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Estabilizar las condiciones climáticas 

en los depósitos (humedad relativa 

entre 50 y 60% y temperatura entre 

16 y 20 ºC)  

Comprobar periódicamente el 

clima 

EL DEPOSITO 



EL DEPÓSITO 

Asegurarse que las puertas y 

ventanas cierran herméticamente  

Utilizar estores, pantallas, etc para 

proteger los documentos de los 

rayos solares.  



Proteger todos los huecos con 

rejillas.  

Buscar una rejilla que no deje pasar 

a los insectos pero que permita la 

circulación del aire  

Evitar que las conducciones pasen 

por los depósitos. 

 Preveer un plan de evacuación en 

caso de inundación  

EL DEPÓSITO 



Aislar las instalaciones eléctricas. 

Tener material de detección y extinción 

de fuego, y explicar las medidas a 

seguir cuando se declara un incendio. 

EL DEPÓSITO 



Limpiar regularmente los depósitos. 

Aspirar el polvo con ayuda de un 

aspirador con un filtro  

Revisar periódicamente los depósitos. 

Formar al personal para realizar estas 

inspecciones 

EL DEPÓSITO 



EL DEPÓSITO 

Tirar la basura lejos de los depósitos 

Mantener el depósito a obscuras 

cuando no hay nadie en él  



EL DEPÓSITO 

Las nuevas adquisiciones deben ser examinadas por un 

especialista antes de integrarla en la colección. 

 

 Aislar las obras contaminadas con el fin disminuir los 

riesgos de una contaminación generalizada  



Equipar los depósitos con estantes metálicos, sin cortes vivos 

ni protuberancias. 

 

EL MOBILIARIO 



EL MOBILIARIO 

Distanciar los estantes con el fin 

de favorecer la circulación del aire  

El último estante debe estar 

colocado al menos a 15 cm. del 

suelo, para evitar las 

humedades  



La estantería debe tener un estante 

superior para proteger los libros del 

polvo. 

Dejar, al menos un espacio de 

5cm entre la estantería y el muro  

EL MOBILIARIO 



Evitar los estantes muy altos. Los manuscritos 

deben poder cogerse con facilidad.  

EL MOBILIARIO 



LA COLOCACIÓN  

No poner nunca los libros en el 

suelo  

No colocar los libros ni sobre el corte ni 

sobre el lomo. 

Puede estropearse el lomo y la 

encuadernación 



No poner los libros en el borde 

de la estantería. Se pueden caer 

si se rozan con los carros o las 

personas 

Conservar los libros raros y 

delicados en cajas especialmente 

fabricados para ellos y en 

posición horizontal  

LA COLOCACIÓN  



Conservar los libros que contienen 

elementos metálicos en cajas 

especiales ya que el metal puede 

dañar los sitiados a sus lados  

Colocar los grandes 

volúmenes horizontalmente. 

No sobre poniendo mas de 

tres y que sean de tamaño 

idéntico  

LA COLOCACIÓN  



Sostener los libros verticalmente 

con ayuda de sujetalibros.  

Estos deben tener una superficie  

lisa y sin ángulos picudos  

No poner los libros de pequeño 

formato junto a los de gran formato. 

Los libros de gran formato podrían 

deformarse por un mal apoyo   

LA COLOCACIÓN  



No poner los libros ni muy apretados 

ni muy sueltos  

Los libros inclinados se deforman  

LA COLOCACIÓN  



Dejar 5 cm entre el final de libros y 

la trasera de la estantería. 

Separa las encuadernaciones en 

papel y tejido de las de cuero.  

El cuero teñido y encerado puede 

machar y deteriorar el papel y el 

tejido. 

LA COLOCACIÓN  



LA MANIPULACIÓN 

Lavarse las manos antes de cualquier manipulación. 

  

Es muy conveniente usar guantes de algodón 



No tirar del libro por su cofia.  

Las cofias son frágiles y pueden 

arrancar el lomo 

Coger el libro por el centro y, 

después de haber separado los 

que están a su lado, tirar de él 

delicadamente. 

LA MANIPULACIÓN 



Si hay suficiente espacio por arriba, 

empujar el libro hacia fuera del 

estante. 
  

No forzar jamás la colocación 

de un libro en un estante. 

LA MANIPULACIÓN 



Eliminar el polvo en una habitación 

diferente al depósito 

Utilizar un aspirador con un potente 

filtro, varias potencias y una brocha 

de pelo muy suave 

LA ELIMINACIÓN DEL POLVO 



 
LA ELIMINACIÓN DEL POLVO 

 
No quitar el polvo de los libros en mal 

estado de conservación o que tengan 

elementos frágiles. 

Comenzar a limpiar el libro desde 

el lomo hacia el exterior.  

Sujetarlo apretado para evitar que 

el polvo entre en su interior 



Desempolvar las guardas de delante 

y de atrás con ayuda de un pincel 

flexible y ancho. 

Hacer resbalar el polvo manteniendo 

el libro inclinado. 

Antes de volver a colocar loas 

documentos limpiar bien las 

estanterías. 

 
LA ELIMINACIÓN DEL POLVO 

 



EL TRANSPORTE 

El trasporte de los manuscritos debe 

hacerse colocados horizontalmente 

en una caja. 
 

Trasportar un número limitado de 

libros (tres o cuatro) 



Los libros pesados se deben 

trasportar en un carrito 

Utilizar un carrito con ruedas anchas 

provistas de gomas para que tenga 

una buena estabilidad y evitar las 

vibraciones 

EL TRANSPORTE 



Asegurarse que ningún libro 

sobrepasa el tamaño del carrito. 

No colocar nunca un libro grande sobre 

otro pequeño.  

Se podría caer durante el traslado. 

EL TRANSPORTE 



Para el trasporte fuera del edificio utilizar cajas 

estanco y herméticas 

EL TRANSPORTE 



LA CONSULTA 

No dejar consultar los libros en mal 

estado de conservación  

Colocar en lugar y forma visible las 

reglas básicas de manipulación. 

Tener vigilancia en la sala de consulta 



Lavarse y secarse las manos 

antes de cualquier manipulación  

No beber, comer o fumar en la 

biblioteca o la sala de lectura. 

LA CONSULTA 



Consulta los libros sobre una 

mesa limpia  y alejada de otros 

objetos o sobre un atril  de la talla 

del libro 

Abrir los libros despacio y apoyarlos 

sobre una mesa. 
 

LA CONSULTA 



Abrir por el medio 

y luego ir al principio 

LA CONSULTA 



No colocar el libro frente a una 

ventana o en un lugar en que le de 

directamente la luz del día. 

No apilar los libros abiertos 

LA CONSULTA 



No cortar las hojas. 

No marcar el libro de ninguna forma 

(clips, post-it, tinta, tinta-correctora, 

doblar un pico de la hoja, etc) 

LA CONSULTA 



Utilizar solo lápiz para tomar 

notas 

No tomar notas sobre el libro 

LA CONSULTA 



No tocar ni las zonas escritas ni las 

ilustraciones 

No tomar fotografías ni fotocopiar el 

libro sin consultarlo con el 

responsable 

LA CONSULTA 



Cerrar el libro después de la consulta 

LA CONSULTA 



Verificar el estado de conservación de los libros antes 

de su exposición 

 

LA EXPOSICIÓN 

 



Si están en buenas condiciones los 

puede exponer un mes por año, 

como máximo. 
 

Se debe estabilizar el clima de la sala 

de exposición 

  

Humedad relativa entre 50% y 60%  

Temperatura entre 16ºC y 20ºC. 

 

LA EXPOSICIÓN 

 



Exponer los manuscritos en 

vitrinas de seguridad. 

Equipar las vitrinas con cristales 

anti-calóricos y con filtros 

ultravioleta 

 

LA EXPOSICIÓN 

 



Poner la fuente de luz en el 

exterior de la vitrina 

La intensidad de la luz no debe 

sobre pasar los  50 Lux. 

 

LA EXPOSICIÓN 

 



Exponer el libro sobre un atril de 

cartón neutro. 

La apertura del libro se asegurará 

mediante unas tiras de poliéster 

sujetas al atril. 

 

LA EXPOSICIÓN 

 



La apertura del libro no debe sobre pasar los 120º  

 El ángulo de inclinación, respecto a la horizontal, no debe ser 

superior a 20º. 

 

LA EXPOSICIÓN 

 


