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122 Guamachín, Ana y Romero, Martha

Estudio de los niveles de contaminación por hongos en las

reservas del museo etnológico de Pumapungo / Ana Guamachín y

Martha Romero . – En: Revista del patrimonio Cultural del Ecuador .

– Nº 3, 2010 . -- Ecuador: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,

2010

1 recurso impreso (p. 47 – 52). Contiene Bibliografía.

. -- [Consultado el 17 de marzo del 2017] 

1. Museología. 2. Conservación. 3. Preservación. 4. Pumapungo.

Valoración: Fuente primaria impresa. Información pertinente. Es

auténtico por cuanto es generado por el Instituto Nacional de

Patrimonio Cultural de Ecuador. No se aprecia amarillo el papel, ni

afectado por hongos o herrumbre. No hay signos de friabilidad.

Excede la vigencia recomendada. El documento está ilustrado y su

encuadernación está en perfecto estado.

Documentalista J.B.



005 Alcántara García, Jocelyn

Uso de Monosacáridos para Conservación de Tintas Ferrogálicas con altos

contenidos de Cobre / Jocelyn Alcántara García . -- En: Panorama de la

Conservación del Patrimonio Documental: Métodos y Materiales / Instituto

Nacional de Antropología e Historia . –México: Escuela Nacional de

Conservación, Restauración y Museografía, 2016

1 recurso electrónico (10 p.: il.)

Acta digitalizada del Primer Congreso de Conservación del Patrimonio 

Documental. Contiene Bibliografía.

. -- ISBN: 978-607-484-437-5

. -- [Consultado el 15 de febrero del 2017]

. -- Disponible en: 

https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/digitales/article/view/4657/4698

1. Archivología  2. Conservación. 3. Monosacáridos.  4. Tintas Ferrogálicas.

Valoración: Fuente secundaria. La autora ha escrito diversos artículos sobre

tratamiento químico sobre papel. El Instituto Nacional de Antropología e Historia

de México es responsable por la revista especializada en materia de

conservación, restauración, museología y museografía, lo que le otorga

pertinencia y credibilidad. La información es auténtica y está vigente. Documento

preservado mediante digitalización. Cuenta con el aval de diversos institutos

gubernamentales.

Documentalista J.B.

https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/digitales/article/view/4657/4698


139 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas.

Centro Nacional de Preservación Documental

Limpieza con aspiradora / Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y

Servicios de. Centro Nacional de Preservación Documental . --

Caracas: Centro Nacional de Preservación Documental, 2012 . --

(Serie Limpieza de archivos fotográficos -- Proceso

BibliotecasLimpieza con aspiradora 2012).

[Fotografía digitalizada] . – 3,0 x 2,5 cms . --

1. Bibliotecología. 2. Archivología. 3. Museología. 4.

Preservación.

Fuente primaria digitalizada en formato jpg. El documento es

pertinente ya que ofrece información sobre técnicas de limpieza, lo

que es relevante. Tiene que ver con la preservación documental El

documento ayuda a fijar el conocimiento y a entender el tema.

Calidad técnica: 2592 x 3456 píxeles; tamaño: 3,7 MB. No contiene

ruido.

Documentalista: S.M.



Muestra de las Fuentes encontradas en el CNPD



Isabel Villaseñor (2008) indica “Por

repertorio o guía de fuentes de

información entendemos aquel

documento que, de una manera u otra,

nos aporta información sobre todos

aquellos recursos de interés para

encontrar la información que buscamos”.

Qué herramienta utilizar?

1. Villaseñor R., I. (2008). Metodología para la elaboración de guías de fuentes de información.

Investigación bibliotecológica. 22(46). 113 – 138.



Cuál es el Impacto?

La culminación exitosa de nuestro proyecto 
representa un triunfo dentro de nuestro proceso 

académico. Una experiencia nutritiva y exhaustiva que 
nos lleva a crecer en preparación a nuestra vida 

profesional.

La guía especializada constituirá para los funcionarios del Centro Nacional

de Preservación Documental (CNPD) una fuente de referencia con

información de primera mano para la búsqueda y recuperación de recursos

valorados según su pertinencia, autenticidad, grado de vigencia y nivel de

conservación para asegurar respuestas oportunas y expeditas a los

usuarios externos de la unidad.



Gnoseología

ParadigmaEpistemología

Ontología

Obliga a realizar lecturas profundas, 
analíticas y profusas para comprender la 

información contenida en los documentos 
y adquirir de ellos el conocimiento que 
nos permitirá el mejor desempeño en 

nuestra vida profesional.

Iraset Páez Urdaneta: Pirámide informacional
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