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Glosario 

Fase Acuosa: Es la fase de la emulsión que tiene propiedades acuosas o similares al 

agua. 

Fase Oleosa: Es la fase de la emulsión que tiene propiedades oleosas o similares a un 

aceite los cuales son totalmente inmiscibles en agua. 

Higroscópico: Propiedad de los materiales para absorber agua. 

Organoléptico: Son las características físicas que pueden ser evaluadas por los sentidos 

como el olor, color, temperatura, textura, sabor, sin necesidad de utilizar alguna 

instrumentación. 

Portada: Parte exterior de un libro que generalmente es de alta rigidez. 
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TEMA: Elaboración de emulsiones para la conservación higroscópica de 

encuadernaciones en base de pergamino de libros del área histórica 

 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia las características necesarias de las fases oleosas, fases 

acuosas y tensoactivos de algunos compuestos mediante pruebas de ensayo/error para 

obtener la formulación ideal de una emulsión, la cual fue aplicada a muestras de 

pergamino evaluando su eficacia mediante pruebas analíticas de humedad, espesor, así 

como también con evaluaciones organolépticas en las cuales se distingue la tonalidad, 

flexibilidad y textura del pergamino antes y después de la aplicación de la emulsión para 

recuperación y conservación de las propiedades higroscópicas de las encuadernaciones a 

base de pergamino de libros del Archivo Histórico de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

 

PALABRAS CLAVE: PERGAMINO / PORTADA/ EMULSIÓN / FASE OLEOSA / 

FASE ACUOSA / TENSOACTIVO / ORGANOLÉPTICO. 
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TITTLE: “Elaboration of emulsions for hygroscopic preservation of bindings on the 

basis of parchment books of the historical area” 

 

ABSTRACT 

In the present work the necessary characteristics of the oily phases, aqueous phases and 

surfactants of some compounds are studied by means of trial/error tests to obtain the 

ideal formulation of an emulsion which was applied to samples of parchment evaluating 

its effectiveness by analytical tests of moisture, thickness, as well as with organoleptic 

evaluations in which the tonality, flexibility and texture of the parchment are 

distinguished before and after the application of the emulsion for the recovery and 

preservation of the hygroscopic properties in the books of parchment-based 

bookbinding of  Historical Archive of the Central University of Ecuador. 

 

 

KEY WORDS: PARCHMENT / BOOKBINDING / EMULSION / OILY PHASE / 

AQUEOUS PHASE / SURFACTANT / ORGANOLEPTIC.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Área Histórica del Centro de Información Integral posee un repositorio bastante 

extenso, los cuales formaban parte del fondo de la Biblioteca General. El principal 

inconveniente con estos libros son las condiciones en las que fueron entregados en los 

que se ve el deterioro debido a varios factores como son la presencia de hongos y 

bacterias que degradan las encuadernaciones así como los cuerpos de los libros, la mala 

adecuación del espacio en el que se encontraban que causó la deshidratación excesiva 

en las encuadernaciones. 

Todos los factores antes mencionados causan un deterioro progresivo y sin la 

intervención adecuada los daños a estos libros serian irreversibles. Lo que se debe tener 

en cuenta que en este repositorio encontramos libros que son de valor incalculable. 

La necesidad de obtener diferentes métodos de restauración de libros ha impulsado a la 

investigación de diferentes metodologías para conservarlos. Uno de los parámetros que 

este tipo de investigaciones se ha enfocado es en la conservación de propiedades 

higroscópicas, por lo que ya se han obtenido diferentes métodos de este tratamiento. 

Métodos químicos para recuperar las propiedades higroscópicas de los pergaminos no 

han sido estudiados muy profundamente, por eso en la presente investigación se 

propone el uso de varias sustancias para recuperar estas propiedades. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Observando el cambio de las propiedades organolépticas de los pergaminos mediante el 

uso de emulsiones podemos plantear la siguiente pregunta:  

¿El uso de emulsiones ayudaría a la conservación de las propiedades higroscópicas de 

los pergaminos? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar emulsiones para conservar las propiedades higroscópicas de las 

encuadernaciones en base de pergamino de los libros del archivo histórico de la 
Universidad Central del Ecuador. 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar formulaciones con distintas concentraciones de fases oleosas  y acuosas 

 Verificar organolépticamente cual formulación es más viable para la aplicación 
sobre los pergaminos 

 Evaluar la cantidad de agua absorbida por el pergamino mediante un análisis 
gravimétrico. 

 Comprobar la variación de espesor en los pergaminos después del tratamiento 

con emulsiones. 

 Verificar las propiedades organolépticas del pergamino con el paso del tiempo 
después de aplicar la emulsión.  

 

1.4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

Gran parte de las portadas de los libros más antiguos del Archivo Histórico del Centro 

de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador son en base de 

pergamino por lo cual la conservación y preservación de estos debe ser muy meticulosa 

porque al ser de origen animal tienen más riesgo de deteriorarse ya sea por efectos 

químicos o biológicos. Mantener la memoria inscrita en tales libros no es una tarea fácil 

ya que son necesarias condiciones de almacenamiento específicas más los cuidados 

individuales que se les debe hacer a cada libro en particular, uno de los cuidados es la 

conservación de las portadas de estos y como son de material vulnerable, considerando 

sus propiedades químicas, se las trata con productos químicos que no alteren o qué 

tengan el mínimo impacto invasivo en estas portadas por lo que se plantea el uso de 

emulsiones de acuerdo a las características físicas y químicas del pergamino. 

La elaboración de emulsiones permite un tratamiento nuevo e innovador que reduce 

costos con respecto a la compra, uso y mantenimiento de equipos que realizan el mismo 

proceso ya que el acceso a ese tipo de equipos en el país es complicado. Además que los 
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componentes a utilizar de estas emulsiones tienen un nivel bajo de toxicidad 

preservando la salud de la persona encargada de la conservación de los libros y su 

impacto ambiental sería mínimo. 

Al presentarse como una forma innovadora de conservación las emulsiones pueden ser 

estudiadas a fondo dando un hincapié a futuras investigaciones en este campo ya que el 

desarrollo de emulsificantes, fases oleosas y fases acuosas no son de gran dificultad 

porque estos componentes se los puede desarrollar dentro de los laboratorios de la 

Facultad de Ciencias Químicas. 

Uno de los aspectos más importantes de esta investigación es que se actualizaría la 

información sobre el uso de productos químicos para la conservación de los pergaminos 

ya que la información oficial de la UNESCO data de los años ochenta (Viñas & Viñas, 

1988) la cual se sigue utilizando hasta la actualidad. 

La investigación sigue  los lineamientos presentados por la misión y visión de la 

facultad la cual indica que el estudiante se encuentra formado para resolver los 

problemas respondiendo a necesidades y desarrollo del país (Facultad de Ciencias 

Quimicas, 2015), en los diferentes campos de la investigación, en este caso es  referente 

a la conservación de la los libros del Archivo Histórico del Centro de Información 

Integral de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El tratamiento químico sobre superficies en base de pergamino ha sido objeto de estudio 

en numerosas investigaciones. El archivo oficial de la UNESCO menciona el 

tratamiento que debe hacerlo para recuperar las propiedades higroscópicas el cual 

consiste en sesiones en las que se aplica soluciones de polietilenglicol para que el 

pergamino vuelva a recuperar los puentes de hidrógeno perdidos con el tiempo y el 

deterioro. (Viñas & Viñas, 1988). Paralelamente en la misma época se comprobó que 

para los mismos fines el uso de emulsiones de glicerol y urea no tenían resultados 

satisfactorios, por lo que se utilizó polietilenglicol de bajo peso molecular (PEG)  en vez 

de urea con glicerol en los que se obtenía mejores resultados pero al igual que el 

anterior método era un proceso largo que podría llevar hasta meses solo por la 

adherencia del polietilenglicol a la superficie del pergamino. (Woods C. , 2006) 

Existe una metodología más antigua que fue utilizado por el Laboratorio de 

Restauración y Conservación de Documentos de Leningrado en la Academia de 

Ciencias de la Unión  Soviética en el que se medían propiedades físico-mecánicas de los 

pergaminos después de un tratamiento de humidificación durante 6 a 24 horas en una 

cámara de humidificación, se lo estiraba durante 24 horas más usando alfileres y 

finalmente se le aplicaba un suavizante que estaba compuesto por yema de huevo, 

glicerina, agua destilada, amoniaco, jabón, etanol al 96% y timol al 2% en toda la 

mezcla suavizante; o se utilizaba una emulsión de lanolina que estaba compuesta por 

etanol al 96%, agua destilada, lanolina, glicerina y jabón neutro para ablandar el 

pergamino pero este tipo de suavizantes o ablandadores de pergamino podían ser 

perjudiciales para las tintas de los textos inscritos además de la traslucidez que puede 

provocar la lanolina en ellos por lo que solo quedó como metodología para 

ablandamiento, inclusive se utilizaba emulsiones en el que la fase oleosa era 

espermaceti el cual es esperma de ballena o también llamado cera de ballena, este era 

extraído de las cavidades del cráneo de ballena(Clarke, 1978); la emulsión estaba 

compuesta por etanol al 96%, glicerina y espermaceti al 4% en benceno pero como se 

puede observar existen dos factores por lo cual no es un método viable para el 

tratamiento de pergaminos, el primero es que el espermaceti ya no se utiliza 

comercialmente y segundo la disolución en benceno es muy perjudicial para la 

salud(Belaya, 2009). 

La conservación de encuadernaciones de pergamino se limitaba solamente a la 

remoción de polvo y suciedad. El uso que se le daba a las emulsiones era para que el 
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pergamino obtuviera flexibilidad o recuperara esta propiedad. Se utilizaba emulsiones 

de aceite de pata de buey, keroseno sin olor, lanolina, y agua destilada, pero al tener 

keroseno esto lo hacía perjudicial para la salud e inclusive lo hacía peligroso al 

manipular. (Hallebeek, 1995). 

Uno de los métodos más interesantes es el uso de un especie de lápiz que genera un 

vaho de agua que cubre al pergamino haciéndolo recuperar cierta cantidad de húmedas, 

mientras se hace ese tratamiento los extremos de la superficie a tratar son tensionados 

para que las arrugas desaparezcan después de varios tratamientos. Pero este tratamiento 

es de aproximadamente 20 años atrás. (Quandt, 1996) 

El método más común utilizado es la cámara de humidificación el cual es un aparato 

que crea un ambiente completamente húmedo y cerrado donde el pergamino gana hasta 

un 85% de humedad, luego de ese tratamiento se lo procede a estirar para eliminar las 

arrugas existentes. además de este método también existe un tratamiento químico en el 

que se utiliza etanol y agua en una proporción 60/40 roseado en spray, pero este es un 

método más común para hojas de pergaminos mas no de encuadernaciones (American 

Institute for Conservation, 1994) 

No todos los tratamientos de humidificación de pergaminos necesitan equipos o 

reactivos complejos, como lo es el uso del Gore-tex, este es una tela sintética no tejida 

que se utiliza en la conservación como una capa de barrera que sólo deja pasar el agua 

como un vapor. A esta tela se le humedece con un poco de agua y se coloca al 

pergamino sobre la parte en la que fue humedecida, luego se coloca una hoja de 

polietileno que impedirá la evaporación del agua y además permite ver el progreso de 

humidificación del pergamino, es un método muy útil pero su desventaja es que se lo 

utiliza para hojas de pergamino mas no para encuadernaciones que contiene un 

pergamino más grueso (Lee, 2014) 

Un estudio reciente usó una emulsión preparada con glicerina, aceite de linaza, alcohol 

cetilico, acido esteárico y agua destilada  para la conservación de objetos en base de 

colágeno en especial cuero y pergamino, evaluando la efectividad de la emulsión 

mediante pruebas organolépticas  y de envejecimiento apresurado en intervalos de un 

día observándose los cambios que estos tienen y la penetrabilidad de la emulsión 

dependiendo del tipo de muestra (ŞENDREA, MIU, CRUDU, & BADEA, 2017) 

En algunos casos cuando se necesita una humidificación más exhaustiva se utiliza una 

mezcla de isopropanol con agua en un 90% u 80% de alcohol con un 10% o 20% de 

agua, la cantidad de alcohol depende de la rigidez del pergamino. Por lo general 

pergaminos más gruesos necesitan una cantidad más elevada de agua. Como se trata de 

una mezcla azeotrópica el alcohol no se evapora manteniendo la cantidad de agua en 

forma de mezcla dentro del pergamino, este método provoca una humidificación de 

hasta 600 veces más que una cámara humidificadora. (Woods, 1995); Este método de 

retención de agua mediante mezclas es el fundamento principal de esta investigación. 
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El uso de emulsiones no ha sido considerado como un método de protección  más que 

para recuperar propiedades de flexibilidad  para el pergamino por lo que las emulsiones 

permitirán la conservación de humedad del pergamino. Este tipo de método no se 

encuentra documentado en revistas de interés con respecto a este tema. 

 

2.2. FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.2.1. EMULSIONES 

 

2.2.1.1. GENERALIDADES 

 
Para definir que es una emulsión debemos enunciar el concepto de coloide. Una 

dispersión coloidal se define tradicionalmente como una suspensión de pequeñas 

partículas en un medio continuo. Este tipo de suspensiones se caracterizan por su 

capacidad de dispersión de luz y a la aparente ausencia de presión osmótica(Castellan, 

1987). 

Las emulsiones son sistemas dispersos que consisten en dos o más líquidos que son 

inmiscibles o que son parcialmente miscibles. Las emulsiones comunes presentan varias 

fases las cuales son: 

 Fase dispersante, continua o externa, esta es la que se encuentra en mayor 

cantidad y va dispersar a la o las demás fases. 

 Fase dispersada, cerrada o interna, es la que se va a encontrar en menor cantidad. 

En esta pueden existir uno o más líquidos que pueden ser dispersados en la fase 

continua. 

La preparación de emulsiones se denomina como emulsificación y los agentes que se 

usan para este propósito se llaman emulsificantes o tensoactivos. Estos emulsificantes 

son reactivos que facilitan la formación de la emulsión brindando estabilidad por 

ejemplo incrementando la viscosidad o proveyendo de una acción protectora al coloide. 

Si la fase externa es agua y la fase interna es oleosa (aceite) a esta emulsión se la 

considera como un sistema o/w por sus siglas en inglés (oil in water). Si la fase externa 

es oleosa y la fase interna es agua, a este sistema se lo conoce como w/o (water in oil). 

Y si las dos fases no son acuosas a este sistema se lo conoce como “oil in oil”, de la 

misma manera en la que las dos fases son acuosas a este sistema de lo conocerá como 

“water in water”(Heusch, 2005). 
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Figura 1.- Sistemas de Emulsiones(Heusch, 2005) 

 

2.2.1.2. EMULSIFICANTES 

 

Emulsificantes también llamados tensoactivos o surfactantes, son compuestos químicos 

que disminuyen la tensión superficial y permite la formación de emulsiones de una 

manera rápida y estable. Pero no cualquiera de estos reactivos puede servir para todo 

tipo de emulsiones si no que deben ser considerados varios aspectos para elegir el tipo 

de surfactante utilizado para la elaboración de una emulsión.  

Los surfactantes están caracterizados por su balance hidrofílico-lipofílico o también 

conocido como HLB por sus siglas en inglés (Hydrophilic-Lipophilic Balance). Los 

valores altos de HLB indica que son afines al agua o son solubles en solventes polares 

mientras que los valores bajos de HLB es un indicativo de una buena solubilidad de 

sistemas no polares es decir aceites o fases oleosa. 

El HLB  es una herramienta útil para encontrar un adecuado sistema emulsificante. Un 

vasto número de emulsificantes se encuentran disponibles. Utilizando la fórmula de 

Griffin podemos determinar el HLB de surfactantes no iónicos: 

 

𝐻𝐿𝐵 =  
20 𝑥 𝑀𝑊𝐻

𝑀𝑊𝐻 + 𝑀𝑊𝐿

 

Ecuación 1.- Ecuación para calcular el HLB, Formula de Griffin 

Dónde: 

𝑀𝑊𝐻 =Peso molecular de la parte hidrófila de la molécula del surfactante 

𝑀𝑊𝐿 =Peso molecular de la parte hidrófoba de la molécula del surfactante. 
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Para surfactantes iónicos los valores de HLB de moléculas individuales del surfactante  

pueden ser calculados aplicando la fórmula de Davies la cual es la siguiente: 

𝐻𝐿𝐵 =  ∑(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠)

− ∑(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑓𝑜𝑏𝑜𝑠) + 7 

Ecuación 2.- Ecuación para calcular el HLB, Fórmula de Davies 

Se enlistara los valores de contribución para el cálculo del HLB de los diferentes grupos 

hidrofílicos e hidrofóbicos en las siguientes tablas: 

Tabla 1. Contribuciones de grupos anicónicos hidrofílicos(Akzo Nobel, 2011) 

 

Tabla 2. Contribuciones de grupos hidrofílicos catiónicos y betaina(Akzo Nobel, 2011) 
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Tabla 3.- Contribuciones de grupos  hidrofílicos catiónicos y no iónicos(Akzo Nobel, 

2011) 

 

Tabla 4.- Contribuciones de grupos hidrófobos(Akzo Nobel, 2011) 

 

Con la ayuda de estas tablas se puede determinar el valor de HLB de cada aceite y con 

este se puede determinar que tensoactivo se puede utilizar para la formación de 

emulsiones (Akzo Nobel, 2011). 

Para una elección adecuada de los surfactantes a utilizar para preparar una emulsión se 

puede usar el HLB como se vio anteriormente, pero este método debe ser tratado con 

cuidado porque no todo emulsificante sirve para todas las emulsiones. Los valores de 

HLB deben ser acordes al tipo de emulsión ya sea o/w o w/o.  
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Figura 2. Tendencia de los valores de HLB dependiendo de la fase dispersante (ICI Americas 

Inc., 1980). 

Además si se utiliza un surfactante de cierto HLB necesario para una emulsión no significa que 

sea completamente útil para la formación de la emulsión sino que hay que tener en cuenta la 

clase del surfactante, composición y afinidad con los componentes de la emulsión. A 

continuación se presenta una lista de HLB de diferentes aceites. 

Tabla 5. HLB requerido para cada aceite y cada tipo de emulsión (ICI Americas Inc., 

1980). 

HLB requerido para emulsiones O/W de una variedad de ingredientes de emulsiones  

Acetofenona 14 Tetracloruro de 

Carbono 

16 Miristrato 

isopropilico 

11-12 Nonilfenol 14 

Ácido Dimerico 14 Cera de Carnauba 15 Lanolato 

isopropilico 

14 o-

diclorobenceno 

13 

Ácido Laurico 15-16 Aceite de Castor 14 Palmitato 

isopropilico 

11-12 Aceite de 

Palma 

10 

Ácido Linoleico 16 Cera de Ceresina 8 Aceite de Jojoba 6-7 Cera de 

Parafina 

10 

Ácido Oleico 17 Parafina Clorada 12-
14 

Keroseno 12 Petrolato 7-8 

Ácido Ricinoleico 16 Clorobenceno 13 Lanolina Anhidra 9 Nafta de 

Petróleo 

14 

Alcohol Cetilico 15-16 Mantequilla de 

Cacao 

6 Lanolina Liquida 9 Aceite de Pino 16 

Alcohol Decilico 15 Aceite de Maíz 10 Manteca de Cerdo 5 Cera de 

Polietileno 

15 

Alcohol 

Hexadecilico 

11-12 Aceite de 

Algodón 

5-6 Laurilamina 12 Polioxipropilen

o 30 cetileter 

10-

11 

Alcohol Isodecilico 14 Ciclohexano 15 Aceite Menhaden 12 Tetrámero de 
propeno 

14 

Alcohol 

Isohexadecilico 

11-12 Decahidro 

Naftaleno 

15 Metilfenilsilicona 7 Aceite de 

Colza 

6 

Alcohol Laurico 14 Acetato Decilico 11 Metilsilicona 11 Aceite de 

Silicona 
(volátil) 

7-8 

Alcohol Oleico 13-14 Dietilanilina 14 Aceite mineral 

(ligero) naftenico 

11-12 Aceite de Soya 6 

Alcohol Estearilico 15-16 Ftalato 

Diisopropilico 

13 Aceite Mineral 

Parafinico 

10 Estireno 15 

Alcohol Tridecilico 14 Diisopropilbence

no 

15 Aceite Mineral 

(ligero) Parafinico 

10-11 Tolueno 15 

Alcohol 

Araquidílico 

7 Dimetilsilicona 9 Aceite Mineral 

(medio) Parafinico 

9 Triclorotrifluor

etano 

14 

Arlamol E 7 Etilanilina 13 Espíritus 
Minerales 

14 Fosfato de 
Tricresilo 

17 

Cera de Abeja 9 Benzoato de etilo 13 Aceite de Visón 5 Xileno 14 



 

11 
 

Benceno 15 Fenchona 12 Nitrobenceno 13   

Bromobenceno 14 Monoestearato de 

glicerol 

13 N,N-dietil-m-

toluamida 

7-8   

Estearato de Butilo 13 Aceite de maní 
hidrogenado 

6-7     

HLB requerido para una Emulsión O/W de una variedad de ingredientes de emulsión 

Gasolina 7 Keroseno 6 Aceite Mineral 6   

 

Existes varios surfactantes con valores distintos de HLB y composición única, los 

cuales son utilizados comúnmente. 

Tabla 6. Valores de HLB de algunos surfactantes (ICI Americas Inc., 1980) 

Surfactante HLB 

Span ® 85 1.8 
Span ® 65 2.1 

Arlacel 83 3.7 
Monoestearato de Glicerilo 3.8 
Span ® 80 4.3 

Span ® 60  4.7 
Span ® 40 6.7 

Span ® 20 8.6 
Tween ® 65 10.5 
Tween ® 85 11.0 

Polietilenglicol 400 monoestearato 11.6 
Tween ® 60  14.9 

Myrj 49  15.0 
Tween ® 80 15.0 
Tween ® 40 15.6 

Tween ® 20 16.7 

 

En el caso de no tener en el laboratorio un surfactante con el valor aproximado o 

necesario para realizar la emulsión se puede utilizar un método que mezcla dos 

surfactantes de distinto HLB y usando una media ponderada se puede obtener el valor 

requerido de HLB. Como por ejemplo 

Se necesita un surfactante con un HLB de un valor aproximado a 10 pero solo se 

dispone de Span 80 y Tween 80 entonces se procede a calcular con un 40% de Span 80 

y 60% de Tween 80: 

𝐻𝐿𝐵 =
(60 𝑥 4.3) + (40 𝑥 15)

100
=  10.72 

Así se obtiene de una manera práctica el valor deseado de HLB para realizar una 

emulsión (ICI Americas Inc., 1980). 
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2.2.1.3. ACEITES Y FASES OLEOSAS 

 

 Aceite de vaselina 

 

El aceite de vaselina o también llamado aceite mineral es un subproducto de la 

destilación del petróleo, es un aceite transparente incoloro compuesto típicamente de 

alcanos de 15 a 40 carbonos y parafina cíclica. Tiene una densidad de aproximadamente 

0.8 g/ml. (GTM, 2013). 

 Aceite de silicona 

 

El aceite de silicona el cual es un polímero líquido que no contiene muchas cadenas de 

carbono lo cual lo hace idóneo para que no produzca enclarecimiento en el pergamino, 

además como es un compuesto totalmente hidrofóbico formaría una capa que recubriría 

al pergamino e impediría la perdida de humedad, además posee muy buenas 

propiedades térmicas que permitiría resistir condiciones desde -70°C hasta 250 °C. 

Como es un compuesto con bajas cantidades de carbono y altas de silicio lo haría 

prácticamente inerte al ataque microbiano (Moretto, Schulze, & Wagner, 2007). 

 Cera de parafina 

 
Es un sólido blanco o ligeramente amarillento, inodoro, que se obtiene a partir del 

petróleo. Está constituida por una mezcla de hidrocarburos de alto peso molecular 

principalmente de alcano saturados. 

Poseen un peso molecular que oscila en el rango de 350-420 g/mol y un punto de fusión 

que varía entre 46°C y 68°C. Insoluble en agua o en alcohol, y solubles en la mayoría de 

solventes orgánicos y miscibles con ceras y grasas cuando se calienta (Instituto nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2009). 

2.2.1.4. FASE ACUOSA 

 Glicerina 

De formula molecular C3H8O3 la glicerina o glicerol es el triol más simple que se 

conoce. Es un líquido incoloro, inodoro, viscoso que es de sabor dulce y no tóxico. La 

columna vertebral de glicerol se encuentra en todos los lípidos conocidos como 

triglicéridos. Es ampliamente utilizado en la industria alimentaria como edulcorante y 

humectante y en formulaciones farmacéuticas. El glicerol tiene tres grupos hidroxilo 

que son responsables de su solubilidad en agua y su naturaleza higroscópica. 

(Christoph, Schmidt, Steinberner, Dilla, & Karinen, 2007). El uso de este compuesto 
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directamente en el tratamiento de pergamino produce un aumento en la flexibilidad de 

este y aumenta la higroscopicidad entre un 150-200% (American Institute for 

Conservation, 1994). 

2.2.1.5. ESTABILIDAD 

 

 Estabilidad Termodinámica 

Los componentes en una mezcla cuando estos dos son incompatibles tienen una energía 

libre de mezclado positiva, esto nos quiere decir que se necesita energía del entorno 

para que estos dos componentes se mezclen de alguna manera a diferencia de una 

mezcla de componentes afines, ya sean líquidos miscibles o gases solubles, que tienen 

una energía libre de mezclado negativa por lo que estos se mezclan espontáneamente. El 

comportamiento de estas mezclas sigue la forma especial de la ecuación de Gibbs-

Helmholtz donde US es la energía total de superficie dada por la interface (S), σ es la 

tensión superficial y T es la temperatura absoluta. 

𝑈𝑆 = 𝜎 − 𝑇 (
𝛿𝜎

𝛿𝑇
)

𝑆

 

Ecuación 3.- Forma especial de la ecuación de Gibbs-Helmholtz. 

Para comprender termodinámicamente porque se necesita energía para la preparación de 

emulsiones debemos conocer el cambio de energía de Gibbs (ΔG) provisto por la dispersión de 

partículas a una presión y composición constante expresada de la siguiente forma: 

𝛥𝐺 = 𝛥𝐻 − 𝑇𝛥𝑆 

Ecuación 4.- Cambio de la energía libre de Gibbs 

Donde ΔS es la medida del grado de desorden en el sistema por lo tanto mide el grado de 

reducción de la fase dispersa o el aumento de número de gotas. El aumento del desorden durante 

la formación de una emulsión significa un valor positivo de ΔS que contribuye a la estabilidad. 

ΔH es la entalpia del sistema y puede ser considerada como la energía de unión de la gota de la 

fase dispersada o también es la energía necesaria para tener un tamaño de gota necesario. 

Si no se cuida el volumen durante la emulsión la entalpia corresponde a la energía 

interna que es la suma del trabajo requerido para expandir el área superficial (ΔW)  y una 

parte del calor resultante es desechado a partir de la energía entregada al sistema. El incremento 

en la energía de una emulsión comprada con componentes no emulsificados es igual a ΔW, esta 

cantidad de energía puede ser considerada como medida de la inestabilidad termodinámica de 

una emulsión. 

∆𝑊 = 𝜎 ∙ ∆𝐴 

Ecuación 5.- Trabajo requerido para expandir el área superficial. 
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ΔW es la energía libre de interface y correspondiente al trabajo reversible traído 

permanentemente al sistema durante el proceso de emulsión. 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores se propone dos casos, el uno cuando los 

componentes no están mezclados (u) y cuando se encuentran mezclados (m) en donde la 

fase continua será 1 y la fase dispersada 2. 

En el estado sin mezclar se tiene: 

𝐺𝑢 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺12
𝑢 + 𝐺1𝑆

𝑢 + 𝐺1𝐶  

𝐺12
𝑢 = 𝜎12𝐴12

𝑢  

𝐺1𝑆
𝑢 = 𝜎1𝑆 𝐴𝑆 

𝐺1𝐶
𝑢 = 𝜎1𝐶 𝐴𝐶  

Donde 𝐺1 y 𝐺2  son propias de cada componente, 𝐺12
𝑢  es la energía libre de interface 

entre el 1 y 2 sin mezclar, 𝐺1𝑆
𝑢  es la energía libre de interface entre 1 y la superficie 

liquido/vapor, 𝐺1𝐶
𝑢  es la energía libre entre 1 y la superficie del envase al cual en la 

mayoría de casos no se lo toma en cuenta, 𝐴12
𝑢  es el área superficial entre 1 y 2, 𝐴1𝑆

𝑢  es 

el área superficial entre 1 y la superficie liquido/vapor, y 𝐴1𝐶
𝑢  es la superficie entre 1 y el 

recipiente. Si se tiene en cuenta la siguiente consideración 𝐴1𝑆 ≪ 𝐴12
𝑢  ∴  𝐺1𝑆

𝑢 ≪ 𝐺12
𝑢 , 

que se da en la mayoría de casos entonces la energía libre en u queda de la siguiente 

manera: 

𝐺𝑢 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝜎12𝐴12
𝑢  

En cambio en el estado después mezclar se tiene: 

𝐺𝑚 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺12
𝑚 + 𝐺1𝐶 + 𝐺2𝐶 − 𝑇∆𝑆 𝑚 

𝐺12
𝑚 = 𝜎12𝐴12

𝑚  

Donde 𝐺12
𝑚 es la energía libre de interface entre 1 y 2 en estado mezclado, 𝐺2𝐶 es la 

energía libre de interface entre 2 y el recipiente al cual también se lo desprecia, ∆𝑆 es la 

entropía configuracional. La energía libre en estado mezclado queda de la siguiente 

manera: 

𝐺𝑚 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝜎12𝐴12
𝑚 − 𝑇∆𝑆 𝑚 

Entonces como definición tenemos que la energía libre de formación de emulsión entre 

componentes 1 y 2 tiene la siguiente forma: 

∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚 = 𝐺𝑚 − 𝐺𝑢 

Ecuación 6.- Ecuación de la energía libre de formación de emulsión. 
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Por lo tanto 

∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝜎12𝐴12
𝑚 − 𝑇∆𝑆 𝑚 − (𝐺1 + 𝐺2 + 𝜎12 𝐴12

𝑢 )  

∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝜎12 𝐴12
𝑚 − 𝑇∆𝑆 𝑚 − 𝐺1 − 𝐺2 − 𝜎12 𝐴12

𝑢  

∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚 = 𝜎12(𝐴12
𝑚 −  𝐴12

𝑢 ) − 𝑇∆𝑆 𝑚 

∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚 = 𝜎12 ∆𝐴 − 𝑇∆𝑆𝑚 

En general 𝜎12 ∆𝐴 ≫ 𝑇∆𝑆 𝑚 por lo que ∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚 ≪ 0 entonces el sistema requiere energía 

para la formación de una emulsión pero si 𝜎12  es extremadamente pequeño ∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚 ≤ 0 

la emulsificación es espontanea. 

La energía de ruptura entre los componentes 1 y 2 es ∆𝐺𝑟𝑢𝑝𝑡 = −∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚 , donde 

usualmente ∆𝐺𝑟𝑢𝑝𝑡 ≪ 0 lo que quiere decir que la ruptura es espontanea solamente si 

∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚 ≫ 0, por eso se utilizan emulsificantes para la reducir la tensión superficial y 

disminuir la diferencia entre la energía de formación con respecto a la energía de 

ruptura (Tauer, 2017), pero mantener los factores termodinámicos es una tarea 

complicada como para usarlos al momento de preparar una emulsión. 

 Estabilidad cinética y separación de fases. 

La estabilidad cinética se refiere a mantener los factores físicos que intervienen en la 

emulsión para prevenir la ruptura de fases (Berti, 2013) 

La separación de fases puede ocurrir vía distintos procesos que se muestran en la Figura 

3, algunos de ellos son reversibles como el cremado y la floculación, que permiten 

regresar a la forma original si se administra la suficiente cantidad de energía mediante 

agitación; y otros son irreversibles como la coalescencia e inversión de fases(Pasquali, 

2009). 

 Cremado: la fase dispersa se concentra en la parte superior 

 Sedimentación: la fase dispersa se concentra en la parte inferior 

 Floculación: formación de agregados que no se fusionan entre sí 

 Coalescencia: fusión de agregados 

 Inversión de fases: la fase continua pasa a ser la fase discontinua y viceversa 

 Maduración de Ostwald: Las gotas pequeñas se unen a las gotas grandes en el 

seno de la fase dispersante para formar gotas más grandes (Fernández, 2006).  
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Figura 3.Tipos de ruptura de emulsiones (Tadros, 2013) 

 

 

2.3. PERGAMINO 

 
2.3.1. GENERALIDADES 

 
Material de proveniencia animal elaborado con pieles no curtidas de ovejas, terneros y 

cabras. Fabricado para que se pueda escribir sobre él.  

La piel sigue un proceso de eliminación de la epidermis, de la hipodermis, dejando sólo 

la dermis, y de estiramiento, al final del cual se consiguen las hojas con las que se 

elabora un libro. Se conoce que en la fabricación de pergaminos, el de mayor calidad 

era el que se elaboraba de  pieles de cordero no nacido. 

Este material llego a reemplazar al papiro debido  su resistencia y  reusabilidad, al cual 

se lo llamaba palimpsesto que era un pergamino que ha sido reescrito de nuevo 

(Doerner, 2005). 

2.3.1.1. CARACTERÍSTICAS Y USOS 

 

Material resistente que puede ser escrito por ambas caras, posee una alcalinidad que es 

beneficiosa porque lo protege de moho y parásitos pero su desventaja es que esta 

alcalinidad puede volverlo amarillento. 

Como es un material resistente se lo puede reutilizar varias veces e inclusive se lo puede 

aromatizar con perfumes y acepta cualquier tipo de tintura. 
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Es un material que presenta un alto nivel higroscópico por lo que en ambientes 

completamente secos puede que con el paso del tiempo este pierda flexibilidad en este 

caso debido a que se deterioran los puentes de hidrogeno de las proteínas, pierda 

humedad y se oscurezca. En el caso contrario en el que se exponga a este material a un 

ambiente con humedad elevada por procesos de hidrolisis las proteínas de este material 

se tornan gelatinosas (desnaturalización de proteínas), por lo que es recomendable 

mantener este material en condiciones de humedad constante(Dernovskova, Jirasova, & 

Zelinger, 1995) 

El pergamino ha sido utilizado como parte de la elaboración de diferentes medios de 

escritura en especial en libros, aunque no es la única aplicación ya que ha sido utilizado 

como lienzo para pinturas debido a su buena absorción de la tinta, no solamente en 

pinturas antiguas sino en pinturas modernas, además como base para instrumentos de 

percusión. Uno de los usos más comunes que se los dio en el país fue para las 

encuadernaciones de los libros, aunque estos eran de proveniencia extranjera(Lopez & 

Valladares, 2003). 

2.3.1.2. DETERIORO 

 

El deterioro de los pergaminos se debe a varios factores que pueden ser como la 

humedad, temperatura, bióticos o de almacenamiento. Como se mencionó anteriormente 

la presencia elevada como la ausencia de humedad es un factor crítico para la 

conservación de este material ya que puede deteriorar de distinta manera según el caso 

en el que se encuentre al igual que al mal almacenamiento o manipulación de este 

material ocasiona un deterioro significativo produciendo daños que pueden llegar a ser 

irreversibles y como se trata de un material de origen proteico es muy susceptible al 

ataque de microorganismos que pueden destruir parcial o totalmente al pergamino 

(Lopez & Valladares, 2003). 

La presencia de humedades fluctuantes pueden agrietar, escamar y distorsionar la forma 

del pergamino, más aun si este se encuentra fijado a una superficie ya que nunca va a 

regresar a su forma original. La adición de humedad a la superficie del pergamino causa 

hinchazón y engrosamiento de la zona afectada causando transparencia, contracción e 

inflexibilidad. Si se mantiene en condiciones muy secas el pergamino se vuelve muy 

rígido y propenso a quebrarse, mientras que mucha humedad puede que ablande en 

exceso y provocar que el pergamino se pudra. Se recomienda que el pergamino deba ser 

mantenido en un ambiente de humedad relativa del 50% a una temperatura de 20 °C 

(State Library of Queensland, 2014) 

Existen dos categorías de daño para las encuadernaciones en base de pergamino, la 

blanca que es cuando la encuadernación se encuentra sucia en la superficie sin ningún 

daño físico o químico apreciable; y la verde que es cuando la encuadernación se ha 
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deteriorado por factores físicos o químicos como distorsiones, decoloración, desgarros, 

etc. (Hallebeek, 1995) 

El estado de deterioro de los pergaminos en estudio se muestra en el ANEXO 1 

2.3.2. ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO 

Es un método analítico que consiste en la determinación del peso de algún constituyente 

o sustancia derivada. Existen varios tipos de gravimetría en la química que necesitan 

reacciones directas que por lo general son de precipitación pero para el estudio se 

necesita la gravimetría referida a muestras secas que consiste en secar la muestra y 

mediante diferencias de pesos conocer la cantidad de agua que se ha perdido por el 

secado; calculándose de la siguiente manera:  

𝑚𝐻2𝑂 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑚𝑠𝑒𝑐𝑜 

Ecuación 7.- Ecuación para el cálculo de la masa de agua 

De donde la masa seca será restada de la masa inicial(Ayres, 1970) , por lo general este 

tipo de gravimetría se utiliza la humedad en términos de porcentaje pero en el estudio se 

utilizará solamente los valores de la masa de agua calculados.  

 

 

2.4. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Según la norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 15489-1: 2013 la cual es referente 

a información y documentación. Gestión de documentos, dice que no existe norma que 

incluya la gestión de documentos históricos en el seno de las instituciones archivistas 

por lo que no existe un fundamento legal o normativa que regule la manipulación y/o 

conservación de documentos históricos(INEN, 2013). Pero según la LEY DE 

PATRIMONIO CULTURAL de la UNESCO expedida en el año 2004 dice lo siguiente: 

Art. 4.- El Instituto de Patrimonio cultural, tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: 

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

del Ecuador; así como regular de acuerdo 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: 

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

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

b) 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; 

c) 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; 

d) 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, 

e) 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 Instituto, bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se 

encuentren en el poder del Estado, de las instituciones religiosas o pertenezcan a 

sociedades o 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). 

 

2.5. HIPÓTESIS 

Ho: Las portadas de pergamino recuperan sus propiedades organolépticas después de la 

aplicación de la formulación 

Hi: Las portadas de pergamino no recuperan sus propiedades organolépticas después de 

la aplicación de la formulación. 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

La variable más representativa objeto de estudio es la apariencia del pergamino pero al 

no ser una variable que se puede medir se tomó en cuenta las siguientes variables: 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Formulación de la Emulsión 

 Volumen de aplicación 
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2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Grosor de Pergamino 

 Cantidad de Humedad 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación a desarrollarse es del tipo experimental cualitativita y cuantitativa, 

debido que los aspectos necesarios para la conservación de pergaminos son propiedades 

organolépticas con adición de la cuantificación de humedad relativa que puede 

recuperar el pergamino después del tratamiento. 

Esta investigación forma parte del proyecto de recuperación de la memoria histórica y 

conservación del acervo documental de la Universidad Central del Ecuador del Archivo 

Histórico de la Biblioteca General. 

3.1.1. CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE TRABAJO 

Lugar: Laboratorio de Nanoestructuras 

Ubicación: Instituto de Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas, Ciudadela 

Universitaria, Universidad Central del Ecuador 

Dirección: Av. Jerónimo Leiton (atrás del Hospital del Día), Edificio Instituto de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas, segundo piso. 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Belisario Quevedo 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El muestreo para el diseño experimental se usará un diseño totalmente aleatorizado 

debido a que las proveniencia de las muestras son las portadas de libros totalmente 

deterioradas de la sección de libros en cuarentena del área histórica de la universidad. 

Para un diseño totalmente aleatorizado la cual nos dice que se asignan unidades 

experimentales al azar las cuales tienen la misma posibilidad de recibir cualquier 

tratamiento(Kuehl, 2001). 

 Población: El conjunto de libros con portadas totalmente deterioradas a las 

cuales no se les puede aplicar un tratamiento de restauración y conservación. 

 Muestra: La unidad experimental es una portada de libro (ver ANEXOS), la 

cual fue cortada en pedazos de 2x5 cm. 
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3.3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.3.1. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

Materiales Reactivos 

Viales de 10 mL Aceite de vaselina 

Pipetas Pasteur de 5 mL Aceite de silicona 

Balones aforados de 50 mL Parafina 

Espátulas Agua destilada tipo 1 

Marcador permanente Span 80 

Cajas Petri Tween 80 

Vidrios reloj 

 Regla 

 Tijera 

 Lápiz 

 Mandil 

 Mascarilla 

 Guantes de nitrilo 

 Gafas de seguridad 

 Porta y cubre objetos 

 Puntas de jeringuillas 

 Plástico transparente 

 Botella de lavados 

 Vasos de precipitación 

 Equipos 

Balanza analítica Metler-Toledo ± 0,0001g 

VortexMixer Fisher Scientific® 

IKA® Ultra-Turrax T-10 

Microscopio óptico Motic SFC-28 

Estereoscopio Carl Zeizz ® 

Plancha de calentamiento 

Agitadores mecánicos 

Micrómetro Helios-Preisser ±0.01mm 

Estufa 
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3.3.2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL A DESARROLLAR 

 

 Preparación de las emulsiones 

Para la elección de la emulsión adecuada se hicieron varias pruebas usando la 

metodología de ensayo/error en los cuales se hicieron variar el emulsificante, la fase 

oleosa y la fase acuosa. Se utilizó una masa de 5g totales para cada emulsión utilizando 

sus proporciones expresadas como porcentaje en masa. 

La preparación de la emulsión se la realiza pesando la cantidad que corresponda de cada 

uno de los componentes correspondientes a cada uno de sus porcentajes,  en algunos 

casos se aplicó las formulaciones a trozos de pergamino de dimensiones 1x5 cm como 

se muestra en la Figura 4, que servían como muestra para las pruebas organolépticas y 

estos eran vistos en tres distintos enfoques visuales de mayor a menor siendo la vista  el 

primero, estereoscopio segundo y microscopio el tercero, además de utilizar el tacto 

para determinar si existen residuos de emulsión que no lograron absorberse con el paso 

de los días. 

 

Figura 4.- Muestra de pergamino de 1x5cm 

En primer lugar se evaluó la fase oleosa en las que intervendrían el aceite de vaselina, 

aceite de silicón y parafina los cuales fueron elegidos por ser los que menos 

aclaramiento producían en el pergamino, realizando emulsiones w/o, o/w y 50/50 (este 

término se refiere a una emulsión en la que la fase oleosa y fase acuosa están en las 

mismas concentraciones)  para ser aplicadas a muestras de pergamino para observar los 

cambios organolépticos más representativos que fueron los determinantes para la 

elección adecuada. 

Después de determinar la fase oleosa se procede a la elección del tensoactivo en los 

cuales se utilizaron cuatro tipos distintos de tensoactivo los cuales son lecitina, Tween 

80 y Span 80 para emulsiones del tipo w/o, o/w y 50/50 en concentración, como 

muestra la tabla 7, se determinó el tensoactivo más adecuado mediante la estabilidad de 
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las emulsiones, observación de su dispersión en microscopio y consecuente aplicación a 

una  muestra de pergamino. 

Tabla 7.- Formulaciones con distintos tensoactivos 

 % Agua % Aceite % Tensoactivo Tensoactivo Usado 

Formulación 1 47,25 47,25 5 Lecitina 

Formulación 2 24 75 1 Tween 80 

Formulación 3 24 75 1 Span 65 

Formulación 4 75 24 1 Span80 

Formulación 5 49,5 49,5 1 Span 80 

Formulación 6 24 75 1 Span 80 

Formulación 7 75 24 1 Span 80 / Tween 80 

 

Luego de elegir los materiales adecuados para la preparación de la emulsión se procedió 

a evaluar el tipo de emulsión a utilizar, ya sea w/o, o/w o 50/50 en concentración como 

indica la tabla 8. Evaluándose en muestras de pergamino y dejándolo reposar por varios 

días. 

Tabla 8.- Emulsiones w/o, o/w y 50/50 en concentración 

Formulación % Acuoso % Aceite %Tensoactivo 

F1 75 24 1 

F2 49.5 49.5 1 

F3 24 75 1 

 

Para la elección de la fase acuosa se preparó una solución al 10% m/v de glicerina y se 

comparó con emulsiones hechas solo con agua. 

 Pruebas en Pergaminos 

Se cortan muestras de pergamino de 2x5 cm como muestra la Figura 5,  a las que se les 

pesa y se mide su espesor inicial antes de cualquier tratamiento, luego se aplicó la 

emulsión y se procede del mismo método, pesar y medir su espesor.  
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Figura 5.- Muestra de pergamino de 2x5 cm 

 

Una parte de muestra se la deja secar por dos días a 65 °C para hacer el análisis 

gravimétrico acorde con la Tabla 9.  

Tabla 9.- Tabla de datos del Análisis Gravimétrico 

Análisis Gravimétrico del Grupo de Muestras 

 Pergamino 

A (g) B (g) C(g) 

Masa Inicial A11 B11 C11 
Masa con Emulsión A12 B12 C12 

Masa seca A13 B13 C13 

 

El espesor del pergamino solo se mide en las primeras etapas, antes de la aplicación de 

la emulsión y después de la aplicación de la emulsión de acuerdo a la Tabla 10. 

Tabla 10.- Tabla de datos del Espesor del Pergamino. 

Espesor del Pergamino  

 Pergamino 

 A (mm) B (mm) C (mm) 
Espesor de muestra 

sin emulsión 
A11 B11 C11 

A12 B12 C12 

A13 B13 C13 

A14 B14 C14 
Espesor de muestra 

con emulsión 
A21 B21 C21 

A22 B22 C22 

A23 B23 C23 

A24 B24 C24 
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Todas las mediciones se las hace a cuatro grupos de muestras comprendidas por tres 

pedazos de pergamino, es decir un total de 12 pedazos, a las que se les aplicó volúmenes 

conocidos de emulsión que son de 50 µL, 75 µL, 100 µL. 

Un último tratamiento para comprobar los resultados de la emulsión se aplicó en una 

portada y contraportada de un libro pequeño (Figura 6 y 7) dejándolo reposar y 

observando los cambios organolépticos. 

 

Figura 6.- Portada de libro pequeño 

 

 

Figura 7.-Cara posterior de contraportada de libro pequeño. 
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La presente investigación presenta dos fases de experimentación las cuales son la 

elección de la emulsión de acuerdo a parámetros organolépticos, la segunda parte es la 

evaluación de humedad y espesor mediante un análisis de varianza. 

 

3.4.1. EVALUACION DE LA HUMEDAD 

 

Utilizando los datos obtenidos en la Tabla 9 calculamos la cantidad de agua perdida por 

la gravimetría en cada pedazo de pergamino de cada muestra con aplicaciones de 

volumen constante en cada muestra como se ve en la Tabla 11. 

Tabla 11.- Tabla para datos del análisis gravimétrico 

 
Volumen de Emulsión. 

50 µL 75 µL 100 µL 

Cantidad de 

Agua (g) 

D11 D21 D31 

D12 D22 D32 

D13 D23 D33 

D14 D24 D34 

 

Para hacer la evaluación de los datos se usa un análisis de varianza de un solo factor con 

una prueba F para determinar si existe diferencia significativa entre volúmenes de 

aplicación de emulsión como muestra la Tabla 12. 

El análisis de varianza de realizará de la siguiente manera: 
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Tabla 12.-ADEVA de un factor con una réplica con ecuaciones necesarias para el 

cálculo. (Kuehl, 2001) 

 

Para verificar si existe una diferencia significativa entre tratamientos se realizará una 

prueba F la cual sirve para probar la hipótesis del modelo calculándose como: 

𝐹𝑐𝑎𝑙 =
𝐶𝑀𝑇

𝐶𝑀𝐸
 

Y comparándolo con los valores críticos de Fcrit (ANEXO 2) se dice que si 𝐹𝑐𝑎𝑙 > 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 

la hipótesis alternativa se acepta es decir que las medias de los tratamientos son distintas 

pero si 𝐹𝑐𝑎𝑙 < 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 se acepta la hipótesis nula es decir las medias de los tratamientos 

son iguales(Kuehl, 2001). 

 

3.4.2. EVALUACIÓN DEL ESPESOR 

 

Utilizando los valores que se obtengan al completar la Tabla 10 se calculan la diferencia 

de espesores completando la Tabla 13 a la cual se la realizará un análisis de varianza de 

un factor de manera similar al inciso anterior, y realizar una prueba F para determinar si 

existe diferencia significativa en el espesor del pergamino con respecto al volumen de 

emulsión. 

Tabla 13.- Tabla para el análisis de espesor. 

 
Volumen de Emulsión. 

50 µL 75 µL 100 µL 

Espesor del 

pergamino (mm) 

D11 D21 D31 

D12 D22 D32 

D13 D23 D33 

D14 D24 D34 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA EMULSIÓN ADECUADA 

La elaboración de las emulsiones fueron realizadas evaluando sus tres parámetros 

fundamentales que son fase olea, fase acuosa y tensoactivo. 

4.1.1. FASE OLEOSA 

Para determinar la fase oleosa se prepararon emulsiones 50/50 en concentración, ya que 

al ser una mezcla exactamente igual de fases su HLB debe bordear al 10 ya que es el 

punto medio para este tipo de emulsiones(Gennaro, 2003), y así se facilita su 

elaboración.  

 Aceite de silicona 

Se preparó una emulsión de aceite de silicona (Figura 8) como se muestra en la Tabla 14 

y se usó como tensoactivo una mezcla de Tween 80 con Span 80 en proporciones 60% y 

40% respectivamente utilizando la Ecuación 1 dando como valor de 10.72. La emulsión 

permaneció estable visualmente (no se diferenció separación de fases) durante dos 

semanas. 

 

Figura 8.- Emulsión de aceite de silicón y agua en proporciones 50/50. 

Tabla 14.- Cantidades de componentes utilizados para elaborar la emulsión de aceite de 

silicón. 

Componente Aceite Agua Tensoactivo 

Porcentaje 48% 48% 4% 

Masa (g) 2,4 2,4 0,2 
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Se visualizó la dispersión de la emulsión mediante microscopia en aumentos de 10x 

(Figura 9) al momento de haber sido elaborada y dos visualizaciones a 4x (Figura 10)  y 

10x (Figura 11) después de dos semanas. 

 

Figura 9.-  Emulsión de Aceite de Silicona vista al microscopio con aumento de 10x 

después de su preparación. 

 

 

Figura 10.- Emulsión de Aceite de Silicona vista al microscopio con aumento de 4x 

después de dos semanas. 
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Figura 11.- Emulsión de Aceite de Silicona vista al microscopio con aumento de 10x 

después de dos semanas. 

La dispersión de la emulsión después de haber sido preparada (Figura 9) se ve más 

dispersa que en las Figuras 10 y 11 esto se debe a que las fotos tomadas fueron vistas en 

microscopios distintos y también las burbujas grandes pueden ser gotas de aire debido a 

la mala manipulación al momento de usar el cubreobjetos. Aun así de evidencia que la 

emulsión permanece estable durante dos semanas. 

La emulsión fue aplicada a dos muestras de pergamino y a las dos muestras se les 

aplicó, se las revisó después de una semana y se aplicó otra cantidad similar de 

emulsión a la segunda muestra (Figura 12) y vistos en estereoscopio para observar 

características diferentes en cada caso (Figuras 13 y 14). 

 

Figura 12.- A la izquierda pergamino tratado con emulsión de Aceite de Silicona 

dejada reposar una semana, a la derecha pergamino tratado por segunda ocasión con 

emulsión de Aceite de Silicona después de una semana. 
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Figura 13.- Pergamino tratado con emulsión de Aceite de Silicona después de una 

semana de su tratamiento, visto con estereoscopio a 10X. 

 

Figura 14.- Pergamino tratado con emulsión de Aceite de Silicona por segunda ocasión 

después de dejarlo en reposo una semana, visto con estereoscopio a 10X. 

La textura y flexibilidad de los pergaminos tratados con esta emulsión fueron favorables 

ya que se encontraba con mejores propiedades mecánicas. La transparencia de los 

pergaminos tratados después de una semana es casi nula y después de la segunda 

aplicación de emulsión el pergamino queda con un ligero, poco perceptible,  residuo 

oleoso. 

 Aceite de Vaselina 

Al igual que la emulsión anterior esta se preparó en una proporción de 50/50, y como 

tensoactivo se utilizó la mezcla de Tween 80 y Span 80 en proporciones 60% y 40% 
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respectivamente (Figura 15), en la Tabla 15se encuentra las cantidades utilizadas para la 

elaboración de la emulsión. 

 

Figura 15.- Emulsión de Aceite de Silicona y Agua en proporciones 50/50 

Tabla 15.- Cantidades usadas para la elaboración de una emulsión con aceite de 

vaselina. 

Componente Aceite Agua Tensoactivo 

Porcentaje 48.05% 48.05% 3.9% 

Masa (g) 2,475 2,475 0.2 

 

Se visualizó la polidispersión de la emulsión mediante microscopia con un aumento de 

10x después de ser preparada (Figura 16) y otras dos después de dos semanas de la 

elaboración en un aumento de 4x (Figura 18) y 10x (figura 19). 

 

 

Figura 16.- Emulsión de Aceite de Vaselina vista al microscopio con un aumento de 

10X después de su preparación 
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Figura 17.- Emulsión de Aceite de Vaselina vista al microscopio con aumento de 4X 

después de dos semanas. 

 

Figura 18.- Emulsión de Aceite de Vaselina vista al microscopio con aumento de 10X 

después de dos semanas. 

 

Asimismo como en el caso anterior la dispersión de la emulsión se observa mejorada 

por el uso de un microscopio distinto que brinda mejor resolución y se ve presencia 

burbujas de aire, pero en este caso se distingue que la estabilidad de la emulsión con 

aceite de vaselina no es tan buena como se visualiza con la de aceite de silicón porque 

se observa comparando la Figura 16 con la Figura 18. 

Para mantener las mismas condiciones también se aplicó a dos muestras de pergaminos 

a las que se les aplico la emulsión y después de una semana solo a una muestra se le 
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aplica otra capa de emulsión (Figura 19) y se visualizan los dos casos bajo el 

estereoscopio (Figuras 20 y 21). 

 

Figura 19.- A la izquierda pergamino tratado con emulsión de Aceite de Vaselina 

dejada reposar por una semana, a la derecha pergamino tratado por segunda ocasión 

con emulsión de Aceite de Vaselina después de una semana. 

 

Figura 20.- Pergamino tratado con emulsión de Aceite de Vaselina después de una 

semana de su tratamiento, visto con estereoscopio a 10X. 
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Figura 21.- Pergamino tratado con emulsión de Aceite de Vaselina por segunda 

ocasión después de dejarlo en reposo una semana, visto con estereoscopio a 10X. 

Las propiedades mecánicas de los pergaminos mejoraron considerablemente como con 

la emulsión de aceite de silicón pero a diferencia de esta, la emulsión de aceite de 

vaselina después de la segunda aplicación deja un rastro muy graso inclusive con el 

paso de los días además se distingue una transparencia en el pergamino lo cual no es el 

objetivo de este estudio. 

 

Después de haber analizado estas dos fases oleas se determina que el mejor aceite para 

ser usado es el aceite de silicón por lo que las demás experiencias se las realizó solo con 

este aceite. 

4.1.2. TENSOACTIVO Y TIPO DE EMULSION 

La determinación del tensoactivo se la realizó usando distintas formulaciones para las 

emulsiones como muestra en la Tabla 7 (ver inciso 3.3.2.) en las que se utilizaron cuatro 

tensoactivos con varios rangos de HLB los cuales son Lecitina (HLB=8.0), Tween 80 

(HLB=15), Span 65 (HLB=2.1) y Span 80 (HLB=4.3), como se usó solamente aceite de 

silicón como fase oleosa los valores de HLB para elaborar emulsiones con este tipo de 

aceite deben estar comprendidas en el rango de 8 a 12 (Gregoire & Boelle, 1992) pero 

un factor muy influyente también es la cantidad de fase acuosa por lo que este valor de 

HLB puede variar para cada emulsión. 

 Formulación 1: esta es la única emulsión en la que se utilizó una distinta fase 

acuosa la cual fue una solución de polietilenglicol al 10% m/v, aceite de silicona 

y lecitina, también es la única que tiene una cantidad elevada de tensoactivo 

porque debía ser pesado en balanza y la manipulación de lecitina en cantidades 

pequeñas es un poco complicada al no ser este un sólido sino más bien una 
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pasta. Esta emulsión se rompió fácilmente después de unas horas de reposo 

como se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22.- Formulación 1 con sus fases separadas. 

 Formulación 2: esta es una emulsión del tipo w/o ya que su principal 

componente es la fase oleosa; en esta se utilizó agua, aceite de silicón y Tween 

80 como tensoactivo, a pesar de ser un tensoactivo de características hidrófilas 

formo una emulsión estable que se mantuvo así por varios días. Esta emulsión es 

una de las tres que se escogieron para las pruebas en pergaminos por ser una de 

las formulaciones más estables. 

 

Figura 23.- Formulación 2. 

 Formulación 3: para la elaboración de esta emulsión se utilizaron aceite de 

silicón como componente mayoritario, agua y Span 65 el cual es un tensoactivo 

de características afines a sustancias lipofilicas además que es sólido, para que el 

tensoactivo se disolviera se tuvo que calentar el aceite con tensoactivo y luego 

agregar el agua para que la emulsión se prepare pero al cabo de pocas horas esta 

emulsión se separó 
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Figura 24.- Formulación 3 en proceso de separación de sus fases. 

 Formulación 4: Esta emulsión se preparó con fase acuosa como componente 

mayoritario, aceite de silicona y Span 80 como tensoactivo. Al momento de 

agitar se formó una especie de crema muy espesa y al dejarla reposar después de 

un tiempo con un poco de agitación se rompió la emulsión volviéndose muy 

acuosa esto se puede deber a que él tensoactivo utilizado es afín a sustancias 

lipofílicas y la gran cantidad de agua presente en la formulación ayudó a la 

separación de esta emulsión; de esta emulsión no se tiene imagen ya que se 

desechó al instante de romperse. 

 Formulación 5: el tipo de esta emulsión es del 50/50 en concentraciones de fases 

por lo que las cantidades de aceite de silicón y agua son las mismas, se usó Span 

80 como tensoactivo. En este caso se aumentó la cantidad de aceite  y la 

emulsión permaneció estable durante cinco días debido a la afinidad del 

tensoactivo, a pesar de haberse roto esta emulsión su duración estable es 

considerable por lo que esta es una de las tres emulsiones utilizadas en pruebas 

con pergaminos. 

 

Figura 25.- Formulación 5. 
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 Formulación 6: la preparación de esta emulsión se la hizo con aceite de silicón 

como componente mayoritario, agua y Span 80 como emulsificante. Como se 

dijo anteriormente en las dos últimas formulaciones el tensoactivo es de carácter 

lipofílico por lo que se decidió usar una cantidad más elevada de aceite para 

apreciar si la emulsión se mantiene estable durante más tiempo pero esto no 

sucedió porque la emulsión se separó después de 24 horas. 

 

Figura 26.- Formulación 6 con sus fases separadas. 

 

 Formulación 7: Esta emulsión utilizo como tensoactivo el preparado en las 

pruebas para la determinación de fase oleosa el cual es una mezcla de Span 80 

con Tween 80 en  cantidades del 40% y 60% respectivamente, agua como 

componente mayoritario y aceite de silicón, esta es del tipo o/w y es la tercera 

emulsión utilizada para las pruebas en pergaminos aunque esta se haya separado 

a los cinco días después de su elaboración. 

 

Figura 27.- Formulación 7. 
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 Pruebas en pergaminos: las pruebas se realizaron a un grupo de muestras de 

pergamino de 2x5cm a los que se les aplicó con un pincel de cerda fina las 

emulsiones como muestra la Tabla 16 

Tabla 16.- Muestras y emulsiones a usar en la prueba de pergaminos. 

Muestra Imagen Emulsión 

F1 

 

 

Formulación 7 

F2 

 

 
 

Formulación 5 

F3 

 

 

Formulación 2 
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Las muestras fueron fotografiadas en estereoscopio al momento de la aplicación 

de la emulsión y dos días después. 

 

Para la muestra F1 se utilizó la formulación 7 la cual contenía una cantidad 

elevada de agua, al principio después de untar la emulsión el pergamino tenía un 

aspecto muy humectado y con una flexibilidad muy buena pero después del paso 

de unas horas este se encogió, se secó y se arrugó de nuevo, sucedió el mismo 

efecto hasta el tercer día. Esto se debe a que la cantidad de agua presente en el 

pergamino pasa por una membrana semipermeable que en este caso son las 

proteínas de las que está hecho el pergamino hacia la formulación aplicada 

haciéndolo que se deshidrate más en vez de humectarlo análogo al 

comportamiento de una célula en un medio hipertónico (Silverthorn, 2009). 

 

 

 

Figura 28.-Muestra F1 después de la aplicación vista en estereoscopio a 20X. 

 

Figura 29.- Muestra F1 dos días después de la aplicación vista en estereoscopio a 20X. 

En la muestra F2 fue aplicada la formulación 5, esta produjo buenos resultados 

con respecto a apariencia y flexibilidad al principio y al final de los ensayos, el 

único inconveniente es que deja un rastro oleoso inclusive varios días después 

de la aplicación de la emulsión. 
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Figura 30.- Muestra F2 después de la aplicación vista en estereoscopio a 20X. 

 

Figura 31.- Muestra F2 dos días después de la aplicación vista en estereoscopio a 20X. 

En la muestra F3 se utilizó la Formulación 2 que contenía una cantidad elevada 

de aceite por lo que fue muy susceptible a la transparencia, también no se 

evidencio cambios considerables en la flexibilidad del pergamino 

manteniéndose casi igual después de la aplicación de la emulsión aparte de un 

residuo colmado de fase oleosa inclusive días después de la aplicación. 

 

 

Figura 32.- Muestra F1 después de la aplicación vista en estereoscopio a 20X. 
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Figura 33.- Muestra F3 dos días después de la aplicación vista en estereoscopio a 20X. 

Los ensayos anteriores nos dicen la mejor formulación es la Formulación 5 que 

se encuentra 50/50 en concentración pero un inconveniente con respecto a este 

tipo de formulación fue que la cantidad de tensoactivo disponible era muy poca 

pero recordando los ensayos en las pruebas para fases oleosas se evidenció que 

mayor estabilidad para una emulsión 50/50 en concentración era una mezcla de 

Tween 80 y Span 80 (ver apartado 4.1.1.) por lo que se hizo una nueva 

evaluación con respecto a este tensoactivo preparando emulsiones como indica 

la tabla 8 en los que el resultado fue mucho más favorable para la formulación 

50/50 en concentración la cual hasta más de dos meses seguía estable como se 

ve en la Figura 34. Otro de los factores que influyeron para la apariencia de los 

pergaminos fue el uso de un pincel para aplicar, este tomaba mucha cantidad de 

emulsión al aplicar por lo que fue descartado su uso y en su lugar se utilizó una 

espátula para esparcir la emulsión en todo el pergamino evitando los excesos 

innecesarios. 

 

 

Figura 34.- Formulación 50/50 en concentración con aceite de silicón y tensoactivo 

HLB 10.72 
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4.1.3. FASE ACUOSA 

La evaluación de la fase acuosa se la realizó entre agua, solución de polietilenglicol al 

10% m/v y solución de glicerina al 10% m/v. 

Las emulsiones con agua ya fueron estudiadas en los varios tipos de emulsiones previas, 

inclusive con polietilenglicol pero este tipo de emulsión con esta fase acuosa tiene un 

problema porque el polietilenglicol tiene un tiempo de adherencia al pergamino muy 

elevado que puede durar hasta meses (Woods C. , 1995). Una característica especial de 

la glicerina es que puede recuperar hasta un 200% la capacidad higroscópica de un 

pergamino cuando este es untado de manera directa (American Institute for 

Conservation, 1994) por lo que utilizado en emulsión se puede intuir que recuperará de 

manera significativa la higroscopicidad del pergamino. 

Se preparó una emulsión 50/50 en concentración de fases con solución de glicerina, 

tensoactivo HLB 10.72 y aceite de silicona dando como resultado una emulsión igual de 

estable que con la que es solamente agua, inclusive con mejor apariencia (Figura 35), 

mientras que las pruebas en pergamino arrojó mejores resultados con respecto a su 

flexibilidad porque el pergamino estaba más blando manteniéndose así durante algunas 

semanas al igual que la transparencia la cual ya casi no se evidenció solo un leve 

aclarado del pergamino. Tomando en consideración estos aspectos se decidió que la 

mejor opción es la solución de glicerina como fase acuosa. 

 

Figura 35.-Emulsión de aceite de silicón, solución de glicerina y tensoactivo HLB 

10.72 

A la emulsión final se le hizo una prueba de coloración con azul de metileno para 

determinar su tipo dando una coloración azul en toda la fase dispersante diciéndonos 

que es una emulsión o/w en concentraciones iguales de fase acuosa y fase oleosa. 
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4.2. PRUEBAS EN PERGAMINOS 

Luego de haber realizado las varias pruebas de los distintos componentes para la 

elaboración de una formulación idónea para los pergaminos se determinó que la fase 

oleosa sería aceite de silicona, como fase acuosa una solución al 10% de  glicerina y 

como tensoactivo una combinación de emulsificantes (Tween 80 y Span 80 en 

proporciones 60% y 40% respectivamente) en proporciones como indica la Tabla 17. 

Esta formulación es la adecuada para ser aplicada en las muestras de pergamino para 

hacer el análisis gravimétrico y el análisis de espesor. 

Tabla 17.- Composición de la formulación 

 
COMPONENTE 

Fase Oleosa Fase Acuosa Tensoactivo 

Porcentaje 47,5% 47,5% 5% 

Masa (g) 2,375 2,375 0,25 

 

Se utilizaron cuatro grupos de muestras las cuales tenían tres pedazos de pergamino 

(Figura 36) y a cada una de ellas se aplicó un volumen de 50, 75 y 100 µL de emulsión. 

 

Figura 36.- Ejemplo de muestra con los tres pedazos de pergamino. 

4.2.1. ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO 

En este análisis se pesaron las muestras antes de la aplicación, después de la aplicación 

y después del secado a 60 °C obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 18.- Datos de masa de la Muestra  1 

Muestra 1 

 
50 µL 75 µL 100 µL 

Masa Inicial 0,2436 0,2833 0,4017 

Masa con Emulsión 0,2764 0,3537 0,4926 

Masa seca 0,2753 0,3461 0,4819 
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Tabla 19.- Datos de masa de la Muestra 2 

Muestra 2 

 
50 µL 75 µL 100 µL 

Masa Inicial 0,2522 0,1932 0,2305 

Masa con Emulsión 0,3025 0,253 0,3219 

Masa seca 0,2991 0,2467 0,3083 

 

Tabla 20.- Datos de masa de la Muestra 3 

Muestra 3 

 
50 µL 75 µL 100 µL 

Masa Inicial 0,4352 0,4075 0,4346 

Masa con Emulsión 0,4719 0,4724 0,5042 

Masa seca 0,4704 0,4656 0,4921 

 

Tabla 21.- Datos de masa de la Muestra 4 

Muestra 4 

 
50 µL 75 µL 100 µL 

Masa Inicial 0,3669 0,3769 0,3071 

Masa con Emulsión 0,4064 0,4358 0,3904 

Masa seca 0,4043 0,4287 0,3793 

 

De esta tabla se realizan los cálculos para encontrar la cantidad de agua perdida por el 

proceso gravimétrico obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 22.- Cantidad de agua perdida por el análisis gravimétrico 

 
50 µL 75 µL 100 µL 

CANTIDAD DE 

AGUA (g) 

0,0011 0,0076 0,0107 

0,0034 0,0063 0,0136 

0,0015 0,0068 0,0121 

0,0021 0,0071 0,0111 

 

A los datos de la Tabla 22 se los trató con un análisis de varianza de un solo factor y 

una prueba F usando el paquete estadístico de Microsoft Excel ® como muestra la 

siguiente tabla: 
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Tabla 23.- Análisis de Varianza del Análisis Gravimétrico. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados 

F 
Probabi

lidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0,000194 2 9,70E-05 
97,8

3 
7,83E-

07 
4,25 

Dentro de los 
grupos 

8,925E-06 9 9,92E-07 
   

Total 0,0002029 11 
    

 

La cual nos muestra que el valor de F calculado con respecto al valor del F crítico es 

muchísimo mayor por consiguiente existe una diferencia significativa en la cantidad de 

agua presente en el pergamino diciéndonos que el volumen de emulsión influye 

directamente a la recuperación del pergamino, además se notó que la masa de los 

pergaminos no varían después de dejarlos secar sino que la única fuente de agua que se 

vio afectada fue la cantidad de agua presente en la emulsión que no entro a formar parte 

del pergamino, este es un indicativo de que la emulsión está funcionando de la manera 

esperada pero este efecto es más notorio en las aplicaciones con menor volumen por lo 

que nos dice que el pergamino tiene un máximo de absorción de la emulsión. Las 

aplicaciones de 50 µL presentan la mejor absorción pero las propiedades organolépticas 

de los pergaminos no son lo suficientemente buenas como lo que se necesita, en cambio 

las aplicaciones con 75 µL son las que mejores resultados brinda proporcionando una 

flexibilidad adecuada, casi nulo el enclarecimiento y sin rastros oleosos sobre el 

pergamino a diferencia de las aplicaciones con 100 µL que dejaban un rastro oleoso 

muy notorio en la superficie del pergamino. 

La impregnación de los distintos volúmenes se las hizo, como se dijo anteriormente, con 

una espátula esparciendo por toda la superficie del pergamino, la aplicación con 50 µL 

casi no logró cubrir toda la superficie de las muestras de pergamino, por lo que se ve en 

el resultado de la gravimetría el pergamino absorbió gran parte del agua presente en el 

volumen de aplicación confirmando lo antes mencionado; la aplicación con 75 µL logró 

cubrir totalmente la superficie del pergamino por lo que esta es la que mejores 

resultados brinda dándonos como pauta que los pergaminos necesitan solamente la 

cantidad necesaria de emulsión que cubra toda su superficie esparcida con una espátula; 

con 100 µL los resultados de flexibilidad eras aceptables pero en apariencia no porque, 

como se dijo antes, deja un residuo oleoso en la superficie más un enclarecimiento 

notorio en el pergamino. 

Después de realizar este análisis gravimétrico se constató la utilidad de este método en 

la restauración y conservación de pergaminos el cual puede ser utilizado en 

investigaciones posteriores. 
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4.2.2. ANÁLISIS DE ESPESOR 

En este análisis se midieron los espesores de las muestras antes y después de la 

aplicación de la emulsión haciendo cuatro repeticiones por pedazo de pergamino y 

sacando un espesor medio para cada uno de los pedazos obteniéndose los siguientes 

datos 

Tabla 24.- Datos de espesor de la Muestra 1 

Muestra 1 

 50 µL 75 µL 100 µL 

Espesor Inicial 0,360 0,375 0,535 

Espesor con Emulsión 0,383 0,408 0,590 

 

Tabla 25.- Datos del espesor de la Muestra 2 

Muestra 2 

 50 µL 75 µL 100 µL 

Espesor Inicial 0,330 0,315 0,365 

Espesor con Emulsión 0,400 0,352 0,390 

 

Tabla 26.- Datos del espesor de la Muestra 3 

Muestra 3 

 50 µL 75 µL 100 µL 

Espesor Inicial 0,502 0,425 0,447 

Espesor con Emulsión 0,537 0,500 0,457 

 

Tabla 27.- Datos del espesor de la Muestra 4 

Muestra 4 

 50 µL 75 µL 100 µL 

Espesor Inicial 0,532 0,545 0,522 

Espesor con Emulsión 0,550 0,565 0,542 

 

De estos datos con una diferencia simple se obtienen los valores de la variación de 

espesor los cuales se muestran a continuación: 
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Tabla 28.- Datos de la diferencia de espesor. 

  50 µL 75 µL 100 µL 

Cambio de espesor 

(mm) 

0,023 0,033 0,055 

0,070 0,038 0,025 

0,035 0,075 0,010 

0,018 0,020 0,020 

 

A la variación de los espesores se le aplicó un análisis de varianza de un solo factor con 

una prueba F para determinar si los espesores de los pergaminos son significativamente 

diferentes. 

Tabla 29.- Análisis de varianza de la variación de espesor. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 

F 
Probab
ilidad 

Valor 
crítico 

para F 

Entre grupos 0,000387 2 0,000193 0,3885 0,6888 4,256 

Dentro de los 

grupos 
0,004480 9 0,000498 

   

Total 0,004875 11 
    

 

El valor de F calculado para este tratamiento es menor al F crítico por lo cual se dice 

que no existe diferencia significativa en el cambio de espesor de los pergaminos por 

consiguiente la medición de espesores no es un método muy recomendable para 

determinar si hubo cambios cuantitativos en el pergamino que se estaba estudiando pero 

está información también nos dice que en primer lugar los pergaminos absorben la 

cantidad necesaria de emulsión, esto explica como en las muestras con 50 µL pierden 

menor cantidad de agua que las muestras a las que se les aplicaron 75 y 100 µL porque 

en las muestras a las que se les aplicó 50µL de emulsión esta se absorbió de manera 

considerable (como se explica en el inciso anterior) por eso el espesor de los 

pergaminos variará solamente hasta donde le permita su capacidad de absorción; y en 

segundo lugar al tratarse de pergaminos muy finos el aparato de medición no tiene la 

sensibilidad adecuada para detectar las variaciones que son muy pequeñas o el 

tratamiento de espesores se aplicaría con mejores resultados a pergaminos que sean más 

gruesos. 

Algo que no se ha mencionado en ninguno de los dos análisis es que las muestras tienen 

mejor absorción por la cara interna ya que la porosidad de la muestra es más grande que 

en el lado externo (Figura 37) pero esta cara tiene como inconveniente la dificultad de 

acceder a esta parte de la portada porque en algunos casos los libros tienen un hoja de 
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cartón gruesa incorporada al reverso para darle firmeza y al ser una parte más clara del 

libro este tiende a oscurecerse un poco por lo que se recomienda la aplicación solamente 

en la cara externa. 

 

Figura 37.- A la izquierda cara interior de la portada, a la derecha cara exterior de la 

portada, ambas vistas en estereoscopio. 

 

4.3. PRUEBAS EN PORTADAS REALES 

Se aplicó la formulación obtenida con las pruebas anteriores esparciendo con espátula 

con el volumen mínimo necesario para cubrir toda la superficie a las cuales se les aplicó 

en la cara posterior de la portada de un libro (Figura 6) y en la cara interior de la 

contraportada de un libro (Figura 7) y un vidrio como peso para poder aplanar las 

arrugas presente, las cuales después del tratamiento se ven de la siguiente manera: 

 

Figura 38.- Cara posterior de portada de libro con emulsión. 
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Figura 39.- Cara interior de contraportada de libro con emulsión. 

Si se comparan las imágenes mostradas anteriormente con las Figuras 6 y 7 se puede 

observar una diferencia en el color ya que se ven más claros en cada uno de los casos 

pero es más notorio en la cara interior de la contraportada del libro y se debe por la 

porosidad de esta parte que absorbe de mejor manera la emulsión, mientras que en la 

cara posterior de la portada del libro se observa que el color de esta es más notorio que 

cuando está totalmente seco. Con respecto a las propiedades de flexibilidad en ambos 

casos los pergaminos se volvieron más blandos, con menos arrugas y sin restos oleosos 

sobre su superficie, cumpliendo el objetivo de estudio porque se ha demostrado con las 

varias pruebas que al momento de absorber la mayor cantidad de emulsión el pergamino 

se vuelve más blando, flexible y de mejor apariencia, y si se le somete a temperaturas de 

desecación, simulando el paso prolongado de tiempo, el pergamino casi no pierde 

ninguna de las características adquiridas debido a la capa oleosa que tiene en su 

superficie que impide que la humedad que ha ganado se pierda diciéndonos que sus 

propiedades higroscópicas se han recuperado, hasta cierto punto, de manera favorable.  
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CAPITULO IV 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Se elaboraron formulaciones de distintos tipos para comprobar su eficacia en 

pedazos de pergamino obteniéndose como mezcla ideal una emulsión preparada 

con un 47.5% de aceite de silicón como fase oleosa, 47.5% de una solución de 

glicerina al 10% p/v como fase acuosa y 5% de un tensoactivo de HLB de 10.72 

preparado con una mezcla de Tween 80 y Span 80 en proporciones 60% y 40% 

respectivamente. 

 Se determinó el tipo de emulsión mediante coloración con azul de metileno 

estableciendo que es del tipo O/W. 

 Se realizó un análisis gravimétrico para determinar la cantidad de agua 

absorbida y se determinó que el pergamino tiene un límite máximo de absorción, 

y que la cantidad de agua que fue evaporada después del tratamiento 

gravimétrico está asociada más a la emulsión que se quedó sin ser absorbida más 

que la que penetró en el pergamino. 

 El espesor de las muestras de pergamino no brinda datos relevantes para el 

estudio de las propiedades de los pergaminos porque las muestras no presentan 

espesores uniformes y las variaciones de estos son muy pequeñas como para ser 

analizados correctamente, además de que el equipo utilizado no tiene la 

sensibilidad como para medir variaciones de espesores tan pequeños. 

 Se determinó que la cantidad necesaria de emulsión para que un pergamino 

recupere propiedades organolépticas e higroscópicas deben ser menores a 75 µL 

por  cada 12cm2de superficie de pergamino o lo que también se puede decir que 

se debe utilizar la mínima cantidad de emulsión que ocupe toda la superficie de 

pergamino. 

 A través de análisis organoléptico se comprobó que la formulación ayuda a 

reducir arrugas, aumenta la flexibilidad y recuperar un poco la tonalidad original 

del pergamino, dichas características se mantuvieron estables durante meses 

después de la aplicación de la emulsión cumpliendo el objetivo principal de la 

investigación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para futuras investigaciones se podría hacer un análisis con soluciones de 

glicerina a diferentes concentraciones para verificar la cantidad máxima de 

glicerina necesaria para que el pergamino recupere propiedades higroscópicas. 

 Se podría sintetizar fases oleosas que no oscurezcan las superficies de 

pergamino así como tensoactivos afines a estas fases oleosas que sean 

compatibles con soluciones de glicerina. 

 Para hacer un análisis más exhaustivo de las propiedades organolépticas e 

higroscópicas de los pergaminos se debería trabajar con cámara de 

envejecimiento para comprobar si los resultados aún funcionan después de 

varios años simulados así como el uso de un texturometro análogo al que se usa 

en laboratorio de alimentos pero dedicado exclusivo para papel para determinar 

textura y flexibilidad, y también algún instrumento que pueda medir con más 

sensibilidad los grosores de los pergaminos, asimismo hacer una comparación 

entre tonalidades que irían tomando los pergaminos a diferentes volúmenes de 

emulsión. 

 Estudiar si el uso de algún tipo de presión, ya sea con una prensa o con pesas, 

ayuda a disminuir la cantidad de arrugas en los pergaminos después de la 

aplicación de la emulsión. 

 Realizar otros tipos de ensayos para que la estabilidad de la emulsión mejore ya 

sea cambiando su formulación o la forma de preparación. 

 Evaluar el estado del pergamino después de varios meses o inclusive años para 

determinar si los componentes de la emulsión aumentan o disminuyen la 

susceptibilidad a la aparición de hongos en la superficie. 
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ANEXOS 

ANEXO A: DETERIORO DEL PERGAMINO 
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ANEXO B: DETERIORO VISTO EN MICROSCOPIO DE BARRIDO 

ELECTRONICO (SEM) A 120, 1000 Y 2000X DE AUMENTO 
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ANEXO C  TABLA DE F CRITICO

 


