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RESUMEN

El presente trabajo tuvo por finalidad utilizar tres diferentes aceites esenciales (aceite de
naranja, eucalipto y clavo de olor), como removedores de adhesivos y eliminación de
residuos en encuadernaciones de libros pertenecientes al Patrimonio Histórico
Documental del Área Histórica del Centro de Información Integral (CII) de la
Universidad Central del Ecuador 1485-1960.
Las pruebas realizadas demostraron que los tres aceites tienen características de
removedores de estos adhesivos (cinta de enmascarar, cinta Scotch® y etiquetas blancas
o de color), y se comparó su efectividad con un solvente tradicional (tolueno); mediante
un diseño factorial 3×4 se comparó los efectos del solvente y de las cintas adhesivas.
Al final del proyecto se recomienda el uso de estos aceites esenciales para remover los
tres tipos de etiquetas mencionadas, además de otras aplicaciones para la restauración
de bienes culturales.

PALABRAS CLAVE: ACEITES ESENCIALES, ACEITE ESENCIAL DE NARANJA,
ACEITE ESENCIAL DE CLAVO DE OLOR, ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO,
LIMONENO,

EUGENOL,

XVII

EUCALIPTO

ABSTRACT
This paper aims to use three different essential oils (orange, eucalyptus and clove), as
adhesive removers and disposal in book bindings belonging to the Historical
Documentary Heritage of the Historic Area of the Information Integral Center (CII) of
the Central University of Ecuador from 1485 to 1960.
Tests showed that the three oils have characteristics of these adhesives removers
(masking tape, Scotch® tape and white or colored labels), and its effectiveness was
compared with a conventional solvent (toluene); by a factorial design 3 × 4 and solvent
effects of the adhesive tapes it was compared.
At the end of the project the use of these essential oils is recommended to remove the
three types of labels mentioned, and other applications for the restoration of cultural
property.
KEYWORDS: ESSENTIAL OILS, ESSENTIAL OIL ORANGE ESSENTIAL OIL
CLOVE,

EUCALYPTUS

ESSENTIAL

EUCALYPTUS

XVIII

OIL,

LIMONENE,

EUGENOL,

CAPÍTULO 1
1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema

El Área Histórica del Centro de Información Integral de la Universidad Central del
Ecuador, cuenta con un repositorio de alrededor 40000 escritos o documentos, los
mismos que formaban parte del fondo antiguo de la Biblioteca General, así como de
las distintas redes de bibliotecas que constituyen parte del campus universitario. Los
bienes documentales con los que cuenta este fondo abarcan libros que están situados
entre los años 1485 al 1960. Debido a la cantidad de libros, las temáticas tan diversas
que acogen las distintas colecciones y la antigüedad de los mismos, este fondo es
considerado uno de los más importantes a nivel nacional e internacional, debido al
valor histórico que se encuentra implícito en ellos, además de la información
contenida.

Los daños que presentan los libros del repositorio, son lamentablemente muy graves.
Tenemos libros con hojas rotas o rasgadas, manchas dejadas por hongos, grapas
metálicas, humedad, encuadernaciones con etiquetas adhesivas, entre otros
deterioros. Los adhesivos son un problema crónico en estas colecciones, se las coloca
en los lomos o tapas. Sin embargo, los materiales que contienen estas etiquetas, no
son de uso recomendable para la restauración, ya que presentan compuestos que
pueden reaccionar con la luz o con la misma encuadernación y a largo plazo, hacen
muy difícil y perjudicial para el libro su remoción ya que en algunos casos al tratar
de sacarlas pueden arrancar pedazos de libro o están colocadas sobre información
importante. Los elementos adhesivos que más problemas presentan son las etiquetas
blancas o de colores, cinta Scotch® y cinta de enmascarar. Estas tres se usan, sea
como etiqueta de codificación de control e identificación, como bisagra para
mantener unidas las tapas al lomo, para reparar hojas, etc.
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Los restauradores usan para la remoción de estas, diferentes tipos de solventes
(acetona, gasolina, cloroformo, tolueno, xileno, etc.) aun sabiendo sus efectos
nocivos para la salud a corto y largo plazo por la exposición prolongada. Por esto, se
propone el uso de otros solventes alternativos a los usados tradicionalmente en la
restauración. Solventes, que den los mismos efectos y que no resulten adversos para
la salud, ni para el libro como tal.

1.2 Formulación del problema

La presencia de manchas y residuos que dejan las etiquetas que se colocan sobre los
libros históricos provocan problemas estéticos y futuros daños a los ejemplares por lo
tanto la remoción de estos defectos ayudan a la mejor conservación de los libros,
pero se plantea como alternativa en este trabajo el uso de removedores menos
agresivos para la salud del restaurador, los usuarios y para el ejemplar mismo.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Utilizar aceites esenciales como removedores de adhesivos y eliminadores de
residuos en las encuadernaciones de libros que forman parte del Patrimonio Histórico
Documental del Área Histórica del CII de la Universidad Central del Ecuador 14851960.

1.3.2 Objetivos Específicos
 Determinar el nivel de dificultad de remoción de las etiquetas (fácil, mediano,
difícil), luego de aplicados los aceites esenciales y el solvente tradicional.
 Establecer si existe presencia de residuos en las encuadernaciones, después de
removida la etiqueta.
2

 Evaluar cuál de los aceites tuvo la mejor eficiencia, en función al tipo de
adhesivo.
 Comparar el efecto de los aceites utilizados versus el solvente tradicional.
 Indicar si existe interacción entre los solventes y las etiquetas.

1.4 Importancia y Justificación de la investigación

El Área Histórica del Centro de Información Integral (CII) de la Universidad Central
del Ecuador, cuenta, actualmente, con el Patrimonio Histórico Documental, el mismo
que contiene una amplia colección de libros, de diversas asignaturas y de antigüedad
reconocible. Algunos de los libros que componen este repositorio corresponden al
origen de la Universidad Central de Ecuador: Universidad Pública de Santo Tomás
(1786), Universidad de San Fulgencio (agustina, fundada en 1621), Santo Tomás de
Aquino (dominica, de 1688) y la de San Gregorio Magno (jesuita, en 1621).
Además de los documentos importantes señalados, el Centro de Información Integral
posee un gran número de libros que se han incorporado a través de los años como
resultado propio del crecimiento de la universidad y sus saberes.
Un problema recurrente en todos ellos es la presencia de adhesivos, que está
relacionado a la corrección de un problema existente, como una rasgadura o la
sujeción hojas a los lomos. En el caso de la encuadernación, estos adhesivos están
cumpliendo con una función específica, que es servir de etiqueta para la
identificación del libro, más sin embargo, los adhesivos en estas encuadernaciones
han sido colocados sin ninguna clase de criterio y en su mayoría son materiales de
uso común que nada tienen que ver con los adhesivos que suelen usarse
específicamente para la restauración, es por ello, que deben ser removidos durante la
intervención. A pesar de que existen varios tipos de etiquetas algunas de las cuales
guardan cierta cronología en su uso, se han elegido para este estudio tres tipos que
son: etiquetas blancas o de colores, cinta de enmascarar y cinta Scotch®; debido a la
dificultad de su remoción, ya que es necesario un solvente orgánico como la acetona,
que implica un carácter tóxico representativo en comparación con otras etiquetas que

3

tienen soporte de papel y se adhieren con goma arábiga o cola de pescado las cuales
para su eliminación solo requieren agua o vapor.

La utilización de solventes orgánicos y otros productos químicos (bases, ácidos,
desinfectantes, etc.) para la remoción de etiquetas es común en el campo de la
restauración. La facilidad de eliminar estos agentes y sus residuos, han hecho de
estos solventes las únicas opciones viables, aunque muchos de estos, especialmente
los solventes orgánicos, pueden resultar tóxicos y potencialmente cancerígenos para
los restauradores, ya que ellos se exponen por largos periodos de tiempo a los
vapores que desprenden en los procesos de intervención. Es por ello que el uso de
otros solventes alternativos es de interés elevado para esta rama. Ya que en el
presente estudio se pretende reemplazar los químicos tradicionales por productos
menos nocivos pero de igual o mayor efectividad como son: los aceites de naranja,
clavo de olor y eucalipto.
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CAPÍTULO 2
2. Marco Teórico

2.1 Antecedentes

Los solventes orgánicos son la mejor opción para remover adhesivos y otros
materiales agregados en el área de la restauración, ya que estos elementos afectan
principalmente a los libros. Se los encuentra de manera recurrente en las
encuadernaciones, así como en el cuerpo del libro (conjunto de hojas). La presencia
de cintas adhesivas y las manchas que dejan las mismas, están dentro de los factores
de deterioro causado por los humanos. El Catálogo de Conservación de papel del
American Institute for Conservation (Fascículo 4: Remoción de bisagras, cinta
adhesiva y otros adhesivos), define el propósito de la eliminación de estos agentes
(Works, 1998) como: “Remover elementos agregados degradantes o potencialmente
perjudiciales tales como cintas adhesivas, material de bisagras, residuos de
adhesivos y manchas asociadas”. (pág. 11).

Para utilizar un solvente en el área de restauración, se deben considerar algunos
aspectos como, el poder de penetración- retención, las interacciones específicas y su
utilización práctica. El poder de penetración de un solvente debe ser considerado al
mismo tiempo que la duración y la cantidad que se retiene en el cuerpo poroso. Se
puede hacer una clasificación de los solventes basada en este parámetro, de la
siguiente manera:

5

Tabla 1. Clasificación de los solventes por el poder de penetración-retención
Clasificación de los solventes por el poder de penetración-retención

Categoría I

Categoría II

Categoría III

Categoría IV

“Decapantes”

Solventes “Medios”

Solventes “

Solventes

Muy penetrantes -

Penetrantes medios -

Móviles”

“Volátiles”

Retención elevada y

Retención media

Muy penetrantes -

Poco penetrantes -

larga

Cetonas, Alcoholes,

Retención débil y

Retención débil y

Trementina, THF,

Esteres, agua.

corta.

corta

Glicoles, Diacetona

Derivados

Hidrocarburos

alcohol, Formamida,

halogenados,

saturados, éter de

DMS,

aromáticos

pequeño P.M

Butilamina - tbutilamina DMF, Acido
fórmico, Ácido acético.

Fuente: (Kleiner, 2004)
Modificado por: Michelle Mármol (2015)

La solubilidad de una substancia A en el solvente B, está ligada a las interacciones
específicas que pueden establecerse entre A Y B.
Las principales fuerzas de interacciones son:
a.- Fuerzas de orientación, entre moléculas que a consecuencia de una ubicación no
simétrica de las cargas eléctricas, presentan un momento dipolar.
b.- Las fuerzas inducidas entre moléculas dipolares y no polares. La polarizabilidad
de la molécula sin dipolo permanente favorece la formación de un dipolo inducido.
c.- Las fuerzas de dispersión entre moléculas no dipolares.
d.- Las fuerzas de enlaces de hidrógeno.
e.- Las fuerzas coulombianas entre iones.
f.- Las fuerzas de transferencia de carga entre un dador y un receptor de electrones.
Estos solventes son llamados coordinadores porqué forman enlaces de coordinación
con el soluto.
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Por último, se debe considerar la utilización de estos solventes en la práctica. El
Centro Nacional de Conservación y Restauración (DIBAM), estableció un método
que permitiese una elección sistemática y racional de los solventes. Esta lista busca
solucionar los problemas más comunes: limpieza de suciedad superficial, remoción
de barnices resinosos y repintes1.
Los solventes pueden ser utilizados puros en mezclas de dos o máximos tres
compuestos. Por experiencia se han determinado que es recomendable trabajar con
mezclas que contengan un solvente activo (categoría I o II), diluido en un solvente
móvil (categoría III) o volátil (categoría IV).
A continuación de muestras una lista para estas mezclas:

Tabla 2. Mezclas de solventes utilizados en restauración
Objetivo

Nº

Solventes

Proporciones

Categorías

Limpieza

1

Isooctano

Puro

IV

superficial

2

Diisopropileter

Puro

IV

3

White-spirit

16% de aromáticos

(IV+III)

4

p- xileno

Puro

III

5

p-xileno + tricloroetano

50/50

IV+III

Eliminación de

6

Isooctano+ isopropileter

50/50

IV+III

un barniz

7

Tolueno+ isopropanol

50/50

III+II

resinoso

8

Isooctano+ éter+etanol

80/10/20

IV+IV+II

Barniz resinosos

9

Isooctano+ éter+etanol

55/15/30

IV+IV+II

en capas espesas

10

Acetato de etilo+

50/50

II+II

50/50

II+II

metiletilcetona
11

Isopropanol+
metilisobutilcetona

Eliminación de

12

Dicloroetano+ metanol

50/50

III+ II (I)

repintes oleosos

13

Tolueno+ DMF

75/25

III+ I

14

Tricloroetano+ diacetona

75/25

III+ I

alcohol

1

15

Tricloroetano+DMF

50/50

III+ I

16

Acetato de etilo+ DMF

50/50

III+ I

17

Isopropanol+ amoniaco+ agua

90/10/10

II+ I+ II

18

Isopropanol+ amoniaco+ agua

50/25/25

II+ I+ II

Segunda pintura que se hace en parte de un cuadro para restaurarla o refrescarla.
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Eliminación de

19

Dicloroetano+ formiato de

50/50/2

III+ II+ I

etilo+ ácido fórmico

una cola o de un
repinte proteico
Eliminación de

20

Tolueno+ isopropanol+ agua

50/65/15

III+ II+ II

una cola o de un

21

Metiletilcetona+ agua

25/75

II+ II

repinte

22

Acetato de etilo+ THF+ agua

5/35/45

II+ I+ II

23

Ácido acético+ agua

5/95

I+ II

polisacárido

Fuente: (Kleiner, 2004)

El uso de solventes orgánicos es muy variado, sin embargo, en diferentes grados
estos son perjudiciales para la salud del curador y en algunos casos para el libro
mismo. Su uso obliga a trabajar en ambientes ventilados o cámaras especiales,
además que tiene un tiempo de exposición limitado por los efectos adversos que
producen. En la actualidad se conocen un sin número de técnicas empleadas para
este fin, dependiendo del daño que vaya a corregirse. A partir de esta necesidad, el
uso de solventes menos tóxicos y más amigables con el medio ambiente para
reemplazar los tradicionales es imperativo. Los aceites esenciales son subproductos
del metabolismo de algunas plantas, estos exhiben diferentes usos y cualidades. El
aceite esencial de naranja, cuyo componente mayoritario es el limoneno, es utilizado
en el sector industrial como componente principal de una nueva gama de
desengrasantes para usos variados (Kiekeben, 2015). El aceite esencial de clavo de
olor contiene eugenol, una de sus propiedades más importantes, es su poder como
bactericida y anti fúngico (Malo, 2013). Por último tenemos el aceite esencial de
eucalipto (componente principal eucaliptol), este se utiliza para formular
desinfectantes y sustancias similares, su componente mayoritario es el eucaliptol.
(Kamel Chaieb, 2007)
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2.2 Fundamento Teórico
2.2.1 Introducción: Concepto de Conservación y Principios Éticos

2.2.1.1 La Conservación
El manual de las Técnicas Tradicionales de Restauración, define el concepto de
conservación, en el capítulo I, de la siguiente manera:

En términos generales se puede definir la conservación como el conjunto de operaciones
que tienen como objeto prolongar la vida de un ente material, merced a la previsión del
daño o a la corrección del deterioro.
En el campo de los Bienes Culturales la conservación tiene como finalidad mantener las
propiedades físicas y culturales de aquello que ha alcanzado la categoría de bien cultural,
con el noble propósito de que su valor no mengüe y perviva más allá de nuestro limitado
segmento temporal.
Para conservar la materia existen dos vías de actuación:
a) La prevención del deterioro (preservación).
b) La reparación del daño (restauración).
Una y otra medida se complementa, pero debe recordarse que la restauración es
consecuencia de la ineficacia o ausencia de medios preventivos . (V. Viñas y R. Viñas,

1988, p-2)

2.2.1.2 Criterios de Preservación
En cambio, la preservación va direccionada a eliminar el daño ocasionado por
factores ambientales o fortuitos, que se están presentes en el medio que rodea al bien.
Los métodos y medios preventivos no son de aplicación directa, sino que se dirigen
al ambiente para controlar las condiciones microclimáticas, con el objetivo de
erradicar los agentes nocivos o los elementos que, de manera permanente pueden
influir en la degradación.
Teniendo presentes las condiciones de estabilidad y disponibilidad privativas de
estos bienes, los criterios advierten la necesidad de:
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1) Crear un medio ambiente acorde a las exigencias de permanencia y durabilidad,
aplicando los esfuerzos necesarios para atacar las causas de la alteración, sin
ocasionar daño directo o indirecto al bien que se intenta proteger.
2) Si el uso indiscriminado entraña peligro para la integridad cultural del bien, ésta se
protegerá del deterioro mediante: restricción de su uso, reservándolo solo para casos
especiales; y conseguir una réplica que, sin desmerecer los valores del original y sin
caer en el fraude, sirva para la investigación. (Viñas & Viñas, 1988)

2.2.1.3 Criterios de Restauración
La restauración tiene como objetivo primordial, recuperar la integridad física y
funcional de la obra, por medio de la corrección de las alteraciones que ha sufrido a
través del tiempo. Los métodos curativos son de aplicación directa, ya que estos
tratan de enmendar cuantos daños sean posibles, siempre que estos no supongan
mutilación o disminución de sus valores documentales. Esta aplicación directa
implica una gran responsabilidad tanto hacia la obra en sí como hacia su propia
historia.
Actualmente, la restauración más que un arte es una técnica, gracias al conjunto de
métodos científico interdisciplinarios que brindan al trabajo las ciencias aplicadas al
campo de la conservación, como son la física, química, bilogía, etc. (Viñas & Viñas,
1988)

2.2.2 Agentes de Deterioro

Estos pueden ser de dos tipos, intrínsecos y extrínsecos. Aunque otros autores
manejan otros criterios, la revista “Una mirada en torno al papel y su conservación”,
del Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación, los define de la
siguiente manera:
a) Factores Intrínsecos: Corresponden a los que se producen por los materiales que
constituyen los bienes culturales, la técnica de manufactura, los procedimientos
constructivos que se emplearon para realizarlo. Eso indica que no importa en
dónde se halla el bien cultural: los motivos de su deterioro están en su propia
constitución y se acentúan o atenúan por el ambiente en el que se ubican. Para
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entender estos factores se debe conocer el proceso de ejecución, la selección de
materiales y la tecnología empleada.
b) Factores Extrínsecos: Son los agentes que derivan de fuentes externas al objeto y
que no dependen del bien cultural. Incluyen todos los naturales, físicos,
mecánicos, químicos, biológicos y humanos. Estos se clasifican en:


Ambientales: luz, temperatura y contaminantes atmosféricos.



Factores antropogénicos: manipulación, uso, consulta.



Biológicos: ataque de insectos y microorganismos.



Catastróficos: inundaciones, robos, incendios, etc. (Bringas,2009, p.44)

En la revista: “Piel de las palabras, Encuadernaciones valiosas”, en el apartado 7.3,
nos explica acerca de los factores de deterioro en las encuadernaciones, Arias (2006)
nos dice: “La vulnerabilidad de los materiales que componen la estructura del libro
está determinada por su naturaleza orgánica, característica intrínseca, que influyen en
su permanencia al igual que las extrínsecas; entre éstas, los factores que mayor
degradación causan son:”.(p.58)


Temperatura y Humedad relativa.- Valores inadecuados y fluctuantes de las
condiciones de microclima provocan que los materiales absorban y eliminen
agua del medio, causando deformaciones irreversibles, principalmente en el
pergamino; ambientes con temperatura y humedad relativa elevados favorecen
la proliferación de microorganismos cuyo efecto es desde la presencia de
manchas hasta la pudrición, por lo tanto pérdida total del soporte e
información. Los valores recomendados para temperatura son 19°C a 21°C,
con una variación aceptada de +/- 2°C; y se acepta hasta un 40 a 45% de
humedad relativa.



Insectos.- La proliferación de pececillo de plata, polilla, termita y otros
insectos que se alimentan de la madera, papel y de los adhesivos de las
encuadernaciones se debe a la suciedad y falta de control del ambiente de
depósito.



Iluminación.- Las radiaciones de luz principalmente del espectro ultravioleta
degradan los pigmentos utilizados para la coloración del cuero; debilitan la
estructura de celulosa; y palidecen las tintas.
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Almacenamiento y manipulación.- El sistema de almacenamiento que se
mantiene en una biblioteca influye de forma directa en su vida útil. Juntar
documentos de diferentes formatos y materiales; apilarlos; sobrecargar las
estanterías y tirar del lomo para retirar el libro, son costumbres frecuentes que
deterioran las colecciones.



Deterioros ocasionados por los usuarios de bibliotecas y archivos.- Práctica
inadecuadas del manejo de los libros ocasionan deterioros que pueden ser
minimizados con ciertas recomendaciones. (José Carlos Arias, 2006)

2.2.2.1 Adhesivos, cintas y bisagras autoadhesivas

El término “autoadhesivo” indica que un adhesivo se pega inmediatamente a una
superficie mediante la aplicación de presión, generalmente por las manos. Estos
autoadhesivos se fabrican de diferentes tipos de elastómeros, estos pueden ir desde
cauchos naturales a polímeros sintéticos (poliacrilatos). Existen muchos materiales
que se usan como soportes, estos pueden ser papel (cintas adhesivas y etiquetas),
plásticos (cubiertas protectoras tipo acrílico), tejidos (insumos médicos y cintas
decorativas), entre otros (Works, 1998).



Cinta de enmascarar: Es una variedad de las cintas adhesivas, se recomienda su
uso para cubrir superficies de manera temporal (áreas de pintura, soldadura,
revestimiento, etc.). Se compone genéricamente de cinta de papel crepado color
natural (que actúa como soporte y es de grosor es variable), y un adhesivo de
hule resina, también llamado caucho (compuesto de butadieno-estireno, butilo,
poliisobutileno o nitrilo); esta es una sustancia natural o sintética, insoluble en
agua, tiene resistencia eléctrica y es elástica. (3M)
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Ilustración 1. Cinta de enmascarar. (3M)



Scotch®: Fue inventada en 1930, por Richard Drew; mientras buscaba una
solución para sellar bolsas de celofán que empezaban a usarse en la industria de
alimentos. Desarrolló una cinta con soporte de celofán impregnada de adhesivo.
En la actualidad existen un sin número de variantes de esta cinta, usan como
adhesivo polímero sintéticos, como los acrílicos. (CAN-DO NATIONAL TAPE,
2015).

Ilustración 2. Cinta Scotch®. (Redmont)



Etiquetas blancas o de color: La primera etiqueta autoadhesiva fue creada
después de 1935, por Stanton Avery. Son consideradas como elementos
secundarios de embalaje. Su uso sirve para advertencia y para proporcionar
alguna información, sobre el uso de cierto producto. Las etiquetas autoadhesivas
constan de 3 partes: el papel de la etiqueta que contiene el adhesivo, estos unidos
a

un

papel

siliconado
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que

es

el

respaldo.

Ilustración 3. Composición de una etiqueta autoadhesiva. (Sobredim, 2012)

En el Technical Document self-adhesive label, nos indica las composiciones de estos
tres elementos:


Papel de la etiqueta (face material): Pueden ser sintéticos como
polietileno, polipropileno y otros como el PVC (polivinilcloruro).



Adhesivo: Pueden ser de dos tipos: caucho base o base acrílica.



Papel de respaldo (backing): Este evita que el adhesivo se seque antes
de ser usado. Puede ser de papel (kraft o papel cristal) y sintético
(poliéster). (Sobredim, 2012)

2.2.3. Encuadernaciones

Los autores V. Viñas y R. Viñas, en su manual: “Las Técnicas tradicionales de
restauración: un estudio del RAMP”, definen la encuadernación como:
Un elemento del libro que aparece con la función específica del protegerle ante el uso y
almacenaje.
Podríamos considerar como antecedentes más remotos la simple funda de tela, que, a
modo de saco, contenía y resguardaba los rollos de papiro. Pero aunque la función sea la
misma que la de una encuadernación no podemos considerarla como tal hasta que los
romanos adoptan el formato de libro cuadrado. (Viñas y Viñas, 1988, p-51).

Las primera cubiertas que se usaron fueron lisas y sin ninguna ornamentación
adicional, pero, con el pasar del tiempo, y la aparición de las corrientes artísticas
características de cada época, estas fueron adquirieron elementos decorativos. De
esta manera, la encuadernación, que nació de una exigencia funcional, se convierte
en un elemento artístico y documental. Por este motivo, cuando se restaura una
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encuadernación, se está condicionado al aspecto artístico, sin dejar de lado el servicio
que presta al cuerpo del libro.
Las encuadernaciones tiene elementos comunes que las constituyen; y, aunque
existen variaciones, por lo general estos se disponen de manera repetitiva. Las partes
más importantes son:


Tapas: Pueden ser de madera, cartón, tela, etc., cubren el cuerpo del libro.



Cubierta: Material que recubre las tapas. Puede ser piel o tela.



Lomo: Parte lateral del libro donde se sujetan las hojas.



Costuras: Sistema de unión de las hojas entre sí.



Cortes: Planos formados por los cantos de las hojas.



Pestaña: Reborde de la cubierta que sobresale del cuerpo del libro.



Cajo: Surco en los laterales del lomo para acomodar las tapas.



Gracia: Hendidura triangular en la tapa para ceñir la piel al cajo.



Nervios: Costura que une el cuerpo del libro a la tapa.



Guardas: Hojas de papel o tela que se ponen al principio y final del cuerpo del
libro, cubren el reverso de las tapas.



Cabezada: Cordón que se coloca en los extremos del lomo protegiendo las
esquinas de los cuadernillos. (Viñas & Viñas, 1988).
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Ilustración 4. Partes del libro (Venegas, 2014)

2.2.4 Materiales y Equipos usados para la remoción de adhesivos

Antes de quitar estos elementos debemos considerar 3 factores importantes:
Importancia histórica o artística del elemento agregado, si este encubre o incluye
información importante y la prioridad del tratamiento. Considerados estos aspectos,
tenemos materiales y equipos usados para su tratamiento. El “Catálogo de
conservación de papel del American Institute for Conservation”, define estas
técnicas de la siguiente manera:
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2.2.4.1 Técnicas Secas



Herramientas de mano: escalpelo, microespátula, microespátula de metal
recubierta con teflón, espátula de bambú, espátula de teflón, tallador (una
herramienta dental pequeña de acero inoxidable), pinzas, papel de lija, papel
esmeril, lámina de poliéster, plantillas borradoras de metal para protección,
papel cedente de silicón, hisopos, cepillos, raspador de envases de nailon
(Pancare).
Para disponer de una punta redondeada con un filo fino y delgado, pueda lijarse
una rama delgada de bambú, a mano o en una rueda esmeril.
Un pedazo de papel de silicona recubierto por ambas caras, y recién cortado para
que sus bordes sean firmes. Si tiene suficiente longitud, puede funcionar
simultáneamente como una espátula y como un soporte para el objeto. La técnica
consiste en sostener firmemente el papel de silicona entre las manos y deslizarlo
hacia delante y hacia atrás bajo la cinta portadora a ser removida. Normalmente
este procedimiento se utiliza en combinación con otras técnicas para ablandar e
hinchar el adhesivo. Esta técnica es útil si el objeto y el portador están duros o si
usted necesita trabajar bajo un área extensa. También permite repetir una
proceso de ablandamiento (aplicación directa de un solvente), evitando que el
objeto se adhiera de nuevo al adhesivo.



Materiales Borradores: Borradores de caucho crudo y borradores de vinilo en
forma de lápiz, bloque y barra. Cinta enrollada de baja pegajosidad. Borrador
eléctrico. El polvo de celulosa puede utilizarse para ayudar a la remoción de
residuos adhesivos pegajosos.



Calor/aire caliente: Secador de corriente de aire, pistola de aire caliente, pistola
de aire caliente para conservación, bandeja de calentamiento de transparencias,
bandeja de calentamiento Salton, espátula termostática, espátulas de metal,
microespátula recubierta de metal, materiales protectores del calor, como
secantes, películas de poliéster, papeles térmicos (Talas). El uso de tiras de papel
térmico que cambian de color a intervalos de 5ºC, ayuda a indicar la
temperatura.

17

Una espátula de metal calentada es menudo el método más sencillo de emplear
calor para remover portadores autoadhesivos de una superficie de papel. Puede
también prepararse una varilla de soldar preparada con una punta hecha a la
medida para levantar algunas cintas portadoras, particularmente cintas de
celofán que todavía presentan cierta pegajosidad.

2.2.4.2 Técnicas Acuosas



Aplicación directa local: Cepillos, hisopos, esponjas, pipetas y micro pipetas
(de vidrio y de polietileno desechables), tubos capilares, toallas y papel
absorbente, esponjas naturales y espátulas de los tipos descritos
anteriormente. Las esponjas naturales pueden adquirirse en farmacias y
tiendas de cosméticos y pueden utilizarse nuevamente después de ser
limpiadas. No tienen tendencia a dejar fibras u otros residuos.



Humedecimiento: Cámaras de humectación o de humedad, hechas de
bandejas o tinas con tapas, humectadores ultrasónicos, Gore-Tex, secantes
y/o malla de poliéster para paquetes mojados, varios accesorios para
aspersión.



Emplastos: Soluciones espesas de éteres de celulosa (metilcelulosa,
carboximetilcelulosa (CMC), hidroxipropil metil celulosa (Klucel), polvo de
celulosa (Whatman), gel de agarosa, pasta de almidón.



Aplicación de Vapor: Aplicador de vapor, aplicador de vapor modificado
para uso en conservación (Pencil Steam Generator de University Products),
espátulas termostáticas, secadores.



Inmersión: Bandejas o tinas, raspador para envases de teflón, espátulas de
varios tipos, pinceles de cerdas rígidas, tamiz, Mylar, lámina acrílica para
apoyar mientras se levanta el objeto, fuente de agua caliente o tina calentada.



Enzimas: Dependiendo de la técnica de aplicación escogida, ver la sección
apropiada comentada anteriormente. Los materiales a utilizarse en contacto
con enzimas no deben ser metálicos. Utilice bandejas plásticas o esmaltadas,
un baño para inmersión con temperatura controlada, pinceles de cerdas
sintéticas y etanol para enjuagar.
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2.2.4.3 Técnicas con solventes
Todos los tratamientos con solventes obligan a considerar la seguridad personal,
incluyendo el uso del siguiente equipo: campana extractora o ventilación
adecuada, equipo personal de seguridad (anteojos, guantes apropiados para trabajo
con solventes, máscaras contra vapores orgánicos, equipada con los filtros
correspondientes), protectores de mangas y delantal si se desea.


Lista de solventes orgánicos: Los solventes que se consideran más prácticos y
más seguros, asumiendo el uso de ventilación, equipo y vestuario adecuados,
incluyen etanol, isopropanol, acetona, etil metil cetona, acetato de etilo, nheptano, ciclohexano, bencina, xileno, tolueno, Naptha VM & P, aceites
minerales y solvente de Stoddards.
Los solventes que son utilizados con poca frecuencia debido a su toxicidad
incluyen alcohol de diacetona, metanol, cellosolve, ciclohexanona, n-hexano,
n-dimetilformamida, morfolina, tetrahidrofurano, cloruro de metileno, 1,1,1tricloroetano, tricloroetileno Los solventes que aparecen en la literatura de
conservación, pero que se recomienda firmemente no utilizar debido a su alta
toxicidad son: benceno, cloroformo y piridina.



Cámaras para vapor de solventes: Mini-cámaras utilizando envases más
pequeños (vasos de boca ancha, jarras de vidrio) con materiales absorbentes
(algodón, absorbentes y yeso de París), Gore-Tex (diferentes tipos), secantes,
lámina de poliéster para proteger áreas adyacentes o restringir el área de
tratamiento.



Mesa o disco de succión: Puede fabricarse a la medida para el laboratorio o
comprarse a fabricantes especializados en equipos de conservación. Las
mesas de succión pueden ser modificadas colocándoles encima una cámara
para facilitar el tratamiento por humedecimiento o con vapor de solventes. El
disco de succión es una modificación efectuada para permitir su uso en una
campana extractora, en un gabinete construido a propósito frente a una
campana de extracción o en una mesa de laboratorio bajo un extractor de
vapores trompa de elefante. Actualmente se puede obtener un embudo de
vidrio con diámetro de 90 milímetros en el cual se ha colocado un disco
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poroso (con un tamaño de poros de 30-40 micrones). El disco queda a nivel
con la superficie superior del embudo y está listo para ser insertado en un
tope de mesa, gabinete o superficie portátil.


Inmersión: Bandejas resistentes a solventes, materiales de apoyo resistentes a
solventes, materiales protectores resistentes a solventes para las mesas de
succión, secantes u otros papeles absorbentes, herramientas de mano
(enumeradas anteriormente) y un sistema para desechar el solvente utilizado.
(Works, 1998, p30-32).

2.2.5 Aceites Esenciales

En el trabajo de tesis, “Caracterización y uso del extracto de albahaca como
fungicida en bienes patrimoniales maderosos de Quito D.M.”, se definen de la
siguiente manera:

Los aceites esenciales contienen compuestos aromáticos muy volátiles, los cuales son
responsables de los olores y sabores característicos de las plantas, son mezclas de
sustancias químicas complejas de hasta más de 100 componentes, que pueden ser
compuestos alifáticos de bajo peso molecular (alcanos, alcoholes, aldehídos, cetonas,
ésteres y ácidos), monoterpenos, sesquiterpenos, fenilpropanos, cinamato de metilo,
metileugenol, eugenol, linalol y geraniol, generalmente líquidos de apariencia oleosa
pudiendo también ser semisólido o incluso sólidos, que tienen como característica su
fuerte carácter aromático, en su mayoría son de olor agradable, aunque existen algunos
que contienen compuestos azufrados de olor desagradable como por ejemplo los de ajo y
la cebolla.
Los compuestos de los aceites esenciales a menudo se encuentran en las hojas, flores,
frutos y dependiendo de las planta se utiliza las raíces. (Ponce, 2013, p-8).
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2.2.5.1 Características Químicas

Los componentes mayoritarios son hidrocarburos terpénicos (sin aroma o con una
contribución muy pobre al aroma global) y otros componentes minoritarios que son
los responsables directos del aroma característico de los aceites esenciales, estos
están clasificados es diferentes familias químicas, como se indica en la siguiente
tabla:
Tabla 3. Compuestos presentes en los aceites esenciales
Hidrocarburos Terpénicos

Terpenos y terpenoides

Aldehídos

Aldehído benzoico, aldehído cinámico,
butanal, propanal

Ácidos

Acético, palmítico

Alcoholes

Linalol, geraniol, mentol

Fenoles

Anetol, eugenol

Ésteres

Acetato de linalilo, acetato de geranilo

Cetonas

Tuyona

Otros

Éteres, derivados nitrogenados, sulfuros,
tioéteres, tioésteres
Fuente: (Sánchez, 2006)

Por lo tanto, un aceite esencial es una mezcla de sustancias constituido por una base
de hidrocarburos terpénicos, en menor concentración existen sustancias químicas
volátiles, estas son las responsables del aroma global del aceite. Por último, tenemos
una gran cantidad de sustancias a muy baja concentración que tienen la característica
de redondear el aroma global. Estas últimas pueden variar por las condiciones
climáticas, origen geográfico, variedad de la planta, edad, etc.
Existen otros componentes del aceite esencial que no están relacionados con su
aroma, como las ceras y los ácidos, pero pueden presentar importancia para otras
aplicaciones, ya sea como conservantes, antibióticos o fijadores de aroma.
Los componentes principales de estos aceites son los terpenos. Son hidrocarburos,
encontrados originalmente en el aceite de trementina (terpentina) y que estaban
compuestos por alquenos, por ello su nombre. Posteriormente se comprobó que no
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solo había alquenos, sino también aldehídos, cetonas, ésteres, etc. Se forman por la
unión de varias moléculas de isopreno (2-metil 1,3 butadieno). Como el isopreno
tiene 5 átomos de carbono, todos los terpenoides presentan en su molécula un
número de carbonos múltiplos de 5. En la siguiente tabla se observa la clasificación
de los terpenoides por el número de átomos de carbono (Sánchez, 2006):

Tabla 4. Clasificación de terpenoides
Número de átomos de

Denominación

Unidad de terpeno

10

Monoterpenoides

1

15

Sesquiterpenoides

1,5

20

Diterpenoides

2

25

Sesterpenoides

2,5

30

Triterpenoides

3

40

Tetraterpenoides

4

˃40

Politerpenoides

˃4

carbono

Fuente: (Sánchez, 2006)

Aceites esenciales con mayor concentración en hidrocarburos terpénicos, y con baja
proporción de compuestos oxigenados, son los de limón, bergamota, romero,
trementina, eucalipto y laurel. Los que presentan alta proporción de derivados
oxigenados son: el anís, tomillo, comino, hinojo, menta y manzanilla. Son ricos en
sustancias oxigenadas el aceite de berro, capuchina; y los que presentan componente
azufrados son los aceites de ajo, cebolla, etc.
En la figura a continuación se incluyen las estructuras de algunos de los componentes
más usuales de los aceites esenciales.
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Ilustración 5. Componentes usuales de los aceites esenciales. (Sánchez, 2006)

2.2.5.2 Aceite esencial de naranja

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. (Villavicencio, 2012).
En la tabla a continuación, se indican las características del aceite esencial de
naranja.
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Tabla 5. 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)
Modificada por: Michelle Mármol



Limoneno

Es un monoterpeno monocíclico, 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

, 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.

Ilustración 6. Estructura química de los enantiómeros del limoneno (Valle, 2009)
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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 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)

2.2.5.3 Aceite esencial de clavo de olor

La cita basada en los autores de Extractos y aceite esencial del clavo de olor y su
potencial aplicación como agentes microbianos en alimentos, Aguilar Gonzales y
López Malo (2013), nos da el siguiente concepto: “El clavo de olor (Syzygium
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aromaticum o Eugenia caryophyllata), es una especie perteneciente a la familia
Myrtaceae, se caracterizar por habitar en ambientes principalmente tropicales”. (p
36).
Es ampliamente usado y conocido por sus propiedades medicinales. Los usos
tradicionales de aceite de clavo incluyen el uso en el cuidado dental, como un
antiséptico y analgésico, donde el aceite sin diluir, puede ser frotado en las encías
para tratar el dolor de muelas. Es componente activo de enjuagues orales, que se usan
contra las bacterias, caries y la enfermedad periodontal; y es eficaz contra un gran
número de otras bacterias, como la Escherichia coli, Listeria monocytogenes,
Salmonella entérica, entre otras. Estudios previos han informado su poder
antifúngico, anticancerígeno, antialérgico y su actividad antimutagénica. El eugenol,
es el componente principal del aceite de clavo de olor, tiene propiedades
antioxidantes e insecticidas. (Kamel Chaieb, 2007)

Tabla 6. Características del Aceite Esencial de Clavo de Olor
Propiedad

Característica

Color

Pálido a la luz (incoloro)

Olor

Aroma picante

Aspecto

Consistencia aceitosa

Densidad a 25ºC

1,05 g/ml
1.527 – 1.535

Índice de refracción a 25ºC

(-) 1.5 ° - 0 °

Rotación Óptica a 25ºC

Fuente: Natural Extracts, 2007 y Chemical Book 2016
Modificado por: Michelle Mármol



Eugenol

En el artículo “Eugenol: Propiedades farmacológicas y toxicológicas. Ventajas y
desventajas de su uso”, de la Revista Cubana de Estomatología, nos dice lo siguiente:
Es un derivado fenólico conocido comúnmente como esencia de clavo, que es utilizado
desde hace varios siglos en la práctica odontológica. Por sus propiedades farmacológicas
tiene diferentes usos. Sus efectos farmacológicos son complejos y dependen de la
concentración del Eugenol libre a la cual el tejido se expone. (González, 2002)
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Ilustración 7. Estructura química del eugenol (4-alil-2-metoxifenol). (Olmo, 2008)

Posee una potente actividad antimicrobiana frente a microorganismos típicos en
procesos carióticos. Tiene también cierta actividad antiagregante y antipirética. La
literatura reporta su capacidad antianafiláctica, mediante la prevención de la
degranulación de mastocitos, causantes de reacciones de hipersensibilidad. Por
último, el eugenol actúa como agente antioxidante previniendo los procesos típicos
de peroxidación de lípidos en las primeras etapas de procesos inflamatorios actuando
como agente captador de radicales libres.
Debido a sus excelentes características biológicas, el eugenol se ha usado desde hace
más de un siglo en materiales dentales. En la actualidad su uso está ampliamente
extendido, en combinación con óxido de zinc como materiales de relleno de
cavidades y canales dentales.
El grupo fenilo que presenta en su estructura, le confiere la capacidad de captador de
radicales libres; esto inhibe los procesos de polimerización radical, necesarios para
generar polímeros acrílicos. (Olmo, 2008)

2.2.5.4 Aceite esencial del eucalipto

Este se obtiene del árbol de eucalipto (Eucalyptus globulus), se lo utiliza en muchas
medicinas de venta libre para la tos y productos fríos para aliviar la congestión.
También se lo utiliza en cremas y pomadas para aliviar el dolor muscular y articular,
y en algunos enjuagues bucales. (Ehrlich, 2013)
En la industria se lo utiliza en detergentes, artículos de higiene y poco empleado en
perfumes y como agente saborizante en alimentos. Además, el aceite esencial de
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Eucalipto posee actividades biológicas importantes: es un diaforético 2, desinfectante,
antimalárico, antiséptico, analgésico, antiinflamatorio, antibacteriano, expectorante y
posee propiedades antioxidantes. (Kamel Chaieb, 2007)
En un estudio realizado por Mohal Khan, Khatun, Hossain y Rahman (2012), se
determinaron las propiedades físico-químicas del aceite de eucalipto, extraído de las
hojas, obteniéndose los resultados que se muestran a continuación.

Tabla 7. Características del Aceite Esencial de Eucalipto
Propiedad

Característica

Gravedad Específica (15° C)

0,920

Índice de refracción (20° C)

1,4625

Rotación Óptica (20° C)

1°45´ a 8°

Características de solubilidad

Soluble en alcohol

% de Cineol (eucaliptol)

67%

Modificado por: Michelle Mármol
Fuente: (MOHAL KHAN, 2012)



Eucaliptol

El artículo: “Properties of 1,8- Cineole: A Thermophysical and Theoretical Study”,
nos dice:
El eucaliptol (1,3,3-trimetil-2-oxabiciclo [2.2.2] octano), también conocido como 1,8
cineol (CIN), es un componente natural de la fracción del aceite esencial de varios fuentes
naturales. Una fuente principal de este, son las hojas de eucalipto, donde CIN está
presente hasta en un 90%. El aceite se compone de un número de compuestos orgánicos
volátiles, monoterpenos y sesquiterpenos generales; entre estos, CIN parece ser más

2

Dícese de la sustancia que aumenta la sudoración, como la pilocarpina y la eserina.
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valioso debido a su efecto antiinflamatorio y efecto relajante; además de sus propiedades
antimicrobianas y nematicidas. (Aparicio, 2007, p-3167)

Ilustración 8. (+) Eucaliptol (Aparicio, 2007)

El Eucaliptol es un compuesto considerado para ser utilizado en la química verde,
pues posee un amplio rango de temperatura de líquido (274,63 K - 449.5 K), una
presión de vapor moderada que minimiza las emisiones atmosféricas (1160 Pa a 294
K), y tiene baja toxicidad, es químicamente estable. Es una alternativa a los solventes
que agotan el ozono y se lo utiliza como un componente del combustible; los
motores combustibles basados en gasolina, se mezclan con aceites vegetales ricos en
CIN; también se lo utiliza como aditivo para mezclas de combustibles de etanol
hidratado. (Aparicio, 2007)
Es utilizado en la industria, ya que la combinación de sus propiedades de limpieza
con su olor agradable, resulta útil para incorporarlo en una amplia gama de productos
de limpieza del hogar. Posee una combinación de propiedades químicas y físicas, que
lo hacen adecuado, para ser un sustituto de algunos solventes industriales, ya que este
es biodegradable, y una opción ambiental segura.
En un estudio realizado por los laboratorios de la Universidad Murdoch, se midió su
habilidad como desengrasante. Se lo utilizó en los talleres Kwinana de Alcoa, en
Australia. También se utilizó el aceite en mezclas, y los informes reportaron, que es
un mejor desengrasante y que existió una respuesta favorable por parte de los
trabajadores. Es un sustituto eficaz del tricloroetano. (Barton, 1999)
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2.3 Fundamento Legal

El presente trabajo se fundamenta en los artículos 4 y 7 de LA LEY DE
PATRIMONIO CULTURAL, Codificación 27, Registro Oficial Suplemento 465 de
19 de Noviembre del 2004. Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio
Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de
esta naturaleza que se realicen en el país;
Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los
comprendidos en las siguientes categorías:
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;
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
30

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)

2.4 Hipótesis
Ho: Es posible el uso de aceites esenciales como removedores de adhesivos y
eliminación de residuos en encuadernaciones de libros.
Hi: No es posible el uso de aceites esenciales como removedores de adhesivos y
eliminación de residuos en encuadernaciones de libros.

2.5 Sistema de variables



Independientes:
o Tipos de aceites esenciales

Aceite esencial de naranja
Aceite esencial de clavo de olor
Aceite esencial de eucalipto
o Tipo de adhesivos
Cinta de enmascarar
Cinta Scotch®
Etiqueta de color o blanca


Dependientes

Nivel de dificultad de remoción (fácil, medio, difícil)
Presencia de residuos
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CAPÍTULO 3
3. Metodología

3.1 Tipo de investigación

Esta investigación descriptiva experimental se llevó a cabo en dos laboratorios: en el
Laboratorio de Nanoestructuras del Instituto de Postgrado y en el Laboratorio de
Química y Tratamientos Acuosos del Área Histórica del Centro de Información
Integral de la Universidad Central del Ecuador. Es de tipo exploratorio, ya que en el
campo de la restauración-conservación de bienes culturales no se usan los aceites
esenciales como removedores de adhesivos, su uso generaría un beneficio y avance
para posteriores investigación en este campo.

3.2 Población y Muestra



Población: Libros que forma parte del Patrimonio Histórico Documental del
Área Histórica del CII de la Universidad Central del Ecuador.



Muestras: 36 libros del fondo histórico. Se utilizó un diseño factorial 4x3 con
tres réplicas, para determinar este valor.

3.3 Métodos y materiales

3.3.1 Tratamiento previo del aceite esencial de naranja

3.3.1.1 Purificación de aceite de naranja


Se mide con probeta 500 ml de aceite de naranja.
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Se coloca el aceite de naranja en el matraz de destilación, se une al tubo
evaporador y se ajusta con la pinza, se baja hasta que este sumergido en el baño
de aceite (no completamente), y se enciende a 20 rpm.



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



Se rotaevapora por unos 20 minutos, evitando que el contenido del matraz se
regrese al refrigerante.



Sacar el matraz de destilación del baño de aceite y esperar que se enfríe.
Separar del refrigerante el matraz colector y guardar el contenido en un frasco
ámbar.



Sacar el residuo que queda en el matraz de destilación y almacenarlo, para su
posterior eliminación.

3.3.2 Pruebas previas

3.3.2.1 Aceite de naranja en mezcla
 Se prepararon soluciones de aceite de naranja con diferentes solventes, en las
siguientes proporciones:
Tabla 8. Soluciones preparadas con aceite de naranja
Solventes

Cantidad

Etanol 96% y Aceite de

50/50 (2 ml)

Naranja (1A)
50/50 (2 ml)

Acetato de etilo y aceite de
naranja (4A)
Etanol 96% y Aceite de

50/50

naranja (6A)

( 3ml de cada uno de los
componentes)

Etanol 96% y Aceite

33/66

esencial de naranja (7A)

(1 ml de aceite de naranja y 2
ml de etanol 96%)

Etanol 96% y Aceite

66/33

esencial de naranja (8A)

(2 ml de aceite de naranja y 1
ml de etanol 96%)

Etanol 96% y Aceite

2 ml de aceite de naranja y

esencial de naranja (9A)

0,5 ml de alcohol del 96%

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)
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Procedimiento de preparación: Con una pipeta Pasteur se adicionaron las
cantidades indicadas en la tabla de aceite de naranja y del solvente en un
frasco pequeño, y se agita vigorosamente hasta formar una sola fase.



Las soluciones 1A y 4A, se prepararon con aceite de naranja sin purificar y
las soluciones de la 6A a la 9A, con aceite de naranja purificado.



Se seleccionaron varios tipos de encuadernaciones las mismas que estaban
sueltas, repetidas, etc., en estas se colocaron los tres tipos de adhesivos
seleccionados (cinta de enmascarar, cinta Scotch® y etiquetas de color o
blancas).



Se tomó la primera solución (1A), se introdujo un hisopo y se empapó la cinta
adhesiva, se esperó por un minuto y se procedió a levantar la cinta con la
ayuda de una pinza o los dedos.



Si la cinta no se remueve con facilidad, se aplica otra hisopada y se espera
por otro minuto, volver a levantar la cinta con una pinza o con los dedos.
Repetir el procedimiento hasta que la cinta se remueva por completo.



Realizar el mismo procedimiento de los dos últimos incisos con todas las
soluciones.



Anotar los resultados.

3.3.2.2 Pruebas previas con los aceites esenciales de naranja, eucalipto y clavo
de olor



El procedimiento es el mismo para cada uno de los aceites.



Se colocó unos 10 ml del aceite esencial seleccionado en un vidrio reloj.



Se seleccionaron varios tipos de encuadernaciones las mismas que estaban
sueltas, repetidas, etc., en estas se colocaron algunos tipos de cintas
adhesivas, como cinta de enmascarar, plástico contac, etiqueta blanca y de
color. Algunas encuadernaciones ya tenían adhesivos que habían sido pegado
previamente.



Se empapó el pincel en uno de los aceites y se procedió a dar pinceladas
sobre la etiqueta y a sus alrededores, si esta no se levanta con facilidad, se
utiliza un bisturí para levantarla.
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Seguir dando pinceladas por toda la cinta, se puede usar un bisturí empapado
con el aceite esencial para levantar la cinta; al final remover con la ayuda de
una pinza metálica o con los dedos.



Anotar los resultados.

3.3.3 Remoción de las etiquetas adhesivas


Se seleccionaron 36 libros, 12 libros por cada tipo de etiqueta a remover
(cinta de enmascarar, cinta Scotch® y etiquetas blancas o de color. Fueron
tomados de cada estantería completamente al azar.



Por cada tipo de etiqueta se debía probar cada uno de los 4 solventes
seleccionados (aceite de naranja, de eucalipto, clavo de olor y tolueno). Se
utilizaron las combinaciones correspondientes utilizando las tablas de
codificación que se presentan a continuación.

Tabla 9. Códigos de los solventes utilizados
Tolueno (solvente control)

A

Aceite esencial de naranja

B

Aceite esencial de clavo de olor

C

Aceite esencial de eucalipto

D

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

Tabla 10. Códigos de las etiquetas a remover
Cinta de enmascarar

a

Cinta Scotch®

b

Etiquetas blancas o de color

c

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)



Así se determinaron los diferentes tratamientos del diseño experimental,
estos se anotan en la tabla siguiente:
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Tabla 11. Resultados de la remoción de etiquetas
Tratamientos

Dificultad en la remoción
Fácil (2)

Medio (1)

Difícil (0)

Residuos
Si

No

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

Procedimiento:


Se colocó en frasco gotero unos 30 ml de cada uno de los aceites, utilizando
una pipeta de 10 ml.



Se tomó un libro a la vez y se anotó su código, título, autor, tipo de
encuadernación y etiquetas encontradas, en la siguiente ficha:

Ficha 1. Información de los libros intervenidos
Ficha de Información
Código del libro
Título
Autor
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas
Etiquetas removidas
Solvente Utilizado
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción

Después de la remoción

Observaciones
Elaborada por: Michelle Mármol (2016)
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Se colocó el libro sobre un papel pelón y se dio una limpieza superficial con una
brocha grande de cerdas suaves. Se seleccionó de la tabla 11 que tratamiento
vamos a realizar (con un sorteo completamente al azar). Se tomó el solvente
seleccionado y se colocó una pequeña cantidad de este en un vidrio reloj. Cada
etiqueta tiene un procedimiento diferente, el mismo se describe a continuación.

3.3.3.1 Remoción de cinta de enmascarar


Se realizaron los dos últimos puntos que están detallados en el apartado 3.3.2.



Se remojó el pincel en el solvente y se aplicó a los lados de la cinta de
enmascarar, luego de unos segundos esta empieza a levantarse lentamente. Se
anota en la ficha 1 el solvente utilizado.



Si la cinta no tuvo una longitud muy grande, se puede seguir remojando la
etiqueta con el pincel y levantando con los dedos hasta que la cinta se desprenda
por completo.



Cuando las cintas son muy largas, se debe empapar un bisturí en el solvente y
seguir levantando la cinta, teniendo cuidado de no rasgar la encuadernación.



Se anotó en la tabla 11 el nivel de dificultad para remover dicha etiqueta.



Si queda residuo se anota en la tabla 11, y se procede de la siguiente manera: se
enjuaga el pincel en agua destilada y se lo vuelve a empapar en el solvente
seleccionado, se da unas pincelada sobre el residuo, y se lo remueve raspando
suavemente con el bisturí. Este proceso puede repetirse muchas veces,
dependiendo de la longitud de la cinta y la cantidad de residuo que deje.



Se anotan las observaciones en la ficha 1.

3.3.3.2 Remoción de cinta Scotch®


Se realizaron los dos últimos puntos que están detallados en el apartado 3.3.2.



Se remojó el pincel en el solvente seleccionado, se dio unas pinceladas a los
lados de la cinta, esta se levanta suavemente con ayuda de un bisturí para que el
solvente penetre lentamente debajo de la cinta.
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Con ayuda de una pinza, se fue jalando la cinta y dando pinceladas debajo de
esta. La cinta se suele quebrar en este proceso, se debe volver a levantar con el
bisturí para que penetre el solvente.



Se repitió el proceso hasta que la cinta se haya removida por completo.



Se anotó en la tabla 11 el nivel de dificultad para remover dicha etiqueta.



Si queda residuo se anota en la tabla 11 y se procede de la siguiente manera: se
enjuaga el pincel en agua destilada y se lo vuelve a empapar en el solvente
seleccionado, se da unas pincelada sobre el residuo, y se lo remueve raspando
suavemente con un bisturí. Este proceso puede repetirse muchas veces,
dependiendo de la longitud de la cinta y la cantidad de residuo que deje.



Se anotan las observaciones en la ficha 1.

3.3.3.3 Remoción de etiquetas blancas o de color


Se realizaron los dos últimos puntos que están detallados en el apartado 3.3.2.



Se remojó el pincel en el solvente seleccionado y se dio unas pinceladas en la
superficie de la etiqueta, se espera unos segundos y se procedió a removerla con
una pinza de metal.



Se anotó en la tabla 11 el nivel de dificultad para remover dicha etiqueta.



Si queda residuo se anota en la tabla 11 y se procede de la siguiente manera: se
enjuaga el pincel en agua destilada y se lo vuelve a empapar en el solvente
seleccionado, se da unas pincelada sobre el residuo, y se lo remueve raspando
suavemente con un bisturí. Este proceso puede repetirse muchas veces,
dependiendo de la longitud de la cinta y la cantidad de residuo que deje.



Se anotan las observaciones en la ficha 1.

Para la remoción de cualquiera de los tres tipos de etiquetas, utilizando Tolueno, se
debe tener en cuenta el uso del equipo de seguridad (mascarilla y guantes), y trabajar
en un ambiente ventilado.
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3.3.3.4 Materiales y reactivos

Tabla 12. Esquema para organizar los materiales, equipos y reactivos.
Equipos

Materiales

Reactivos

Rota vapor B ̈ CHI, modelo: R205+Heating bath B-490+Vac

Vasos de 250 ml (2)

V-500

.

Etanol 96%

Probeta 500 ml (1)

Acetato de etilo

Pipeta 10 ml (3)

Aceite de Naranja

Frascos ámbar 50 ml (4)

Aceite de Eucalipto

Frasco ámbar 500 ml (1)

Eugenol

Pinceles redondos

Agua destilada

Pinceles planos
Vidrio reloj
Bisturí
Pinzas de metal
Elaborada por: Michelle Mármol (2016)
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3.4 Diseño Experimental

3.4.1 Influencia del tipo de solvente utilizado y el tipo de cinta adhesiva
seleccionada en el nivel de dificultad en la remoción de estos últimos elementos
encuadernaciones de libros

Para determinar esta influencia debemos probar tres niveles de dificultad: Fácil,
medio y difícil, los mismos que se les asigna un valor numérico. Utilizamos 4
solventes diferentes (aceite esencial de naranja y eucalipto, eugenol y tolueno),
probados en 3 tipos de cintas adhesivas presentes en los libros del Área Histórica
(cinta de enmascarar, cinta Scotch® y etiquetas blanca o de color), para ver si existe
relación entre el solvente utilizado y la remoción de la etiqueta.

3.4.1.1 Definición de variables

Variable independiente 1: Solvente utilizado para la remoción de la cinta adhesiva

Variable independiente 2: Cintas adhesivas

Variable dependiente: Nivel de dificultad en la remoción de la cinta adhesiva

3.4.1.2 Hipótesis

Hipótesis Nula (Ho):

Hipótesis nula 1 (Ho1): El solvente utilizado para la remoción de la cinta adhesiva,
no tiene efecto significativo sobre el nivel de dificultad en la remoción de esta.
Hipótesis nula 2 (Ho2): El tipo cinta adhesiva que se va a remover, no tiene efecto
significativo sobre el nivel de dificultad en la remoción de la misma.

Hipótesis nula 3 (Ho3): La interacción de los factores solvente y tipo cinta adhesiva,
no tienen efecto significativo sobre el nivel de dificultad en la remoción de estas.
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Hipótesis Alterna (H1):

Hipótesis alterna 1 (Ha1): El solvente utilizado para la remoción de la cinta adhesiva
tiene efecto significativo sobre el nivel de dificultad en la remoción de esta.

Hipótesis alterna 2 (Ha2): La cinta adhesiva que se va a remover tienen efecto
significativo sobre el nivel de dificultad en la remoción de la misma.

Hipótesis alterna 3 (Ha3): La interacción de los factores solvente y tipo cinta
adhesiva, tienen efecto significativo sobre el nivel de dificultad en la remoción de
estas.

3.4.1.3 Análisis Estadístico

Se aplicó un diseño factorial 4x3 con tres réplicas, cuyas variables independientes
son: el solvente utilizado y el tipo de cinta adhesiva encontrada en las
encuadernaciones. El análisis se realizó con un nivel de confianza del 95%.
En la tabla 13 se recolectaran los datos del nivel de dificultad en la remoción de las
cintas adhesivas: Fácil (2), medio (1) y difícil (0).
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Tabla 13. Tabla de datos para el experimento factorial 4x3
Tipo de etiqueta

Solventes

a

b

c

A

Aa1

Ab1

Ac1

Aa2

Ab2

Ac2

Aa3

Ab3

Ac3

Ba1

Bb1

Bc1

Ba2

Bb2

Bc2

Ba3

Bb3

Bc3

Ca1

Cb1

Cc1

Ca2

Cb2

Cc2

Ca3

Cb3

Cc3

Da1

Db1

Dc1

Da2

Db2

Dc2

Da3

Db3

Dc3

B

C

D

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

En la Tabla 14 se encontrará el ADEVA 4X3 del nivel de dificultad en la remoción del
adhesivo seleccionado.
Tabla 14. Anova para el diseño factorial axb
Fuente de

Suma de

Grados de

Cuadrado

variabilidad

cuadrados

libertad

medio

Efecto A

a-1

Efecto B

b-1

Efecto AB

(a-1)(b-1)

Error

ab(n-1)

Total

abn-1
Fuente: (Gutierrez, 2012)
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F0

F5%

Cálculo de la suma de cuadrados:
𝑎

𝑏

𝑆𝐶𝑇

⬚
𝑖=

𝑛

⬚
𝑗=

𝑌

𝑖𝑗𝑘

−

𝑘=

𝑌
𝑁

Ecuación 1. Suma de cuadrados totales (Gutierrez, 2012)

Dónde:
a y b: niveles de prueba
n: número de réplicas
: Suma de todas las observaciones al cuadrado
:

, es el total de observaciones en el experimento

Las sumas de los cuadrados de los efectos son:
𝑎

𝑆𝐶𝐴
𝑖=

𝑌 𝑖
𝑌
−
𝑏𝑛
𝑁

Ecuación 2. Suma de cuadrados del efecto A (Gutierrez, 2012)

Dónde:
: Total en el nivel i del factor A, al cuadrado

𝑏

𝑆𝐶𝐵
𝑗=

𝑌 𝑗 𝑌
−
𝑎𝑛
𝑁

Ecuación 3. Suma de cuadrados del efecto B (Gutierrez, 2012)

Dónde:
: Total en el nivel j del factor B, al cuadrado
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𝑎

𝑆𝐶𝐴𝐵

𝑏

⬚
𝑖=

𝑗=

𝑌

𝑖𝑗

𝑛

−

𝑌
− 𝑆𝐶𝐴 − 𝑆𝐶𝐵
𝑁

Ecuación 4. Suma de cuadrados de la interacción AB (Gutierrez, 2012)

𝑆𝐶𝐸

𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐴 − 𝑆𝐶𝐵 − 𝑆𝐶𝐴𝐵

Ecuación 5. Suma de cuadrados del error (Gutierrez, 2012)

En caso de que se acepte la hipótesis alterna, proceder a realizar la prueba DMS
(Diferencia Mínima Significativa).
Fórmulas para el cálculo del DMS:

𝐷𝑀𝑆

𝜀 𝑅𝐸𝑆

Ecuación 6. DMS para Tukey

Dónde:
DMS: para Tukey
: Error estándar
: Valor de la tabla de rangos estudentizados de Tukey

𝜀

𝐶𝑀𝐸
𝑚

Ecuación 7. Error estándar

Dónde:
: Cuadrado medio del error
m: es el número de tratamientos
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CAPÍTULO 4

4. Análisis y Discusión de resultados

4.1 Resultados

4.1.1 Tratamiento previo del aceite esencial de naranja

4.1.1.1 Purificación del aceite de naranja


Se utilizó el rotavapor del laboratorio de fitoquímica, marca B ̈ CHI, modelo: R205+Heating bath B-490+Vac V-500, se muestra en la imagen siguiente:

Imagen 1. Rota vapor



Se utilizó aceite esencial de naranja, usado comercialmente. (Ficha de
propiedades físicas Anexo B)
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Imagen 2. Aceite esencial de naranja 1L



Se procedió como se indicó en el capítulo 3, sección 3.3.1.1.

Imagen 3. Equipo destilando
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Imagen 4. Extracto obtenido



A continuación una imagen del aceite de naranja antes y después de la
purificación:

Imagen 5. Aceite de naranja antes de ser purificado
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Imagen 6. Aceite de naranja luego de ser purificado



Se almacena en un frasco ámbar para evitar interacción con la luz.

Imagen 7. Aceite de naranja purificado



La eliminación de color ayuda a mejorar la pureza y no deja que queden
manchas en las encuadernaciones, luego de removidas las etiquetas.
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4.1.2 Pruebas previas

4.1.2.1 Aceite de naranja en mezcla



En la tabla a continuación se muestra como quedaron las soluciones preparadas.

Tabla 15. Resultado de las soluciones preparadas
Solventes

Cantidad

Etanol 96%

50/50 (2ml)

Resultado

y Aceite de
Naranja
(1A)

Acetato de

50/50 (2ml)

etilo y
aceite de
naranja
(4A)

Etanol 96%

50/50

y Aceite de

(3ml de cada uno de los

naranja

componentes)

(6A)

Etanol 96%

33/66

y Aceite de

(1 ml de aceite de naranja y 2 ml

naranja

de etanol 96%)

(7A)
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Etanol 96%

66/33

y Aceite de

(2 ml de aceite de naranja y 1 ml

naranja

de etanol 96%)

(8A)

Etanol

2 ml de aceite de naranja y 0,5 ml

96% y

de alcohol del 96%

Aceite de
naranja
(9A)

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

Etiquetas removidas con la solución 1A:
a) Encuadernación de cuero, dos etiquetas diferentes, una de papel y otra de
color. En la etiqueta de color (9081), se dio una hisopada en la
superficie, esta empieza a levantarse por sí sola.

Tabla 16. Proceso de remoción de etiqueta de color y etiqueta antigua

1.

Proceso
Realizado
Identificación de

Imagen

las etiquetas

50

2.

Aplicación

de

aceite de naranja a
la etiqueta 9081

3.

Resultado

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

b) Encuadernación de cartulina, con diseño en la portada, se colocó una
etiqueta de color. Se hisopo por tres veces la superficie, se esperó 3
minutos; luego se procedió a levantar la etiqueta. Los resultados se
detallan en la tabla 17.
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Imagen 8. Encuadernación de cartulina con etiqueta de color, primera aplicación

Tabla 17. Proceso de remoción de etiqueta de color

1.

Proceso
Realizado
Aplicación
del

Imagen

aceite de naranja

2.

Se

hace

otra

aplicación

3.

Resultado

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)
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Etiquetas removidas con la solución 4A:
c) Se utilizó la tapa anterior de una encuadernación de cartulina con letras
impresas. Se colocaron varias cintas de enmascarar. Se quiso comprobar
si existía corrimiento de las tintas. En la cinta marcada como 4A, se
hisopó por los lados dicha solución y se dejó actuar por un minuto. Se
procedió a levantar la etiqueta con cuidado de no desprender parte de la
encuadernación.

a.

Imagen 9. Encuadernación donde se colocaron varias cintas de enmascarar, en a. se aplicará 4A

La tabla siguiente muestra el proceso de remoción de esta cinta, aunque deja un halo
en la encuadernación, no se ve corrimiento de tintas.
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Tabla 18. Proceso de remoción de cinta de enmascarar utilizando 4A

1.

Proceso
Realizado
Primera

Imagen

aplicación de
aceite esencial

2.

Después

de

esperar

un

minuto

3.

Remoción
utilizando
pinzas
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4.

Resultado

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

Etiquetas removidas con la solución 6A:
d) Se colocaron tres tipos de cintas: etiqueta de color, cinta de enmascarar y
cinta Scotch®, en diferentes lugares de una sobrecubierta o camisa de
papel para encuadernar.

a.

b.

Imagen 10. Etiqueta de color (a) y cinta de enmascarar (b), después de la primera aplicación de 6A

Para remover estas cintas, en a. se hisopo en la superficie una vez y se esperó un
minuto, se levantó con la ayuda de una pinza y se removió por completo. En b. se
hisopo a los lados de la cinta, se esperó un minuto y se levantó con cuidado con una
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pinza; fue necesario hisopar con mas solución hasta que la cinta se removió por
completo.
En la siguiente tabla de indican los resultados:
Tabla 19. Proceso de remoción de la cinta de enmascarar y etiqueta de color
Proceso
Realizado
1.

Remoción

2.

Resultado

3.

Aplicación de
más
esencial

Imagen

aceite
por

hisopado

56

4.

Resultado
luego

de

la

remoción

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

En la imagen 11, podemos ver la cinta Scotch® c., para removerla primero aplicamos
la solución al extremo derecho de la cinta, como esta no se levantó por sí sola,
tuvimos que levantar los extremos de la cinta con un bisturí y ahí volver a aplicar la
solución. Se sigue levantando la cinta mientras se sigue hisopando. Otra opción es
hisopar por atrás de la encuadernación para que el solvente se adsorba.

c.

Imagen 11. Etiqueta Scotch® (c)
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En la tabla 20, se observan los resultados en imágenes:
Tabla 20. Proceso de remoción de cinta Scotch®
Proceso
Realizado
1.

Imagen

Primera
aplicación
(podemos ver
como

se

adsorbe

el

solvente
debajo de la
cinta
adhesiva)

2.

Se

usó

bisturí
levantar

un
para
la

cinta

3.

Remoción de
la cinta
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4.

Resultado

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

Etiquetas removidas con la solución 7A:
e) Se utilizó la misma encuadernación que con la solución 6A. Igualmente
se colocaron dos adhesivos: cinta de enmascarar y etiqueta de color. El
procedimiento para remover estas cintas, es el mismo que con la solución
6A.

a.

b.

Imagen 12. Cinta de enmascarar a. y etiqueta de color b.
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Imagen 13. Resultado después de la remoción

Etiquetas removidas con la solución 8A:
f) Utilizamos la misma encuadernación que para las dos soluciones
anteriores (6A y 7A). Utilizamos el mismo tipo de etiquetas (cinta de
enmascarar y etiquetas de color), y precedemos de la misma manera.

b.

a.

Imagen 14. Cinta de enmascarar a. y etiqueta de color b.
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Imagen 15. Resultado después de la remoción

Etiquetas removidas con la solución 9A:
g) Se utilizó la tapa delantera de una encuadernación de cartulina con letras
impresas y se colocaron tres tipos de cintas adhesivas: cinta de
enmascarar, etiqueta de color y plástico contac.

a.

b.

Imagen 16. a. cinta de enmascarar, b. etiqueta de color

Para la cinta de enmascarar se hisopo la solución a los lados de la cinta y se esperó 3
minutos, para luego poder removerla con una pinza. Para remover la etiqueta de
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color se hisopo 2 veces la superficie de la misma y se dejó actuar por un minuto;
como no se levantaba con tanta facilidad se utilizó un bisturí para removerla.

4.1.2.2 Pruebas previas con los aceites esenciales de naranja, eucalipto y clavo
de olor

Etiquetas removidas con aceite de naranja (purificado))
a. Libro perteneciente al Área Histórica, encuadernación de cartulina
incompleta, solo hay la tapa anterior y el libro no tiene lomo.
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Imagen 17. (Izq.) Tapa anterior con cinta de enmascarar
Imagen 18. (Der.) Parte anterior del libro, no tiene tapa, cinta de enmascarar en la última hoja
Imagen 19. (Centro) Falta de lomo, cinta de enmascarar adherida

Para remover la cinta de enmascarar se procedió de la siguiente manera:


Para la tapa anterior: Se hisopo con aceite de naranja el extremo interno y de ahí
se procedió a levantar. Se siguió hisopando debajo de la etiqueta y jalando con
los dedos, hasta que la cinta salió completamente. El residuo se limpió con un
bisturí empapado con aceite de naranja.

Tabla 21. Proceso de remoción de la cinta de enmascarar con aceite de naranja
Proceso Realizado

1.

Imagen

Aplicación del aceite
esencial, vemos como
la cinta de enmascarar
empieza a levantarse

2.

Remoción de la cinta
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3.

Resultado

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)



Para la parte posterior: Se procede de manera similar a la tapa anterior, teniendo
cuidado de no rasgar la hoja.

Tabla 22. Proceso de remoción de la cinta de enmascarar con aceite de naranja, en una
hoja
Proceso Realizado
1.

Remoción

2.

Limpieza de residuos

Imagen

64

3.

Resultado

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

b. Pedazo de encuadernación de pergamino con cinta de color (22048) y
manchas en toda la superficie.

Imagen 20. Encuadernación de pergamino

Con un pincel plano se dio una pincelada a la superficie de la etiqueta, se espera
un minuto; esta empieza a levantarse por sí sola. Se retira utilizando una pinza y
se limpian los residuos con más aceite de naranja y raspando con un bisturí.
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Imagen 21. Primera aplicación sobre la etiqueta

Imagen 22. Etiqueta removida

No quedan residuos de la etiqueta, y la aplicación de aceite de naranja no daña el
pergamino.

c. Encuadernación de cartulina de un libro que estaba siendo intervenido.
La encuadernación tiene mucho color y motivos. Se utilizó el aceite de
naranja para limpiar residuos dejados por una cinta de enmascarar que
fue removida anteriormente.
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Imagen 23. Encuadernación de cartulina, se desprendió del lomo

Se dio pinceladas en todos los bordes de la encuadernación, y se procedió a
levantar los residuos con la ayuda de un bisturí. Se repite el proceso hasta
eliminar la mayor cantidad de residuo. Se debe tener cuidado de no aplicar
mucho aceite de naranja, sino las tintas empiezan a correrse.

Tabla 23. Proceso de limpieza de la encuadernación antes de volverla a unir al lomo
Proceso
Realizado
1.

Imagen

Primera
aplicación
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2.

Segunda
aplicación

3.

Última
aplicación

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

Etiquetas removidas con aceite de eucalipto
Utilizamos eugenol adquirido comercialmente, su ficha de propiedades físicas se
encuentra en el anexo C.
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Imagen 24. Aceite Esencial de Eucalipto

d. En una encuadernación de cartulina con diseños en una de sus tapas, se
colocó una etiqueta de color. Se aplicó con un pincel redondo aceite de
eucalipto en su superficie, se esperó unos segundos, hasta que la
etiqueta empezó a levantarse por sí sola. Se retira la etiqueta usando
una pinza. Se limpia el residuo con aceite de eucalipto y un bisturí.

Imagen 25. Tapa anterior de la encuadernación con etiqueta de color
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A continuación se indica el proceso de remoción.

Tabla 24. Remoción de la etiqueta de color con aceite de eucalipto
Proceso Realizado

1.

Imagen

Aplicación de aceite de
eucalipto

2.

La etiqueta se empieza
a levantar

3.

Remoción
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4.

Resultado

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

e. En un pedazo de encuadernación de pergamino se colocó una etiqueta
de color, esta se removió de la misma manera que con el aceite de
naranja; además, utilizando el aceite de eucalipto se realizó una
limpieza superficial.

Imagen 26. Pedazo de encuadernación de pergamino

71

Imagen 27. Pergamino luego de remover la etiqueta y limpiar con aceite de eucalipto

Etiquetas removidas con Eugenol (clavo de olor)
Se utilizó Eugenol, el cual se obtiene del clavo de olor, adquirido comercialmente.
Su ficha de propiedades físicas está en el anexo D.

Imagen 28. Eugenol (aceite esencial de clavo de olor)

f. Encuadernación de cartulina con diseños, donde se colocó una etiqueta
blanca. En esta se dio una pincelada con eugenol en su superficie y se
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esperó hasta que la etiqueta empezara a levantarse, con la ayuda de una
pinza se retira. Se limpian los residuos utilizando un bisturí empapado
de eugenol. Este deja un halo en la encuadernación.

Imagen 29. Encuadernación de cartulina con etiqueta blanca

La tabla 25, registra con imágenes como se dio el proceso:

Tabla 25. Proceso de remoción de la etiqueta blanca
Proceso

Imagen

Realizado
Aplicación
del eugenol en
la superficie
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La etiqueta
empieza a
levantarse

Etiqueta
removida

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

4.1.2.3 Remoción de las etiquetas adhesivas

Colocamos de cada aceite esencial 30 ml en un gotero, igualmente con el solvente
tradicional. Se los rotuló para evitar confusiones.
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Imagen 30. Aceites esenciales y tolueno

Se utilizó el aceite de naranja que fue purificado, ya que este no tiene color.
El Tolueno que utilizamos para todas la remociones fue adquirido en la Facultad de
Ciencias Químicas, su ficha de seguridad se coloca en el anexo E.
En la ficha 1 se anotan los datos del libro y se procede a la limpieza con una brocha
de cerdas suaves.

Ilustración 9. Limpieza superficial de los libros
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Imagen 31. Herramientas utilizadas
De izquierda a derecha: Pincel plano, pinceles redondos, bisturís y pinza metálica



Remoción de cinta de enmascarar

Se sigue el proceso detallado en el apartado 3.3.3.1. Se anotaron los resultados en la
ficha 1 y en la tabla 11.

Ficha de Información
Código del libro

2068426

Título

Elementary Differential Equations

Autor

Earl D. Rainville

Año

1964

Material de Encuadernación

Cartulina

Tipo de etiquetas encontradas

Cinta de enmascarar, etiqueta control de bienes
(UCE), etiqueta coloreada, Scotch®

Etiquetas removidas

Todas las descritas

Solvente Utilizado

Clavo de olor

Residuo

Si

Solvente Utilizado para limpiar el residuo

Primera limpieza con aceite de clavo de olor.
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Segunda limpieza para remover la etiqueta de
control de bienes, se utilizó aceite de naranja.
Imagen
Antes de la remoción

Después de la remoción
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Observaciones
Uso excesivo de elementos adhesivos. Lomo por desprenderse de las tapas. Se tuvo que utilizar dos
aceites esenciales para lograr eliminar las etiquetas y los residuos.
Elaborada por: Michelle Mármol (2016)



Remoción de cinta Scotch®

Se sigue el proceso detallado en el apartado 3.3.3.1. Se anotaron los resultados en la
ficha 1 y en la tabla 11.
Ficha de Información
Código del libro

2050970

Título

Lecciones de Libertad

Autor

Juan Montalvo

Año

1958

Material de Encuadernación

Cartulina

Tipo de etiquetas encontradas

Scotch®, etiqueta control de bienes (UCE),
etiqueta de colores
Scotch®, etiqueta control de bienes (UCE),

Etiquetas removidas

etiqueta de colores
Solvente Utilizado

Eucalipto

Residuo

No

Solvente Utilizado para limpiar el residuo

N/A
Imagen

78

Antes de la remoción

Después de la remoción

Observaciones
El Scotch® deja una mancha amarillenta por la exposición a la luz, en este libro es más notoria,
porque el soporte es de color blanco.
Elaborada por: Michelle Mármol (2016)
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Remoción de etiquetas blancas o de color

Se sigue el proceso detallado en el apartado 3.3.3.1. Se anotaron los resultados en la
ficha 1 y en la tabla 11.
Ficha de Información
Código del libro

20195

Título

Obras

Autor

Alejandro Korn

Año

1940

Material de Encuadernación

Cartulina

Tipo de etiquetas encontradas

Etiqueta de color, etiqueta desconocida

Etiquetas removidas

Etiqueta de color

Solvente Utilizado

Eucalipto

Residuo

No

Solvente Utilizado para limpiar el residuo

N/A
Imagen

Antes de la remoción

Después de la remoción

Observaciones
Ninguna.
Elaborada por: Michelle Mármol (2016)
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En total se tienen 36 fichas, las mimas están completas en el anexo F.
Para las remociones con Tolueno, se utilizó equipo de seguridad, como se muestra en
la imagen siguiente. La ficha de propiedades físicas y químicas del Tolueno está en
el anexo E.

Imagen 32. Remoción de cinta adhesiva utilizando tolueno

En la siguiente tabla se muestran las características de toxicidad de los 3 aceites
utilizados y del solvente tradicional.

Tabla 26. Toxicidad de los aceites esenciales versus el solvente tradicional

Solvente utilizado
Aceite de naranja

Aceite de eucalipto

Eugenol

Tolueno

Vías de

Absorbe por la

Contacto con la

Contacto con los

Absorbe por la

penetración

piel. Ojos.

piel. Contacto

ojos. Inhalación.

piel, contacto

visual. Inhalación.

Ingestión.

dérmico. Contacto

Información
toxicológica

Ingestión.

visual. Inhalación.
Ingestión.

Toxicidad en los

Toxicidad oral

Toxicidad oral

Toxicidad oral

Advertencia: los

animales

aguda (DL50) :>

aguda (DL50):

aguda (DL50):

valores de dl50

5000 mg / kg

2480 mg / kg

1930 mg / kg

indicados son
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[Rata].

[Rata].

[Rata].

estimados para un

Toxicidad aguda

periodo de

por vía cutánea

exposición de 4

(DL50):> 5000

horas.

mg / kg [Conejo].

Toxicidad oral
aguda (DL50):
636 mg / kg
[Rata]. Toxicidad
aguda por vía
cutánea (DL50):
14100 mg / kg
[Conejo]. La
toxicidad aguda
del vapor (LC50):
440
24 horas [Ratón].

Efectos crónicos

No disponible.

en los humanos

La sustancia es

La sustancia es

Efectos

tóxica para los

tóxica para los

carcinogénicos

pulmones.

pulmones, el

Causa daños a la

sistema nervioso,

sangre, riñones,

las membranas

hígado, el cerebro,

mucosas.

el sistema
nervioso central
(SNC).

Otros efectos

Peligroso en caso

Muy peligroso en

Peligroso en caso

Peligroso en caso

tóxicos en los

de contacto con la

caso de contacto

de contacto con la

de contacto con la

humanos

piel (irritante).

cutáneo (irritante),

piel (irritante),

piel (irritante),

Ligeramente

de inhalación.

ingestión,

ingestión,

peligroso en caso

Peligroso en caso

inhalación.

inhalación.

de ingestión,

de contacto con la

Ligeramente

inhalación.

piel

peligroso en caso

(permeabilizador),

de contacto con la

de ingestión.

piel
(permeabilizador).

Observaciones

No disponible.

No disponible.

No disponible.

Publicado bajo

especiales sobre

Dosis letal: LDL

la toxicidad en los

[humano] - Ruta:

animales

Oral; Dosis: 50
mg / kg
LCL [Conejo] -
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Ruta: La
inhalación; Dosis:
55000
ppm / 40min
Observaciones

No disponible.

No disponible.

No disponible.

Detectado en

especiales sobre

leche materna,

los efectos

pasa la barrera

crónicos en los

placentaria en

humanos

humanos.
Embriotóxico en
animales.
Puede causar
efectos adversos
en la
reproducción,
defectos de
nacimiento y
efectos
mutagénicos.

Observaciones

Efectos

No disponible.

No disponible.

Piel: irritación

especiales sobre

potenciales sobre

leve a moderada.

otros efectos

la salud aguda: El

Ojos: ardor,

tóxicos en los

líquido es irritante

conjuntivitis,

seres humanos

para los ojos y la

edema corneal.

piel. También

Inhalación: vapor

puede ser irritante

causa irritación

para el tracto

del tracto

respiratorio y

respiratorio. La

digestivo.

inhalación de altas
concentraciones
puede afectar el
SNC. La
inhalación de alta
concentración de
vapor también
puede afectar el
sistema
cardiovascular.
Fuente: (Science Lab, 2005)
Modificado por: Michelle Mármol
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La tabla siguiente muestra los resultados de las remociones, con el parámetro de
dificultad que se planteó, alado de cada tratamiento está el código del libro donde fue
aplicado. También se indica si queda residuo o no.

Tabla 11.1 Resultados de las remociones
Tratamientos
(código de libro)

Dificultad en la remoción
Fácil (2)

Difícil (0)

x

Aa (208444)
Aa (2000587)

Medio (1)

Residuos
Si

No

x

x

x

Aa (20775)

x

x

Ab (2041497)

x

x

Ab (2087615)

x

x

Ab (2041394)

x

x

Ac (3020689)

x

x

Ac (4007261)

x

x

Ac (22497)

x

x
x

Ba (2066595)

x

Ba (2040386)

x

x

Ba (2025436)

x

x

Bb (2025992)

x

Bb (2025904)

x
x

Bb (A 348.6 C 111 Ej. 1)

x
x
x

Bc (3056920)

x

x

Bc (3057122)

x

x

Bc (4000413)

x

x

Ca (2068426)

x

x

Ca (5111387)

x

x

Ca (3025791)

x

x

Cb (4006718)

x

Cb (5061240)

x

x
x

Cb (5060622)

x

x

Cc (2051062)

x

x
x

Cc (20082276)
Cc (20292)

x

x

x
x

Da (636.089.5 M726)

x

Da (2040299)

x

x

Da (2041444)

x

x
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Db (2050970)

x

Db (2098866)

x

x
x
x

Db (3116518)

x

Dc (4007264)

x

x

Dc (2067985)

x

x

Dc (20195)

x

x

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

El gráfico 1. Indica la cantidad de parámetro si y no obtenidos por cada solvente,
esto nos indica cual dejó residuos después de la remoción. En el caso de dejar
residuo se debe proceder a una nueva limpieza usando el mismo solvente u otro,
siempre que esté dentro de los solventes seleccionados.

Presencia de residuos vs Solvente utilizado
D
C
B

A
0

1

2

3

4

5

6

7

8

No

A
7

B
6

C
6

D
8

Si

2

3

3

1

9

Gráfico 1. Presencia de residuos después de la remoción con cada solvente
A: Tolueno, B: Aceite de Naranja, C: Eugenol y D: Aceite de Eucalipto
Elaborado por: Michelle Mármol (2016)

El gráfico 2. Nos indica cual tipo de etiqueta dejó más residuos luego de ser
removida.
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Residuos dejado por cada tipo de cinta adhesiva
c
b
a
0

2

4

6

8

10

12

No

a
7

b
9

c
11

Si

5

3

1

Gráfico 2. Presencia de residuos dejados por cada tipo de cinta adhesiva seleccionada
a: cinta de enmascarar, b:cinta Scotch® y c: etiqueta de color o blanca
Elaborado por: Michelle Mármol (2016)

El gráfico 3. Nos indica que solvente obtuvo el mayor nivel de dificultad y el menor
nivel de dificultad, al momento de remover las cintas adhesivas.

Solvente utilizado vs Dificultad de remoción
D
C
B
A
0

1

2

3

4

5

6

7

Dificil

A
0

B
3

C
0

D
1

Medio

5

3

6

3

Fácil

4

3

3

5

Gráfico 3. Nivel de dificultad para la remoción evaluada en los solventes
A: Tolueno, B: Aceite de Naranja, C: Eugenol y D: Aceite de Eucalipto
Elaborado por: Michelle Mármol (2016)
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El gráfico 4. Nos indica que cinta adhesiva tuvo mayor nivel de dificultad al ser
removida.

Tipo de cinta adhesiva vs Dificultad de remoción
c
b
a
0

2

4

6

8

10

dificil

a
2

b
2

c
0

medio

9

7

1

fácil

1

3

11

12

Gráfico 4. Gráfico 4. Nivel de dificultad para la remoción evaluado en las etiquetas
a: cinta de enmascarar, b:cinta Scotch® y c: etiqueta de color o blanca
Elaborado por: Michelle Mármol (2016)
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4.2 Resultado del diseño experimental

4.2.1 Influencia del tipo de solvente utilizado y el tipo de cinta adhesiva
seleccionada en el nivel de dificultad en la remoción de estos últimos elementos en
encuadernaciones de libros

Para determinar la influencia del tipo de solvente utilizado y el tipo de etiqueta en la
remoción de estas últimas, se aplicó un diseño factorial 4x3 con tres réplicas, cuyas
variables independientes son: el solvente empleado utilizado para la remoción de la
cinta adhesiva y las cintas adhesivas. El análisis se realizará con un nivel de
confianza del 95%.
En la tabla 27 se recolectaron los valores de dificultad en el proceso de remoción de
las cintas adhesivas, siendo: fácil (2), medio (1) y difícil (0).
Tabla 27. Valores de dificultad para la remoción
Tipo de etiqueta

Solventes

a

b

c

A

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

0

2

0

0

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

2

0

2

2

1

2

2

1

1

2

B

C

D

a: cinta de enmascarar, b:cinta Scotch® y c: etiqueta de color o blanca
A: Tolueno, B: Aceite de Naranja, C: Eugenol y D: Aceite de Eucalipto
Elaborada por: Michelle Mármol (2016)
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En la tabla 28 tenemos los datos para el experimento factorial 4x3.
Tabla 28. Datos del experimento factorial 4x3
Tipo de etiqueta
Solventes

a

b
1
2

A

2

1

0

2

1

2

1

0
1

3

2

6

13

6

9

5

12

6

13

23
1,91

47

1,44

1

2

1

1

4

2
2

1

1,33

2
2

2

2

5

1

1,44

2

11
0,91

Total
̅

2
2

1

1

1
0
D

3

1

1
C

2
2

1
0
1

B

4

1
1

̅

Total

c

13
1,08
Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

En la tabla 29 se encuentra el análisis de varianza de dos factores para la dificultad de
remoción de cintas adhesivas en encuadernaciones de libros que forman parte del
Patrimonio Histórico Documental del Área Histórica.
Tabla 29. Anova para el diseño factorial 4x3
Fuente de

Suma de

Grados de

Cuadrado

F0

F5%

variabilidad

cuadrados

libertad

medio

A: Solvente

1,19

3

0,39

2,04ns

3,53

B: Tipo de

6,88

2

3,44

17,71***

2,92

2,88

6

0,48

2,47ns

4,37

Error

4,66

24

0,19

Total

15,63

35

cinta adhesiva
Interacción
AB

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)
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Del análisis de varianza, para el caso del Solvente y la Interacción (solvente-tipo de
etiqueta), los valores de la F calculada son menores que lo de la F tabulada al 95%,
en estos casos se acepta la hipótesis nula.


Hipótesis nula 1 (Ho1): El solvente utilizado (Tolueno, Aceite de Naranja,
Aceite de Eucalipto y Eugenol) para la remoción de la cinta adhesiva, no
tiene efecto significativo sobre el nivel de dificultad en la remoción de esta.



Hipótesis nula 3 (Ho3): La interacción de los factores solvente y tipo de cinta
adhesiva, no tienen efecto significativo sobre el nivel de dificultad en la
remoción de esta.

Para el caso del tipo de cinta adhesiva el valor de la F calculada es mucho mayor al
de la F tabulada, en este caso se acepta la hipótesis alterna.


Hipótesis alterna 2 (Ha2): El tipo de cinta adhesiva que se va a remover tienen
efecto significativo sobre el nivel de dificultad en la remoción de la misma.

Es decir, existe diferencia significativa entre los tipos de cintas adhesivas a remover
de las encuadernaciones. Esto se debe a que existen un sin número de tipos de cintas
adhesivas, algunas de ellas no están identificadas. En la presente investigación se
tomaron solo tres tipos, las más usadas comercialmente.
Para reconocer cual muestra es diferente se empleó la prueba DMS (Diferencia
Mínima Significativa). Se compararon las medias de los tipos de cintas adhesivas y
de los tipos de solventes.
En la tabla 30 constan en orden decreciente los valores de las medias del nivel de
dificultad de remoción para cada tipo de cinta adhesiva.
Tabla 30. Ordenamiento de medias del tipo de cinta adhesiva, para la prueba DMS

̅

c

b

a

1,91

1,08

0,91

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)
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A continuación se realizará la comparación múltiple para realizar la prueba DMS,
cuyos datos se mostrarán en la Tabla 31.

Tabla 31. Comparación múltiple para cada prueba DMS
Comparación

Diferencia

Valor

DMS

Significancia

̅ −̅

1,91-1,08

0,83

0,88

ns

̅ −̅

1,91-0,91

1

0,88

*

̅ −̅

1,08-0,91

0,17

0,88

ns

Nota: ns no significativo, * significativo al 5%
Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

Cálculo del valor de la diferencia mínima significativa, utilizamos las ecuaciones 6 y
7:

En la tabla 32 se encuentra el rango DMS para la comparación de las medias del
nivel de dificultad de remoción para cada tipo de cinta adhesiva.
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Tabla 32. Comparación de las medias del nivel de dificultad de remoción para cada
tipo de cinta adhesiva mediante la prueba DMS
Tipo de cinta

Media

Rango DMS

c

1,91

α1

b

1,08

α1, α2

a

0,91

α2

adhesiva

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

La prueba DMS nos indica que las medias de c y a son diferentes, mientas que las
medias de c y b, y, b y a, son estadísticamente iguales.

En la tabla 33 constan en orden decreciente los valores de las medias del nivel de
dificultad de remoción para cada tipo de solvente utilizado.

Tabla 33. Ordenamiento de medias del tipo de solvente, para la prueba DMS

̅

A

D

C

B

1,44

1,44

1,33

1

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

A continuación se realizará la comparación múltiple para realizar la prueba DMS,
cuyos datos se mostrarán en la Tabla 34.
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Tabla 34. Comparación múltiple para cada prueba DMS
Comparación

Diferencia

Valor

DMS

Significancia

̅ −̅

1,44-1,44

0

0,84

ns

̅ −̅

1,44-1,33

0,11

0,84

ns

̅ −̅

1,44-1

0,44

0,84

ns

̅ −̅

1,44-1,33

0,11

0,84

ns

̅ −̅

1,44-1

0,44

0,84

ns

̅ −̅

1,33-1

0,33

0,84

ns

Nota: ns no significativo, * significativo al 5%
Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

Cálculo del valor de la diferencia mínima significativa, utilizamos las ecuaciones 6 y
7:

En la tabla 35 se encuentra el rango DMS para la comparación de las medias del
nivel de dificultad de remoción para cada tipo de solvente utilizado.
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Tabla 35. Comparación de las medias del nivel de dificultad de remoción para cada
tipo de solvente utilizado mediante la prueba DMS
Tipo de solvente

Media

Rango DMS

A

1,44

α1

D

1,44

α1

C

1,33

α1

B

1

α1

utilizado

Elaborada por: Michelle Mármol (2016)

Todas las medias son estadísticamente iguales. No existe diferencia.

94

CAPÍTULO 5
5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones


Los aceites esenciales presentan características de remoción de elementos
adhesivos y eliminan los residuos que estos dejan en las encuadernaciones de
libros que forman parte del Área Histórica.



El aceite de naranja (purificado) remueve las cintas adhesivas y elimina los
residuos (ver tablas 21 y 22). Este aceite no corre las tintas de impresión, y el
halo que deja se elimina gradualmente con el tiempo puesto que el componente
principal, el Limoneno, tiene una estructura de solo carbono e hidrógeno
(hidrocarburos), por ello no tiene una penetración muy profunda en los sustratos.
(ver tabla 1, categoría 4)
También se lo utilizó para remover cintas adhesivas en cuero (ver imagen 22),
donde funciona y no lo daña o lo decolora. Por último se lo utilizó para limpieza
de residuos en una encuadernación de cartulina con diseños (ver tabla 23), aquí
formó una masa gomosa (emulsión).



Se tuvo que purificar el aceite de naranja con el objetivo de evitar que deje
manchas amarillas al ser utilizado, se necesitó hacerlo en baño de aceite para
alcanzar el punto de ebullición necesario para que pudiera destilar



La bibliografía no indica que el aceite de naranja, como componente de
desinfectantes, elimina la mugre pues forma una emulsión con ella.



En las primeras pruebas se utilizó el aceite de naranja en mezcla con etanol del
96% y acetato de etilo, en diferentes proporciones, generalmente 50:50, ver tabla
15.



Las soluciones que fueron preparadas con aceite de naranja sin purificar (1A y
4A) dejan manchas amarillas al momento de remover las cintas adhesivas en
encuadernaciones de cartulina (ver tabla 16, 17 y 18). Además corren las tintas
por el etanol y acetato de etilo.
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Las soluciones preparadas con aceite de naranja purificado (6A-9A) no dejan
machas amarilla, pero si corren las tintas. Ver tabla 19 y 20, y las imágenes 13 y
15.
Todas las tintas de estas encuadernaciones son de impresión, que se corren
fácilmente con etanol o algún otro tipo de solvente polar.



El aceite de eucalipto también presentó resultados de remoción, con la ventaja
que no requiere tratamiento previo pues es incoloro. El halo que deja se elimina
con el tiempo (tabla 24), su componente principal, el Eucaliptol, tiene una
estructura de carbonos e hidrógenos, con un grupo funcional éter; y al igual que
el aceite de naranja es un solvente poco penetrante (ver tabla 1, categoría 4). No
afecta al cuero, y en este se puede utilizar como agente de limpieza (imagen 27).



Se utilizó Eugenol puro, este se pudo usar como agente removedor, sus efectos
se pueden ver en la tabla 25; sin embargo el halo que deja no se elimina. Es un
solvente muy viscoso y

se adsorbe de manera más persistente en las

encuadernaciones, tiene un grupo funcional OH estaría en la categoría II (ver
tabla 1), que corresponde a solventes de penetración media.


La utilización de un solvente tradicional (Tolueno) versus los solventes
alternativos, estadísticamente no tuvo ningún efecto; sin embargo, la tabla 26
nos muestra los efectos adversos para la salud que este presenta, en comparación
con los aceites esenciales. Además estos son fáciles de conseguir y usar, ya que
no requieren condiciones tan extremas de trabajo como los solventes orgánicos y
su costo es menor.



Se siguieron una serie pasos para la remoción de las cintas adhesivas (cinta de
enmascarar, cinta Scotch® y etiqueta blanca o de color), cada cinta tiene un
procedimiento diferente como se indica en los apartados 3.3.3.1, 3.3.3.2 y
3.3.3.3.
La cinta de enmascarar y la cinta Scotch® fueron las más difíciles de remover,
ya que, el soporte (papel crepado para la cinta de enmascarar y celofán para la
cinta Scotch®) donde va

el adhesivo (hule para la cinta de enmascarar y

polímeros sintéticos acrílicos para el Scotch®) no permite el paso del solvente
utilizado, se necesita de ayuda mecánica (bisturí y pinzas) para poder
levantarlas, y hacer que el solvente penetre. Sin embargo, estas dos cintas poseen
muchas variedades, las mismas que se diferencian porque cada fabricante le
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adiciona un componente distinto (estabilizantes, colorantes, etc), dependiendo
del área donde se vaya a utilizar; no sabemos de qué tipo específicamente es
cada una de estas cintas que se removió de las encuadernaciones. La etiqueta de
color o blanca, tiene un soporte que puede ser de polietileno, polipropileno o
PVC, estos polímeros forman una red (que presenta intersticios), la misma que
permiten la penetración del solvente, para que este llegue al adhesivo (caucho o
acrílico), para poder así remover la etiqueta.


La gráfica 1 indica que los solventes C y B (C: eugenol y B: aceite de naranja)
dejan más residuos luego de la remoción de las cintas adhesivas; mientras que
los solventes A y D (A: Tolueno y D: aceite de eucalipto) dejan menos residuos.
Estos resultados quizás no nos indiquen el verdadero poder removedor de estos
solventes, ya que las encuadernaciones donde estaban están cintas son de
diferentes tipos (cartulina, percalina, etc.) y esto también determina que tanto se
fijan las cintas a estas. Además no sabemos hace cuanto las cintas adhesivas
fueron colocadas.



La gráfica 2 indica que la cinta adhesiva a (cinta de enmascarar) deja la mayor
cantidad de residuos, mientras que la cinta adhesiva c (etiqueta de color o
blanca) deja menos residuos. Esto se debe, a que la etiqueta de color o blanca
adsorbe mejor el solvente y por ello este entra en contacto con el adhesivo de
manera más amplia y rápida.



La gráfica 3 indica que el solvente D (aceite de eucalipto) tiene menor dificultad
para remover para remover las cintas adhesivas, mientras que el solvente B
(aceite de naranja) tiene la mayor dificultad para remover las cintas adhesivas.



La gráfica 4 indica que las cinta adhesiva a (cinta de enmascarar) y b (cinta
Scotch®) tienen la mayor dificultad para ser removida, mientras que la cinta
adhesiva c es la más fácil de remover.



El Anova de la tabla 29 nos indica que el solvente utilizado y la interacción entre
los solventes y el tipo de cinta adhesiva no tiene efecto significativo, en el nivel
de dificultad para la remoción. Mientras que el tipo de cinta adhesiva tiene un
efecto muy significativo en este parámetro.
Podemos decir, que no importa mucho el solvente que estemos probando sino
más bien el tipo de cinta adhesiva que vayamos a remover.
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Se realizó una prueba DMS para ver cuál de las medias era la diferente. En el
caso de las cintas adhesivas la cinta adhesiva c y a no son estadísticamente
iguales, pero b es estadísticamente igual con c y a, la composición de estas tres
cintas tiene elementos comunes, por ello podrían tener comportamientos
similares (ver tabla 32). En el caso del solvente se determinó que todas las
medias son iguales, por lo que no hay diferencia sin trabajamos con un solvente
tradicional (tolueno) o con los solventes alternativos que se platearon (ver tabla
35).



Se analizaron el aceite de naranja, aceite de eucalipto y eugenol, por
cromatografía de gases con acople a masas, para comprobar que cada uno tenía
el componente principal que la bibliografía nos indicaba. Los resultados se
muestran en el Anexo G. Los picos del eucaliptol (aceite de eucalipto), eugenol
y limoneno (aceite de naranja), se presentan en los cromatogramas aunque en
mezcla con otros muchos compuestos químicos.
En el aceite de Eucalipto se encontró: alfa pineno, mirceno, 2-beta pineno, 1felandreno, 1,8- Cineol (eucaliptol), limoneno.
En el Eugenol se encontró: chavicol, eugenol, vainillina, 3-(p-hidroxi-mmetoxifenil)-2-propenal, ácido acético.
En el aceite de Naranja se encontró: alfa-pineno, mirceno, gama terpineno,
limoneno, Linalol, nonil aldheído, citronella, decanal.

5.2 Recomendaciones


Extraer el aceite de naranja y eucalipto directo en el laboratorio es una buena
opción, a pesar de que el rendimiento no es muy alto, la cantidad de aceite
esencial utilizado en cada limpieza no es muy grande; esto nos aseguraría una
mejor pureza de los solventes utilizados.



Se deben analizar por medio de un ensayo de solubilidades, las cintas adhesivas
existentes en las encuadernaciones de libros del Fondo Documental del Área
Histórica. Existe un número de cintas adhesivas sin identificar, y esto complica
más la remoción de estos elementos.
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El residuo que deja la cinta de enmascarar es muy persistente, tiene un aspecto
blanquecino y se mantiene en las encuadernaciones de tela y percalina
principalmente. Se debería buscar una manera de removerlos formando una
emulsión como posible opción que no afecte la encuadernación.



La elaboración de productos de limpieza (geles y jabones), así como emulsiones
o nanoemulsiones, direccionados al tratamiento de libros y demás bienes
culturales, sería de gran ayuda, ya que estas sustancias tiene acciones específicas
y podrían ser utilizadas con mayor facilidad que los solventes líquidos.



Se debe hacer un estudio de como interacciona el aceite esencial con el papel o
encuadernación, esto nos ayudaría a saber que aceite da mejores resultados,
obteniendo así resultados más específicos.
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Anexo A. Glosario de Términos
Acervo.- Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por tradición o herencia.
Fondo.- Espacio físico donde se almacenan los libros.
Repositorio.- Repositorio de documentos de archivo significa una oficina de documento,
una biblioteca, un museo o cualquier otra institución que custodia documentos que están
abiertos al público.
Conservación.- Es el conjunto de operaciones y técnicas que tiene como objetivo prolongar
la vida de los bienes culturales.
Preservación.- Esta va dirigida a eliminar los daños ocasionados por factores ambientales o
fortuitos que se ciernes sobre el medio que rodea a los bienes culturales.
Restauración.- La actividad de la conservación que se ocupa de intervenir directamente el
objeto, cuando los medios preventivos no han sido lo suficientes para mantenerlos en buen
estado.
Deterioro Físico.- Son los más frecuentes en colecciones de soporte en papel. Se deben en
gran parte a la incorrecta manipulación y almacenamiento de los documentos.
White-spirit.- Es un solvente de composición variable. Tiene valores de 80%-85% de una
mezcla de hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos alicíclicos C7-C12 y 15%-20% de una
mezcla

de

hidrocarburos

aromáticos

C7-C12.

Líquido incoloro o muy levemente amarillento, olor a gasolina.
Solventes de Stoddards.- Es un químico líquido e inflamable con olor similar al kerosene.
Cellosolve.- Son disolventes con alto punto de ebullición, propiedades de evaporación lenta,
son miscibles con alcoholes y cetonas, y presentan una buena compatibilidad con resinas de
diversos revestimientos.
Yeso de París.- Yeso calcinado que no contiene aditivos y se emplea para hacer moldeados
ornamentales y como base para enlucidos de yeso. También llamado aljez, yeso mate.
Gore-Tex.- Puede tener varios usos como soporte o para tratamientos específicos en
restauración de papel para prevenir la acumulación de humedad, para eliminar manchas,
ablandar adhesivos y corregir arrugas basándose en su peculiar superficie hidrófoba que
puede impregnarse con disolventes orgánicos como etanol, ácido acético etc.
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Anexo B. Características Físico- Organolépticas del Aceite de Naranja
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Anexo C. Características Físico- Organolépticas del Aceite de Eucalipto
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Anexo D. Características Físico- Organolépticas del Eugenol
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Anexo E. Características Físico- Organolépticas del Tolueno
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Anexo F. Fichas de resultados de la remoción de las cintas adhesivas
Ficha de Información
2051062
Memoria de la secretaria de relaciones exteriores
de agosto de 1929 a julio de 1930 presentada al H.
Congreso de la Unión
Genaro Estrada
Autor
1930
Año
Cartulina
Material de Encuadernación
Etiqueta control de bienes (UCE), etiqueta
Tipo de etiquetas encontradas
coloreada
Etiqueta control de bienes (UCE), etiqueta
Etiquetas removidas
coloreada
Clavo de olor
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título

Observaciones
Se perdieron algunos trozos de lomo y unas partes de las letras. Soporte bastante viejo, atacado
por la humedad y con presencia de hongo.
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Ficha de Información
20082276
Código del libro
Principios de Derecho Penal
Título
Bernardino Alimena
Autor
1915
Año
Cuero en tapas de Cartulina
Material de Encuadernación
Etiqueta coloreada, etiqueta desconocida
Tipo de etiquetas encontradas
Etiqueta coloreada
Etiquetas removidas
Clavo de olor
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
Remoción sin problema, el soporte no se vio afectado. Etiqueta de la parte inferior del lomo no
pudo ser removida, no se conoce la composición de la misma. Se recomienda pruebas de
solubilidad.
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Ficha de Información
4006718
Tratamiento Quirúrgico de los traumatismo de la
cara
Varaztad Hovhannes Kazanjian, John Marquis
Autor
Converse
1952
Año
Percalina con tapas de Cartulina
Material de Encuadernación
Etiqueta control de bienes (UCE), etiqueta
Tipo de etiquetas encontradas
coloreada, Scotch®
Todas las descritas
Etiquetas removidas
Clavo de olor
Solvente Utilizado
Si
Residuo
Aceite de clavo de olor y aceite de naranja.
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título

Observaciones
El color de la encuadernación se remueve un poco, aunque no es notorio este suceso.
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Ficha de Información
5061240
Código del libro
Mecanique Ondulatoire et Cinetique Chimique
Título
Michel Magat
Autor
1955
Año
Cartulina
Material de Encuadernación
Scotch®
Tipo de etiquetas encontradas
Scotch®
Etiquetas removidas
Clavo de olor
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
El aceite de clavo de olor deja un halo, esto solo ocurre en los soportes de Cartulina o papel, ya que
este aceite es más viscoso y se adsorbe más rápido.
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Ficha de Información
5060622
Sewerage and sewage treatment
Babbitt Baumann
1958
Sobrecubierta o camisa de papel sobre la
encuadernación de tela
Scotch®
Tipo de etiquetas encontradas
Scotch®
Etiquetas removidas
Clavo de olor
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
20292
Código del libro
Clinical Parasitology
Título
Craig and Faust
Autor
1943
Año
Percalina con tapas de Cartulina
Material de Encuadernación
Etiqueta coloreada, etiqueta de papel
Tipo de etiquetas encontradas
Etiqueta coloreada
Etiquetas removidas
Clavo de olor
Solvente Utilizado
Si
Residuo
Aceite de clavo de olor
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
5111387
Iniciación Filosófica
Pedro Ceruti Crosa
1944
Percalina y papel para encuadernar, tapas de
Cartulina
Etiqueta control de bienes (UCE), etiqueta
Tipo de etiquetas encontradas
coloreada, Scotch®, cinta de enmascarar
Todas las decritas.
Etiquetas removidas
Clavo de olor
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación

Observaciones
El papel para encuadernar, al ser tan frágil, se desprendieron algunos pedazos al remover el
Scotch®.
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Ficha de Información
3025791
Análisis Gramatical
Luis Huerta
Cartulina
Cinta de enmascarar, etiqueta control de bienes
(UCE), etiqueta blanca y etiqueta desconocida.
Todas las descritas, menos la etiqueta desconocida.
Etiquetas removidas
Clavo de olor
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas

Observaciones
El aceite de clavo de olor deja un halo en superficies como Cartulina o papel. Este suele
desaparecer después de algunos días, dependiendo del grosor del papel o Cartulina.
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Ficha de Información
636.089.5 M726
Código del libro
Vademecum del Veterinario
Título
E. Nicolas, A. Brion
Autor
No disponible
Año
Tela con tapas de Cartulina
Material de Encuadernación
Cinta de enmascarar y Scotch®
Tipo de etiquetas encontradas
Cinta de enmascarar y Scotch®
Etiquetas removidas
Eucalipto
Solvente Utilizado
Si
Residuo
Eucalipto
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
El residuo que deja la cinta de enmascarar (conocida como de enmascarar) es muy difícil de
eliminar. Esta superficie es de un tipo de tela muy irregular, y con una especie de poros grandes,
por lo que el residuo entra en los mismos y se adhiere.
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Ficha de Información
2040299
Código del libro
Producción y doma del caballo
Título
Jorge Bonnefont
Autor
1928
Año
Tela con tapas de Cartulina
Material de Encuadernación
Cinta de enmascarar, Scotch®, etiqueta blanca
Tipo de etiquetas encontradas
Cinta de enmascarar, Scotch®, etiqueta blanca
Etiquetas removidas
Eucalipto
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
En esta encuadernación se facilitó la eliminación del residuo, ya que la superficie es lisa.
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Ficha de Información
2041444
Código del libro
Insect Pests of Farm, Garden, and Orchard
Título
Peairs and Davidson
Autor
1956
Año
Tela con tapas de Cartulina
Material de Encuadernación
Cinta de enmascarar, etiqueta control de bienes
Tipo de etiquetas encontradas
(UCE), etiqueta blanca, Scotch®
Todas las descritas, menos una etiqueta blanca
Etiquetas removidas
Eucalipto
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
Una de las etiquetas no pudo ser removida. El soporte de esta etiqueta era similar al de las
etiquetas blancas (que son similares a las coloreadas), sin embargo, pudo usarse otro pegamento
además del propio de la etiqueta.
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Ficha de Información
4007264
Código del libro
Historia General de las Ideas Políticas Tomo 13
Título
Mariano De Vedia y Mitre
Autor
1946
Año
Percalina con tapas de Cartulina
Material de Encuadernación
Etiqueta coloreada y etiqueta desconocida
Tipo de etiquetas encontradas
Etiqueta coloreada y etiqueta desconocida
Etiquetas removidas
Eucalipto
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
El aceite esencial de eucalipto no remueve los grabados en pan de oro de la encuadernación.
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Ficha de Información
2067985
The Conservation of Ground Water
Harold E. Thomas
1951
Tela con tapas de Cartulina
Etiqueta de colores, etiqueta control de bienes
(UCE), Scotch®
Todas las descritas
Etiquetas removidas
Eucalipto
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
2098866
Código del libro
Varones Ilustres del Renacimiento
Título
Carlos Mendoza
Autor
No disponible
Año
Tela con tapas de Cartulina
Material de Encuadernación
Scotch®, etiqueta blanca
Tipo de etiquetas encontradas
Scotch®, etiqueta blanca
Etiquetas removidas
Eucalipto
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
3116518
La Hoguera Bárbara
Alfredo Pareja Diez- Canseco
1944
Cartulina
Etiqueta control de bienes (UCE), Scotch®,
etiqueta de color, etiqueta desconocida
Todas menos la etiqueta desconocida
Etiquetas removidas
Eucalipto
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas

Observaciones
La etiqueta de control de bienes dejó una mancha grande y pedazos faltantes de superficie. El
soporte se presentó algo frágil.
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Ficha de Información
2066595
Tratado de Química Orgánica Tomo Primero,
segunda parte
Dr. Enrique V. Zappi
Autor
1946
Año
Papel parea encuadernar y tela con tapas de
Material de Encuadernación
Cartulina
Cinta de enmascarar, etiqueta control de bienes
Tipo de etiquetas encontradas
(UCE)
Cinta de enmascarar, etiqueta control de bienes
Etiquetas removidas
(UCE)
Naranja
Solvente Utilizado
Si
Residuo
Naranja
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título

Observaciones
Residuo de cinta de enmascarar no se elimina completamente. Deja manchas blancas en el lomo.
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Ficha de Información
2040386
Práctica del Federalismo
Arthur W. Macmahon
1955
Cartulina
Cinta de enmascarar, etiqueta control de bienes
(UCE), Scotch®
Cinta de enmascarar, etiqueta control de bienes
Etiquetas removidas
(UCE), Scotch®
Naranja
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas

Observaciones
Residuo de la cinta de enmascarar difícil de remover, se necesitó una limpieza posterior.
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Ficha de Información
2025436
Código del libro
Asistencia Técnica para el desarrollo económico
Título
Naciones Unidas
Autor
1949
Año
Cartulina
Material de Encuadernación
Cinta de enmascarar, etiqueta desconocida
Tipo de etiquetas encontradas
Cinta de enmascarar
Etiquetas removidas
Naranja
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
Presenta manchas dejadas por adhesivos que se desprendieron de la encuadernación.
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Ficha de Información
2025992
Teoría de los valores y filosofía de la historia
León Dujovne
1959
Cartulina
Scotch®, etiqueta control de bienes (UCE),
etiqueta blanca
Scotch®, etiqueta control de bienes (UCE),
Etiquetas removidas
etiqueta blanca
Naranja
Solvente Utilizado
Si
Residuo
Naranja
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
2025904
Oligopolio Teoria de las estructuras de mercado
William Fellner
1953
Cartulina
Scotch®, etiqueta control de bienes (UCE),
etiqueta desconocida
Scotch®, etiqueta control de bienes (UCE),
Etiquetas removidas
etiqueta desconocida
Naranja
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
A 348.6 C 111 Ej. 1
Código del libro
Tratado de derecho laboral Tomo 2
Título
Guillermo Cabanellas
Autor
1949
Año
Percalina con tapas de cartón
Material de Encuadernación
Scotch®, etiqueta blanca
Tipo de etiquetas encontradas
Scotch®, etiqueta blanca
Etiquetas removidas
Naranja
Solvente Utilizado
Si
Residuo
Naranja
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
Residuo blanco dejado por el Scotch®. Se elimina usando bisturí y aceite de naranja.
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Ficha de Información
3056920
El Océano
F.D Ommanney
1953
Papel para encuadernar con tapas de cartón
Etiqueta control de bienes (UCE), etiqueta
desconocida, etiqueta de color
Todas menos la etiqueta desconocida
Etiquetas removidas
Naranja
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
3057122
Geología entre bambalinas
Horacio J. Harrington
1955
Papel para encuadernar con tapas de cartón
Etiqueta de color, etiqueta control de bienes,
Scotch®
Etiqueta de color, etiqueta control de bienes,
Etiquetas removidas
Scotch®
Naranja
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas

Observaciones
El lomo quedó desprendido luego de retirar el adhesivo.
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Ficha de Información
4000413
Código del libro
Categorias del materialism dialéctico
Título
M.M. Rosental y G.M. Straks
Autor
1960
Año
Percalina con tapas de cartón
Material de Encuadernación
Etiqueta de color, etiqueta control de bienes (UCE)
Tipo de etiquetas encontradas
Etiqueta de color, etiqueta control de bienes (UCE)
Etiquetas removidas
Naranja
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
2041497
Toward Farm Security
United States Department of Agriculture
1941
Tela con tapas de cartón
Scotch®, etiqueta control de bienes (UCE),
etiqueta de color, cinta de enmascarar
Scotch®, etiqueta control de bienes (UCE),
Etiquetas removidas
etiqueta de color, cinta de enmascarar
Tolueno
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
2087615
Código del libro
Recopilación Documental sobre fiebre aftosa
Título
Carlos Ruiz Martinez
Autor
1955
Año
Cartulina
Material de Encuadernación
Scotch®, etiqueta blanca
Tipo de etiquetas encontradas
Scotch®, etiqueta blanca
Etiquetas removidas
Tolueno
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
Ninguna
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Ficha de Información
2041394
Código del libro
Brimstone
Título
Williams Haynes
Autor
1959
Año
Tela con tapas de cartón
Material de Encuadernación
Scotch®, cinta de enmascarar, etiqueta blanca
Tipo de etiquetas encontradas
Scotch®, cinta de enmascarar, etiqueta blanca
Etiquetas removidas
Tolueno
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
208444
Degeneración y Criminalidad
Ch. Féré
1903
Percalina con tapas de cartón
Cinta de enmascarar, etiqueta blanca, etiqueta
desconocida
Cinta de enmascarar, etiqueta blanca, etiqueta
Etiquetas removidas
desconocida
Tolueno
Solvente Utilizado
Si
Residuo
Tolueno y agua destilada
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
3020689
Manual de equipo para caminos
G.T. McCoy, J.W. Trask, E.E. Sorenson
1964
Cartulina
Etiqueta de color, etiqueta control de bienes
(UCE), etiqueta desconocida
Etiqueta de color, etiqueta control de bienes
Etiquetas removidas
(UCE), etiqueta desconocida
Tolueno
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
Código del libro
Título
Autor
Material de Encuadernación
Año
Tipo de etiquetas encontradas
Etiquetas removidas
Solvente Utilizado
Residuo
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Antes de la remoción

4007261
Historia General de las Ideas Políticas Tomo 6
Mariano De Vedia y Mitre
Percalina con tapas de cartón
1946
Etiqueta de color y etiqueta desconocida
Etiqueta de color y etiqueta desconocida
Tolueno
No
N/A
Imagen
Después de la remoción

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
22497
Código del libro
Los Tipos Sociales y el Derecho
Título
J. Mazzarella
Autor
1913
Año
Tela con tapas de cartón
Material de Encuadernación
Etiqueta blanca
Tipo de etiquetas encontradas
Etiqueta blanca
Etiquetas removidas
Tolueno
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
2000587
Tratado de Química Orgánica Tomo Segundo,
Primera parte
Dr. Enrique V. Zappi
Autor
1941
Año
Cartulina
Material de Encuadernación
Scotch®, cinta de enmascarar, etiqueta de color
Tipo de etiquetas encontradas
Scotch®, cinta de enmascarar, etiqueta de color
Etiquetas removidas
Tolueno
Solvente Utilizado
No
Residuo
N/A
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título

Observaciones
Ninguna.
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Ficha de Información
20775
Historia de la Filosofía
Will Durant
1937
Percalina con tapas de cartón
Cinta de enmascarar, etiqueta de color, etiqueta
desconocida
Cinta de enmascarar, etiqueta de color, etiqueta
Etiquetas removidas
desconocida
Tolueno
Solvente Utilizado
Si
Residuo
Tolueno
Solvente Utilizado para limpiar el residuo
Imagen
Antes de la remoción
Después de la remoción
Código del libro
Título
Autor
Año
Material de Encuadernación
Tipo de etiquetas encontradas

Observaciones
Queda residuo blanco de la cinta de enmascarar, que es difícil de eliminar.
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Anexo G. Cromatogramas
Cromatograma Aceite de Naranja

154

Cromatograma Aceite de Eucalipto
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Cromatograma Eugenol
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