son de mucha calidad, el personal ha ido a estudiar a otros países y
por lo tanto tienen mucho conocimiento de esta especialidad.

El trabajo que debe hacerse es abundante, ya que tienen a cargo toda la
documentación del archivo y además ayudan a otras instituciones.
Todo el equipo que poseen es traído de España y se realizan restauraciones tanto
mecánicas como manuales.
Conservación
El Archivo Nacional cuenta con depósitos muy amplios y la documentación está
colocada sobre estantería metáZica, además tienen aire acondicionado y cada uno de los
depósitos es independiente del otro, el control de la humedad y la temperatura es estricta.

Los documentos se encuentran en buen estado físico, sin embargo existen algunos
documentos que son muy antiguos y que en el pasado estuvieron expuestos a los dife~entes
ktmes de degradación, por lo tanto deben ser resíaurados para tratar de salvar lo que

queda de ellos. Los documentos más antiguos datan de 1517.
El área de micmfilmación cuenta con cuatro máquinas microí%nadoras
reproductoras, todas están colo&

y dos

en cuartos separados y aquí se trabajan los protocolos

que son resguardados en su totaíidad, pues todos los abogados deben entregarios al Archivo
Nacional

Restauración

La restauración

es una práctica diaria y constante en esta institución, los

documentos que requieren ser restaurados tienen daños de todo tipo y en algunos casos es
poco lo que se puede salvar & ellos, pero su valor es tan importante que siempre se trata de
rescatar lo que aún queda.
El tratamiento que se da

a cada documento es muy especial ya que se tiene

conciencia de que es un documento único y por lo tanto se tiene que encontrar la forma de
rescatarlo de su extinción.

Análisis
En este país no se ha encontrado ninguna otra institución que posea los equipos y

pemod capacitado, como El Archivo Nacional. Este es el mejor taller de restauración
documental que existe, sin embargo la tarea que tiene por delante es muy compleja, ya que
prácticamente es la entidad que debe restamar de manera científica toda la documentación

antigua de este

país, debido a que no hay otro ídíer que lo pueda ayudar, este

deparhmento aunque es grande y muy capaz, apenas puede con el trabajo & sus propios
depósitos, por esta razón jamás podrá solucionar los problemas de otras entidades en esta

matetia, esto hace pensar que en este país debido a las cantidades de documentas
importantes que se manejan y a las malas condiciones de conservación, se requiere de mas

talleres de restauración y de petsonal con capacidad para tal oficio.
4.5 BIBLIOTECA NACIONAL.

La Bibíioteca Nacional posee por ley muchos documentos de valor histbico cuhural
y en la actuaiidad el edificio está siendo remodelado, para prestar un mejor d c i o , tanto

al público como a la conservación y resguardo de lm documentos. Esta bi'blioteca maneja
no solo libros, sino que resguarda todos los periódicos que se generan en este país. La

biblioteca cuenta con dos edificios, uno exclusivo para libm y otro para periódicos.

Conservación.
En el edificio que contiene el resguardo de libros, no fue posible entrar y observar
los depósitos, ya que están en trabajos de remodelación, pero el edificio donde se ubican los
periódicos si se pudo observar y revisar cada uno de los depósitos. Este edificio cuenta con
tres pisos que son muy nuevos de construidos, todavía no hay aire acondicionado ni
deshumectaáores, se ve un problema grave de contaminación debido a la combustión de los
caros que tramitan por el rededa. Todos los periódicos están colocados horizontalmente
sobre estantería metálica, en volúmenes empastados, una gran cantidad de estos volúmenes

se encuentra en mal estado debido al uso que han tenido y a la inadecuada conservación, la
cantidad de documentos es abundante y el personal está compuesto por bibliotecólogos.
Restauración.

La Biblioteca Nacional cuenta con un pequeño taller de restauración documental
que se ubica en un sótano, en este taller laboran seis personas y la mayoría del trabajo que
reaíizan consiste en encuadernar los periódicos en volúmenes que contienen hasta 15
diarios, dependiendo del grosor de cada uno de ellos. Este departamento cuenta con pocas
máquinas, entre ellas una guillotina grande, una cizalla, prensas de hierro grandes y dos

esiampadoras. El personal no tiene mucha capacitación en restauración documental, sin
embargo están llevando cursos en el Archivo Nacional. El trabajo es abundante y ni el
equipo ni el personal tienen la capacidad & hacer frente a esta situación, ellos esperan que
IK

aprueben unas donaciones del gobiemo de Japón para implementar el local con equipos

nuevos. Hay una máquina de micmfhacióny están comenzando a trabajar en este campo.

La Biblioteca Nacional tiene en su acervo documental una gran caníidad de
documentos que requieren ser restaurados, ( Ver anexo 7, A-1) pero no cuenta en estos
momentos con persond capacitado ni con el equipo adecuado. La ubicación de los edificios

agrava aún más esta situación, &bid0 a la contaminación producida por los automotores y

es preciso tomar medidas para evitar la entrada de esta contaminación, en estas
circu~lstanciasesta institución no puede ni podrá remediar el problema de restaurar los
documentos daiiados, la ubicación, la falta de equipo material y humano, no permite

reaiizar los trabajos que amerita una entidad como ésta. El taller apenas podrá con la
encuadernación de los periódicos y todo lo que se refiere a la restauración de libros quedará
sin tratamiento, por lo tanto el problema es bastante grave porque el deterioro avanza día a

día y en muy poco tiempo los libros más dañados no podrán ser rescatados de su extinción.
4.6 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

La Universidad de Costa Rica es la más grande y prestigiosa del país, todo su acervo
documental se encuentra disperso en las diferentes oficinas del campo universitario. Hace
algunos años se viene proyectando crear un archivo central y en la actualidad se está

construyendo un edificio & doscientos metros cuadrados, para reunir toda esta
documentación y rescatar de elia la que tiene valor científico cultural.

La mivemidad posee varias bibliotecas y el personal que en ellas laboran tienen

-

-

preparación en Bibiiotecología lo que no sucede en los archivos los cuales en su mayoría
están en manos & personal sin capacitación para el manejo de documentos. Hay 218

archivos como unidades orgánicas, sin embargo cada unidad posee archivos & gestión en
sus oficinas, esto hace que el número de archivos en la universidad sea muy numeroso Es
casi imposible dar una realidad concreta & toda la situación que se vive en esta entidad,

~or~uenoexisteuncenso&lacantidad&docum~m&laantlgiiedadyesbdo&los
mismos, pero las Msiías que se han realizado muestran bastantes problemas, no solo en
cuanto a documentos sueltos smo sobre libros. La unkmidad íiene 21 plazas para
archistas y con la aperaua de este archivo centralizado pretende aumentar estas plazas y

mejorar los controles y el trabajo organizado,ya que a partir & este proyecto se verá como

un sistema institucional de archivos. Ya se están haciendo gestiones para crear
depatamentos & conservación y convenios m la escuela & historia para que la unidad &

archMstica pueda preparar aquí personal en ese campo. El edificio estará ubicado en

Sabanillas, a la par del ediíicio & suministros.

Conservación.

Las bibliotecas de la Universidad tienen la mayoría de sus libros sobre estanterías
de metal y & madera y no cuentan con aire acondicionado para los depósitos ni

deshumectadores, tampoco se controla la temperatura. Existe mucho vandalismo, ya que se
desaparecen & las colecciones libros de mucho valor. En lo que se refiere a documentos
sueltos, no hay controles y la mayoría de oficinas tratan de mantener al cuidado solo la
documentación más reciente y el resto va a parar a bodegas don& el cuidado es mínimo.
Restauración.

La universidad no cuenta con talleres & restauración documental, solamente posee

un taller donde se realizan trabajos de encuadernación, por lo tanto en todos los
documentos que conserva deben existir numerosos problemas, pero mientras no haya
interés en la recuperación & documentos no se sabe a ciencia cierta cual es la situación
general ni las cantidades que se poseen.

Análisis.
De los datos obtenidos sobre la Universidad de Costa Rica, es imporíante destacar
que hasta ahora se está concretando un proyecto que viene desde hace muchos años y que
es posible que por medio & este archivo centralizado mejoren en gran porcentaje las
mdiciones & bs documento8 en esta entidad, sin embargo la siíución es compieja no
solo por el volumen & documentos que se manejan sino porque hay que comenzar toda

una pdítica Mtegrada de trabajo y cooperación conjunta, & todas las unidades que
componen el sistema, lo cual llevará tiempo y mucha dedicación, pero aún así se nota ya un
buen pnincipio que puede hacer la cfife~enciay que promete muy buenos resultados. En
nuegdraopinión, este proyecto sies biench@o, seráunodelosmejoresypodráauxiliaral
archivo nacional en la gran labor & rescatar y preservar los documentos en el tiempo.

Capítulo V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
El presente trabajo describe el desarrollo de la restauración documental en Costa Rica y

gracias al &is

r&do

se concluye lo siguiente:

1. Los pn'meros pasos en este campo se dieron en los años setenta, cabe señalar que no
es mucho lo que se ha podido avanzar debido a falta & presupuesto, & interés, de

personal capacitado y & políticas gubernamentales que apoyen estos aspectos.
2.

Sin embargo se rescatan los esfuerzos del Archivo Nacional y & la Curia
Metropolitana, y como ya se mencionó, la Universidad & Costa Rica que ha
iniciado también un proyecto que va a complementar los esfuerzos y con seguridad

se espera un futuro mejor en este campo, para los archivos y las bibliotecas.
3. En cuanto a las entidades que manejan programas & restauración documental, se
encontraron solamente dos, que son el Archivo Nacional, La Curia y Últimamente el
proyecto que está iznplernentando la Universidad & Costa Rica, que dentro de un
plazo corto será una entidad más que se una a la lucha de &aguardar documentos
históricos, & todas las otras entidades, tanto públicas como privadas, no hay

ninguna que posea talleres específicos & restauración documental.
4.

Las técnicas que usan y los materiales que utiiiZan son bastante sencillas, ya que en
su mayoría son trabajos manuales con un grado & dificultad medio, debido en parte
a la a t a & equipo especial y de personal capacitado para estos procesos, además
&l tipo & documento que se manejan en nuestras entidades y & los daños que se

producen en ellos. Los matexhies uíibdos son casi los mismos, en las díferentes
instituciones y esto se &be a que la entidad que promueve la preparación en este

campo es el Archivo Nacional y quienes salen & alli, optan por seguir los mismos
pasos & su escuela, tanto en las técnicas como en los materiales. (ver anexo 2)

5. Los avances logrados en este campo son pocos, pero muy importantes ya que han
servido para rescatar mucha documentación que de otra manera ya habría
desaparecido, el proceso es constante y por lo menos existe una entidad que está
bastante bien equipada, aunque en la realidad no pueda hacer frente a todas las
necesidades. En cuanto a las limitaciones, lo más evidente es la falta de personal
capacitado, espacio fisico adecuado, falta de presupuesto y políticas que se interesen
por la conservación y el cuidado del patrimonio documental.
6. A través de este trabajo también se ha notado, que la mayoría de entidades

públicas mandan a restaurar sus documentos al Archivo Nacional y que es esta
entidad la que hace fiente a la gran cantidad & documentos de valor científico
cultural que requiere un tratamiento de restauración. Se han revisado muchos libros
sobre el tema y existe una tesis que habla en su mayor parte sobre la conservación
de documentos, no obstante como lo especificamos en la introducción, el propósito,
no ha sido nunca el tema de la conservación, sino la restauración. Uno & los
problemas, ha sido entonces, que no existe material escrito sobre esta especialidad y
los únicos escritos que hay son manuales creados por el Archivo Nacional; También
con esta i n v w ó n se ha encontrado que hay documentos muy importantes
&sde el año 1517 en adelante y parte & esta documentación fue traída de España y
Guatemala, además todo el acervo documental de este país ha sido resguardado sin
un debido control & conservación, por esta razón existen documentos muy dañados
que requieren ser sometidos a un proceso restaurativo.

7. Hay mucho mterés por parte de la mayoda & los encapdos de estos acervos
documentales, en tratar & rescatar lo que todavia queda & ellos. El Archivo

Nacional, a pesar & que tiene buen equipo y personal, no es capaz & restaurar todo
la documentación que existe en mal estado, los demás archivos y bibliotecas tienen
problemas & espacio fisiw y presupuesto, la misma Biblioteca Nacional que posee

gran cantidad de documentos valiosos, no cuenta ni con el equipo adecuado ni el
personal capacitado para restaurar.

8. La conservación de documentos en este país, afronta problemas de contaminación,

humedad y agentes biológicos, casi todos los depósitos documentales han sido
creados sin tomar en cuenta el propósito, por lo tanto no son adecuados, las tuberías
de agua están encima de los documentos, no hay buenas entradas de luz y aire, casi
siempre se ubican en un sótano y el mantenimiento y limpieza en la mayoría de los
casos son insuficientes.
9. Los daños que tienen los documentos en la actualidad vienen de todo un proceso

que ha durado muchos años y si queremos rescatarlos debernos invertir en ellos,
tiempo y dinero.

10. Muchos documentos valiosos se han perdido y muchos están en ese proceso, la

tecnología pude ser una herramienta que ayude a mejorar el manejo de
documentación y disminuya los daños en los mismos, pero cada archivo y biblioteca
es diferente y hay que estudiar muy bien cada caso por separado, para saber como
aplicar los medios tecnológicos a saivaguardar los acervos documentales.
11. La ley 7202, apoya y ayuda a regular todo lo que tenga que ver con el manejo y
tratamiento de documentos en todas las eníidades públicas y en las privadas que
quieran acogerse a ella, pero todavía no se cumple esta ley como debiera y por este
motivo existe un desorden, ya que el desinterés por los documentos del pasado
o
a con lo que la pérdida es evidente,
fomenta la destrucción masiva o abandono t

no obstante los esfuerzos que se han hecho hasta este momento vienen dando como
resultado el rescate de mucha documentación que ya habn'a deqarecido, como es
el caso del reciente trabajo que se expuso en el Archivo Nacional llamado, el Album
de Figueroa
12. De toda la realidad observada y descrita por las mismas personas que laboran en los
taneres & conservación y restauración, nuestro país está apenas comenzando a
trabajar sobre este asunto tan kprtante para la historia y la cultura, a pesar de que
el material o soporte que se maneja en su maym'a es papel aún queda mucho por

investigar para mejorar las condiciones de preservación de los mismos en nuestro
ambiente, que debido a la ubicación en el planeta es diferente a otras naciones por
factores climáticos y biológicos principalmente.

5.2 RECOMENDACIONES

Algunas recomendaciones que se deben señalar en el presente trabajo, son:
1. Los documentos que han sufiido daños por los diferentes. factores que hemos

mencionado en este trabajo, deben ser restaurados lo antes posible, ya que no existe
otra alternativa viable; en las instituciones públicas, deben tomarse todas las
medidas precisas para prevenir daños futuros en la documentación.
2. &te

una Comisión Nacional de selección y eiiminacion documentai, que

pertenece a la dirección General del Archivo Nacional, al cual las entidades pueden
recurrir para que ellos indiquen qué documentos pueden ser eliminados y cuáles
deben conservarse, esto ayudaría a disminuir en gran medida el volumen de
documentos para así trabajar solamente con los que tienen valor científico y
cultural.
3. Las instituciones que resguardan documentos de valor, tendrán que crear programas

preventivos para evitar que los documentos sufran daños y así no tener que
restaurarlos en el futuro, los depósitos documentales deben tener un tamaiío no
mayor a 200 metros cuaárados, tener ventilación, temperaturas entre 18 y 22 grados
centígrados, humedad relativa entre 45 y 50%, los niveles de acidez tienen que
estar en 7, la estanteria deúe ser metáüca y con una altura de 2.20 a 2.40 metros, hay
que evitar las prensas, las grapas y los ciips metáiicos. Los documentos de tamaño

pequeño se debenconservar en cajas eqecdes & cartónyuno delosaspectosmás
importantes son las rutinas de limpieza. El equipo de furrpieza debe ser un personal
consciente de que hay que controlar todos los espacios que componen el depósito,
además deben observar los documentos para detectar si se están dando problemas de
humedad o de cualquier otro factor que perjudique la documentación.

4. Las personas que se encargan de la limpieza diaria son las que están en contacto

directo con los depósitos, por lo tanto debemos aprovecharlos para que inspeccionen
e informen sobre cualquier irregularidad.

5. El trabajo de conservación preventiva es un trabajo de grupo, de mucha
colaboración, que al final debe dar como resultado un depósito documental sano,
con documentación intacta e información lista para cualquier consulta.
6. La educación en el ámbito institucional para concienciar al personal, debe ser

constante porque de eiíos depende en gran medida el estado de los documentos y el
usuario externo también debe ser instruido en el uso que haga de los mismos,
porque uno de los problemas más comunes que se presentan en las bibliotecas y los
archivos, son los daños causados por los usuarios, que no saben tratar con
delicadeza los documentos.
Con estas prácticas sencillas, podremos mantener depósitos documentales en buenas
condiciones a un costo razonable.
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ANEXOS

ANEXOS 1

GUÍA DE ENTREVISTA

Guía de entrevista

¿Qué tipo de documentación manejan?
¿Cuánta documentación tienen?
¿Cuál es el estado físico de los documentos?
¿Qué tipo de restauración realizan?
¿Qué tipo de materiales utilizan?
¿Cuhles son los problemas más comunes que afrontan?
-

¿Cuanto personal labora en esta área?
¿Tienen conocimientos profesionales sobre restauración documental?
¿Qué ideas tienen para mejorar los procesos?
¿Reciben apoyo de la administración?

i Qué proyectos hay para el futuro?
¿ Reciben apoyo del Archivo Nacional?

Se han eliminado documentos?
¿ Creen que es importante la restauración documental?

Hay tablas de plazos de conservación?
¿ Qu6 se puede hacer para mejorar la conservación documental en esta institución?

ANEXO 2
MATERIALES Y EQUIPO BASICO DE RESTAURACIONDOCUMENTAL

Materiales:
Mayas plásticas para serigrafía.
Papeles blancos de diferentes grosores.
Tableros de madera o plásticos.
Lonas secantes.
Cola resisto1 para encuadernación.
Frascos de vidrio y plásticos.
Cartones número 40 y 80.
Cartulinas
Papel ledger.
Papeles y telas para encuadernación.
Hilo de zapatería.
QUÍMICOS
Tolueno y cloroformo.

Jabón neutro industrial.
Hidróxido de calcio.
Cahoximetil Celulosa.
Gelatina Blom.
EQUIPO.
Mesa de madera de 3 metros de largo por 90 cm de ancho.
Cizallas.
Prensas
Taladro eléctrico.
Martillo de zapatería.
Tijeras.
Cutter.
Agujas largas y curvas.

Borradores.

Lápiz de mina.
Brochines pequeiios y grandes.
Espátulas.
Reglas.
Pesas de plomo, cemento, hierro.
Plegaderas.
Bisturis.
Lija gruesa.
Franela
Bandejas plástica o metálicas.

ANEXO 3
GLOSARIO

GLOSARIO
Documento archivistico: Es un soporte modificado por un texto a él adherido que surge
como resultado de una actividad administrativa y tiene como fin impartir una orden, probar
algo o transmitir una información ( Vázquez Manuel: 1981, pág, 7).
Documentos de Valor Científico Cultural: Son aquellos documentos textuales, manuscritos
o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles por maquina, que por su contenido sirvan
como testimonio y reflejen el desarrollo de la realidad costanicense(Ley del sistema
nacional de archivos, artículo 3: 1995, pág, 1)
Conservar: Es la función, cuyo objeto especifico es evitar, detener y reparar el deterioro y
los dafios sufiidos en los documentos. (Ley Del sistema nacional de archivos, artículo 66:
1995, pág, 16)
Restauración: Consiste en reparar la integridad física y funcional de los documentos,
mediante la corrección de las alteraciones sufridas y restituirlas en la medida de lo posible a
su estado original (Ley del sistema nacional de archivos, artículo 72: 1995, pág, 17).
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FONDO CAJAS DE CARTON SOBRE ESTANTERIA METALICA
AL UN DESHUMIFICADOR
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LUCES A LO LARGO DE LOS PASILLOS,

PARA UNA MEJOR UUMINACI~N
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LEGAJOS SOBRE ESTANTERlA METALICA CON AMARRAS DE CABUYA
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MAQUINAS LECTORAS DE MICROFILM
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MAQUINA DESFIBRADORA
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