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RESUMEN DOCUMENTAL 

  

El Área Histórica  del Centro de Información Integral de la Universidad Central del 

Ecuador cuenta con un repositorio bibliográfico de alrededor 40000 libros. Estos bienes 

documentales y bibliográficos están comprendidos entre los años 1485 y 1960, abarcando 

un periodo de cinco siglos. En este repositorio existen aproximadamente 400 documentos 

que presentan un nivel de deterioro avanzado por lo cual, es necesaria una restauración 

emergente  siendo necesario en primera instancia un diagnóstico de conservación. 

Esta investigación tiene como objetivo principal realizar una caracterización fisicoquímica 

del papel y de la tinta del área de cuarentena. 

El análisis del tipo de fibra se lo realizó mediante la tinción de las  fibras y su estructura 

morfológica, determinándose tres tipos de fibra papel de trapo, pasta mecánica y pasta 

química de acuerdo a su elaboración. 

Se creó un nuevo método para medir el ph del papel reportándose rango de pH desde según 

las características del soporte documental. 

El grosor del papel se lo realiza usando un micrómetro encontrándose que el grosor esta en 

función de la tecnología de fabricación del papel. 

Se determina la existencia de tintas ferrogálicas negro de humo y tintas de impresión 

acorde a cada siglo 

Se estableció una base de datos de las características constitutivas de los documentos 

analizados por periodos (centurias), entre los años 1845 y 1960, para tratamientos 

posteriores. 

 

 

PALABRAS CLAVES: PAPEL, PH, GROSOR, FIBRA, TINTA FERROGÁLICA, 

TINTA NEGRO DE HUMO, TINTA IMPRESIÓN, SIGLOS. 
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ABSTRACT 

 

 

The Historic Area Comprehensive Information Center of the Central University of Ecuador 

has a bibliographic repository of about 40,000 books. These documentary and 

bibliographic goods are between the years 1485 and 1960, covering a period of five 

centuries. In this repository, there are approximately 400 documents that have a level of 

deterioration so advanced, a pop restoration being necessary in the first diagnosis of 

conservation is needed. 

This research has as main objective to perform a physicochemical characterization of paper 

and ink quarantine area. 

The analysis of the type of fiber was made by staining of the fibers and their morphological 

structure, determining three types of fiber rag paper, mechanical pulp and chemical pulp 

according to its development. 

A new method was developed to measure the pH paper pH range from being reported 

according to the characteristics of the documentary support. 

The paper thickness is performed using a micrometer was found that the thickness is a 

function of the papermaking technology. 

The existence of black smoke and printing inks according to each century iron gall ink is 

determined.  

A database of the constituent features of the documents analyzed by periods (centuries), 

between 1845 and 1960, for further treatment was established 

 

 

KEYWORDS: PAPER, PH, THICKNESS, FIBER, IRON GALL INK, BLACK 

SMOKE INK, PRINTING INK, CENTURIE
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1     Planteamiento del problema 

 

 

El Área Histórica  del Centro de Información Integral de la Universidad Central del 

Ecuador cuenta con un repositorio bibliográfico de alrededor 40000 libros, los 

mismos que formaban parte del fondo de la Biblioteca General y de las diferentes 

redes de bibliotecas que constituyen parte del Campus Universitario. Estos bienes 

documentales y bibliográficos están comprendidos entre los años 1845 y 1960, 

abarcando un periodo de cinco siglos. 

 

 

Debido a este largo periodo de existencia, los documentos deben entrar a un 

proceso de restauración y conservación preventiva, que posee una metodología 

precisa que tiene como principios básicos; realizar un estudio del diagnóstico del 

estado de conservación del documento, el control de las causas de deterioro y la 

corrección de los efectos del mismo, basados  en la propia materialidad constitutiva 

del documento para determinar el proceso de restauración a seguir, así como los 

materiales a utilizar sin causar ninguna alteración a la estabilidad de los 

componentes del documento, ya que estos poseen temáticas tan diversas que acogen 

las distintas colecciones y la antigüedad de los mismos, considerados uno de los más 

importantes a nivel nacional. (Hernandez, 2014). 

 

 

En este repositorio existen aproximadamente 400 documentos presentan un nivel 

de deterioro avanzado por lo cual, es necesaria una restauración emergente  siendo 

necesario en primera instancia un diagnóstico de conservación del libro y la 

caracterización de los materiales constitutivos como el papel y las tintas, con el 

objetivo de establecer el mejor tratamiento de conservación y restauración que no 

afecte a las mismas. En el Acervo no existe información registrada del tipo de papel 

y tinta presentes en el documento del archivo, lo que ha contribuido a que los 
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procesos de  restauración no se lleven a cabo periódicamente ya que al no contar 

con una base de datos de las características de ellos, el análisis fisicoquímico de 

papel y tinta debería ser realizado cada vez que se inicie el proceso de tratamiento. 

Por esta problemática es necesario que el Acervo Histórico realice un análisis del 

papel y tintas constituyentes principales de los documentos para sus posteriores 

tratamientos y fundamentalmente para desarrollar una base de datos confiable de 

los componentes.  

 

 

1.2      Formulación del problema 

 

 

El Área Histórica  del Centro de Información Integral de la Universidad Central del 

Ecuador, no posee información sobre las características constitutivas del papel y 

tintas de los documentos que forman parte del archivo, que permita desarrollar su 

mejor tratamiento químico para su conservación y restauración. 

 

 

1.3   Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

 

 

 Realizar una caracterización fisicoquímico del papel y  tintas de libros que 

forman parte del patrimonio documental del Área Histórica del Centro de 

Información Integral de la Universidad Central del Ecuador 1485 -1960. 

 

 

Objetivos específicos.  

 

 

 Caracterizar el papel por su tipo de fibra determinando:, grosor del papel y 

pH del papel.  

 Determinar  y clasificar a las tintas por su solubilidad (ferrogálicas, negro de 

humo, goma arábiga y tintas de impresión). 
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 Realizar una comparación morfológica de las estructuras del papel de 

acuerdo a cada siglo. 

 Establecer una base de datos de las características constitutivas de los 

documentos analizados por periodos (centurias), entre los años 1845 y 1960. 

 

  

 

1.4  Importancia y justificación de la investigación 

 

 

La caracterización fisicoquímica del papel y tinta de los  libros del área histórica que 

datan desde el siglo XV al  XIX del área de cuarentena, aportará a la conservación y 

restauración del patrimonio cultural para proteger libros que guardan los vestigios 

de los testimonios históricos y culturales de los pueblos a mantener así el sentido de 

identidad de los grupos humanos. Esta  investigación que se va a realizar en el  área 

química determinando  la composición, propiedades del papel y tintas que forman  

parte del soporte documental, nos ayudan a entender cómo ha sido su deterioro y 

cual podría ser su mejor tratamiento de conservación y restauración, sin que se 

afecte sus características originales. 

 

 

Debido a que los restauradores deben tener en cuenta las características 

fisicoquímicas del papel y de la tinta  para conservarlas en condiciones específicas, 

como las condiciones medioambientales, temperatura y  luz, es necesario tener un 

registro de estas para su mejor conservación a fin de que no sea necesario realizar un 

análisis constitucional cada vez que haya una intervención del documento 

(Comandi, 2010). 

 

 

El conocer el parámetro del pH en el papel es imprescindible ya que uno de los 

factores más importantes del deterioro del documento es la acidez, porque  el ácido 

rompe los enlaces de las uniones de los polímeros de celulosa y las soldaduras de las 

cadenas largas que forman las fibras de papel, el efecto de deterioro es la rigidez y 
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coloración del papel, cualquier pH por debajo de 5 será muy nocivo y por encima de 

9 será extremadamente peligroso. 

 

 

La medición del grosor del papel también es otro parámetro esencial que permitirá 

realizar los injertos del papel seleccionando el gramaje correcto para que la 

restauración de una hoja sea más estética, y no haya un cambio en la estructura del 

libro. 

 

La descripción de la solubilidad de la tinta es uno de los parámetros más importante, 

ya que conlleva la esencia de un libro ósea su información, por la cual es necesario 

determinar su naturaleza con la finalidad de que los distintos tratamientos de 

conservación y restauración no lleguen afectar la legibilidad  de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1      Antecedentes 

 

 

Se han realizado varios estudios en otros países sobre las tintas y soportes 

documentales antiguos,  un artículo se realizó en el 2007 por José Luis Ruvalcaba 

Sil, su análisis fue no destructivo del Breviario Romano de la Biblioteca José María 

Lafragua de la BUAP, el objetivo de este fue determinar la composición de las tintas 

y el soporte del libro manuscrito para confrontar la información resultante con bases 

de datos europeas de tintas y establecer una probable temporalidad del documento. 

Asimismo, se realizó la identificación de los pigmentos utilizados en las miniaturas 

y capitulares de este documento. El estudio no destructivo del Breviario Romano se 

llevó a cabo mediante el dispositivo de haz externo del acelerador Peletrón del 

Instituto de Física de la UNAM  (Sil, 2007). 

 

 

En si esta investigación  indica que la metodología empleada es apropiada para 

realizar estudios no destructivos de los libros antiguos. Es posible determinar la 

naturaleza de los pigmentos y caracterizar las tintas utilizadas para su 

diferenciación, a tal grado que incluso pudo establecerse para el caso del Breviario 

Romano una correspondencia temporal (Sil, 2007). 

 

 

En Cuba Ariadna Mendoza Cuevas, Maurín Correa Jiménez, realizaron un estudio 

en que realizan un estudia al área histórica de la ciudad de la Habana teniendo en 

cuenta que el  amplio rango en apariencia de las “tintas carmelitas” correspondiente 

a las tintas tradicionales (negro carbón, bistre, sepia y tintas ferrogálicas), hace 

difícil su exacta atribución, lo cual es esencial para anticipar la degradación y las 

reacciones de las tintas a los solventes y reactivos comunes usados en los 

tratamientos de conservación. En este trabajo se propone un enfoque no destructivo 

mediante un análisis combinado de espectrometría de fluorescencia de rayos X 
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portátil (FRX) y espectrometría ultravioleta visible (UV-Vis), con el objetivo de 

identificar las tintas ferro-gálicas en manuscritos. Para evaluar el método, se 

prepararon tintas siguiendo varias recetas tradicionales antiguas. El análisis no 

destructivo de la tinta por fluorescencia de rayos X, permitió la identificación de 

compuestos inorgánicos, mientras que el análisis de ligeros frotes de la tinta por 

espectrometría UV-Vis, permitió identificar la presencia orgánica del complejo 

galo-tánico. En los manuscritos históricos investigados, "Limpieza de sangre de la 

familia Loynaz " y "Actas Capitulares de La Habana" (libros de los siglos XVIII y 

XIX) se identificó tinta ferrogálica (Ariadna Mendoza Cuevas, 2009). 

 

 

2.2      Fundamento teórico 

 

 

2.2.1  Historia del papel. 

 

 

2.2.1.1      El papel en China y Japón. 

 

 

El papel fue inventado en China, hacia el año 200 a. C., existen ejemplos de papel 

descubiertos junto a tablillas de madera que contienen esa fecha. Los primeros 

papeles son de seda y lino, pero de pobre calidad para la escritura, y por ello fueron 

utilizados principalmente para envolver. La invención del papel se atribuye a Ts'ai 

Lun, en el 105 a. C, fue el primero en organizar la producción del papel a gran 

escala, y se las arregló para conseguir las patentes exclusivas para hacerlo. (Valls & 

Subirá, 1978). 

 

 

 China en ese tiempo era ya una sociedad burocrática que requería documentos en 

abundancia para llevar sus registros por escrito. Es en esa época cuando el papel 

comenzó a ser usado para registrar la escritura, y ya surgen los métodos 

tradicionales de fabricación de papel kozo (es probablemente la fibra más fuerte y 

resistente de todas las fibras empleadas en la fabricación manual de papel. Sus 
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largas y nervudas fibras no se deforman con el uso, son de unos 10 mm de largo, y 

se mantienen firmes incluso cuando se arrugan o doblan). (Valls & Subirá, 1978) 

 

 

 China en el siglo IX, usa el bambú como fibra, anticipándose a la pulpa de madera 

empleada por los fabricantes de papel en Europa, ya en el siglo XVIII. Para el siglo 

X, ya se empleaban las marcas de agua, el uso del papel como dinero y la impresión. 

La manufactura del papel se extendió de China a Corea. En el año 610. Ese fue el 

comienzo de una seria producción de papel en Japón. Expansión hacia Occidente 

(Asia, África). El papel entro por la ruta del Oeste, cruzó el Turquestán, Persia, y 

Siria, para finales del siglo V, el papel era usado en toda Asia Central. Gracias a una 

invasión en territorio chino, la fabricación del papel se extendió hacia el oeste vía 

Samarkanda.  Los fabricantes de papel chinos se vieron forzados a revelar el secreto 

del arte de fabricar papel a cambio de la libertad o de sus vidas. La producción se 

establece en Samarkanda en el año 751, usando el abundante lino local y cáñamo 

para producir un papel de suave y fibrosa apariencia. (Valls & Subirá, 1978) 

 

 

En el 795, una segunda fábrica comenzó a funcionar en Bagdad, usando fabricantes 

de papel chinos. Desde allí se extendería un arte perfecto hacia el norte de África. 

Los árabes fueron los que introdujeron varias innovaciones, incluyendo medidas 

estándar y colores, un método para envejecer el papel, más la introducción de 

alambres en los moldes. (Hacer un esquema de los distintos tipos de fabricación de 

papel). La llegada del papel a Europa (732) No pasó más de mil años, cuando 

España es conquistada por los Moros, y la producción de papel llega a Europa. Los 

árabes no perdieron tiempo en establecer talleres locales para la producción de 

papel. Uno de los primeros ejemplos de papel realizado en España puede encontrase 

en el Monasterio de Santo Domingo, de Silos, cerca de Burgos, incluyendo 

manuscritos del siglo X, la mayoría de las páginas se hacían de vitela , las de papel 

estaban fabricadas con largas fibras de lino y contenían una proporción de almidón 

similar a la del clásico papel árabe. En ese tiempo España, fue el principal centro de 

las enseñanzas clásicas, de la medicina y matemáticas, por eso el papel jugo un rol 

insignificante. (Valls & Subirá, 1978) 
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Posteriormente es en Italia donde encontramos la fabricación del papel, y se piensa 

que su extensión tuvo lugar a través de España o Sicilia con las Cruzadas.  La 

primera referencia sobre producción del papel en Italia, es de 1275-1276, en el 

pueblo de Fabriano. Otros talleres se extenderían pronto por toda Italia. Fabriano, es 

importante para el desarrollo del papel, por su introducción de papel de trapo, 

satinado con una cola de gelatina animal. Esta técnica fue muy bien recibida por los 

escribas y llevó a una mayor aceptación del papel como sustituto del pergamino, ya 

que permitía a las agudas plumas de ave del momento, trazar libremente sin rasgar 

la superficie del papel, y que la tinta no penetrara en las fibras absorbiendo como un 

secante. La técnica de escritura con pluma, predominante en Europa, en contraste 

con la escritura caligráfica de pincel llevada a cabo en Asia, vino a definir las 

diferentes características del papel europeo de ese periodo, si lo Para el siglo XIV, 

Italia aventajo a España y a Damasco en la producción del papel. (Valls & Subirá, 

1978) 

 

 

Una clara aportación de los productores de papel europeos fue la invención del taller 

de estampado, esto se hacía con un rueda hidráulica, los timbres se manejaban por 

acción de golpes en forma vertical con el fin de desfibrar la pulpa en agua, está 

técnica se usó hasta finales del siglo XIII. Esta máquina producía e hidrataba muy 

bien las fibras. Superior a esto los holandeses, produjeron un golpeador. Sin 

embargo algunos de los estampados fueron herrados y esto contamino al papel. La 

producción fue lenta, entro por el norte hacia el resto de Europa, pero a mediados 

del siglo XIV, existieron talleres cerca de Languedoc y Angoulem. Las marcas de 

agua eran famosas en los pliegos de papel, y fueron las primeros en usarse en 1539. 

A finales del siglo los centros que fabricaban papel se establecieron por toda 

Francia. La evidencia indica que los talleres de papel existieron en Augssburg, 

Cologne y Mainz por 1320. En 1390, se utilizaron artesanos de Lombardy, Ulman 

Stromer, equipado un taller cerca de Nuremberg, probablemente sea el primer taller 

de papel manufacturado que publicara un libro ilustrado por el artista suizo, Jost 

Amman (Carreira, 2011). 
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Holanda, fue productor importante de papel cuando Amsterdam, llego a ser un 

albergue para los refugiados y comerciantes de toda Europa. Para 1579, continuo la 

invención de la imprenta y existió una diferenciación entre el impreso en dibujo y la 

escritura en papel. El primer papel hecho en Inglaterra fue producido alrededor de 

1490, taller en Inglaterra se estableció en los 50 años posteriores en Fen Ditton. En 

1610, un taller fue fundado en Wookey Hole, donde el papel continúa aún 

fabricándose. Durante los siglos XVIII y XIX, Inglaterra estableció una principal 

producción de papel con alta calidad en talleres como el de Hodgkinsons; en 

Wookey Hole, y el famoso taller Whatman en Maidstone, Kent (Carreira, 2011). 

 

 

2.2.1.2     El papel en América. 

 

 

La producción de papel fue introducido por primera vez hacia el interior de las 

Américas, por los españoles, cerca de la ciudad de México alrededor de 1580. Antes 

de la llegada de los españoles el papel fue usado como sustancia por los Mayas y 

Aztecas. De forma semejante los hawaianos producían papel suave, lo sacaban de la 

corteza de los árboles de higo o mora. Esta técnica aún es usada por los indígenas 

del sureste de México. Sin embargo las sustancias puras no se clasificaban como 

papel. En primer taller de papel en Norte América, se estableció en Pennsylvania, en 

el Wissahickon Creek cerca de Germantown. En poco tiempo otros talleres se 

establecieron. Como el taller de Ivy, por Thomas Willcox, quien motivo a otros 

productores de papel, y fue distinguido por producir papel para impresos y 

actividades publicitarias de Benjamín Franklin (Carreira, 2011) 

 

 

Posteriormente en el siglo XVIII y XIX, con la tecnología de impresión se 

desarrolla un incremento en la alfabetización, simultáneamente los fabricantes de 

papel mejoraron sus mecanismos de producción de papel. La primera máquina para 

elaborar papel fue inventado por el francés, Nicholas Louis Robert, un empleado del 

taller Didot en Francia. El principio básico de está es suspender la pulpa de papel en 

agua, que es derramada con un movimiento horizontal, las vibraciones de lado a 

lado causaban que las fibras se intercalaran una con otra. En ese momento esto fue 
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conocido como Dandy, el cual presiona mayormente el agua, al mismo tiempo que 

imprime las marcas de agua o lineas extendidas, sobre la pulpa del papel. Después, 

esto es transportado a cilindros calientes y secos para que al final del proceso se 

devanara en un largo rollo perfectamente seco. La mejor producción mundial del 

papel, es elaborado al estilo de la maquina Fourdrinier. Otro tipo de máquina para 

fabricar papel que apareció en este tiempo, fue un maquina con molde cilíndrico. 

Que comienza con un movimiento lento, este proceso es capaz de producir papel 

similar en apariencia y sentirse como papel hecho a mano (Carreira, 2011). 

 

 

Sin embargo en Inglaterra, un número de individuos estaban trabajando 

independientemente Breve una máquina de este tipo, uno de ellos fue John 

Dickenson, quien produjo la primera máquina comercial en 1809. La 

industrialización del papel en China y Japón (1853). Al final del siglo XIX, la 

historia de la fabricación del papel se perdió en un círculo total, pero posteriormente 

en 1853, las maquinas se introdujeron a la semi colonial China y Japón. 

Rápidamente los americanos demostraron (para el acuerdo de una barco de guerra), 

la apertura de relaciones diplomáticas y comerciales entre USA y Japón seguida por 

una apertura de relaciones diplomáticas con, Inglaterra, Prusia y Francia. En ese 

tiempo existió mucho interés por el uso de las fibras vegetales en la fabricación del 

papel japonés. También porque los trapos no se usaban en este papel. En esa época 

un comerciante inglés tuvo la idea acertada de importar trapos hacia Europa, para 

fabricar papel, a finales de 1861 (Carreira, 2011). 

 

 

2.2.2   Fabricación del papel 

 

 

Un papel de buena calidad es el resultado de un cuidadoso proceso de manufactura y 

contiene una gran cantidad de celulosa y pocas impurezas. Papeles modernos, 

producidos industrialmente a partir de troncos de madera, contienen generalmente, 

además  de la celulosa, una gran cantidad de polímeros y material no fibroso como 

impurezas. Una fase muy importante de la manufactura del papel es la elaboración 

de la pasta o papilla; la misma que requiere de  equipamiento e involucra una serie 
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de operaciones. (Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Filología. 

Departamento de Filología Románica, 2010) 

 

 

Inicialmente se prepara una papilla clara del material fibroso, la cual es transportada, 

medida y sometida a tratamiento mecánico. Este es esencial para casi todos los tipos 

de papel porque ayuda a establecer el curso del sistema durante la formación real de 

la hoja y su desecación y a determinar la resistencia y otras propiedades físicas del 

producto final. Frecuentemente se añade a la pasta la colofonia, el alumbre, la arcilla 

y los colorantes para obtener ciertas propiedades especiales de las hojas. La 

preparación de la papilla comprende las siguientes operaciones: desintegración de la 

pulpa en agua, batido, refinación, relleno, apresto y coloración. En la desintegración 

o desleimiento de la pulpa las hojas secas de pulpa o los desperdicios de papel se 

desintegran en agua hasta adquirir la consistencia de una papilla de fibras separadas. 

Para el efecto hay diversas máquinas y las fibras casi no sufren alteración. El batido 

es una operación muy antigua y se realiza en máquinas especiales entre las que 

destaca la batidora holandesa. El efecto del batido depende de la consistencia de la 

pulpa, de la temperatura, la presión, la velocidad de giro, de la anchura y corte de las 

cuchillas de la máquina y, en menor grado, del pH y de la concentración de diversos 

iones, especialmente los cationes. El batido acrecienta la superficie y la flexibilidad 

de las fibras y disminuye su longitud. Es decir, la alteración de las fibras  es 

netamente física. Los componentes celulósicos y hemicelulósicos se esponjan y 

gelatinizan y con ello aumenta la cantidad de agua “ligada” a las fibras. Con el 

batido se incrementa la densidad de la hoja y la resistencia a la tracción, al estallido 

y al doblado pero disminuyen la brillantez, la extensibilidad y la resistencia al 

desgarre.  En el  refinado las fibras de la pasta son separadas, aplastadas, 

desmenuzadas, fibriladas y cortadas. Se empapan en agua y se hinchan volviéndose 

aún más flexibles y plegables que cuando salen de la operación anterior. Su 

capacidad de fieltrado aumenta considerablemente al secarse. Los papeles hechos de 

pastas poco refinadas son de baja densidad, blandos y porosos mientras que los muy 

refinados son densos, duros y más fuertes. Las propiedades finales del papel 

dependen, en alto grado, de la calidad y duración del refinado. (Universidad 

Complutense de Madrid. Facultad de Filología. Departamento de Filología 

Románica, 2010) 
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El relleno sirve para crear o mejorar ciertas propiedades de la hoja. Las sustancias 

utilizadas como rellenos o cargas en los distintos tipos de papel son en general, 

densos, bastante blancos, polvos de grano fino, insolubles en agua Ejemplos  de 

estos rellenos son el caolín, el bióxido de titanio, el carbonato de calcio. 

La adición de rellenos incrementa la opacidad, el volumen, la flexibilidad, la 

suavidad y el peso de las hojas así como también sus cualidades impresoras al 

aumentar su lisura, uniformidad de superficie y receptividad para la tinta. Una hoja 

con relleno es más flexible, tiene menos tendencia a rizarse y arde más lentamente; 

pero tiene el inconveniente de que es difícil y hasta imposible de aprestar  y presenta 

menos resistencia. El apresto proporciona a la fibra resistencia a la penetración de 

los líquidos, especialmente del agua. El papel sin apresto absorbe fácilmente los 

líquidos. Existen muchas sustancias utilizadas como aprestos. Entre ellas destacan: 

la colofonia, diversos carbohidratos y ceras naturales, almidones, silicato de sodio, 

cola, caseína, resinas sintéticas y látex de caucho.  El apresto más común es la 

colofonia, saponificada parcialmente con sosa cáustica y precipitada sobre la fibra 

con alúmina. La coloración se obtiene a través de una serie de sustancias siendo los 

colorantes orgánicos sintéticos solubles en agua los más utilizados. Colorantes 

insolubles en el agua, como el negro de carbón, colorantes de tina, colores 

sulfurosos y lacas pueden ser, eventualmente, usados.  Aún en las hojas blancas se 

adiciona tintes, frecuentemente azules, para mejorar su aspecto. Por lo general estos 

tintes se agregan al material en la batidora. La coloración, como otras operaciones 

involucradas en la fabricación del papel, conserva, en la actualidad, mucho del 

antiguo empirismo o  “arte de hacer papel” (Universidad Complutense de Madrid. 

Facultad de Filología. Departamento de Filología Románica, 2010) 

 

 

La naturaleza de la fibra y el grado de refinamiento influyen decididamente en las 

propiedades ópticas y el efecto colorante de un determinado producto. Por lo 

general, el refinado intensifica el matiz de un  colorante soluble en agua pero no 

altera la cantidad de colorante retenido. De la misma manera, la refinación 

incrementa la retención de los pigmentos y de los colorantes insolubles en agua pero 

al mismo tiempo puede alterar la intensidad del color, por reducción de las 

partículas del pigmento. Por otro lado, muchos colorantes son adsorbidos 

fuertemente por el relleno.  Es difícil predecir el orden óptimo de incorporación del 
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relleno, el apresto, el alumbre y el color. Al parecer, el agregar el alumbre al último 

ofrece los mejores resultados. Generalmente, un pH comprendido entre 4 y 6 es el 

medio más adecuado para teñir con colorantes usuales. 

En general, los aditivos incorporados al papel tanto  en la pasta cuanto  en la hoja, 

modifican las propiedades estructurales de las fibras de celulosa, imparten al papel 

propiedades de barrera y mejoran la superficie y el aspecto de la hoja.  Uno de los 

adelantos más grandes de la moderna tecnología de la industria del papel, es la 

incorporación de agentes de resistencia a la humedad. Un papel ordinario tiene 

escasa resistencia a la humedad lo cual es una seria restricción para diversas 

aplicaciones.  Entre los materiales que limitan la capacidad de humedecimiento del 

papel están la parafina, el asfalto y diversas resinas sintéticas. (Universidad 

Complutense de Madrid. Facultad de Filología. Departamento de Filología 

Románica, 2010) 

 

 

2.2.3 Composición química del  papel. 

 

 

Los constituyentes químicos mayoritarios presentes en la pasta son los hidratos de 

carbono (celulosa y hemicelulosas) y la lignina. La celulosa es un polímero lineal, 

cuya unidad básica es la D-glucosa que se enlaza sucesivamente a través de un 

enlace glucosídico en la configuración β (1-4), dando lugar a la unidad de celobiosa 

que es la unidad más pequeña que se repite exactamente en la cadena polimérica 

como se representa en la figura 2.1. 

 

 

Fig.2.1: Molécula de celobiosa en la cadena de celulosa Fuente (León, 2012) 
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Las moléculas de celulosa tienden a formar enlaces por puentes de hidrógeno intra e 

intermoleculares, y su presencia influye en la morfología, rigidez, orientación, 

resistencia y reactividad de las cadenas celulósicas. Son los enlaces de hidrógeno 

intermoleculares los que permiten una estructura fibrilar ordenada, es decir, de una 

alta cristalinidad. Las zonas de elevada cristalinidad son difíciles de penetrar por 

disolventes y reactivos, al contrario que las zonas relativamente más desordenadas 

(amorfas), que son más accesibles y susceptibles a todas las reacciones químicas, y 

que además favorecen el hinchamiento, el alargamiento y la flexibilidad de la fibra. 

En la pared celular, las cadenas de celulosa se agregan formando  microfibrillas, que 

es el elemento base de los materiales celulósicos. Las dimensiones de estas 

microfibrillas varían en función de su origen y su posición dentro de la pared celular 

(León, 2012) 

 

 

Las propiedades de los materiales celulósicos están relacionadas con el grado de 

polimerización de la molécula de celulosa (DP). La resistencia del papel es debida 

en parte a la resistencia individual de las cadenas de celulosa, que disminuye si éstas 

se degradan. Durante el blanqueo de la pasta se pretende eliminar el color que dan 

otros componentes (lignina), pero se puede producir una degradación de la celulosa, 

que se traduce en una disminución del rendimiento y en una posible disminución de 

las propiedades físicas y mecánicas de la fibra. Esta degradación puede ser de tipo 

hidrolítica, oxidante, alcalino, térmico, microbiológico o mecánico. Las 

hemicelulosas son polisacáridos químicamente heterogéneos, constituidos por 

combinaciones de monosacáridos de cinco carbonos (xilosa y arabinosa) y seis 

carbonos (glucosa, manosa y galactosa) enlazados no uniformemente. Algunas 

hemicelulosas están asociadas a la porción celulósica, mientras que otras lo están 

con la lignina. Actúan como matriz soporte para las microfibrillas de celulosa en la 

pared celular, y además son de menor peso molecular, más accesibles, más 

fácilmente degradables y más fáciles de disolver que la celulosa. Al mismo tiempo, 

son amorfas y muy hidrofílicas, por lo cual tienen un papel importante en la 

capacidad de absorber agua durante la operación de refinado, promoviendo la 

fibrilación interna de la fibra y mejorando las propiedades físico mecánicas que 

dependen del área de enlace interfibras. (León, 2012) 
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La lignina es muy diferente estructuralmente de la celulosa y de las hemicelulosas. 

Es un polímero fenólico, muy ramificado, tridimensional y amorfo, cuyo principal 

papel es el de actuar como material incrustante entre la lámina media y las paredes 

de la fibra. Tiene un carácter muy hidrofóbico, por lo que su presencia en las pastas 

inhibe la absorción de agua, el hinchamiento de la fibra y dificulta el refinado. Su 

cantidad y distribución a través de las paredes celulares difiere según sus orígenes, 

así, por ejemplo, las coníferas poseen un mayor porcentaje de lignina que las 

frondosas. La estructura básica de la lignina difiere entre coníferas y frondosas. En 

las coníferas, la estructura predominante que se repite se conoce como la unidad 

Guayacilo (G), la cual contiene un único grupo metoxilo en el anillo fenilpropano. 

En las frondosas, la lignina es un copolímero o mezcla entre unidades Guayacilo y 

Siringilo (S), conteniendo ésta última dos grupos metoxilo por núcleo fenilpropano 

obsérvese la figura 2. Asimismo, es conocido que las unidades S son más reactivas 

que las unidades G, por lo tanto, la lignina en que predominen las unidades S será 

más fácil de eliminar. Como consecuencia, la lignina de la madera de coníferas se 

elimina con mayor dificultad. La lignina de las fibras de origen no maderero es más 

similar a la lignina de coníferas o a la de frondosas según las unidades que 

predominen (G o una mezcla de S y G) (León, 2012). 

 

 

 

Fig.2.2: Estructura de la lignina Guayacilo (G) y Siringilo (S) Fuente: (León, 2012) 
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2.2.4 Clasificación de las fibras de papel según su tipo. 

 

 

De fibra corta: Se refiere a las maderas duras como las frondosas: eucalipto, abedul, 

haya, roble, chopo, etc. y su longitud está comprendida entre los 0,75 mm y los 2 

mm de largo, contiene además un porcentaje más elevado de celulosa. Entrega un 

mejor acabado superficial y es ideal para producir papeles de impresión y escritura.  

De fibra larga: Se refiere a las maderas blandas como las coníferas: pino, abeto, 

pinabeto. Se utiliza en la fabricación de papeles cuyo principal atributo es la 

resistencia, por ejemplo, para envases como los sacos de papel, las cajas de cartón y 

los estuches de cartulina.   

Fibras no madereras: Provienen de diferentes especies de arbustos. En los países 

industrializados se utilizan para producir papeles especiales. Sin embargo en otros 

países son la principal materia prima para la fabricación de papel. Estas fibras 

presentan un gran potencial de desarrollo para sustituir a las fibras madereras. 

Algodón: las fibras tienen una longitud superior a los 12mm. Y se utilizan en la 

fabricación de papeles finos de escritura.  

Cáñamo: las fibras tienen una longitud superior a los 5mm. Y proceden de cordeles 

viejos y otros desperdicios. 

Lino: las fibras tienen una longitud entre 6 y 60mm. Y se usan para fabricar papel 

moneda.  

Bagazo de cereales: estas fibras se utilizan en la producción de envases para huevos, 

botes y tubos de papel. (León, 2012) 

 

 

2.2.5 Clasificación de las fibras según su proceso de obtención 

 

 

Mecánicas: Las pastas mecánicas se producen triturando la madera contra una 

piedra o entre placas metálicas, para que se separen las fibras. La acción de las 

máquinas rompe estas fibras de celulosa, por lo que la pasta resultante es más débil 

que la separada de forma química. La lignina que une la celulosa a la hemicelulosa 

no se disuelve, solo se ablanda, lo que permite que las fibras se asienten fuera de la 

estructura de la madera (León, 2012). 
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La pasta mecánica se considera de alto rendimiento ya que se convierte en pasta más 

del 90% de la madera utilizada. Este tipo de pasta de papel, debido a que contiene 

fibras cortas y debilitadas y una importante cantidad de lignina (el proceso no la 

elimina del todo), se utiliza para producir papel de periódico u otros papeles menos 

resistentes. Además, y debido al contenido de lignina de estos productos, les afecta 

la "reversión de brillo", es decir, la luz solar hace que el color del papel se oscurezca 

(León, 2012) 

 

 

Químicas: La pasta química se produce al disolver de forma química la lignina 

dispuesta entre las fibras de la madera, con lo cual se separan éstas sin dañarse de 38 

forma sustancial. Como en estos procesos se eliminan muchos de los componentes 

no fibrosos de la madera, los rendimientos son del 40 al 55 %. El procedimiento 

implica la cocción de las astillas y los reactivos en solución acuosa en un reactor, 

llamado digestor, que puede funcionar por lotes o de forma continua. Digestor 

continúo de kraft, con transportador de astillas en construcción. Existen dos 

procesos principales: el método alcalino y el método del sulfito; en general, ambos 

involucran el empleo de compuestos químicos en base a azufre (León, 2012) 

 

 

Método alcalino: Los principales procesos son el del sulfato o kraft y el de la soda 

cáustica. En ambos, se realiza una cocción de las astillas o chips de madera en 

hidróxido de sodio, químico que se regenera, en el primer caso, con la adición de 

sulfuro de sodio y, en el segundo, con carbonato de sodio o soda cáustica. El 

proceso kraft da lugar a una pasta marrón y produce emisiones tóxicas al aire, como 

dióxido de azufre, en cantidades que varían entre 1 y 3 kg por tonelada de pasta. Las 

aguas residuales, licor negro, resultantes de la cocción de la madera son muy 

contaminantes y a menudo son tratadas, depuradas y recicladas para recuperar el 

sulfuro de sodio y la soda cáustica. (León, 2012) 

Método del sulfito: Existen varios procesos, pero todos involucran la cocción de las 

astillas en compuestos de sulfito. Este proceso produce una pasta más clara, débil y 

suave. Al igual que el proceso kraft, el del sulfito, permite el reciclaje de los 
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químicos empleados, pero la eficiencia de recuperación del ácido sulfúrico es menor 

que la de la soda cáustica. Se liberan alrededor de 5 kg de dióxido de azufre por 

tonelada de pasta producida (León, 2012). 

 

 

Semiquímicas: Son una variante de las pastas químicas, con un menor ataque del 

reactivo (lo que hace menos costoso el proceso), y un posterior tratamiento 

mecánico. El producto obtenido es menos puro que en el caso de los procesos 

químicos, pero tienen alto rendimiento de madera. Los procesos que requieren 

cocción escasa o nula (a la soda fría) y un tratamiento mecánico, se denominan 

quimimecánicas o mecanoquímicas (León, 2012). 

 

 

2.2.6   Historia de la tinta. 

 

 

Los antiguos (400 a. C.) conocían el uso de la tinta negra (atraméntum) con la cual 

escribían con plumas o pinceles y estaba compuesta de negro de humo y goma. Los 

emperadores y reyes escribían con una tinta purpúrea (sácrum encáustum) que solo 

ellos tenían derecho a usar y estaba hecha con la sangre del murex, un género de 

molusco gasterópodo que producía la púrpura. El emperador de Oriente León 

Augusto dispuso por una ley expresa que la firma purpúrea era privativa de la 

majestad mandando que no se formasen con otro color que con el purpúreo las 

inscripciones imperiales. 

Se escribían también algunos libros con letras de oro o plata, tales como los libros 

sagrados traducidos por los setenta y dos intérpretes copiados en pergamino con 

letras de oro que Eleazar, príncipe de los sacerdotes envió a Tolomeo II Filadelfo, 

ejemplar que demuestra la antigüedad de esta costumbre. En el imperio de Oriente 

estuvo tan admitida la práctica de escribir en oro que la historia de Constantino hace 

mención del oficio de crisographos o escritores de letras de oro 

Las tintas de interés para el conservador son básicamente las tintas negras 

tradicionales y las tintas ferrogálicas (Colordo, 2014). 
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2.2.7   Tintas de carbón 

 

 

Eran suspensiones de carbón (negro de humo, hollín, etc.) en goma arábiga (o cola 

animal) que tenían como vehículo el agua, el vino o el vinagre. El negro de humo, 

químicamente inerte, confería a la tinta el color  y la goma arábiga servía como 

emulsificantes y medio viscoso para mantener suspendidas las partículas en el 

líquido (Belza, 2014). 

 

 

2.2.8   Tintas ferrogálicas 

 

 

Se preparaban mezclando sulfato de hierro (caparrosa) con un extracto de agallas de 

roble u otra materia vegetal que contuviera tanino y un solvente como el agua, el 

vino o el vinagre. Inicialmente la preparación es incolora y prácticamente fluida. Si 

contiene una cantidad adecuada de goma arábiga, será lo suficientemente viscosa 

como para escribir y entrar en contacto con las fibras del papel. Después de unos 

cuantos días en contacto con el aire, el escrito se torna de color negro denso debido 

a la transformación del tannato ferroso (hierro II), soluble y casi incoloro, en tannato 

férrico (hierro III). Los escritos realizados con esta tinta son difíciles de blanquear y 

de quitar desde la superficie del material sin dejar una alteración visible.  A finales 

del siglo XIX, las tintas ferrogálicas sufrieron una importante modificación. Esta 

consistía en la adición de tintes a la tinta recientemente preparada para darle color al 

líquido sin necesidad de oxidar el complejo ferrogálico. Las recetas, a menudo 

revelan el uso de ácido (generalmente acético) para impedir la oxidación preliminar 

de la tinta (Belza, 2014) 
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2.3.     Fundamento Legal. 

 

 

El presente trabajo se fundamenta en los artículos 4 y 7 de LA LEY DE 

PATRIMONIO CULTURAL, Codificación 27, Registro Oficial Suplemento 465 de 

19 de Noviembre del 2004. Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las 

siguientes funciones y atribuciones:  

a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio 

Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades 

de esta naturaleza que se realicen en el país;  

Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

b) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de 

cerámica, metal, piedra, o cualquier otro material pertenecientes a la época 

prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y 

yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la 

fauna, relacionados con las mismas épocas;  

c) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos 

durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, 

etc., pertenecientes a la misma época;  

d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores y 

próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia en 

la Historia Ecuatoriana;  

i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados 

por la intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la 

flora, la fauna y la paleontología; y,  

j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y 

que sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del 

presente y que por su mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados 

por el Instituto, bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren 

en el poder del Estado, de las instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o 
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personas particulares. Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que 

pertenece al Patrimonio Cultural del Estado el bien mismo, su entorno ambiental y 

paisajístico necesario para proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo 

conservar las condiciones de ambientación e integridad en que fueron construidos. 

Corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta área de influencia 

(UNESCO, 2004). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 

El tipo de investigación a realizar por sus objetivos, es una investigación aplicada se va 

a utilizar los conocimientos de química para ayudar a la conservación y restauración de 

los libros del repositorio del  Área Histórica de la Universidad Central del Ecuador.  

Por su ubicación es una investigación experimental o de laboratorio ya que los análisis 

se va a llevar a cabo en el laboratorio de tratamiento químico y por su secuencia 

temporal es  una investigación de diseño transversal debido a que el análisis a realizar 

son de libros que datan desde el siglo XIV hasta el XIX. 

 El estudio va a llegar a un nivel de investigación descriptiva ya que se va hacer una 

caracterización fisicoquímica del papel y tintas de los documentos. 

 

 

3.2.      Población y Muestra 

 

 

Población: Libros del Área Histórica de Universidad Central del Ecuador del Área de 

cuarentena. 

Muestra: Trozos de Papel y muestras de tinta 

 

 

3.3.     Identificación de variables 

 

 

 Independientes 

Solventes utilizados 

pH del papel 

Grosor del papel 
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 Dependientes 

Tipos de tintas 

Tipos de papel 

 

 

3.4.     Diseño experimental 

 

Diseño comparativo cuasiexperimental 

Así como los diseños experimentales verdaderos, los diseños cuasi-experimentales 

examinan relaciones de causa y efecto entre las variables independiente y dependiente. 

Sin embargo, una de las características del diseño verdaderamente experimental, es la 

falta de designación aleatoria de los sujetos para los grupos. A pesar que los modelos 

cuasi-experimentales son útiles para probar la efectividad de una intervención, pues son 

los que más se aproximan a los escenarios naturales, estos diseños de investigación son 

expuestos a un gran número de amenazas con relación a la validez interna y externa, lo 

que puede disminuir la confiabilidad en la generalización de los resultados.  

Aquí se utilizan dos o más grupos, uno de los cuales actúa de grupo control en el que no 

tiene lugar ninguna intervención. Se observa ambos grupos antes y después de la 

intervención, para comprobar si la intervención ha producido una diferencia. Los sujetos 

de ambos grupos (estudio y control), no han sido asignados aleatoriamente. 

 

 

 

Figura 3.1: Diseño Cuasiexperimental con dos grupos Fuente (Patricia Pavón León, 

2010. 
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Los diseños cuasiexperimentales más utilizados son: pre-test/pos-test con grupo control 

no equivalente, serie temporal interrumpida con grupo control, serie temporal 

interrumpida con un grupo y contra balanceado. 

 

 

 Diseño pre-test/pos-test con grupo control no equivalente. Este diseño es similar 

al modelo pretest/pos-test con grupo control, a excepción de que en este modelo 

los sujetos no son designados de forma aleatoria (NR) a los grupos. A ambos 

grupos se les realiza pre-test (O) y un post-test (O). Sin embargo, solo el grupo 

experimental es expuesto al tratamiento (X). 

 

 Diseño serie temporal interrumpida con grupo control. Durante todo el tiempo, 

en este diseño los grupos son medidos o sometidos a test de forma repetitiva por 

la misma variable. Nuevamente, no existe designación aleatoria (NR) a los 

grupos. El grupo experimental es expuesto al tratamiento (X) en algún momento 

en la serie, mientras que el grupo control no es expuesto al tratamiento. 

 

 Diseño serie temporal interrumpida con un grupo. En este diseño, el investigador 

apenas mide un grupo de forma repetida, tanto antes como después de la 

exposición al tratamiento (X). 

 

 Diseño Contra balanceado. El diseño contra balanceado es similar al de 

delineamiento cruzado, excepto por que los sujetos no son designados de forma 

aleatoria (NR) para los diversos grupos. Todos los grupos son expuestos a todos 

los tratamientos. El modelo más común es el cuadrado latino, en donde cuatro 

tratamientos diferentes son aplicados a cuatro grupos o individuos naturalmente 

reunidos. A cada uno de los grupos o individuos, se le aplica un post test luego 

de cada tratamiento. El número de tratamientos y grupos debe ser igual. (Valmi 

D. Sousa, 2007) 
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3.5.    Técnicas de recolección de datos  

 

 

La recolección de datos se va realizar utilizando la tabla 3.1 para características 

cuantitativas  que tiene valores numéricos y tabla 3.2 características cualitativas. 

 

Tabla 3.1: Características cuantitativas 

 

Libro Caract. Cuantitativas 

pH Media Grosor 

 mm 

22083 6,9 7 6,9 6,933 0,9 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

 

 

Tabla 3.2: Características cualitativas 

 

SIGLO XV 

Libro Características Cuantitativas 

Solubilidad de tintas Tipo 

tinta 

Tipo 

de 

fibra 

Etanol Agua tolueno DMF K4(FeCN)6 Aceite 

naranja 

Aceite 

eucalipto 

Clavo 

de 

olor 

22083 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí NH Trapo 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
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3.6.     Técnicas e instrumentos analíticos 

 

 

3.6.1. Materiales y reactivos 

 

 

Materiales 

Muestra ( soporte documental) 

Tubos ependor 

Bisturí 

Material de seguridad 

 

 

Equipo 

pH-metro LAQUAtwin B-713 

Microscopio óptico 

Micrómetro 

 

Reactivos 

Etanol 

Metanol 

Tinta selleger 

Tolueno 

Agua tipo 2 

Aceites de naranja 

Aceite de eucalipto 

Aceite de clavo de olor 

DMF 
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3.7.     Recolección de la muestra 

  

 

3.7.1  Procedimiento 

 

 

a) Dividir los libros del área de cuarentena por años, agrupándolos de la siguiente 

manera:  

 De los años 1400-1500 

 De los años 1500 a 1600  

 De los años 1700 a 1900  

 De los años 1800 a 1900 

b) Luego de esta división, se contabilizo 236 libros en cuarenta, 

c) Se hizo un diseño experimental estratificado con un número total de muestras de 

103 libros. 

d) Con la ayuda de un bisturí se va a tomar una pequeña cantidad de muestra se va 

realizar el diferente análisis. 

 

 

3.7.2   Parte experimental 

 

3.7.2.1     Procedimiento para medir el pH 

 

 

a)  Calibrar el equipo  

b) Tomar aproximadamente 0,6cm
2 

de papel. 

c) Desmenuzar con ayuda de una ajuga o un bisturí la muestra de 0,6cm
2 

de papel y 

poner  en el portamuesta del pH-metro. 

d) Colocar 13 uL de agua desionizada  con una micropipeta. 

e) Tapar el portamuestras y dejar 3 min antes de la medición 

f) Reportar la medida y. 

g) Realizar el mismo procedimiento tres veces para los 103 libros. 
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3.7.2.2     Procedimiento para medir el grosor. 

 

 

a) Calibrar el micrómetro 

b) Tomar la muestra y medir 

c) Reportar resultados. 

 

 

3.7.2.3     Procedimiento para el análisis de tipo de fibra de papel  

 

a) Tomar la mínima cantidad de muestra ( 2mm
2
) 

b)  Pigmentar el papel con la tinta selleger. 

c) Colocar en el portaobjetos posteriormente se coloca el cubre objetos 

d) Llevar al microscopio óptico 10x  y observar. 

e) Reportar los resultados. 

 

 

3.7.2.4  Solubilidad de las tintas 

 

 

a) Preparar los diferentes solventes 

b) Con un poco de algodón y el solvente  en la muestra de tinta, pasar 

superficialmente y observar si el algodón con el solvente tiene coloración ò si el 

papel con la tinta se corre. 

c) Realizar el mismo procedimiento con todos los solventes 

d) Reportar los resultados.  
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3.8 Diseño estadístico 

 

 

En este trabajo se hizo una caracterización fisicoquímica del papel y tintas, obteniendo 

características cuantitativas  (pH, grosor del papel) y cualitativas (solubilidad de las 

tintas y tipo de fibra),  por lo tanto vamos a realizar una  estadística descriptiva o 

análisis exploratorio de datos para presentar y evaluar las características principales, 

gráficos con el objetivo de poder apreciar los datos como un todo e identificar sus 

características sobresalientes.  

 

Tabla de frecuencia 

 

 El modo más simple de presentar datos  es por medio de una tabla de frecuencias. Esta 

tabla nos va indicar la frecuencia relativa para cada característica por cada siglo 

representándola con un gráfico que depende del tipo de variable que vamos a analizar. 

 

 

3.8.1   Variables cualitativas 

 

 

Gráfico de tortas  ampliamente utilizado, se representa la frecuencia relativa de cada 

categoría como una porción de un círculo, en la que el ángulo se corresponde con la 

frecuencia relativa correspondiente a cada variable (tipo de tinta, tipo de fibra).  

 

 

3.8.2   Variables cuantitativas 

 

 

Gráfico de barras se va a representar pH y grosor del papel. A cada una de  las variables 

se les asocian una barra cuya altura representa la frecuencia o la frecuencia relativa de 

esa clase por cada siglo. Las barras difieren sólo en altura, no en ancho. La escala en el 

eje horizontal es arbitraria y en general, las barras se dibujan equiespaciadas.  El gráfico 

sólo muestra porcentajes o frecuencias relativas y la fuente de la que se obtuvieron los 

mismos 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 pH del papel 

 

 

Tabla 4.1.1: Frecuencias de pH en el papel de libros del siglo XV 

 

pH Frecuencia 

5,5 0 

6 2 

6,5 1 

7 3 

7,5 3 

8 2 

y mayor... 0 

 

 

 

 

Figura 4.1.1: Histograma de pH de papel de libros del siglo XV 

 

Los pH obtenidos en los 11 libros del siglo XV (Anexo 1), según la información 

presentada en la fig. 4.1.1 tenemos pH  entre 6 y 8,  los pH básicos se debe a que 

son de fibra de papel de trapo y estos eran elaborados con trapos de algodón y en su 

elaboración se usaba cal. El pH 6  se debe a que la tinta es ferrogálica y son 

químicamente desbalanceadas (exceso de iones Fe3+) inducen procesos de deterioro 

adicionales como la corrosión que se asocia con la hidrólisis ácida y con los efectos 
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colaterales por la reacción de Fenton, o bien con la oxidación dejando residuos en el 

papel proporcionando el carácter acido al papel (Colordo, 2014) 

 

 

Tabla 4.1.2: Frecuencias de pH en el papel de libros del siglo XVI 

 

pH Frecuencia 

5,5 2 

6 9 

6,5 3 

7 15 

7,5 7 

8 2 

y mayor... 1 

 

 

 

 

Figura 4.1.2: Histograma de pH de papel de libros del siglo XVI 

 

Los pH obtenidos en los 39 libros del siglo XVI (Anexo 6), según la información 

presentada en la fig. 4.1.2 tenemos pH  entre 5,5 y 8,5  los pH básicos  de los cuatro 

libros se debe a que son libros de fibra trapos y estos eran elaborados con trapos de 

algodón y en su elaboración se usaba cal. El pH ácido se debe al deterioro que 

tienen estos libros a los hongos que presentan, y también a la degradación de la 

celulosa. En este siglo la elaboración del papel es de pasta mecánica a diferencia del 

papel de trapo esta tiene el 50% de su composición es celulosa y otros componentes 

como la lignina que es un complejo ácido orgánico que rodea e impregna las fibras 
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de celulosa muy vulnerable a la acción de agentes oxidantes por lo cual le da 

carácter ácido. Tenemos libros con pH neutros son libros que pertenecen a finales 

del siglo XVI es decir en esta época se empezó a eliminar la lignina y otros 

compuestos no celulósicos. 

 

 

Tabla 4.1.3: Frecuencias de pH en el  papel de libros del siglo XVII 

 

pH Frecuencia 

5 0 

5,5 4 

6 1 

6,5 2 

7 1 

7,5 6 

8 3 

8,5 7 

y mayor... 1 

 

 

 

 

Figura 4.1.3: Histograma de pH de papel de libros del siglo XVII 

 

Los pH obtenidos en los 25 libros del siglo XVII (Anexo 9), según la información 

presentada en la fig. 4.1.3 tenemos pH  entre 5,5 y 9  se debe a que en estos libros 

fueron elaborados con pasta químicas en la cual ya agrega apresto químico, el 
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alumbre que es una sal del ácido sulfúrico (sulfato de aluminio potásico) y también 

tenemos libros con pasta mecánica. 

 

  

Tabla 4.1.4: Frecuencias de pH en el papel de libros del siglo XVIII 

 

pH Frecuencia 

5,5 7 

6 5 

6,5 5 

7 5 

7,5 4 

8 4 

y mayor... 0 

 

 

 

 

Figura 4.1.4: Histograma de pH de papel de libros del siglo XVIII 

 

Los pH obtenidos en los 30 libros del siglo XVIII (Anexo 10), según la información 

presentada en la fig. 4.1.4 tenemos pH  entre 5,5 y 8 se debe a que en estos libros 

fueron elaborados con pasta químicas en la cual existen dos procesos de obtención 

el método alcalino con sosa cáustica proporcionándole al papel pH básico y el 

método del sulfito proporcionándole el carácter ácido. 
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Tabla 4.1.5: Frecuencias de pH en el papel de libros del siglo XIX 

 

pH Frecuencia 

4 0 

4,5 1 

5 2 

5,5 2 

6 2 

6,5 1 

y mayor... 1 

 

 

 

 

Figura 4.1.5: Histograma de pH de papel de libros del siglo XIX 

 

Los pH obtenidos en los 9 libros del siglo XVIII (Anexo 10), según la información 

presentada en la fig. 4.1.4 tenemos pH  entre 4,5 y 6,5 se debe a que a partir del XIX 

se empieza a utilizar compuestos químicos como el alumbre, una sal ácida del ácido 

sulfúrico q provoca acidez. También sistemas de blanqueo con cloro que provoca 

reacciones ácidas con otros componentes. 
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4.2 Grosor del papel 

 

 

Tabla 4.2.1: Frecuencias del grosor del papel de libros del siglo XV 

 

Grosor(mm) Frecuencia 

0,9 1 

1 4 

1,1 1 

1,2 3 

1,2 0 

1,3 2 

y mayor... 0 

 

 

 

Figura 4.2.1: Histograma del grosor del papel de libros del siglo XV 

 

Los datos obtenidos del grosor en los 11 libros del siglo XV (Anexo 1) son entre 

0,9mm-1,3mm esto se debe a que se obtiene el papel a partir de trapos de muy 

diversa índole: lino y cáñamo en los primeros tiempos, algodón a finales de siglo, de 

manera artesanal. La hoja de papel así fabricada a pesar de la dificultad para 

conseguir una homogénea distribución de la pulpa, es de desigual grosor 

apreciándose, incluso en ocasiones, restos de filamentos del trapo originario, 

motivado todo ello por la manualidad del procedimiento por lo que es uno de los 

papeles más gruesos. 
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Tabla 4.2.2: Frecuencias del grosor del papel de libros del siglo XVI 

 

Grosor(mm) Frecuencia 

0,8 19 

0,9 11 

1 4 

1,1 1 

1,2 3 

y mayor... 1 

 

 

 

 

Figura 4.2.2: Histograma del grosor del papel de libros del siglo XVI 

 

Los datos obtenidos del grosor en los 39 libros del siglo XVI (Anexo 2) son entre 

0,8mm-1,2mm, de los cuales 30 libros entre 0,8-0,9 siendo de menor grosor que los 

del siglo XV su diferencia se debe a su proceso de obtención que es de manera 

mecánica, sistema que consistía en frotar directamente troncos contra unas grandes 

muelas que van desastillando la madera. Con este sistema se consigue una pasta de 

escasa finura y blancura, el papel obtenido a partir del tratamiento mecánico de la 

fibra para obtención de pulpa, tiende a ser débil, y a decolorarse fácilmente cuando 

se expone a la luz. Ello se debe a la presencia de residuos de lignina, componente de 

la madera, que mantiene juntas las fibras de celulosa. 
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Tabla 4.2.3: Frecuencias del grosor del papel de libros del siglo XVII 

 

Grosor(mm) Frecuencia 

0,7 2 

0,8 16 

0,9 3 

1 4 

1,1 1 

y mayor... 0 

 

 

 

 

Figura 4.2.3: Histograma del grosor del papel de libros del siglo XVII 

 

 Los datos obtenidos del grosor en los 26 libros del siglo XVII (Anexo 3) son entre 

0,7mm-1,1mm, debido al proceso de obtención por el proceso mecánico con otro 

sistema donde  aparecieron los discos desfibradores que trabajan a partir de astillas 

en lugar de troncos enteros, con lo cual se consigue mejorar las propiedades físicas 

de la pasta resultante. El papel resultante no es verjurado y su espesor es menor, más 

regular y uniforme. A diferencia del papel hecho a mano el continuo tiene sus fibras 

alineadas fundamentalmente en la dirección en que se mueve en la máquina. 
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Tabla 4.2.4: Frecuencias del grosor del papel de libros del siglo XVIII 

 

Grosor(mm) Frecuencia 

0,7 3 

0,8 18 

0,9 6 

1 1 

y mayor... 2 

 

 

 

 

Figura 4.2.4: Histograma de pH de papel de libros del siglo XVIII 

 

Los datos obtenidos del grosor en los 30 libros del siglo XVIII (Anexo 4) son entre 

0,7mm-1,1mm, son de menor grosor que las obtenidas de pasta mecánica, por su 

procesos ya industrializado para su obtención los diferentes procesos que se somete 

a la pulpa, como blanqueamientos y desfibrado. 
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Tabla 4.2.5: Frecuencias del grosor del papel de libros del siglo XIX 

 

Grosor(mm) Frecuencia 

0,7 3 

0,8 4 

0,9 3 

y mayor... 0 

 

 

 

 

Figura 4.2.5: Histograma de pH de papel de libros del siglo XIX 

 

Los datos obtenidos del grosor en los 10 libros del siglo XIX (Anexo 5) son entre 

0,7mm-0,8mm tienen el menor grosor con respecto a los otros libros pertenecientes 

a los anteriores siglos, según cada siglo el grosor del papel va disminuyendo 

mientras más actual es este, debido al proceso de obtención de manera artesanal y a 

la industrialización. 
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4.3 Tipo de tinta 

 

 

Tabla 4.3.1: Frecuencias del tipo de tinta del siglo XV 

 

Tipo de tinta Frecuencia 

Negro de Humo 4 

Ferrogálica 7 

Tinta de impresión 0 

 

 

 

Figura 4.3.1: Gráfico de tortas del tipo de tinta de libros del siglo XV 

 

En el siglo XV el 74% de los libros están elaborados de tinta ferrogálica su 

identificación se la realizó mediante la prueba analítica de sulfucianuro de 

potasio para identificar el ión Fe 
3+

, formando un precipitado de color azul 

intenso de ferrocianuro férrico (azul de pruscia)  ya que la tinta ferrogálica está 

compuesta por cuatro ingredientes básicos: extractos de ácido tánico (obtenido 

del árbol de roble), vitriolo (sulfato ferroso/ FeSO/ sal de hierro), goma arábiga 

y agua este tipo de tinta se oxida muy fácil y  la causa de la acidez del papel. 

Esta tinta es soluble en todos los solventes utilizados, etanol, agua, DMF, 

tolueno y aceites esenciales, por lo que para un tratamiento de restauración se 

debe fijar la tinta. 
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Tabla 4.3.2: Frecuencias del tipo de tinta del siglo XVI 

 

Tipo de tinta Frecuencia 

Negro de humo 33 

Ferrogálica 6 

Tinta de 

impresión 

0 

 

 

 

 

Figura 4.3.2: Gráfico de tortas del tipo de tinta de libros del siglo XVI 

 

En el siglo XVI el 85% de los libros tienen tinta negro de humo como se 

representa en la figura 4.3.2 (Anexo 2), su identificación se la hizo por su 

solubilidad y su coloración es una tinta de color negro insoluble en la mayoría 

de solventes, su composición es básicamente carbono por lo que le hace muy 

estable,  inalterable ante ácidos o álcalis, así como por la luz, agua o factores 

microbiológicos. Su alteración solamente puede atribuirse a la pérdida de las 

propiedades mecánicas del aglutinante utilizado. Esta tinta por su composición 

química es insoluble en etanol, agua y parcialmente soluble en tolueno y aceites 

esenciales debido a su carácter orgánico y soluble en DMF. 
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Tabla 4.3.3: Frecuencia del tipo de tinta del siglo XVII 

 

Tipo de tinta Frecuencia 

Negro de 

humo 

19 

Tinta de 

Impresión 

6 

Ferrogálica 0 

 

 

 

 

Figura 4.3.3: Gráfico de tortas del tipo de tinta de libros del siglo XVII 

 

En el siglo XVII el 76% de los libros su es  tinta negro de humo y el 24% es 

tinta de impresión, su solubilidad entre las dos tintas difiere en que la tinta de 

impresión es poco soluble en los solventes utilizados, dependiendo de su 

composición. El 24% de los libros que tienen tinta de impresión corresponden a 

finales del siglo XVII. 
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Tabla 4.3.4: Frecuencia del tipo de tinta del siglo XVIII 

 

Tipo de tinta Frecuencia 

Tinta de impresión 27 

Negro de humo 2 

Ferrogálica 1 

 

 

 

 

Figura 4.3.4: Gráfico de tortas del tipo de tinta de libros del siglo XVIII 

 

En el siglo XVIII el 90% de los libros su tinta de impresión, el 7% negro de 

humo y un 3% ferrogálica  su solubilidad entre las dos tintas difiere en que la 

tinta de impresión es poco soluble en los solventes utilizados, dependiendo de su 

composición. Estos libros poseen tintas de color azul negro, rojo y algunos 

poseen ilustraciones. Esto se debe a la imprenta que a principios del siglo XVIII 

todavía se seguían utilizando casi únicamente las tintas basadas en aceite de 

linaza y colofonia, con algunos aditivos; pero ya se empiezan a fabricar nuevos 

pigmentos que daban una más amplia gama de colores imprimibles. 
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Tabla 4.3.5: Frecuencias del tipo de tinta del siglo XIX 

 

 Tipo de tinta Frecuencia 

 Tinta de Impresión 9 

 Negro de humo 1 

 Ferrogálica 0 

 

 

 

 

Figura 4.3.5: Gráfico de tortas del tipo de tinta de libros del siglo XIX 

 

En el siglo XIX el 90% de los libros es de  tinta de impresión y el 10%  es negro 

de humo impresión, en este siglo los libros varían mucho con la solubilidad 

dependiendo de la composición de la tinta y del color esto se debe a que a 

inicios del siglo XIX nacen los sistemas de impresión basados en tintas líquidas 

y se empiezan a fabricar tintas con disolventes volátiles para el secado por 

evaporación. Según va evolucionando la imprenta se fueron creando diversas 

tintas de impresión que en general son solubles dependiendo del vehículo 

utilizado para cada tinta (León, 2012) 
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4.4 Tipo de fibra 

 

 

 

 

Figura 4.4.1: Fibra papel de trapo siglo XV 

 

El reconocimiento de las fibras de papel de trapo es por sus características morfológicas  

de las fibras que son muy largas, irregulares, gruesas, quebradizas  y están separadas se 

las puede identificar con un microscopio óptico, su coloración con la tinta selleger es de 

color rojo por la reacción que se da con el iodo y la celulosa procedente del algodón o 

del lino que son los componentes básicos del papel de trapo como se representa en la 

fig.4.4.1.  El 64% de los libros del siglo XV son de papel de trapos y en el siglo XVI ya 

solo un 18% de los libros son de este tipo de fibra. Y a partir del siglo XVII ya no se 

existe este tipo de fibra. 
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 Figura 4.4.2: Fibra de papel pasta mecánica siglo XVI  

 

Según la fig.4.4.2  de pasta mecánica su reconocimiento se lo hizo por su forma 

morfológica, que son fibras muy delgadas, irregulares, su estructura es desordenada no 

se puede identificar la dirección de la fibra debido a su proceso de obtención que no se 

elimina la lignina que es el causante del fenómeno del “amarilleamiento del papel”, es 

por esta razón que los papeles procedentes de pasta mecánica son muy frágiles. La 

coloración con la tinta selleger es de color rojizo. Este tipo de fibra predomina en el 

siglo XVI, el 82%  de los libros son de fibra de papel de pasta mecánica y a partir del 

siglo XVIII  solo un 10% pertenece a este tipo de fibra como se representa en la 

Fig.4.4.5. 
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Figura 4.4.3: Fibra de papel pasta química lo XVIII 

 

El reconocimiento de las fibras de papel de pasta química es por sus características 

morfológicas  de las fibras que son largas, regulares,  están ordenadas se puede 

identificar la dirección de la fibra, su coloración con la tinta selleger es de color amarillo  

por la reacción que se da con el iodo  y la celulosa,  varia su coloración con la pasta 

mecánica debido a que en la pasta química se elimina la lignina y otros compuestos no 

celulósicos como se representa en la fig.4.4.3. La coloración amarilla varía entre naranja 

y amarillo que depende de la cantidad de lignina que se a eliminando ver Anexo 8. A 

partir del siglo XVII  los libros son de pasta química y en el siglo XIX el 90% de los 

libros poseen este tipo de fibra como se representa en la fig.4.4.6. 
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Tabla 4.4.1: Frecuencia del tipo de fibra del siglo XV 

 

Tipo de fibra Frecuencia 

Trapo 7 

Mecánica 4 

Química 0 

 

 

 

 

Figura 4.4.4: Gráfico de tortas del tipo de fibra de libros del siglo XV 

 

 

Tabla 4.4.2: Frecuencia del tipo de fibra del siglo XVI 

 

Tipo de fibra Frecuencia 

Mecánica 32 

Trapos 7 

Química 0 
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Figura 4.4.5: Gráfico de tortas del tipo de fibra de libros del siglo XVI 

 

 

Tabla 4.4.3: Frecuencia del tipo de fibra del siglo XVII 

 

Tipo de fibra Frecuencia 

Mecánica 8 

Química 17 

Trapos 0 

 

 

 

 

Figura 4.4.6: Gráfico de tortas del tipo de fibra de libros del siglo XVII 
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Tabla 4.4.4: Tabla de frecuencia del tipo de fibra del siglo XVIII 

 

Tipo de fibra Frecuencia 

Química 25 

Mecánica 5 

Trapos 0 

 

 

 

 

Figura 4.4.7: Gráfico de tortas del tipo de fibra de libros del siglo XVIII 

 

 

Tabla 4.4.5: Frecuencia del tipo de fibra del siglo XIX 

 

Tipo de fibra Frecuencia 

Química 9 

Mecánica 1 

Trapos 0 
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Figura 4.4.8: Gráfico de tortas del tipo de fibra de libros del siglo XIX 
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CAPÍTULO IV 

5. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

5.1.Conclusiones 

 

 

 Se realizó la caracterización fisicoquímica del papel y tintas de 103 libros que 

datan desde el siglo XV al XIX  pertenecientes al área de cuarentena que forman 

parte del patrimonio del Área Histórica del Centro de Información Integral de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 Se efectuó la caracterización fisicoquímica del papel y tintas de 103 libros que 

datan desde el siglo XV al XIX  pertenecientes al área de cuarentena que forman 

parte del patrimonio del Área Histórica del Centro de Información Integral de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 La tinta selleger para las teñir las fibras, es un indicativo clave para la 

identificación de las mismas, por su coloración y su estructura morfológica 

determinándose tres tipo de fibra, papel de trapos, pasta mecánica y pasta 

química. El papel de trapos predomina en el siglo XV con un 85%, a partir del 

siglo XVI aparece el papel de pasta mecánica con un 90% y a finales del siglo 

XVII el papel de pasta química con un 90% del total de libros de este siglo. 

 

 El grosor del papel varía desde 1,3mm – 0,7mm. A partir del siglo XV  es de 

1,3mm   va reduciendo a 1,1mm en el siglo XVI, 1,0mm siglo XVII hasta 0,7 en 

el siglo XIV, ya que esta en función de la tecnología de fabricación, en siglo XV 

empieza de forma artesanal hasta la inclusión de técnicas de fabricación que han 

ido evolucionando para, obtener más fácilmente las características requeridas del 

papel.  

 

 Se determinó el  pH del papel registrándose datos con  rangos de 4,5 a 8.5 que se 

las relacionó con el tipo de tinta ferrogálica que produce reacciones químicas 

con el papel proporcionándole el carácter ácido al soporte, con el tipo de fibra  
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debido a los diferentes componentes que constituyen el papel, así como los 

nuevos métodos para su fabricación. 

 

 Por solubilidad y reacciones específicas de los componentes de las tintas fue 

posible identificarlas, para la tinta ferrogálica el reactivo para su identificación 

es el sulfucianuro de potasio, tinta de negro de humo asociada a la poca 

solubilidad en DMF y tinta de impresión a la solubilidad en etanol, agua  tolueno 

y aceites esenciales.  

 

 El 74% de los libros del siglo XV están escritos con tinta ferrogálica 36% con 

negro de humo. En el siglo XVI el 85%  de los libros es de tinta negro de humo, 

el 15% tinta ferrogálica. A partir del XVII la tinta de impresión aparece con un 

24%, tinta negro de humo con un 76%,  en el siglo XVIII y XIX la tinta de 

impresión es el 90%  y con un 10% la tinta negro de humo. 

 

 Los 11 libros del siglo XV, son los de mayor grosor del papel desde 1mm hasta 

1,4mm. El tipo de fibra de papel es el 64%  fibra de papel trapo y 36% pasta 

mecánica. El 75% de estos libros son escritos con tinta ferrogálica, 25% negro 

de humo. El pH varía desde 6 a 8, siete libros estan entre un rango aceptable de 

pH de 6,5 a 7,5. 

 

 Los 25 libros del siglo XVI, tienen un grosor  desde 0,7 mm hasta 1,1 mm. El 

tipo de fibra de papel es el 83%  pasta química, 17% pasta mecánica. El 90% de 

estos libros son escritos con tinta de impresión ,7% negro de humo y 3% tinta 

ferrogálica. El pH varía desde 5,5 a 9, 9 libros están entre un rango aceptable de 

pH de 6,5 a 7,5. 

 

 Los 30 libros del siglo XVIII, tienen un grosor desde papel desde 1mm hasta 

1,4mm. El tipo de fibra de papel es el 64%  fibra de papel trapo y 36% pasta 

mecánica. El 75% de estos libros son escritos con tinta ferrogálica, 25% negro 

de humo. El pH varía desde 5,5 a 8,5,  14 libros están entre un rango aceptable 

de pH de 6,5 a 7,5. 
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 Los 9 libros del siglo XIX, son los de menor grosor del papel desde 0,7mm hasta 

1mm. El tipo de fibra de papel es 90% pasta química, 10% pasta mecánica El 

90% de estos libros son escritos con tinta de impresión, 10% negro de humo. El 

pH varía desde 4,5 a 7 y 4 libros están entre un rango aceptable de pH de 6,5 a 

7,5. 

 

 Se estableció una nueva técnica para medir el pH del papel con el equipo pH-

metro LAQUAtwin B-713 (Anexo 12). 

 

 El análisis fisicoquímico del papel y  solubilidad tinta son un parámetro para 

corroborar la edad de un documento,  basándose en la determinación de la 

formulación de los componentes del documento, y en base a estos estudios se 

comprueba si existe concordancia entre la fecha alegada de creación del 

documento y la existencia, de hecho, de los elementos utilizados en su 

fabricación, factores que pueden verse afectados por multiplicidad de variables 

referentes a las condiciones de almacenamiento del documento (tales como 

humedad, sequedad, iluminación, calor, frío, y características del soporte (acidez 

del papel, grosor del mismo). 

 

 

5.2.Recomendaciones 

 

 

 En base a los resultados obtenidos en esta investigación se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Para los libros que están escritos con tinta ferrogálica antes de cualquier 

tratamiento se debe fijar las tintas para no perder información debido a que estas 

son solubles en todos los solventes y tienen a oxidarse dañando el papel. 
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  Se debe mantener pH neutros en los documento ya que la acidez frena mucho a 

las bacterias y la alcalinidad frena a los hongos. Los hongos  necesitan pH de 4-

6 desarrollarse y frena a los tratamientos alcalinos. Las bacterias desarrollan en 

ph 9 y las frena la acidez.  

 

 Los libros que tienen un pH ácido se le debe separar de los que están con pH 

neutro. La acidez es contagiosa, si se pone un libro nuevo al lado de otro ácido, 

este transfiere la acidez al nuevo por contacto 

 

 Se debe proteger a los libros de la luz por el proceso de despolimerización 

debido a la ruptura de los enlaces de la cadena de celulosa provocando el 

envejecimiento y fragilidad del papel. 

 

 Se recomienda que el papel tenga entre 45% a 55 % de humedad relativa para 

mantener sus características naturales de flexibilidad y elasticidad. Tomando en 

cuenta que el  papel de trapos es más higroscópico que el papel de pasta química 

y mecánica  

 

 Se debe controlar las oscilaciones de temperatura y humedad relativa causan 

deformaciones en el papel las cadenas de celulosa se contraen y dilatan por lo 

que sus fuentes de unión se rompen. 

 

 No se debe emplear aceites escenciales para tratamientos en el papel,  ya que 

causa fragilidad, coloración en el soporte y las tintas son solubles en estos 

aceites  causando la perdida de información 
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Anexos 

Anexo 1. Datos experimentales de libros del siglo XV. 

SIGLO XV 

Libro Caract. Cuantitativas 

Ph  Media  

  

Grosor 

mm 

22083 6,9 7 6,9 6,933 1,3 

5300032 6,6 6,7 6,7 6,667 1 

22108 6,6 6,7 6,8 6,700 0,9 

152 5,8 5,8 5,9 5,833 1 

21762 5,8 5,7 5,7 5,733 1,3 

530197 7,7 7,7 7,9 7,767 1,1 

530066 7,4 7,4 7,4 7,400 1,2 

22116 7,6 7,5 7,8 7,633 1 

22081 7,5 7,4 7,5 7,467 1 

53096 7,5 7,4 7,4 7,433 1,2 

2182 6,5 6,4 6,3 6,400 1,2 

SIGLO XV  

Libro Características Cuantitativas   

Solubilidad de tintas Tipo de fibra 

Etanol Agua Tolueno DMF K4(FeCN)6 Aceite 

naranja 

Aceite 

eucalipto 

Clavo  

olor 

Tipo tinta 

22083 No No No Sí Negativo No No No N. de humo Trapo 

5300032 Sí No Sí Sí Positivo Sí Sí Sí Ferrogálica Mecánica 

22108 Sí Sí Sí Sí Positivo Sí Sí Sí Ferrogálica Mecánica 

152 No Si Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

21762 Sí Sí Sí Sí Positivo Sí Sí Sí Ferrogálica Trapo 

530197 No No Sí Sí Negativo No Sí No N. de humo Mecánica 

530066 Sí No Sí Sí Positivo SÍ Sí Sí Ferrogálica Trapo 

22116 No Sí Sí Sí Positivo Sí Sí Sí Ferrogálica Trapo 
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Anexo 2. Datos experimentales de libros del siglo XVI 

Siglo XVI 

 Características Cuantitativas  

Libro Ph Media Grosor(mm) 

  

5300293 5,8 5,9 5,9 5,867 0,8 

5300107 5,4 5,3 5,4 5,367 0,9 

530345 6,8 6,9 6,8 6,833 0,8 

5300126 7,9 7,8 7,9 7,867 1 

530133 6,8 6,7 6,7 6,733 0,8 

5300326 6 6 6 6,000 1,1 

5300545 8,4 8,4 8,4 8,400 1 

530434 6,1 6 6 6,033 0,8 

530390 7,1 7,1 7,2 7,133 0,8 

530489 7,3 7,3 7,3 7,300 0,8 

530442 6,5 6,6 6,5 6,533 0,8 

530098 5,6 5,6 5,6 5,600 0,8 

530064 5,8 5,8 5,8 5,800 0,8 

530087 6,5 6,5 6,6 6,533 0,8 

530311 6,8 6,8 6,7 6,767 0,9 

530477 5,6 5,5 5,5 5,533 1 

530480 6,7 6,8 6,8 6,767 1 

530536 6,5 6,5 6,6 6,533 0,8 

530242 7,3 7,2 7,3 7,267 0,8 

22081 Sí Sí Sí Sí Positivo No Sí No Ferrogálica Mecánica 

53096 Sí No Sí Sí Positivo No Sí No Ferrogálica Trapo 

2182 No No No Sí Negativo No Sí No N. de humo Trapo 
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530233 5,7 5,7 5,7 5,700 0,09 

21772 7,6 7,5 7,5 7,533 0,8 

230081 6,9 6,8 6,8 6,833 0,8 

530057 6,9 6,9 6,9 6,900 0,8 

5300309 6,7 6,8 6,8 6,767 0,9 

530069 6,2 6,2 6,3 6,233 0,7 

530226 7,1 7,2 7,2 7,167 0,8 

530049 5,4 5,4 5,4 5,400 0,8 

5300312 6,8 6,9 6,8 6,833 0,9 

22042 5,6 5,6 5,6 5,600 0,8 

530596 6,3 6,3 6,3 6,300 1 

530112 5,8 5,8 5,7 5,767 0,8 

530084 6,6 6,6 6,5 6,567 1,1 

530461 6,8 6,8 6,8 6,800 1 

530274 7,2 7,3 7,3 7,267 0,8 

530370 7,1 7,1 7,1 7,100 0,8 

530081 5,8 5,8 5,9 5,833 0,8 

220095 7,3 7,4 7,4 7,367 0,8 

530664 6,7 6,7 6,7 6,700 0,8 

530305 6,9 6,8 6,8 6,833 0,8 

  SIGLO XVI  

 Características Cuantitativas Tipo  

de fibra 
Libro Solubilidad de tintas 

  Etanol Agua tolueno DMF K4(FeCN)6 Aceite 

naranja 

Aceite 

eucalipto 

Clavo  

olor 

Tipo  

de tinta 

5300293 No No No Sí Negativo No Sí Sí N. de humo Mecánica 

5300107 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

530345 No No Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 
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5300126 Sí Sí Sí Sí Positivo Sí Sí Sí Ferrogálica Mecánica 

530133 No Sí Sí Sí Negativo Sí No No N. de humo Mecánica 

5300326 Sì Sí Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

5300545 No No Sí Sí Negativo No Sí Sí N. de humo Trapos 

530434 Sí SI Sí Sí Positivo Sí Sí Sí Ferrogálica Trapos 

530390 Sí Sí No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

530489 Sí No Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

530442 Sí No Sí Sí Negativo No No No N. de humo Trapos 

530098 No Sí No Sí Negativo No No Sí N. de humo Mecánica 

530064 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Trapos 

530087 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

530311 No No No Sí Negativo Sí No Sí N. de humo Mecánica 

530477 Sí No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

530480 No Sí No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Trapos 

530536 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

530242 No No No Sí Negativo Sí Sí No N. de humo Mecánica 

530233 Sí Sí No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

21772 No Sí No Sí Positivo No No Sí N. de humo Mecánica 

230081 No Sí No Sí Negativo Sí Sí No N. de humo Mecánica 

530057 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Trapos 

5300309 No SI Sí Sí Negativo No No No N. de humo Mecánica 

530069 No No Sí Sí Positivo Sí Sí Sí Ferrogálica Mecánica 

530226 No SI No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

530049 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

5300312 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

22042 No Sí No Sí Negativo No No No N. de humo Mecánica 

530596 No No No Sí Negativo No Sí Sí N. de humo Mecánica 

530112 No Sí No Sí Negativo No Sí Sí N. de humo Mecánica 

530084 Sí No No Sí Negativo No Sí Sí N. de humo Mecánica 

530461 No Sí No Sí Positivo Sí Sí Sí Ferrogálica Mecánica 

530274 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

530370 No Sí No Sí Positivo Sí Sí Sí Ferrogálica Mecánica 

530081 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

220095 No Sí No Sí Positivo Sí Sí Sí Ferrogálica Mecánica 

530664 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Trapos 

530305 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 
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Anexo 3. Datos experimentales de libros del siglo XVII. 

SIGLO XVII 

Libro Caract. Cuantitativas 

Ph Media Grosor (mm) 

21759 6,1 6,1 6,1 6,100 0,8 

5300372 8,1 8,2 8,2 8,167 0,9 

531036 7,4 7,3 7,3 7,333 1,1 

5300871 8 8 8 8,000 0,9 

5300793 7,3 7,3 7,3 7,300 0,8 

1244 5,8 5,7 5,7 5,733 0,7 

1573 7,1 7,2 7,2 7,167 0,8 

973 5,3 5,2 5,2 5,233 0,8 

1589 8,3 8,3 8,3 8,300 0,8 

531629 7,1 7,1 7,1 7,100 0,8 

1391 7,3 7,3 7,3 7,300 1,1 

530769 7,3 7,3 7,3 7,300 0,9 

531272 8,4 8,3 8,3 8,333 0,9 

21701 5,4 5,3 5,4 5,367 0,8 

5301219 8,3 8,3 8,3 8,300 0,11 

531103 8,7 8,8 8,7 8,733 0,9 

5302747 8 7,9 7,9 7,933 0,8 

5301321 5,1 5,1 5,1 5,100 0,8 

5301636 5,4 5,4 5,4 5,400 0,8 

5300983 8,4 8,4 8,4 8,400 1 

5302444 7,6 7,7 7,7 7,667 0,8 

530875 8,5 8,5 8,5 8,500 0,8 
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531620 8,2 8,3 8,3 8,267 0,8 

5301614 6,8 6,8 6,8 6,800 0,8 

21763 6,4 6,4 6,4 6,400 0,8 

 

SIGLO XVII  

Libro Características Cuantitativas 

Etano

l 

Agu

a 

tolueno DM

F 

K4(FeCN)

6 

Aceite 

 

naranja 

Aceite 

 

eucalipto 

Clav

o  

olor 

Tipo 

 tinta 

Tipo  

de fibra 

21759 No No Sí No Negativo No Sí Sí N. de humo Mecánica 

5300372 Sí No Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Química 

531036 No No No Sí Negativo Sí Sí No N. de humo Mecánica 

5300871 No No Sí Sí Negativo No Sí Sí N. de humo Química 

5300793 Sí Sí Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

1244 No No No Sí Negativo No No No N. de humo Mecánica 

1573 No No Sí No Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

973 No No Sí No Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

1589 Sí Sí Sí Sí Negativo No No No Negro de 

humo 

Química 

531629 No No Sí No Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

1391 No No Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Química 

530769 No No Sí Sí Negativo No No No N. de humo Mecánica 

531272 Sí Sí Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Química 

21701 No No No No Negativo No Sí No T. 

Impresión 

Química 

5301219 No No Sí No Negativo No Sí Sí T. 

Impresión 

Mecánica 

531103 Sí Sí Sí No Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Mecánica 

5302747 No No Sí Sí Negativo Sí No No N. de humo Química 

5301321 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Química 

5301636 No No Sí Sí Negativo No Sí Sí N. de humo Química 

5300983 Sí No Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Química 

5302444 No No Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Química 

530875 No No Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Química 

531620 No No Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Mecánica 

5301614 Sí Sí Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Química 

21763 No No Sí Sí Negativo Sí Sí Sí N. de humo Química 
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Anexo 4. Datos experimentales de libros del siglo XVIII 

Siglo XVIII 

Libro Características Cuantitativas 

Ph Media Grosor 

 mm 

22074 7,6 7,7 7,7 7,667 0,7 

22073 7,6 7,6 7,5 7,567 0,8 

21853 5,5 5,5 5,5 5,500 0,8 

209560 5,4 5,4 5,4 5,400 0,7 

6336 7,1 7,2 7,2 7,167 0,6 

5392 5,9 5,9 5,9 5,900 0,9 

22126 5,7 5,6 5,6 5,633 0,9 

3514 5,8 5,8 5,7 5,767 0,8 

6039 7,1 7,2 7,2 7,167 0,9 

67011 6,2 6,1 6,1 6,133 0,8 

5301435 6,6 6,6 6,6 6,600 0,7 

6267 6,5 6,6 6,5 6,533 0,8 

221632 6,1 6,1 6,1 6,100 0,8 

22128 6,4 6,4 6,3 6,367 0,8 

5303583 6,7 6,8 6,8 6,767 0,11 

6498 7,1 7,1 7,2 7,133 0,9 

5306979 5,5 5,4 5,4 5,433 0,8 

22149 5,5 5,5 5,5 5,500 0,8 

21934 7,9 7,9 8 7,933 0,8 

21605 6,5 6,6 6,6 6,567 0,8 

3039 5,6 5,6 5,5 5,567 0,8 

2923602 6,1 6,2 6,2 6,167 0,8 

21387 7,7 7,8 7,8 7,767 0,9 

906 6,7 6,7 6,7 6,700 0,11 

3516 5,6 5,6 5,6 5,600 0,8 

21217 5,4 5,3 5,3 5,333 0,9 
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12655 6,3 6,4 6,3 6,333 0,8 

4094 5,4 5,4 5,4 5,400 0,8 

12657 5 5 5 5,000 0,11 

12654 7,4 7,4 7,4 7,400 0,11 

 

Siglo XVIII   

Libro Características Cuantitativas 

Solubilidad de tintas Tipo 

 de fibra Etanol Agua tolueno DMF K4(FeCN)6 Aceite 

naranja 

Aceite 

eucalipto 

Clavo 

olor 

Tipo  

de tinta 

22074 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

22073 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

21853 No No No No Negativo Sí Sí Sí N. de 

humo 

Mecánica 

209560 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

impresión 

Mecánica 

6336 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

impresión 

Química 

5392 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

impresión 

Química 

22126 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

impresión 

Química 

3514 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

impresión 

Química 

6039 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

impresión 

Química 

67011 No No No Sí Positivo Sí Sí Sí Ferrogálica Química 

5301435 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Mécanica 

6267 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

221632 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

22128 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

5303583 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Mécanica 

6498 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

5306979 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

22149 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

21934 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

21605 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Mécanica 

3039 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

2923602 No No No No Negativo Sí Sí Sí N. de 

humo 

Química 

21387 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 
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906 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

3516 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

21217 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

12655 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

4094 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

12657 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

12654 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí T. 

Impresión 

Química 

 

Anexo 5. Datos experimentales de libros del siglo XIX 

SIGLO XIX 

Libro Caract. Cuantitativas   

Ph Media Grosor (mm) 

17993 7,1 7 7,1 7,067 0,06 

2098556 5,7 5,7 5,6 5,667 0,11 

2098557 5,6 5,6 5,6 5,600 0,11 

2098558 5,4 5,5 5,5 5,467 0,11 

Sin código 4,8 4,7 4,7 4,733 0,6 

196 4,5 4,5 4,5 4,500 0,9 

1920 4,6 4,6 4,6 4,600 0,11 

21768 5,4 5,3 5,3 5,333 0,12 

2098560 6,8 6,8 6,8 6,800 0,12 

21853 6,4 6,4 6,4 6,400 0,12 
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SIGLO XIX  

Libro Características Cuantitativas  

Solubilidad de tintas  

Etanol Agua tolueno DMF K4(FeCN)6 Aceite 

naranja 

Aceite 

eucalipto 

Clavo de 

olor 

Tipo  de 

tinta 

Tipo de 

fibra 

17993 No No No Sí Negativo Sí Sí Sí Tinta de 

Impresión 

Química 

2098556 No Sí No Sí negativo No No No Tinta de 

Impresión 

Química 

2098557 Sí Sí No Sí Negativo No No No Tinta de 

Impresión 

Química 

2098558 No Sí Sí Sí Negativo Sí No No Tinta de 

Impresión 

Química 

Sin código No Sí No Sí Negativo No Sí No Tinta de 

Impresión 

Química 

196 Sí Sí Sí Sí Negativo Sí Sí Sí Tinta de 

Impresión 

Química 

1920 No No No Sí Negativo No No No Tinta de 

Impresión 

Química 

21768 No Sí No Sí Negativo Sí No Sí Tinta de 

Impresión 

Química 

2098560 No Sí No Sí Negativo No Sí No Tinta de 

Impresión 

Química 

21853 No Sí No Sí Negativo No No No Tinta de 

Impresión 

Química 
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Anexo 6: Fotografías. 

 

 

 

 

Figura 1: Placas para la identificación de papel del siglo XVI y siglo XV 

 

 

 

Figura 2: Placas para la identificación de papel del siglo XIV, XVII y XVIII 
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Figura 3: Tapa posterior del libro “Trartattus Theologics dee verbo incato PRpM 

Franciscum Xav de Aguilar ”3 (21.000001-AH). 

 

 

Figura 4: Parte del cuerpo de libro, análisis específicamente de una letra. 

“Trartattus Theologics dee verbo incato PRpM Franciscum Xav de Aguilar ”3 

(21.000001-AH) 
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Figura 5: Técnica para la solubilidad de tintas. 

 

 

 

 

Figura 6: Precipitado azul de prusia identificación de la tinta ferrogálica 
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Figura 7: Tinta negro de Humo 
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Figura 8  Fibras de papel de trapo  
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Figura 9: Papel de pasta mecánica 
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Figura 10: Fibra de papel de pasta química 
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Anexo 7: Norma Inen para la determinación del pH de papeles y cartones. 
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Anexo 8. Tabla de datos método INEN y método creado para papel filtro cuantitativo 

ph método creado  ph norma INEN 

7 6,91 

7,2 7,13 

7,1 6,98 

7,3 7,03 

7,1 7,11 

7,2 7,22 

7,2 7,18 

7,1 7,17 

7,1 7,09 

7,2 7,02 

7,3 7,20 

 

Tabla de la Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

 

  

  

ph método 

creado  

ph método norma 

INEN 

Media 7,163636364 7,094545455 

Varianza 0,008545455 0,009827273 

Observaciones 11 11 

Diferencia hipotética de las medias 0 

 Grados de libertad 20 

 Estadístico t 1,690559403 

 P(T<=t) una cola 0,053223854 

 Valor crítico de t (una cola) 1,724718243 

 P(T<=t) dos colas 0,106447709 

 Valor crítico de t (dos colas) 2,085963447   
 

 


