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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Área Histórica de Universidad Central del 

Ecuador con la participación de la Facultad de Ciencia Químicas, en este proyecto,  se evaluó 

la acción de un fijador alternativo preparado para proteger tintas ferrogálicas en documentos 

históricos que se encuentran en procesos de conservación. 

Este producto fue elaborado con sustancias alternativas de baja toxicidad, como es el aceite 

esencial de naranja, el poliestireno y el Dioctil-ftalato (DOP), que permitieron la sujeción de 

tintas ferrogálicas antes de los tratamientos de restauración y conservación efectuados en 

libros históricos. 

Inicialmente una vez preparado el fijador, se aplicó en hojas A4 de papel bond escritas con 

tinta ferrogálica para simular posteriormente el proceso de restauración y conservación que 

incluye el lavado de las hojas, con la finalidad de establecer el grado de protección del 

producto sobre la tinta en este paso. 

Como mecanismos de evaluación se determinaron las concentraciones de hierro por absorción 

atómica en el agua de lavado de los documentos tratados y mediante encuestas de aceptación  

por la observación de expertos en restauración a los documentos en los cuales se utilizó el 

fijador. 

En el primer caso se recolecto el agua de lavado del proceso de conservación para digestarlo, 

con cada una de las muestras, con el objeto de medir la concentración de hierro 

potencialmente desprendido, obteniéndose datos comparativos de presencia de hierro en 

promedio de 0,27 ppm cuando no se usa fijador y cuando se aplica este producto no hubieron 

datos detectables del metal. 

Y como segundo proceso de evaluación se encuestaron a varios expertos en el área en su 

apreciación de los cambios producidos en la hoja al aplicar el fijador, evaluando la poca 

diferencia para el color de la caligrafía, si no existe diferencia para el brillo de la caligrafía, la 

poca diferencia para la presencia de sustancias extrañas en el documento, y la diferencia en la 

apariencia del documento antes y después de entrar al proceso de restauración y conservación. 

 

PALABRAS CLAVES: 

PLASTIFICANTE, POLIMEROS, ACEITE ESENCIAL, FIJADORES DE TINTA, TINTA 

FERROGALICA. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the Historical Area of Central University of 

Ecuador with the participation of the Faculty of Chemical Sciences, in this project, the action 

of an alternative fixative prepared to protect ferrogalic inks in historical documents found in 

Conservation processes. 

This product was made with alternative substances of low toxicity, such as orange essential 

oil, polystyrene and dioctyl phthalate (DOP), which allowed the subjection of ferrogalic inks 

prior to restoration and conservation treatments carried out in historical books. 

Initially, once the fixative was prepared, it was applied on A4 sheets of bond paper written 

with ferrogalic ink to simulate the restoration and preservation process, which includes the 

washing of the sheets, in order to establish the degree of protection of the product on the ink 

in this step. 

As evaluation mechanisms the concentrations of iron by atomic absorption in the wash water 

of the treated documents and by surveys of acceptance by the observation of experts in 

restoration to the documents in which the fixative was used were determined. 

In the first case the washing water was collected from the preservation process to be digested 

with each of the samples, in order to measure the concentration of iron potentially released, 

obtaining comparative data on the presence of iron on average of 0.27 ppm when no fixative 

is used and when this product was applied there were no detectable metal data. 

And as a second evaluation process several experts in the area were surveyed in their 

appreciation of the changes produced in the sheet when applying the fixative, evaluating the 

little difference for the color of the calligraphy, if there is no difference for the gloss of the 

calligraphy, the little difference for the presence of foreign substances in the document, and 

the difference in the appearance of the document before and after entering the process of 

restoration and conservation. 

KEYWORDS: 

PLASTICIZER, POLYMERS, ESSENTIAL OIL, INK FIXTURES, FERROGALIC INK. 

Reviewed by:  
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INTRODUCCION 

La presente investigación tiene como tema: Determinación de la eficiencia de un producto 

fijador alternativo para el tratamiento de tintas ferrogálicas en la memoria documental y del 

acervo histórico patrimonial de la Universidad Central, esta investigación se llevó a cabo en el 

laboratorio de tratamientos acuosos del Área Histórica conjuntamente con el laboratorio de 

Química de Coloides de la Facultad de Ciencias Químicas, con la finalidad de resolver el 

problema de aquellos documentos que están escritos con tinta ferrogálica y al momento de 

entrar al proceso de restauración y conservación, esta tinta se ve afectada por dicho 

tratamiento, desprendiéndose con la consecuente pérdida de la información. 

Aunque en la actualidad existen fijadores de tintas con este fin, estos poseen varias 

desventajas entre las cuales podemos señalar su grado de toxicidad, ya que están hechos a 

base de compuestos bencénicos, además pueden causar manchas por su aplicación y no 

poseen una eficiencia aceptable de protección.   

Por estos motivos se establece trabajar con sustancias menos tóxicos y en proporciones bajas 

como es el caso del poliestireno al 1% (P/V) y  del Dioctil-ftalato (DOP) 0.6% (P/V) usando 

como vehículo el aceite esencial de naranja.   

El objetivo principal propuesto en esta investigación es conocer cuan eficiente y estético se 

muestra el fijador formulado al ser aplicado en la documentación una vez que ha pasado por 

el proceso de restauración y conservación. 

El fundamento teórico utilizado fue la información de técnicas de restauración y 

conservación, que fueron facilitados por las especialistas del área histórica, además se 

buscaron artículos científicos relacionados, sin existir mayor documentación al respecto.  

La metodología que siguió la investigación fue formular el fijador con productos alternativos 

en lugar de los tradicionales, para posteriormente preparar tinta ferrogálica y aplicarla en  

volumen cosntante (1mL) en un total de treinta hojas bond. 

Al cincuenta por ciento de estas se aplicó el fijador alternativo y al resto de ellas no, para  

simular posteriormente en cada una el proceso de restauración, que en su parte más crítica 

incluye el lavado de la hoja con agua.  

El agua de lavado de cada una de las muestras obtenidas durante el proceso de lavado se 

recolecto para digestarlo y medir la concentración de hierro por absorción atómica, el cual 

representa un método seguro de identificación, ya que se encuentra validado en el laboratorio 

de OSP de la Facultad de Ciencias Químicas. 



2 

 

El valor medio obtenido fue de 0.27ppm de hierro para las hojas en las que no se aplicó el 

fijador y para los demás documentos, este valor no fue detectado o sea no se registraron 

valores de hierro al aplicar el fijador alternativo. 

Finalmente para evaluar la apariencia estética del fijador en muestras ferrogálicas, se aplicó 

sobre un documento real (proporcionado por el Área Histórica) y se procedió a lavar el mismo 

con la finalidad de evaluar características a través de una encuesta como es el color de la 

caligrafía después del lavado, el brillo que deja el fijador una vez aplicado y lavado el 

documento, si existe la fijación de sustancias extrañas como manchas, polvo etc.  Por efecto 

de haber aplicado el fijador alternativo. 

Los resultados obtenidos en la encuesta fueron: poca diferencia para el color de la caligrafía, 

no existe diferencia para el brillo en la caligrafía, poca diferencia para la presencia de 

sustancias extrañas en el documento, además los encuestados pudieron diferenciar el 

documento antes de entrar al proceso de restauración y conservación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
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 PROBLEMA 1.

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1

El Área Histórica del Centro de Información Integral de la Universidad Central Del Ecuador, 

posee un repositorio alrededor de 40000 libros, los bienes documentales en archivo 

corresponden a los años 1485 al 1960, cuyo acopio se remonta a la época de la Universidad 

pública de Quito (1786), resultado de la unión y fusión de las universidades: San Fulgencio 

(1612), Santo Tomás de Aquino (1688) y la más importante de todas ellas la de San Gregorio 

Magno (1621). 

Parte de los bienes documentales señalados se encuentran en malas condiciones debido a 

muchos factores como condiciones de almacenamiento con alta humedad, inadecuada 

manipulación, presencia de microorganismos y otros hechos que han dado como resultado la 

existencia de libros con hojas rotas y manchas por solubilidad de las tinta ferrogálicas. 

Uno de los aspectos más preocupantes y que afectan específicamente a la información 

contenida en los documentos, es  la  presencia de humedad, la cual perjudica a las tintas 

ferrogálicas, que entran en un proceso de deterioro más acelerado, al igual que otros 

constituyentes como las grapas, encuadernaciones y adhesivos.  

Los libros escritos con tinta ferrogálica guardan en sí mismo el valor fundamental del 

documento que corresponde a la información histórica contenida en ellos. Algunos de  estos, 

presentan la caligrafía de personajes ilustres de nuestro país, así como también,  el testimonio 

sobre el origen de la universidad en el Ecuador, por lo cual, dentro del proceso de 

almacenamiento de estos,  existen subprocesos de conservación y tratamiento paralelos que 

pretenden eliminar los hongos, manchas y adhesivos, en los que se puede afectar a dichas 

tintas disolviéndolas, fundamento por el cual es indispensable crear una capa protectora que 

impida su perdida y deterioro.  

  

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.2

El problema planteado en este proyecto de investigación, puede formularse en la siguiente 

forma:  

¿Cuán eficiente y estético será el fijador alternativo para tinta ferrogálica formulado, al ser 

usado en los procesos de conservación de documentos del Área Histórica del Centro de 

Información Integral De la Universidad Central Del Ecuador? 



5 

 

 OBJETIVOS 1.3

 Objetivo General. 1.3.1

Determinar la eficiencia de un producto fijador alternativo para tintas ferrogálicas a usarse en 

los procesos de conservación de la memoria documental y del acervo histórico patrimonial de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 Objetivos Específicos. 1.3.2

 Establecer un polímero como principio activo del fijador. 

 Determinar un producto plastificante que permita que las hojas a tratarse no pierdan 

sus características de flexibilidad. 

 Analizar el mejor solvente alternativo que permita la disolución del polímero y 

plastificante elegidos. 

 Determinar las proporciones adecuadas entre los tres componentes para la formulación 

del fijador. 

 Evaluar el producto formulado para la fijación de tintas ferrogálica. 

 Importancia y Justificación de la investigación 1.3.3

La tinta es uno de los parámetros más importantes en la constitución del libro, ya que contiene  

la esencia del documento o sea su información.  

En los documentos más antiguos los procesos de tratamiento y conservación son realizados 

periódicamente, por lo cual, es importante previo a cualquier manipulación,  minimizar la 

afectación de su contenido protegiendo las tintas con productos de fijación. 

Esta investigación a realizarse en el área química además de formular un producto fijador de 

tintas ferrogálicas efectivo, pretende utilizar productos alternativos de baja toxicidad, 

comparado con los productos tradicionales que usan solventes potencialmente cancerígenos 

como el xileno y tolueno, para minimizar el riesgo de afección en las personas inmersas en 

procesos de conservación y restauración. 

Por lo señalado, la necesidad de fijar las tintas a los libros que presentan escrituras con 

pigmento ferrogálico, previo al proceso de restauración y conservación en los archivos del 

Área Histórica del Centro de Información Integral de la Universidad Central Del Ecuador, es 

primordial como parte del proceso de preservación de la memoria histórica de la universidad 

y del país. 
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MARCO TEORICO 
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 MARCO TEORICO 2.

 ANTECEDENTES. 2.1

En el año 2015 la Facultad de Ciencias Químicas y el Área Histórica, ambas entidades forman 

parte de la Universidad Central del Ecuador, realizaron un convenio para que los estudiantes 

de dicha facultad aplique el conocimiento adquirido en las demandas que da a conocer el 

áreas histórica en lo referente a los libros y documentación, en los cual existe información 

muy valiosa; en cuanto a la evidencia científica química en temas de conservación y 

restauración que existe actualmente, es muy poca. Por lo tanto esta investigación surge de la 

necesidad por la pérdida de caligrafía con tinta ferrogálica que se notaron en tesis como: 

“caracterización fisicoquímica 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” elaborado por la Srta. María José Nicolalde Besneux; el cual va de la mano con 

otro tema que es  “estudio comparativo del uso de aceites esenciales como removedores de 

adhesivos y residuos, en las encuadernaciones de libros que forman parte del patrimonio 

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

del Ecuador”   desarrollada por la Srta. Michelle Carolina Mármol Villarruel. Ambos son los 

antecedentes principales para la elaboración en este tema de investigación. 

 FUNDAMENTO TEÓRICO. 2.2

 La Tinta 2.2.1

La tinta es toda sustancia que debe fluir y es apta para la escritura, impresiones o para 

colorear, según las técnicas o instrumentos utilizados en cada una de estas posibilidades 

(Peris, 2002). 

Algunas de las características que debe tener la tinta es que no debe atacar o corroer a las 

plumillas metálicas, ni destruir el papel; además, una buena tinta no debe producir mucho 

sedimento al conservarla en frascos tapados. En los frascos o tinteros ordinarios siempre se 

forma un cierto pozo o sedimento, tanto más grande cuando más tiempo está expuesta la tinta 

al aire.  La tinta empleada para documentación importante deben ser tales que no desaparezca 

lo escrito al lavarlo con agua o con alcohol absoluto(Hopkins, 1994). 

 Origen de la tinta. 2.2.2

Las tintas se vienen usando desde el año 400 A.C. aunque sigue estando en discusión el 

verdadero origen de las mismas. Lo cierto es que existen manuscritos tanto chinos, como 
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egipcios que muestran la existencia de una sustancia liviana, ideal para escribir. Las tintas que 

usaban los escribas medievales provenían de dos recetas usualmente preparadas en aquellos 

tiempos. Una era la mezcla del negro de humo con goma y agua que era realmente eficaz y 

duradera, y la otra era la mezcla de sulfato ferroso con una poción realizada de las agallas de 

roble. 

Los emperadores y reyes escribían con una tinta purpúrea (sácrumencáustum) que solo ellos 

tenían derecho a usar y estaba hecha con la sangre del murex, un molusco 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 

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. 

También se escribía antiguamente con tinta colorada. De este color ser servían para las letras 

mayúsculas, para los títulos y sinopsis de los capítulos de las leyes, cuyo resumen facilitaba la 

memoria y la inteligencia. 

La venta comercial de tintas preparadas se popularizó en el siglo XVIII. El avance de la 

pluma metálica requirió otro tipo de tintas distintas a las usadas hasta ese momento con pluma 

de ave, ya que el tipo de tinta existente corroía las plumas metálicas. Luego en el siglo XIX, 

se empezaron a producir tintas más adecuadas para escribir con plumas metálicas. En 1856 se 

introdujeron los colores provenientes de anilinas que resultaron ser menos corrosivos que los 

colores anteriormente empleados(Sagüés, 2010). 

 Clasificación de las tintas 2.2.3

Las tintas se clasifican según el procedimiento habitual en el soporto donde se van impregnar 

por lo que se las denomina de la siguiente manera: 

Tintas caligráficas: como característica esencial para esta clase de tinta es la fluidez, también 

presentan variaciones con respecto a su viscosidad, dureza entre otros. Estas tintas se aplican 

principalmente sobre papel usando instrumentos puntiagudos, como puede ser el cálamo, la 

pluma, el bolígrafo etc. (Peris, 2002, pág. 29).  

Tintas de imprimir: son aplicadas en las técnicas impresoras, estas tintas se diferencian de la 

denominada de escribir por sustituir el disolvente acuoso que caracteriza a estas por un medio 

graso, denominado comúnmente barniz. La mezcla de este barniz con diferentes disolventes, 
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secativos, espesantes, proporcionan la variedad de la tinta que se diferencia por su viscosidad, 

penetrabilidad, velocidad de secado, fijeza, etc(Viñas, 1984). 

Tintas pictóricas: Utilizadas en creaciones artísticas. Presentan algunas de las características 

de las tintas caligráficas y de impresión dependiendo cual es la finalidad de la tinta. 

 Composición de las tintas. 2.2.4

Cada tipo de tinta se caracteriza por la cantidad de ingredientes que esta tenga en su 

formulación y también por la calidad de los mismos. Los ingredientes o componentes para la 

formulación de las tintas se distribuyen en dos grandes grupos los cuales son los componentes 

básico y componentes complementarios. 

 Componentes Básicos. 2.2.4.1

Son aquellos elementos indispensables para la formulación del tipo de tinta. En este grupo 

tenemos los siguientes compuestos: 

Colorantes: es aquel elemento que le proporciona el color característico a las diferentes tintas 

a elaborar. Estas sustancias pueden venir de origen natural como tambien por síntesis 

(artificial). 

Disolventes: en este medio son diluidos o dispersados a los diferentes componentes de la 

tinta, los cuales les proporcionan fluidez idónea al instrumento escritorio y al soporte 

utilizado. Fundamentalmente el disolvente para tintas caligráficas es el agua, y el aceite en las 

de impresión. 

Aglutinantes: este tipo de sustancia proporciona la cohesión del colorante al soporte, vale 

recalcar que las otras sustancias también se adhieren al soporte con ayuda de este. 

Mordiente: este tipo de sustancias forman parte de las denominadas tintas metaloácidas. 

 Componentes secundarios. 2.2.4.2

En la tabla 1 se muestran algunos componentes secundarios son la principal función al formar 

parte de una tinta, además se muestran algunos ejemplos de cada componente. 

 Tipo de tinta 2.2.5

El tipo de tintas que se utilizan en trabajos de restauración o artísticos es variado y muy 

amplio, por lo tanto este documento trataremos de algunas, básicamente las tintas caligráficas. 
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Tabla 1 Componentes secundarios (Viñas, 1984, págs. 9-10). 

 

 Tinta de carbón. 2.2.5.1

Está considerada como la más antigua y es conocida por muy distintos hombres, de acuerdo 

con su naturaleza u origen (negro de humo, de sarmientos, de huesos, de China, de India, 

etc.). 

Esta tinta es estable debido a que su colorante es básico (carbón), el cual no es inalterado en 

presencia de ácido o álcalis, no se ve afectado por la luz, agua o factores microbiológicos. Su 

alteración solamente se puede atribuir a la perdida de las propiedades mecánicas del aglutínate 

utilizado(Viñas, 1984). 

En la fabricación de las tintas se usa como pigmentos, negro de humo, de sarmientos, de 

huesos, etc. Y como vehículo, agua con aglutinantes glúcidos o proteicos. 

Aunque estas tintas son bastante estables debido a su colorante básico que es el carbón, para 

efectos de conservación deberán ser identificadas como estables o inestables, ya que pueden 

producir alteraciones del equilibrio fisicoquímico ante otros factores, como puede ser el 

propio aglutinante. 

Compuesto Función Ejemplo 

Espesante. Controla la densidad. 
Carbonato de sodio, espato 

pesado, blanco de barita. 

Humectante. Controlador del secado. Glicerina, glicoles. 

Antiséptico. 
Inhibidor de la actividad 

microbiana. 

Fenol, bórax, timol, 

alumbre, naftol. 

Olorante. 

Da un grato olor a la tinta o 

inhibe si presenta un mal 

olor. 

Esencia de almicle. 

Anticongelante. 
Reducen el punto de 

congelación. 
Glicoles y alcoholes. 

Abrillantador. Características de brillo. Glicoles. 
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 Tinta de anilina. 2.2.5.2

La anilina es un líquido grasiento, moderadamente soluble en agua, obtenido por 

transformación de la bencina (nitrobencina, clorobencina) lograda por elaboración del carbón 

de piedra o del alquitrán de hulla, aunque antes de su industrialización se obtenía del índigo 

(añil).Es un producto tóxico que recién obtenido es incoloro pero que al ponerse en contacto 

con el oxígeno toma una tonalidad amarillo oscura. 

Su aplicación generalizada como base de los colorantes denominados sintéticos o artificiales 

se inicia a mediados del siglo XIX (1856) con la obtención de las "fucsinas" de color rojo, 

violeta de metilo, pardo de Bismarck, etc. 

La composición básica de las actuales tintas a base de anilinas resulta una auténtica 

complejidad, debido a su carácter sintético y perteneciente a patentes industriales. 

Las primitivas anilinas eran muy sensibles a la luz y al aire. La mayor calidad de los actuales 

colorantes les brinda una mayor firmeza y estabilidad. 

La identificación de estas tintas se facilita por el hecho de que todos los derivados del 

alquitrán se ennegrecen al ser calcinados por ser cuerpos orgánicos. 

Son muy sensibles a los medios químicos. Tienen poca duración y resistencia. Son, 

generalmente, neutras. 

 Tinta ferrogálica 2.2.6

Desde el punto de vista de la historia occidental, la tinta ferrogálica es considerada la tinta 

más importante. Su uso era conocido por los romanos y llegó a ser ampliamente utilizada 

hacia finales de la  Edad Media. Las bibliotecas y los archivos de todo el mundo contienen un 

gran número de manuscritos, documentos y expedientes oficiales que fueron ejecutadas en 

tinta ferrogálica. 

A partir del siglo XV también se convirtió en una tinta de dibujo muy popular, contando con 

el favor de los artistas debido su tono fuerte y aterciopelado. Rembrandt, Guercino, Lorrain, y 

Van Gogh son algunos de los muchos artistas que utilizaron tinta ferrogálica con frecuencia. 

La conservación y la preservación de los objetos con tinta ferrogálica también presentan 

numerosas complicaciones. Los factores que influyen en la decisión de un tratamiento son 

numerosos. Estos incluyen: la dificultad en la identificación de la tinta ferrogálica entre de las 

muchas otras tintas marrones en existencia, los ingredientes generalmente desconocidos, la 

reacción adversa de las tintas al tratamiento acuoso, los efectos de largo plazo desconocidos 

de diversos tratamientos y, finalmente, el número importante de objetos amenazados. 
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 Historia de la tinta ferrogálica. 2.2.6.1

El inicio del uso de la tinta ferrogálica es difícil de establecer. La reacción entre el tanino y la 

sal de hierro para crear un producto coloreado era conocida ya en la antigüedad. 

GaiusPliniusSecundus (23-79 a.C.) describe un experimento en el cual él colocó una solución 

de sal de hierro sobre un papiro que había sido saturado con una solución de tanino. El marrón 

pálido del papiro viró inmediatamente a negro con el contacto de la sal de hierro. No fue hasta 

siglos más adelante que esta reacción fue utilizada de liberadamente para producir la tinta. La 

tinta de carbón precedió el uso de la tinta ferrogálica como la tinta de escritura primaria. 

Varias fuentes refieren al primer uso de la tinta de carbón hacia el 2500 a. C. Las primeras 

tintas de carbón fueron hechas quemando material como, por ejemplo, aceite, resina o 

alquitrán. La quema de estos materiales producía el hollín que contenía el carbón puro y 

materiales oxidados. 

Cuando estaba fabricado correctamente, el hollín podía contener hasta 80% de partículas de 

carbón. Este hollín fue mezclado con agua y goma para mantener el carbón en la suspensión. 

Una tinta del carbón de buena calidad tenía un aspecto negro-azulado. Tal tinta no se 

descoloraría con el tiempo pero se podía manchar fácilmente con humedad alta y era fácil de 

quitar de un documento. 

Aunque la fecha exacta de la transición de la tinta del carbón a la tinta ferrogálica no se sepa 

con exactitud, se puede decir con seguridad que para el final de la Edad Media la tinta 

ferrogálica era la tinta primaria. Esta transición fue acelerada por una demanda cada vez 

mayor de la tinta de escritura, aunque esta era una habilidad privilegiada de unos pocos. Hay 

ejemplos de manuscritos en los cuales se utilizaron ambas tintas. 

La tinta ferrogálica era más fácil de fabricar, generalmente no tapaba la herramienta de 

escritura y era difícil de quitar de la superficie en la cual era aplicada, una característica 

valorada para el resguardo de registros oficiales. Los últimos usos de la tinta ferrogálica 

pueden observarse hasta bien entrado el siglo XX, es en este momento que son desarrolladas 

las tintas sintéticas(Novaresi, 2008).  

 Composición y preparación de tinta ferrogálica. 2.2.6.2

La tinta ferrogálica está compuesta por cuatro ingredientes básicos:  

 Extractos de ácido gálico obtenido del árbol de roble por maceración, este ácido gálico 

es producto de la hidrolisis del ácido gallotánico como se muestra en la fig. 1, 

 Vitriolo (sulfato ferroso),  

 Goma Arábiga y  

 Agua.  

A lo largo de los siglos se confeccionaron centenares de recetas con distintas concentraciones de 

los ingredientes, y no existe ninguna fórmula estándar o normalizada.  
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Por lo tanto, la identificación de todos los componentes corrosivos que contiene no constituye 

una tarea sencilla. La durabilidad de esta tinta varía dependiendo de su composición(Prades, 

2009). 

 Fijadores de tintas 2.2.7

Los fijadores que se usan en la actualidad tienen efectos secundarios como por ejemplo: 

 Se tornan amarillos conforme trascurre el tiempo causando la perdida de información. 

 Su estética se muestra diferente debido a los brillos que presentan los fijadores. 

 Cambios físicos de la textura de dibujos al carbón pastel o similares. 

 Cambios de color de algunos de los pigmentos que tinta original por interacción con el 

fijador. 

 Desintegración de la tinta por causa de los disolventes para remover el fijador después 

del tratamiento. 

Los fijadores utilizados en la conservación y restauración son los siguientes: 

Gelatina diluida en agua: aproximadamente 3% (P/V) a una temperatura aproximada de 

40°C. Solo para tratamientos con disolventes no acuosos. 

Acetato de celulosa diluida en acetona: forma una buena película protectora. Debe procurar 

usarse sin excesiva humedad ambiental o agua en el acetona, pues de lo contrario, tras su 

natural transparencia forma una veladura blanquecina. 

Paraloid: normalmente este tipo de resinas acrílicas se disuelve en compuestos aromáticos 

como el xileno y tolueno en compuestos nitro como el thinner, esta solución se forma al 

 

  

Fig. 1 El agua rompe los enlaces del ácido gallotánico de las agallas 

se convierte en acido gálico. 

Fuente: (Novaresi, 2008) 
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5%(P/V), en algunas investigación denotan que este tipo de compuesto es la más usada en 

cuanto a la fijación de tintas en papel y cerámicas, la alta estabilidad frente a la luz para 

tornarse amarillo también lo vuelve efectivo(Lazzari, 2000). 

Nylon soluble: se disuelve en alcohol con ayuda de calor, pero no funciona bien para 

tratamientos con agua. 

Mowilith: Se trata de una resina artificial (acetato de polivinilo) para la producción de 

adhesivos y barnices resistente a amarillear(Servicio Técnico y Equipamiento para museos, 

2013). Normalmente se disuelve en acetona o xileno. 

 Aceite esencial de naranja 2.2.8

El aceite esencial de la naranja se encuentra en el pericarpio de la fruta, específicamente en 

los flavedos (cáscara de la fruta). El componente mayoritario de esta aceite es el D-limoneno, 

con un porcentaje aproximado del 90%; y, en menor proporción, una cantidad de terpenos. El 

aceite extraído suele tener un color anaranjado pálido, no es completamente transparente pues 

contiene algo de cera de la piel exterior del fruto. Su color característico se debe a los 

colorantes disueltos del tipo carotenoide(Bernal, 2012). 

En la tabla 2  que está a continuación, se indican las características del aceite esencial de 

naranja. 

Tabla 2 Características del Aceite esencial de naranja. 

Propiedad Característica 

Color Naranja/Incoloro 

Olor Típico del fruto 

Aspecto Brillante 

Densidad a 20ºC 0,84-0,85 

Índice de refracción a 20ºC 1,4710-1,4770 

Rotación Óptica a 20ºC 92-99 

Residuo Fijo % 2-4,5 

Solubilidad en alcohol del 90% 9-14,5 

Porcentaje de Aldehídos 1-2,5 

Fuente: (Valle, 2009) 

Modificado por: Ariel Vizcaíno 
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 Limoneno 2.2.8.1

Es un monoterpenomonocíclico, que se encuentra en el aceite esencial de los cítricos y de 

algunas plantas como la naranja, limón, mandarina, entre otros. Cuando obtenemos el aceite 

esencial, en primer lugar pasa el limoneno, a una temperatura de 178ºC, es insoluble en agua. 

Tiene la fórmula molecular es  𝐶10𝐻16, tiene dobles enlaces entre los carbonos 1 y 2; 8 y 9. 

Posee dos enantiómeros con propiedades específica. El S-(-)- limoneno, se encuentra en la 

hierbabuena; y el R-(+)- limoneno es el componente principal del aceite esencial. 

Se puede obtener industrialmente por un proceso de desterpenación del aceite esencial, a 

partir de la cáscara de naranja. Tiene diversas aplicaciones en procesos industriales, químicos, 

farmacéuticos y alimenticios. Últimamente se lo emplea como disolvente biodegradable, 

como disolvente de resinas, pigmentos, tintas y en la elaboración de agentes de limpieza. 

Tiene alta efectividad como disolvente, forma una emulsión con el agua y las partículas de 

grasa son arrastradas y finalmente separadas de la superficie; se lo puede considerar una 

alternativa para eliminar el uso de solventes clorados tóxicos. (Valle, 2009) 

El sitio web nontoxicprint, en la sección donde nos habla de “solventes seguros”, nos indica lo 

siguiente, con relación al uso de solventes a base de cítricos: 

Hay un número creciente de disolventes a base de cítricos en el mercado. El ingrediente clave, 

D-limoneno, también conocido como aceite de naranja, es un disolvente seguro e innovador 

extraído de la cáscara de naranja, se pueden comprar directamente de la industria de los 

cítricos. Este disolvente es más poderoso que los mineral spirits (White spirit), lo 

suficientemente fuerte como para disolver acrílicos endurecidos, pintura de aceite, tinta de 

impresión, (e incluso algunos plásticos) con facilidad, pero los estudios médicos no han 

encontrado peligros cancerígenos o neurotóxicos, comparables a los disolventes 

petroquímicos. Los usuarios deben, sin embargo, manejar el disolvente con cuidado: asegurar 

 

Fig. 2 Estructura química de los 

enantiómeros del limoneno (Valle, 2009) 

 



16 

 

una buena ventilación y tomar precauciones contra incendios cuando se utilizan los nuevos 

disolventes de aceite de naranja. A diferencia de los productos a base de aceite, aceite de 

naranja se considera biodegradable. (Kiekeben, 2015) 

Aparte de actuar como disolvente, también tiene aplicaciones como componente aromático y 

como agente saborizante en procesos farmacéuticos y de alimentos. También es utilizado 

como ingrediente activo en insecticidas, es efectivo contra garrapatas, pulgas, ácaros y en 

plantas ornamentales controlan un amplio rango de insectos. (Valle, 2009). 

 Poliestireno 2.2.9

El poliestireno (PS) es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del 

estireno el monómero correspondiente se puede ver en la fig. 2.3. Existen cuatro tipos 

principales: el PS cristal es transparente, rígido y quebradizo; el poliestireno de alto impacto, 

resistente y opaco, el poliestireno expandido, muy ligero, y el poliestirenoextrusionado, 

similar al expandido pero más denso e impermeable. Las aplicaciones principales del PS 

choque y el PS cristal son la fabricación de envases mediante extrusión-termo formado, y de 

objetos diversos mediante moldeo por inyección.  

 

Las formas expandidas y extruida se emplean principalmente como aislantes térmicos en 

construcción y para formar coquillas de protección en los embalajes de objetos frágiles. 

El poliestireno expandido consiste en 95% de poliestireno y 5% de un gas que forma burbujas 

que reducen la densidad del material. Su aplicación principal es como aislante en 

construcción, embalaje de productos frágiles e inclusive para envases de alimentos lo cual 

muestra en estudios que estos no causan toxicidad (Moys & Serfaty, 2002). La característica 

que presenta este tipo de polímeros además es que son reciclados a nivel mundial. 

 

Fig. 3 Monómero del 

poliestireno 
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 Dioctil-ftalato 2.2.10

Los ftalatos o ésteres de ácido ftálico son un grupo de compuestos químicos principalmente 

empleados como plastificadores (sustancias añadidas a los plásticos para incrementar su 

flexibilidad). Uno de sus usos más comunes es la conversión del poli(cloruro de vinilo) (PVC) 

de un plástico duro a otro flexible. 

El Dioctil-ftalato (DOP) es un plastificante ramificado que tiene una presión de vapor baja 

ayudando así a la permanencia del mismo en sus formulaciones para diferentes usos(Perilla, 

2009). Además presenta una consistencia aceitosa, ligeramente amarillento transparente, 

inodoro, insoluble en agua pero miscible con aceites.  

Otros usos que presenta el DOP son en el proceso de resinas de PVC así como en plásticos, 

dispositivos médicos (envases, tubos, molduras y guantes), tintas para imprimir sobre plástico, 

adhesivos, barnices, caucho, lubricantes, poliamidas, fijadores para perfumes, envolturas 

plásticas para alimentos, pinturas y emulsificadores. También puede ser usado en la 

manufactura de piel, de películas de empaque y cables(Navarro & Reinecke, 2012). 

 Espectrofotometría de absorción atómica. 2.2.11

Los principios de la absorción atómica fueron establecidos en 1840 por Kirchoff y Bunsen en 

sus estudios del fenómeno de auto-absorción en el espectro de los metales alcalinos y 

alcalinos-térreos. La base de la espectroscopia de absorción atómica (EAA) la entregó 

Kirchoff al formular su ley general: « cualquier materia que pueda emitir luz a una cierta 

longitud de onda también absorberá luz a esa longitud de onda». La absorción atómica es el 

proceso que ocurre cuando átomos en estado fundamental absorben energía radiante a una 

longitud de onda específica( Blago Razmilic y Chile.Merck Química Chilena Soc.Ltda. 1994., 

2013). 

 Fundamento. 2.2.11.1

El átomo consiste de un núcleo y de un número determinado de electrones que llenan ciertos 

niveles cuánticos. La configuración electrónica más estable de un átomo corresponde a la de 

menor contenido energético conocido como “estado fundamental”. Si un átomo que se 

encuentra en un estado fundamental absorbe una determinada energía, éste experimenta una 

transición hacia un estado particular de mayor energía. Como este estado es inestable, el 

átomo regresa a su configuración inicial, emitiendo una radiación de una determinada 

frecuencia. La frecuencia de la energía radiante emitida corresponde a la diferencia de energía 

entre el estado excitado y el estado fundamental(Kaifer, 1992). 
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 Descripción de la técnica de EAA. 2.2.11.2

La técnica de absorción atómica en flama en una forma concisa consta de lo siguiente: la 

muestra en forma líquida es aspirada a través de un tubo capilar y conducida a un nebulizador 

donde ésta se desintegra y forma un rocío o pequeñas gotas de líquido.  

Las gotas formadas son conducidas a una flama, donde se produce una serie de eventos que 

originan la formación de átomos. Estos átomos absorben cualitativamente la radiación emitida 

por la lámpara y la cantidad de radiación absorbida está en función de su concentración. 

La señal de la lámpara una vez que pasa por la flama llega a un monocromador, que tiene 

como finalidad el discriminar todas las señales que acompañan la línea de interés.  

Esta señal de radiación electromagnética llega a un detector o transductor y pasa a un 

amplificador y por último a un sistema de lectura (ARIAS, 2008). 

 FUNDAMENTO LEGAL 2.3

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: 

a) 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;  

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;  

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;  



19 

 

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 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). 

 HIPÓTESIS. 2.4

 Hipótesis de trabajo. 2.4.1

Se puede evaluar la eficiencia del producto fijador alternativo formulado para la protección de 

tintas ferrogálicas.  

 Hipótesis nula. 2.4.2

No se puede evaluar la eficiencia del producto fijador formulado para la protección de tintas 

ferrogálicas. 

 SISTEMAS DE VARIABLE. 2.5

Variable dependiente: masa de hierro cuantificado en aguas de lavado expresado como ppm 

de Hierro, brillo de la caligrafía, color de la caligrafía, presencia de suciedad en el documento. 

Variable independiente: formulación del fijador. 
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 METODOLOGIA 3.

 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 3.1

El tipo de investigación empleado en el presente trabajo fue teórico-experimental el cual fue 

llevado a cabo en el Laboratorio de Química de Coloides y en el Laboratorio de Química y 

Tratamientos Acuosos del Área Histórica del Centro de Información Integral de la 

Universidad Central del Ecuador. La investigación se sustenta en el paradigma cuantitativo ya 

que se probara las hipótesis planteadas en este proyecto mediante herramientas estadísticas, 

mismas que  además correlaciona las variables permitiendo una posible generalización de este 

proceso para varios sistemas donde el mismo pueda ser utilizada con gran eficiencia.  

  POBLACION Y MUESTRA 3.2

Para la determinación de hierro se utilizaron treinta hojas bond previamente escritas con tinta 

ferrogálica, estas corresponde a la población o muestra. 

En la elaboración de encuesta se tomó una muestra directa, correspondiente a las tres hojas de 

libros en depósito proporcionadas por el Área Histórica, que posteriormente fueron evaluadas 

por su estética por un total de veinte personas involucradas en el campo de la restauración y 

conservación. 

 DISEÑO EXPERIMENTAL. 3.3

En este trabajo se estudió la diferencia significativa al aplicar el fijador y al no usarlo. Por lo 

que se elaboró una comparación de dos tratamientos, con un número de repeticiones igual a 

15. 

Tabla 3 Diseño experimental "comparación de dos tratamientos". 

 Lavado de hojas 

Repeticiones Con fijador (A) Sin fijador (B) 

1 

2 

. 

15 

A1 

A2 

. 

A15 

B1 

B2 

. 

B15 
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 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 3.4

Tabla 4 Matriz de validación para determinar hierro y aspectos estéticos. 

Conceptualización Dimensión Indicador Instrumento 

Lavado de hojas Con fijador (A) ppm de Hierro Por absorción 

atómica 

Sin fijador (B) ppm de Hierro Por absorción 

atómica 

Eficiencia del 

fijador de forma 

estética. 

Características 

visuales 

Brillo  Encuesta  

Coloración de 

letra. 

Encuesta 

Presencia de 

suciedad 

Encuesta  

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 

 PROCEDIMIENTO. 3.5

 Elaboración de encuesta. 3.5.1

1. La encuesta se diseñó y se validó por un especialista, y se encuentra adjunta en el anexo 3 

junto con las fotografías usadas para el desarrollo de la misma. Las fotografías fueron 

tomadas con el escáner Scan Diva que pertenece al Área Histórica, las características de 

este instrumento se muestran en el anexo 4. 

 Preparación de tinta ferrogálica. 3.5.2

1. Pesar 7g de agallas trituradas, colocarlas en 100mL de agua aproximadamente, dejar 

reposar por al menos 12 horas para la extracción de los taninos. 

2. Pesar 4g aproximadamente de goma arábica y disolverla en 50mL de agua. 

3. Juntar estas dos soluciones, previamente filtradas cada una, si es necesario. 

4. Agregar 3g aproximadamente de sulfato ferroso.  

5. Filtrar la solución anterior, etiquetar y guardar. 
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 Tratamiento de rota evaporación del aceite de naranja. 3.5.3

1. Se colocan 5000 ml del aceite de naranja en el matraz de destilación, el cual se ajusta al 

equipo (rota vapor) con una pinza, se lo sumerge parcialmente en un baño de aceite, y se 

enciende a 40 rpm. 

2. Esperar hasta que el baño alcance los 100 ºC, y tomar el tiempo. 

3. Se evapora en el rota vapor por unos 20 minutos, evitando que el contenido del matraz se 

regrese al refrigerante. 

4. Deja enfriar el matraz a temperatura ambiente y colocar el aceite purificado en un frasco 

ámbar. 

5. Eliminar el residuo. 

 Preparación del fijador. 3.5.4

1. Se probaron seis formulaciones de fijador, los cuales se muestran en la tabla 5. 

2. La elaboración de cada uno de los fijadores es la misma, para lo cual se toma un balón 

aforado de 25mL y en este se introduce la cantidad correspondiente de DOP y poliestireno 

para cada fijador, finalmente se afora con aceite esencial de naranja previamente rota 

evaporado. 

Tabla 5 Preparación de fijadores. 

Fijador 1 Fijador 2 Fijador 3 Fijador 4 Fijador 5 
 

Fijador 6 

25 0.05 0.25 25 0.01 0.25 25 0.15 0.25 25 0.05 0.5 25 0.10 0.5 25 0.15 
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 Aplicación de tinta ferrogálica y fijador en hojas bond. 3.5.5

1. Medir exactamente 1mL de tinta ferrogálica preparada. 

2. Aplicar la tinta ferrogálica en 30 hojas bond con la ayuda de un pincel número 1. 

3. En 15 hojas que contengan tinta ferrogálica, aplicar el fijador con ayuda de un pincel 

número 1. 
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 Lavado de hojas. 3.5.6

1. En un recipiente cuadrado introducir 1L de agua a temperatura ambiental. 

2. Medir el pH del agua, manteniendo este neutro. 

3. Introducir las hojas de forma aleatoria para el lavado de las mismas, una a una. 

4. Recolectar el agua de cada una de ellas y etiquetarlas correctamente. 

 Digestión de muestras. 3.5.7

1. Tomar 100mL de muestra de lavado y colocar 5mL de ácido nítrico concentrado. 

2. Llevar las muestra a digestión, hasta alcanzar un volumen de 25 mL aproximadamente. 

3. Trasvasar los 25mL a un Balón y llevar a un aforado de 100mL.   

 Determinación de Hierro en aguas de lavado. 3.5.8

1. La determinación de Hierro se lo hizo en el laboratorio OSP en la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

2. El método utilizado para la determinación de hierro esta validado y se lo puede encontrar 

en este laboratorio con el nombre de METODO APHA 3111-B MODIFICADO. El equipo de 

absorción atómica es un PERKIN ELMER AANALYST 100. Presenta  un límite de 

cuantificación de 0.07ppm y su coeficiente de correlación es de 0,9998; para la curva de 

calibración se muestra en la tabla 5 la concentración de cada uno de los estándares 

acompañado de su absorbancia. 

Tabla 6 Concentración de estándares para la curva de calibración. 

N° estándar Con 

c. (ppm) 

ABS 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

5 

6 

0.029 

0.056 

0.079 

0.127 

0.149 

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 
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  Ejecución y análisis de encuesta. 3.5.9

1. La Encuesta se aplicó a veinte personas que estén involucradas en constantemente en 

restauración y conservación. 

 Interpretar los resultados de la encuesta 3.5.9.1

En esta sección se procederá a dar los parámetros necesarios para realizar la interpretar de los 

resultados para la encuesta. En la tabla 7 se muestra los parámetros con un valor designado 

arbitrariamente. 

Tabla 7: Relación de los parámetros con su valor arbitrario. 

Parámetro Valor 

No existe diferencia 

Poca diferencia 

Mucha diferencia 

Muchísima diferencia 

Completamente diferente 

1 

2 

3 

4 

5 

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 

La encuesta se la dio a conocer a 20 personas involucradas constantemente en restauración y 

conservación tanto en documentos como en pintura. Por lo tanto los valores absolutos entre 

los individuos encuestados y el valor asignado arbitrariamente para cada parámetro darán un 

valor de 20 puntos para el primer parámetro “No existe diferencia” y 100 puntos para el 

ultimo parámetro “Completamente diferente”. Mediante esta explicación se puede ilustrar los 

valores o el rango de valor que tomaría cada uno de los parámetros para poder definirlos por 

cada pregunta de la encuesta. Estos se pueden apreciar en la tabla 8. 

Tabla 8: Relación de los parámetros de la encuesta con un rango de valores. 

Parámetro Rango de valor 

No existe diferencia 

Poca diferencia 

Mucha diferencia 

Muchísima diferencia 

Completamente diferente 

20-39 

40-59 

60-79 

80-99 

100  

Elaborado por: Ariel Vizcaíno  
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
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 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 4.

 DETERMINACION DE FIJADOR 4.1

En el presente capítulo se presentaran todos los resultados obtenidos durante la investigación. 

Se determinó la concentración adecuada de los tres componentes que forman parte del fijador 

alternativo, evaluando seis fijadores de los cuales los del tipo 1 y 2, no brindaron una óptima 

sujeción de la tinta con el soporte (papel) ya que se notó un abundante desprendimiento en el 

agua de lavado. Por otro lado los fijadores 4, 5 y 6 no mostraron desprendimiento de la tinta 

en el lavado pero si la aparición de manchas en todas las partes donde se los aplicó. 

El fijador 3 mostro un adecuado comportamiento frente a la fijación de la tinta con el soporte 

y la apariencia en el documento fue notablemente bueno. La concentración del poliestireno en 

este fijador fue del 1%(P/V) y del DOP fue del 0.6%(P/V). Con este fijador se continuó el 

estudio descrito a continuación. 

 LAVADO DE HOJAS 4.2

Cuando al documento se lo sometió al proceso de lavado, se pudo apreciar algunas 

particularidades en el documento con fijador. 

 

A 

 

B 

Fig. 4: Documento inmediatamente introducido en agua. 
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La primera de ellas es la evidencia de la presencia del fijador en la hoja, cuando al documento 

se introdujo en el baño de agua a temperatura ambiente, como se puede ver en la fig. 4A y 4B.  

El documento que aparece en la fig. 4B tiene la presencia de fijador,  ya que al introducirlo en 

agua la parte que posee el fijador no entra en contacto con el líquido, hasta un determinado  

tiempo (cuatro minutos aproximadamente), esto ayuda que la tinta presente en el documento 

no forme parte del agua de lavado o dicho de otra forma no se desprenda, con la consecuente 

pérdida de la caligrafía. Mientras tanto como se observa en la fig. 4A la tinta en el documento 

al no presentar protección por el fijador, entra en contacto durante todo el tiempo con el agua 

de lavado, dando como resultado una mayor posibilidad de desprendimiento y pérdida de 

hierro. 

Seguidamente en la fig. 5A se puede apreciar la tinta desprendida del papel una vez que se ha 

pasado el proceso de lavado, este documento no contienen el fijador. En la fig. 5B se muestra 

una pequeña cantidad de partículas desprendidas  pero no tantas comparativamente con el 

caso de la fig. 5A. Vale mencionar que las partículas que se quedan en el agua de lavado que 

son muy pocas visualmente hablando, puede ser la suciedad del documento o también parte de 

la tinta que no se consolido con el fijador alternativo. 

En las partes donde se encuentra la tinta con una mayor presencia, es decir con mayor 

volumen, se puede notar un desprendimiento significativo al no usar el fijador, pero si se usa 

 

A 

 

B 

Fig. 5: Documento una vez sometido al lavado. 
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este, el desprendimiento de las capas que forman la caligrafía es casi nula, esto se puede 

observar como residuos en la fig. 5A. 

Una vez que el documento pasó por el proceso de restauración y conservación la apariencia 

que toma este, se puede ver en la fig. 6. Donde claramente se observa que la fig. 6A presenta 

la tinta desprendida por algunas partes de la hoja, esto se debe que el documento no presenta 

alguna tipo de protección. 

Por otro lado la fig. 6B tiene el fijador y se observa que la tinta no se ha desprendido 

causando algún tipo de deterioro.  

Algunos residuos de tinta se quedan en el agua de lavado y en superficie del documento 

donde no estuvo antes del proceso de restauración y conservación causando un deterioro en la 

documentación, por ello es necesario usar este fijador alternativo para este tipo de tintas. 

La tabla 9 muestra la cantidad de hierro presente en aguas de lavado cuando al documento se 

lo sometió al proceso de restauración y conservación. 

 

A 

 

B 

Fig. 6: Documento una vez sometido al lavado y seco. 
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Con estos datos obtenidos no se puede realizar alguna prueba estadística, ya que cuando se 

usó el fijador para la sujeción de la tinta, no se pudo determinar la cantidad de hierro presente 

en el agua de lavado. Por lo tanto el fijador está haciendo efecto, ya que no permite que la 

tinta pase a formar una solución con el agua que se utilizó durante el lavado.  

El valor promedio de la determinación de hierro al no usar el fijador fue de 0.27 ppm Hiero. 

Los valores se los obtuvieron en los laboratorios de OSP en la facultad de Ciencias Químicas, 

el método posee un límite de detección de 0.07ppm Hierro. 

 

Tabla 9: ppm de Hierro determinado por AA al usar fijador y sin el mismo. 

Numero de 

muestras 

ppm de Hierro (sin usar fijador en 

el documento) 

ppm de Hierro (usando fijador en 

el documento) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0.25 

0.32 

0.27 

0.20 

0.30 

0.28 

0.20 

0.25 

0.27 

0.21 

0.32 

0.30 

0.43 

0.28 

0.27 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

No detectado 

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 
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 RESULTADOS DE ENCUESTA 4.3

 Diferencia en color 4.3.1

Con la pregunta uno de la encuesta, se evaluó la diferencia que presentaron las fotografías en 

cuanto a la intensidad de color de la caligrafía con respecto al “antes y después” del 

tratamiento de conservación y restauración. Estos datos se tabulan en la tabla 9, para conocer 

la diferencia existente. En la tabla 10 se muestran datos basados en las fotografías que 

presentaron un mayor tono en la caligrafía. 

En la tabla 9 se muestran además los valores totales de los votantes por el valor arbitrario que 

se le asignó a cada parámetro, y estos se compararon con los valores de la tabla 8 por lo que  

el resultado se lo tabulo en la columna “respuesta” de la tabla 9. 

El total de puntos se los determino con la siguiente expresión: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = ∑[(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜) ∗ (𝑣𝑜𝑡𝑜)] 

(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 1 𝑎𝑙 5) 

 

Tabla 10: Número de votos por cada parámetro para la evaluación de la coloración en la 

caligrafía. 

 

No existe 
diferencia 

1 

Poca 
diferencia 

2 

Mucha 
diferencia 

3 

Muchísima 
diferencia 

4 

Completamente 
diferente 

5 

Total de 
puntos 

Respuesta 

Fotografía 
1 

0 13 6 1 0 48 
Poca 

diferencia 

Fotografía 
2 

0 11 7 2 0 51 
Poca 

diferencia 

Fotografía 
3 

0 10 9 1 0 51 
Poca 

diferencia 

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 
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Tabla 11: Fotografías con mayor coloración en caligrafía. 

 
A B 

Fotografía 
1 

3 17 

Fotografía 
2 

13 7 

Fotografía 
3 

1 19 

 

En el gráfico 1 se muestran los votos obtenidos para cada parámetro, se puede dar cuenta que 

la mayor altura de las barras se concentran en la región de “Poca diferencia”, esto se puede 

corroborar con la tabla 9, donde se tabula en la columna respuesta la región donde se 

encuentran la mayor cantidad de votos para la pregunta uno de la encuesta.  

 

 

 

 Gráfico 1 Relación de votos por parámetros de cada fotografía en el color de caligrafía. 

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 
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En el gráfico 2 se ilustra al número de personas encuestadas con su porcentaje, dando la 

apreciación que tuvieron ellos para cada una de las fotografías en cuanto al color de la 

caligrafía. En este gráfico las fotografía 1A, 2B y 3A fueron tomadas antes de realizar la 

fijación de la tinta y de pasar por el proceso de restauración y conservación 

En el Grafico 2 se nota claramente que para la fotografía 1B, 2A y 3B mostraron una mayor 

tonalidad en su caligrafía para las personas encuestadas con porcentajes de 85%; 65% y 95% 

respectivamente, puede deberse a la cantidad de luz con la que se tomó la fotografía un factor 

que no pudo ser controlado, vale mencionar que estas son las fotografías que se tomaron 

después de tratamiento de restauración y conservación   

 

 Brillo en caligrafía 4.3.2

En la pregunta dos de la encuesta se evaluó la presencia de brillo en la caligrafía con respecto 

al “antes y después” del tratamiento de conservación y restauración. Estos datos se tabulan en 

la tabla 11 para conocer la diferencia existente y en la tabla 12 se muestran datos basados en 

las fotografías que presentaron un mayor brillo en la caligrafía. 

En la tabla 11 se muestran además los puntos totales de los encuestados por el valor arbitrario 

que se le asignó a cada parámetro, y estos se compararon con los valores de la tabla 8 por lo 

que  el resultado se lo tabulo en la columna “respuesta” de la tabla 11. 

  

 

Gráfico 2 Fotografía con mayor intensidad de color en caligrafía. 

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 
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Tabla 12: Número de votos por parámetros para la evaluación de brillo en la caligrafía. 

 
No existe 
diferencia 

1 

Poca 
diferencia 

2 

Mucha 
diferencia 

3 

Muchísima 
diferencia 

4 

Completamente 
diferente 

5 

Total 
de 

puntos 
Respuesta 

Fotografía 
1 

14 5 0 1 0 28 
no existe 
diferencia 

Fotografía 
2 

13 5 2 0 0 29 
no existe 
diferencia 

Fotografía 
3 

13 3 3 1 0 32 
no existe 
diferencia 

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 

 

 

Tabla 13: Fotografías con o sin presencia de brillo en la caligrafía. 

  A B Ninguna 

Fotografía 
1 

1 3 16 

Fotografía 
2 

3 4 13 

Fotografía 
3 

2 3 15 

 

En el gráfico 3 se muestran los votos obtenidos para cada parámetro, se puede dar cuenta que 

la mayor altura de las barras se concentran en la región de “No existe diferencia”, esto se 

puede corroborar con la tabla 11, donde se tabulan en la columna “Respuesta” la región donde 

se encuentran la mayor cantidad de votos para la pregunta dos de la encuesta. 
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Gráfico 3 Relación de votos por parámetros de cada fotografía tomando en cuenta el brillo 

en  caligrafía 

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 

 

 

En el gráfico 4 se muestra el porcentaje de los encuestados para cada fotografía al presentar o 

no brillo. 
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Gráfico 4: Porcentaje de fotografías con sin brillo en la caligrafía. 

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 
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En el gráfico 4 se ilustra que la mayor cantidad de voto fue “ninguna” es decir que ninguna de 

las fotografías presentadas, tienen brillo en la caligrafía, sin embargo en las fotografía 1B; 2B 

y 3B tienen una mayor incidencia de voto en presentar brillo con porcentajes de 15%; 20% y 

15% respectivamente, esto puede deberse a la intensidad de luz con la que fueron tomadas 

(factor no controlado), vale decir que las fotografías 1B y 3B fueron tomada con la presencia 

de fijador y después de haber pasado por el proceso de restauración y conservación mientras 

que la fotografía 2B fue tomada antes del proceso de restauración por lo que es imposible que 

está presente brillo por efecto del fijador, ya que a todas las fotografías que fueron tomadas 

antes del proceso no se les aplico el fijador alternativo. 

 Sustancias extrañas en el documento 4.3.3

En la pregunta tres de la encuesta se evaluó la presencia de sustancias extrañas como polvo, 

manchas, suciedad entre otros con respecto al antes y después de tratamiento de conservación 

y restauración. Estos datos se tabulan en la tabla 13 para conocer la diferencia existente, y en 

la tabla 14 se muestran datos basados en las fotografías que presentaron una mayor cantidad 

respecto a la otra de sustancias extrañas. 

En la tabla 13 se muestran además los puntos totales de los votantes por el valor arbitrario que 

se le asignó a cada parámetro, y estos se compararon con los valores de la tabla 8 por lo que  

el resultado se lo tabulo en la columna “respuesta” de la tabla 13. 

 

Tabla 14: Número de votos por parámetros para la evaluación de sustancias extrañas en 

el documento. 

 
No existe 
diferencia 

1 

Poca 
diferencia 

2 

Mucha 
diferencia 

3 

Muchísima 
diferencia 

4 

Completamente 
diferente 

5 

Total 
de 

puntos 
Respuesta 

Fotografía 
1 

3 13 4 0 0 41 
poca 

diferencia 

Fotografía 
2 

4 11 4 1 0 42 
poca 

diferencia 

Fotografía 
3 

3 11 6 0 0 43 
poca 

diferencia 

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 
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Tabla 15: Fotografías con presencia de sustancias extrañas. 

 
A B 

Fotografía 
1 

12 8 

Fotografía 
2 

3 17 

Fotografía 
3 

17 3 

 

En el grafico 5 se muestra todos los datos que fueron recolectados, para poder determinar si 

hay alguna diferencia en el documento antes y después del proceso de restauración y 

conservación, la altura de las barras que se muestras en el grafico 5 es mayor en la región 

“Poca diferencia” y si esto se compra con la tabla 13, existe entonces una clara decisión  u 

observación de los encuestados para poder diferenciar si las manchas o suciedad, fueron 

fijadas al adicionar el fijador en el documento. 

 

 

Gráfico 5: Datos obtenidos para fotografías con sustancias extrañas. 

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 
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Por otra parte en el gráfico 6 se muestra el porcentaje de las fotografías que presentaron una 

mayor apreciación de sustancias extrañas. 

Las fotografías que muestran suciedad, polvo entro otros según los resultados de la encuesta 

fueron las fotografías 1A, 2B y 3A con porcentajes de 60%; 85% y 85% respectivamente, 

cabe señalar que estas fotografías fueron tomadas antes del proceso de restauración y 

conservación, sin embargo la fotografía 1B tienen un porcentaje elevado en cuanto a la 

sustancias extrañas,  aunque esta fotografía fue tomada después del proceso, la apreciación de 

las personas encuestadas respecto a esta particularidad puede deberse a los diferentes tonos en 

color de la fotografía este factor como lo habíamos mencionado anteriormente no se pudo 

controlar.  

 Documento antes y después del tratamiento. 4.3.4

En esta sección se mostraran los resultados obtenidos por la encuesta en la pregunta cuatro, 

donde se les pide a los encuestados analizar la diferencia entre las fotografías para poder 

distinguir cual de ella fue tomada antes del tratamiento, por lo tanto en la tabla 15 se muestran 

los votos totales de los encuestados al elegir una de las fotografías que fue tomada antes de 

tratamiento de conservación y restauración. 

Tabla 16: Votos totales correspondiente a la fotografía tomada antes del proceso. 

  A B 

Fotografía 1 12 8 

Fotografía 2 8 12 

Fotografía 3 11 9 

  

 

Gráfico 6: Porcentajes de sustancias extrañas en los documentos. 

Elaborado por: Ariel Vizcaíno 
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Todos los valores que se presentaron en la tabla 15 se muestran representados en el gráfico 7, 

donde se puede notar claramente que las fotografía 1A, 2B y 3A tienen valores superiores al 

50%, por lo que para las personas encuestadas lograron diferenciar cual fue la instantánea 

tomada antes del tratamiento. Vale recalcar que efectivamente, estas fueron tomadas antes de 

proceso de restauración y conservación, por ende los encuestados pueden apreciar 

significativamente los detalles que presentan estas instantáneas antes de ser lavadas como es 

por ejemplo manchas o algún otro tipo de deterioro en el documento. 

Conjuntamente esta característica va de la mano con la pregunta tres de la encuesta, ya que en 

esta pregunta se pide observar la presencia de sustancias extrañas en el escrito. En este gráfico 

las fotografía 1A, 2B y 3A fueron tomadas antes de realizar la fijación de la tinta y de pasar 

por el proceso de restauración y conservación. 

 

 

 

  

 

Gráfico 7: Porcentaje de fotografía tomada antes del proceso de restauración y 

conservación. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.

 CONLUSIONES 5.1

 Se ha cumplido con los objetivos propuestos en el presente proyecto, el cual fue 

determinar la eficiencia del fijador alternativo elaborado para tintas ferrogálica 

mediante absorción atómica y encuestas de valoración de los documentos tratados con 

fijador. 

 

 Se pudo formular un fijador alternativo de baja toxicidad, eliminado el uso de 

solventes aromáticos para la elaboración de fijadores de tintas ferrogálicas, con una 

eficiencia de fijación probada sin alterar las características de los documentos. 

 

 El polímero usado como principio activo fue el poliestireno que formo parte del 

fijador 3 en una concentración del 1% (P/V) se utilizó este polímero por la facilidad 

de obtenerlo y el bajo costo, además se buscó darle otro uso a este tipo de polímero 

basándose en sus propiedades fisicoquímicas. 

 

 El plastificante usado en el fijador 3 para que el documento no pierda sus 

características de flexibilidad fue el Dioctil-ftalato (DOP) con una concentración de 

0.6%(P/V) este producto fue elegido por el gran uso que se tiene en la producción de 

tubos PVC para brindar características de flexibilidad, además que es fácil de obtener 

comercialmente,  además  ya es usado en las formulaciones de fijadores para tintas no 

acuosas. 

 

 Las concentraciones adecuadas del poliestireno y el DOP disueltas en aceite esencial 

de naranja fueron al 1% y al 0.48% (P/V) respectivamente, ya que con esta 

concentración se pudo disolver los dos componentes y se logró obtener un fijador que 

no produjese alteraciones en los documentos como por ejemplo las manchas. 

 

 La evaluación del producto por el método de absorción atómica fue excelente, ya que 

permitió establecer la diferencia en la eficiencia del mismo, cuantificando los valores 

de hierro con y sin fijador. Aquí se obtuvo un promedio de 0.27ppm de Fe cuando no 

se usa fijador e indeterminado o sea de cero cuando se aplica el producto de sujeción. 

 

 Las evidencias que surgen cuando al documento se lo somete a un lavado es evidente, 

ya que desprende tinta (específicamente hierro) cuando el fijador no es usado en el 

documento y en el caso que no sea usado no hay evidencia de tinta en el agua del 

lavado notoriamente.  
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 La evaluación de la apariencia del documento antes y después del tratamiento, se 

realizó mediante una encuesta con el uso de fotografías. Esta encuesta fue elaborada 

considerando los parámetros más importantes que los restauradores y conservadores 

aprecian en un documento las cuales fueron el brillo del fijador, el color de la 

caligrafía y el contenido de sustancias extrañas (suciedad, polvo etc.) una vez el 

documento paso por el tratamiento. 

 

 Los resultados obtenidos por la encuesta en la evaluación del color en caligrafía, fue 

que existe una poca diferencia en las instantáneas presentadas antes y después del 

tratamiento de restauración y conservación, sin embargo las instantáneas con mayor 

coloración en la caligrafía fueron aquellas tomadas después del proceso de 

restauración con un valor de aceptación promedio del 82%.  

 

 Los resultados obtenidos por la encuesta en la evaluación del brillo en caligrafía fue 

que no existe diferencia en las instantaneas presentadas antes y después del 

tratamiento de restauración y conservación, sin embargo el 17% de los encuestados 

aprecio brillo en alguna de las fotografías. 

 

 Los resultados obtenidos por la encuesta en la evaluación de sustancias extrañas como 

el polvo, manchas entre otros fue que existe una poca diferencia en las instantáneas 

presentadas antes y después del tratamiento de restauración y conservación, por 

consiguiente las instantáneas con mayor presencia de sustancias extrañas fueron las 

tomadas antes del proceso, con una apreciación del 77% para las fotografías con 

mayor presencia de sustancias extrañas. 

 

 Por medio de la encuesta las personas pudieron diferenciar además las fotografías que 

fueron tomadas antes del proceso de restauración y conservación con una promedio 

del 59%. 
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 RECOMENDACIONES 5.2

 No aplicar dos manos de fijador en el documento ya que existe una mayor pérdida de 

la tinta en agua durante el lavado. 

 

 A medida que se aumenta el baño para el lavado de hojas y aun así usando el fijador 

existe un desprendimiento de tinta notoriamente. 

 

 Se podría hacer pruebas para determinar la eficiencia del fijador al ser aplicado por 

otro medio, por ejemplo usando un aerógrafo. 

 

 El tiempo que debe estar el documento sumergido en agua no debe ser excesivo ya que 

el fijador pierde la propiedad de proteger la tinta. 

 

 Otra forma de medir la tinta en agua podría ser usando un espectrofotómetro pero a su 

vez disminuir el volumen de lavado, usando una longitud de onda de 318nm para esta 

composición de tinta y fijador. 

 

 Se recomienda usar un microscopio de alta resolución para poder apreciar los detalles 

de cómo se distribuye el fijador en el documento para proteger la tinta ferrogálica. 

 

 Se recomienda hacer pruebas de envejecimiento y reversibilidad del fijador una vez 

aplicado en el documento. 

  



44 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Blago Razmilic y Chile.Merck Química Chilena Soc.Ltda. 1994. (6 de Marzo de 2013). Depósito 

de documentos de la FAO. Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/field/003/ab482s/ab482s04.htm 

ARIAS, M. C. (2008). Desarrollo de procedimientos para la validación de métodos de análisis 

de metales en agua por espectrometría de absorción atómica . Sangolquí-Ecuador: 

Proyecto de Grado para la Obtención del Título de Ingeniería. 

Bernal, V. y. (27 de Septiembre de 2012). Extracción del aceite esencial de la cáscara de naranja: 

caracterización y estudio de potencial industria en el Ecuador. Quito, Ecuador. 

Hopkins, G. H. (1994). Tintas, Papeles, Lápices, Lacres etc. En Hiscox-Hopkins, El recetario 

industrial (pág. 1179). Barcelona: Gustavo Gili, SL. 

Kiekeben, F. (2015). nontoxicprint. Recuperado el 3 de Julio de 2015, de nontoxicprint: 

http://www.nontoxicprint.com/safesolvents.htm 

Lazzari, O. C. (2000). Photo-oxidative stability of paraloid acrilic protective polymers. 

ELSEVIER, 17-21. 

Manero, M. A. (1997). TEORÍA E HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS. Revista General de Infórmación y 

Documentación, 293-292. 

Múrice Restauración Blog. (12 de Mayo de 2011). murice.es. Obtenido de 

http://muricerestauracion.blogspot.com/2011/05/las-tintas-ferrogalicas.html 

Novaresi, M. (2008). Tinta Ferrogálicas. Instituto Nacional de Tecnologia Industrial, 8-12. 

Orlandini, V. (24 de Marzo de 2004). El deterioro de las tintas en obras de arte y documentos 

antiguos. Obtenido de 

http://biblioteca.unp.edu.ar/cregional/Claves%20OAP/Claves%20OAP_10.PDF 

Orlandini, V. (24 de Marzo de 2004). Pontificia Universidad Católica Argentina. Obtenido de 

http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/sistema-de-bibliotecas/bibliotecas-

centrales/biblioteca-central-san-benito-abad/actividades-de-extension/2004/el-deterioro-

de-las-tintas-en-obras-de-arte-y-documentos-antiguos/ 

Peris, J. V. (2002). Conervación y Restauración de material cultural en Archivos y Bibliotecas. 

Valencia-España: Pentagraf Impresores, S.L. 



45 

 

Prades, S. P. (15 de Enero de 2009). Universidad Politeécnica de Valencia. Obtenido de 

https://www.upo.es/moleqla/export/sites/moleqla/documentos/Numero18/Peirx_Pradesx_

Sara_-_Molequla_xPilarx.pdf 

Riera, I. G. (18 de Diciembre de 2012). El Archivo: La gestión de la memoria. Obtenido de 

https://archivisticayarchivos.wordpress.com/2012/12/18/el-deterioro-de-la-memoria-

escrita-el-caso-de-la-tinta-asesina/ 

Sagüés, F. (10 de Mayo de 2010). Arte en Letras. Obtenido de http://arte-en-

letras.blogspot.com/2010/05/las-tintas-se-vienen-usando-desde-el.html 

Servicio Técnico y Equipamiento para museos. (13 de Febrero de 2013). STEM. Obtenido de 

http://www.stem-museos.com/es/productos/adhesivos-medios-y-resinas/mowilith-

acetato-de-polivinilo 

UNESCO. (19 de Noviembre de 2004). Recuperado el 7 de Julio de 2015, de UNESCO: 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/ecuador/ec_codificacion_27_ley_de_p

atrimonio_cultural_spaorof.pdf 

Valle, A. E. (2009). UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE CÁSCARA DE NARANJA PARA LA 

PREPARACIÓN DE UN DESENGRASANTE DOMÉSTICO E INDUSTRIAL. Qutio, 

Ecuador. 

Viñas, C. C. (1984). Las Tintas, Elementos graficos del documento. En La preservación y 

restauración de documentos y libros en papel: un estudio del RAMP con directrices. 

(pág. 15). París: UNESCO. 

Kaifer, A. E. (1992). Fundamentals of Analytical Chemistry. Sixth edition (Skoog, Douglas A.; 

West, Donald M.; Hollar, James F.). Journal of Chemical Education, 69(11), A305. 

http://doi.org/10.1021/ed069pA305.1 

Moys, P. M., & Serfaty, E. (2002). Aspectos gerais do poliestireno. BNDES Setorial (Vol. 16). 

Navarro, R., & Reinecke, H. (2012). Plastificantes de todo tipo. Revista de Pl�sticos Modernos, 

103(664), 14–19. 

Perilla, J. A. M. (2009). Optimización De Formulaciones De Pvc Flexible : Sistema Plastificante 

Dop-Esbo, 9(3), 143–150. 



46 

 

ANEXO 1: Diagrama causa-efecto 
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Elaborado por: Ariel Vizcaíno 

  



 

47 

 

ANEXO 2: Diagrama de flujo de la metodología.  
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ANEXO 3: Instrumento de recolección de datos. 
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ANEXO 4: Scan Diva usado para las fotografías de encuesta. 
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ANEXO 5: Encuestas ejecutadas a diferentes restauradores. 
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