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TÍTULO “CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL 

FIJADOR DE TINTAS FERROGÁLICAS (DOP-POLIESTIRENO)” 

Autor: Magaly Lorena Quinga Suntaxi 

Tutor: Trosky Yanez 

Resumen 

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

del Ecuador, en este proyecto se tuvo como objetivo principal la caracterización y 

determinación de la estabilidad del fijador para tintas ferrogálicas (DOP-Poliestireno), 

para su aprobación en el uso sobre documentos históricos que se encuentran en procesos 

de conservación. La caracterización de fijador se lleva acabo realizando pruebas de 

medición de pH y viscosidad mediante un potenciómetro y viscosímetro de Oswald 

realizando tres mediciones. Los resultados obtenidos fueron un pH promedio de (3,8 ± 

0,2) y una viscosidad promedio de (0, 00817 ± 0,00013) kg/m*s. Para las pruebas de 

reversibilidad del fijador se realizó pruebas de solubilidad en agua, fungicida y limoneno, 

dando como resultado que el fijador es irreversible debido a que en su composición tiene 

un polímero que lo hace estable. Para la determinación de la estabilidad se realizaron 

pruebas de envejecimiento acelerado, usando humedad relativa al 100% durante 12 horas, 

radiación por microondas por treinta minutos y radiación UV a 365nm por el lapso de 30 

días, simulando 50 años de envejecimiento. El resultado obtenido fue el amarillamiento 

del soporte del papel sin determinarse cambios en el fijador. Este resultado fue evaluado 

a través de una encuesta efectuada a expertos en restauración, quienes se pronunciaron 

sobre aspectos como el cambio de coloración y brillo de la grafía al igual que la coloración 

del papel. Manifestando en un rango de “no existe diferencia” a “poca diferencia” que no 

existe alteración del fijador y más importante aún que la acción del fijador sobre el 

producto no cambia. 

PALABRAS CLAVES 

FIJADOR DE TINTAS FERROGALICAS, pH, VISCOSIDAD, RADIACION, 

ESTABILIDAD. 
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TÍTLE "CHARACTERIZATION AND DETERMINATION OF THE STABILITY OF 

THE FERROGENIC INKS (DOP-POLYSTYRENE)" 

 

Author: Magaly Lorena Quinga Suntaxi 

Tutor: Trosky Yanez 

 

Abstract 

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

Ecuador, in this project the main objective was the characterization and determination of the 

fixative stability for ferrogálic inks (DOP-Polystyrene), for its approval in the use on 

Historical documents that are in conservation processes. The fixing characterization is carried 

out by performing pH and viscosity measurement tests by means of a Oswald potentiometer 

and viscometer, making three measurements. The results obtained were an average pH of 

(3.8 ± 0.2) and an average viscosity of (0.00817 ± 0.00013) kg / m * s. For tests of 

reversibility of the fixative, water, fungicide and limonene solubility tests were performed, 

resulting in the fixative being irreversible because in its composition it has a polymer that 

makes it stable. For the determination of stability accelerated aging tests were performed, 

using relative humidity at 100% for 12 hours, microwave radiation for thirty minutes and UV 

radiation at 365nm for the 30-day period which is equivalent to 50 years of aging. The result 

obtained was the yellowing of the paper support without determining changes in the fixative. 

This result was evaluated through a survey carried out with experts in restoration, who spoke 

on aspects such as the change of coloration and brightness of the graph as well as the 

coloration of the paper. Manifesting in a range of "there’s not difference" to "some 

difference" that there is no alteration of the fixative and more important that the action of the 

fixative on the product does not change 

KEYWORDS 

FERROGALIC INKS FIXER, pH, VISCOSITY, RADIATION, STABILITY
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INTRODUCCIÓN 

 

La conservación y preservación de libros y documentos tiene como objetivo la 

protección de su información. En este proceso de restauración es muy importante la 

conservación de la tinta por este motivo se utiliza fijadores previos al procedimiento de 

conservación. En el Área histórica de la Universidad Central del Ecuador en el 2016 

Vizcaino A. desarrolló un fijador para tintas ferrogálicas (DOP-poliestireno) para proteger 

la información de libros y documentos del archivo histórico, por esta razón la presente 

investigación tiene como objetivo la caracterización y determinación de la estabilidad del 

fijador de tintas ferrogálicas (DOP-poliestireno) el cual se llevará acabo en el laboratorio 

químico microbiológico del Área histórica de la biblioteca general de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Para la realización de la presente investigación este escrito consta de los siguientes 

capítulos:  

Capítulo I: Esta comprendido por la formulación del problema, objetivo general y 

objetivos específicos, importancia y justificación de la investigación.  

Capítulo II: Se habla sobre los antecedentes de la investigación, además contiene: 

fundamentación teórica, fundamentación legal, hipótesis que incluyen la hipótesis de 

trabajo y la hipótesis nula.  

Capítulo III: Se enfoca el diseño de la investigación, muestra, métodos y materiales, 

matriz de operacionalización de variables, procedimientos, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y técnicas de procesamiento de datos.  

Capítulo IV: Se analizan los resultados a las experimentaciones y se discute sobres 

ellos. 

Este trabajo también consta de bibliografía y anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

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

Ecuador, posee un repositorio alrededor de 40000 libros, los mismos que formaban parte 

del fondo de la Biblioteca General y de las diferentes redes de bibliotecas que constituyen 

parte del Campus Universitario. Estos bienes documentales y bibliográficos están 

comprendidos entre los años 1485 y 1960, abarcando un periodo de cinco siglos.  

Parte de los bienes documentales señalados, se encuentran en malas condiciones 

debido a muchos factores como condiciones de almacenamiento con alta humedad, 

inadecuada manipulación, presencia de microorganismos, etc, hechos que han dado como 

resultado la existencia de libros con hojas rotas, manchas y deterioro de las hojas.  

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

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

ferrogálicas, que entran en un proceso de deterioro más acelerado, dañando información 

que data de siglos muy importantes para la historia de la Universidad Central del Ecuador. 

Por lo antes mencionado previo al proceso de restauración y conservación en los 

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

Del Ecuador, se pretende proteger la tinta de los libros con un fijador para tintas 

ferrogálicas, siendo primordial que este fijador utilizado no dañe el libro, fundamento para 

realizar un estudio que caracterice y determine la estabilidad del fijador (DOP-

POLIESTIRENO). 

1.2 Formulación del problema 

No se ha determinado la estabilidad y características del fijador de tintas ferrogálicas 

(DOP-poliestireno), que se pretende aplicar en los libros del Área Histórica del Centro de 

Información Integral de la Universidad Central Del Ecuador en los procesos de 

conservación de documentos 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

Caracterizar y determinar la estabilidad del fijador de tintas ferrogálicas (DOP-

poliestireno) 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar el pH y viscosidad del producto fijador. 

 Realizar pruebas de reversibilidad al producto fijador. 

 Realizar pruebas de envejecimiento. 

 Determinar la estabilidad del producto fijador mediante la utilización de 

radiación con microondas, radiación UV y humedad relativa. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

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

contiene la esencia del documento.  

Los procesos de conservación son realizados periódicamente, por lo cual, es 

importante previo a cualquier manipulación minimizar la afectación de su contenido, 

protegiendo las tintas con productos de fijación, por este motivo se debe verificar que el 

fijador utilizado no dañe el libro a corto y largo plazo, por lo cual deben realizarse los 

suficientes estudios de estabilidad del producto formulado para que mantenga intacto el 

documento luego de su aplicación. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

De todas las tintas empleadas como grafía en los manuscritos, las que dan problemas 

de conservación son las tintas ferrogálicas debido a que en su composición tienen hierro, 

este tipo de tinta es soluble en agua. Por este motivo en el caso de limpieza acuosa, se 

puede probar con alcohol (Viñas & Viñas, 1988). Pero muchas veces no existe un producto 

inocuo o la tinta se altera en simples condiciones. En este caso se debe emplear un fijativo 

que proteja el pigmento sobre el soporte y lo recubra impidiendo que pueda ser afectado 

por agentes externos. Los fijativos no son siempre la solución ideal, pues en algunos casos 

no tienen la fuerza suficiente para proporcionar la protección necesaria a la tinta, pueden 

dar lugar a brillos y cambios de textura y al oscurecimiento y con el tiempo se pueden 

oxidar. (Viñas & Viñas, 1988) 

En 1988 para evitar los problemas de desprendimiento, disolución, dispersión o 

cambio de coloración del pigmento, se utilizaba la gelatina de laboratorio para medios no 

acuosos, el acetato de celulosa en disolución variable en acetona, el paraloid diluido en 

nitro, xileno o tolueno y el nylon soluble diluido en alcohol caliente a unos 359 C para 

evitar daños en la tinta. 

En el 2016, Nicolalde realiza un análisis fisicoquímico de papel y solubilidad de tintas 

de libros que forman parte del patrimonio documental de Área Histórica del Centro de 

Información Integral de la Universidad Central del Ecuador 1485-1960 realizando una 

clasificación de diferentes tintas usadas en libros, una de ellas es la tinta ferrogálica. 

En el 2017, Vizcaino formula un fijador de tintas ferrogálicas a partir de poliestireno, 

que se utiliza previo a la restauración de libros en el Área Histórica de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1 El papel en China y Japón 

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

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

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

principalmente para envolver. La perfección de la técnica de fabricación papel se atribuye 

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

escala, y se las arregló para conseguir las patentes exclusivas para hacerlo. (Valls, 1978) 

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

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

a ser usado para registrar la escritura, y ya surgen los métodos tradicionales de fabricación 

de papel kozo (es probablemente la fibra más fuerte y resistente de todas las fibras 

empleadas en la fabricación manual de papel. Sus largas y nervudas fibras no se deforman 

con el uso, son de unos 10 mm de largo, y se mantienen firmes incluso cuando se arrugan 

o doblan). (Valls, 1978) 

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

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

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

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

de una seria producción de papel en Japón. Expansión hacia Occidente (Asia, África). El 

papel entro por la ruta del Oeste, cruzó el Turquestán, Persia, y Siria, para finales del siglo 

V, el papel era usado en toda Asia Central. Gracias a una invasión en territorio chino, la 

fabricación del papel se extendió hacia el oeste vía Samarkanda.  Los fabricantes de papel 

chinos se vieron forzados a revelar el secreto del arte de fabricar papel a cambio de la 

libertad o de sus vidas. La producción se establece en Samarkanda en el año 751, usando 

el abundante lino local y cáñamo para producir un papel de suave y fibrosa apariencia. 

(Valls, 1978) 

2.2.2 El papel en América.  

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

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

llegada de los españoles los aztecas utilizaron ampliamente el papel, que llamaban amatl, 

derivado de la lengua nahua, para escribir las gestas de sus héroes y para sus ritos 

religiosos y sagrados. Poco se sabe de cuando los Mayas empezaron a fabricar papel, que 
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llamaban huun. Los toltecas lo usaron desde tiempos remotos, al igual que otros pueblos 

de México. En parte esta costumbre del uso ritual del papel sigue vigente en San Pablito, 

en la sierra norte del Estado de Puebla, único lugar de toda mesoamérica donde se 

mantiene la tradición desde el siglo III de nuestra era. El pueblo Otomi, relegado 

históricamente a esas montañas, sigue elaborando el papel amate y sus chamanes siguen 

utilizándolo en ofrendas y ritos (Eskulan, 2011). De forma semejante los hawaianos 

producían papel suave, lo sacaban de la corteza de los árboles de higo o mora. Esta técnica 

aún es usada por los indígenas del sureste de México. Sin embargo, las sustancias puras 

no se clasificaban como papel. En primer taller de papel en Norte América, se estableció 

en Pennsylvania, en el Wissahickon Creek cerca de Germantown. En poco tiempo otros 

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

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

publicitarias de Benjamín Franklin (Carreira, 2011) 

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

un incremento en la alfabetización, simultáneamente los fabricantes de papel mejoraron 

sus mecanismos de producción de papel. La primera máquina para elaborar papel fue 

inventada por el francés, Nicholas Louis Robert, un empleado del taller Didot en Francia. 

El cuñado de Roberts, John Gemble, saco una patente británica en 1801, la cual fue 

desarrollada y financiada en Inglaterra por Hery y Seale Fourdrinier, con la ayuda del 

joven maquinista llamado Brian Donking, quien construyo self acting y automatizo la 

maquina en Hertfordshire, en 1803, la efectividad de ésta creo una sensación. (Carreira, 

2011) 

El principio básico de de la maquina Fourdrinier, es suspender la pulpa de papel en 

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

causaban que las fibras se intercalaran una con otra. En ese momento esto fue conocido 

como Dandy, el cual presiona mayormente el agua, al mismo tiempo que imprime las 

marcas de agua o líneas extendidas, sobre la pulpa del papel. Después, esto es transportado 

a cilindros calientes y secos para que al final del proceso se devanara en un largo rollo 

perfectamente seco. La mejor producción mundial del papel, es elaborado al estilo de la 

maquina Fourdrinier. (Carreira, 2011) 

Otro tipo de máquina para fabricar papel que apareció en este tiempo, fue un maquina 

con molde cilíndrico. Que comienza con un movimiento lento, este proceso es capaz de 

producir papel similar en apariencia y sentirse como papel hecho a mano a mano. Sin 

embargo, en Inglaterra, un número de individuos estaban trabajando independientemente 

en una máquina de este tipo, uno de ellos fue John Dickenson, quien produjo la primera 

máquina comercial en 1809. (Carreira, 2011) 
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2.2.3 Factores internos responsables de la degradación del papel. 

A continuación, se presentará las características internas de los papeles que son 

responsables de su degradación y envejecimiento. Los factores externos habitualmente 

mencionados en la literatura especializada (temperatura, humedad, luz, etc.) son también 

responsables de dicha degradación. (Araujo, 2010)  

2.2.3.1 El papel y sus características 

  Se puede definir al papel como una trama delgada y uniformemente repartida de fibras 

celulósicas, las que han sido hidratadas previamente. Las fibras se encuentran 

interconectadas mediante las llamadas uniones químicas o puentes de hidrógeno, posibles 

debido a la estructura que presenta el polímero de la celulosa. Las materias primas 

usualmente utilizadas son: 

Fibras vegetales: algodón, bagazo, bambú, cañas, paja de trigo, banano, ristra del 

ajo, coco, tronco de espárragos, remolacha, kozo, gampi, mitsumata, formio, etc. 

Fibras madereras: Coníferas o Gimnospermas: se las denomina como maderas 

blandas. Generan papeles de gran resistencia. Entre las especies que se utilizan son: Pinus, 

Araucaria, Pícea y Pseudotsuga. Latifoliadas o Angiospermas: se las conoce como 

maderas duras. General papeles de mayor uniformidad y buena opacidad. Entre las 

especies que se utilizan podemos mencionar: Eucalyptus, Abedul, Roble, Sauces y 

Álamos. (Araujo, 2010) 

Fibras secundarias  

1. Celulosa: constituye el elemento estructural de las paredes de los vasos y fibras. 

En las fibras de las maderas se encuentran la celulosa en un 50%, en las fibras del cañamo 

y el lino en un 80% y en el algodón en un 90%.  

2. Hemicelulosa: es una combinación química de la lignina y la celulosa.  

3. Lignina: es un aglomerante o adhesivo que mantiene a los vasos y a las fibras 

unidas entre sí.  

La celulosa es un polímero con una cantidad importante de pequeñas unidades 

moleculares (glucosa) agrupadas entre sí por uniones químicas. Dicha estructura en 

cadena hace que la celulosa le dé flexibilidad a la fibra y pueda también absorber y 
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eliminar el agua. La unión entre cadenas de celulosa se produce mediante uniones puente 

hidrógeno a través de grupos oxhidrilos (-OH) presentes en la molécula de glucosa.  

La lignina es una sustancia que da rigidez a las fibras y las mantiene unidas entre sí. 

Todos los procesos químicos (cocción con distintos agentes químicos) se dedicarán a 

atacar y disolver esta sustancia con el fin de obtener elementos más flexibles.  

2.2.3.2 Tratamientos de obtención de pulpas  

Este proceso tiene como finalidad liberar las fibras. Existen dos tipos de tratamientos:  

1. Químico: busca disolver la lignina, sustancia cementante que da rigidez a las fibras. 

Se obtiene una pulpa de muy buena calidad debido a que proporciona una fibra flexible 

de buena resistencia. (Araujo, 2010) 

2. Mecánico: separa las fibras mediante una acción mecánica que incluye fuerzas de 

comprensión, cizallamiento y corte. La lignina se mantiene en los trozos pequeños de 

fibras resultantes, por lo que se obtiene un papel muy rígido y de poca resistencia. (Araujo, 

2010) 

2.2.3.3 Aditivos del papel  

Los aditivos son agregados minerales u orgánicos que mejoran la resistencia interna 

o la unión entre fibras y permiten una mejor resistencia a la absorción del agua. Una vez 

obtenida la pulpa se agregan aditivos que terminan por enlazar las fibras. Dicho proceso 

se denomina encolado: los aditivos se insertan en los espacios vacíos que dejan las fibras 

aún no entrelazadas del todo. (Araujo, 2010) 

El encolado genera además una cierta resistencia al agua permitiendo una penetración 

controlada de la humedad 

Existen dos tipos de encolados:  

1. Externo o superficial: aplicado sobre la superficie de la hoja ya formada que 

otorga a la misma impermeabilidad y cierta resistencia.  

2. Interno: se agrega a la pulpa. El agente encolante mayormente utilizado es la resina 

colofonia, la cual necesita un mordiente (sulfato de aluminio) para fijarse a la fibra. 

También se utiliza carbonato de calcio que genera un medio alcalino.  
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2.2.3.4 Factores internos de degradación y envejecimiento  

Antes del siglo XIX el papel era fabricado artesanalmente. La producción era en 

pequeñas cantidades y muy costosa. Con el desarrollo de la educación y las 

comunicaciones a partir del siglo XIX, se hace necesario producir papel en mayores 

cantidades y a un bajo costo. Además, la demanda creciente de este material hace que sean 

necesarios procesos de producción más rápidos y en masa. (Araujo, 2010) 

En el año 1777 se descubre el cloro como agente blanqueador del papel. Esto permitió 

blanquear las pastas de papel, permitiendo así utilizar trapos viejos y descoloridos. Las 

fibras iniciales fueron debilitadas por el cloro y la formación de ácido a través de 

reacciones químicas. Comparado con el blanqueo que se usaba antes del cloro, donde se 

empapaba la pulpa en una solución de cal alcalina, cenizas de madera, etc., éste blanqueo 

con cloro fue más dañino para las fibras. (Araujo, 2010)  

Un segundo desarrollo que cambió el modo de producción del papel fue el reemplazo 

del algodón como materia prima por el lino. Tiempo después también se utilizan como 

materias primas la madera y otras especies vegetales.  

En 1812 se los hermanos ingleses, Henry y Sealy Fourdinier son considerados los 

pioneros de la elaboración del papel a escala industrial. La máquina Fourdinier permitió 

un proceso continuo en la fabricación, acelerando así los pasos durante el proceso 

productivo. Dicho invento fue criticado por permitir obtener fibras cortas y débiles en 

comparación con los resultados derivados en el proceso artesanal. Además, es criticado 

por moldear hojas con fibras en dos direcciones en contra posición con la imparcialidad 

de las fibras obtenidas en el proceso artesanal. Esto genera que se debilite la resistencia y 

la fuerza de las hojas. (Araujo, 2010) 

En 1807 se inventa la resina colofonia que permite un encolado del papel a bajo costo. 

El reemplazo de la gelatina animal por la resina colofonia produjo mayores niveles de 

acidez en los papeles debido a los residuos ácidos de la resina.  

El surgimiento de todas estas innovaciones (fibras cortas, pulpa a partir de madera, 

blanqueo con cloro, encolado con resina colofonia), generó fibras más débiles y 

susceptibles de deteriorarse más rápidamente. 

Acidez: Muchos investigadores concuerdan que la acidez es la principal causa interna 

de envejecimiento y degradación del papel. La acidez puede ser encontrada en cualquier 

papel hecho de cualquier fibra. La resina colofonia es el componente que produce acidez 

durante el encolado. Esto se genera porque la combinación del sulfato de aluminio con el 
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sodio colofonio para formar la resina (utilizada durante el encolado) y con los iones de 

sulfato de sodio y ácido sulfúrico. (Araujo, 2010) Este medio ácido es el que provoca la 

degradación del papel al catalizar la hidrólisis de la celulosa. La hidrólisis es un proceso 

donde el polímero de la celulosa se degrada en unidades menores, modificando las 

reacciones químicas. Así, el polímero de la celulosa pierde fuerza en la fibra. Esto genera 

papeles que se desgarran con facilidad, sean quebradizos y sin flexibilidad en las fibras. 

Sólo los agentes alcalinos durante el encolado detienen el nivel de acidez en el papel. El 

uso de carbonato de calcio como relleno y agente unificador de las fibras es alcalino. El 

nivel de pH1 de un papel con este medio alcalino es superior a 7. En cambio, un papel con 

un agente encolante como la resina colofonia genera un pH ácido. (Araujo, 2010) 

Lignina: Las pastas obtenidas de materias primas madereras contienen un alto grado 

de lignina, un constituyente no celulósico elemental de los árboles. El pulpado mecánico 

puro no elimina del todo la presencia de lignina ya que ésta se mantiene en los trozos 

pequeños de fibras resultantes. En cambio, en los procesos químicos y semi-químicos (es 

decir, mezcla de proceso mecánico y químico de pulpado) se busca disolver la lignina a 

través de distintos agentes blanqueadores. Los papeles de procesos mecánicos son rígidos 

y de poca resistencia, pero la ventaja de éstos es su bajo costo de producción. (Araujo, 

2010) 

Además, antes del proceso del blanqueo a fines del siglo XVIII era común dicho 

proceso productivo. Las fibras obtenidas de los procesos químicos son de buena calidad, 

resistencia y flexibles. En este proceso, la pasta sufre una cocción con agentes 

blanqueadores como, por ejemplo, el cloro, la soda cáustica, el bicarbonato de sodio, etc. 

(Araujo, 2010)  

En aquellos papeles donde hay presencia de lignina la luz hará que varíe el color del 

mismo y se ponga amarillo. Esto se debe a una recoloración de la lignina blanqueada y 

disuelta durante el proceso químico o por la alta presencia de lignina restante del proceso 

de pulpado mecánico. Igualmente, el proceso químico donde se blanquea la pasta 

eliminando la lignina no supone que se obtengan fibras siempre resistentes. Los papeles 

de apariencia blanca pueden también tener fibras débiles por el agente blanqueador 

utilizado. (Araujo, 2010) 

                                                 
1 pH: Es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el número de iónes libres de 

hidrógeno (H+) en una sustancia. 
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2.2.4 Envejecimiento acelerado del papel. 

El proceso de envejecimiento es de difícil definición, debido a la variedad de causas 

que lo pueden provocar, a la diversidad de formas bajo las que se manifiesta y que llevan 

asociados efectos completamente diferentes o a la ausencia, al menos hoy en día, de un 

consenso respecto a este tema por parte de los profesionales relacionados con la 

conservación (investigadores, historiadores de arte, restauradores). Estas consideraciones 

pueden inducirnos a no confiar excesivamente en los instrumentos que actualmente 

existen para provocar el envejecimiento artificial acelerado. (Matteini, 2001) 

El envejecimiento artificial está basado en una serie de variaciones cíclicas de cada 

parámetro, incluidas con una frecuencia notablemente mayor que la real, para conseguir, 

en un periodo de tiempo mucho más breve, provocar los mismos efectos que tiene lugar 

de manera natural. Esto resulta sumamente útil para conocer anticipadamente los efectos 

de envejecimiento, pero en ello mismo radica precisamente una de sus mayores 

limitaciones: cada variación, cada alteración química, física o biológica comporta una 

“inercia” que no siempre se tiene en cuenta. (Matteini, 2001) 

2.2.4.1 Radiación por microondas 

Las microondas están dentro de una gama de frecuencia de 300 MHz (longitud de 

onda 1 m) a 300 GHz (longitud de onda de 1 mm); se puede aplicar estas ondas en uso 

doméstico como son los hornos y calentadores 

Efectos por exposición 

La exposición a la radiación tiene en cuenta la intensidad y tipo de emisión; las 

características del medio y del objeto expuesto (tales como tamaño, forma, orientación, 

propiedades eléctricas, etc.). 

La cantidad y localización de la energía absorbida por un cuerpo expuesto a la 

radiación de microondas dependerán del tamaño del cuerpo y de la longitud de onda de la 

radiación, así como también de la posición del primero en el campo de la radiación. En 

general, las ondas más cortas se absorben en superficie, mientras que las de mayor 

longitud producen un calentamiento más profundo. Cuando la longitud o el grosor de una 

parte del cuerpo son ligeramente inferiores a la longitud de onda de la radiación, se 

producen formas muy complicadas de dispersión y absorción. La radiación de microondas 

se absorbe de manera tan irregular que pueden formarse puntos calientes. Algunos autores 
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consideran que los efectos de estas radiaciones no son sólo térmicos, sino que puede actuar 

de alguna forma sobre el sistema nervioso. (Suess, 1985) 

 

El establecimiento de 1 mW/cm2 como valor máximo de fuga contribuiría a controlar 

las exposiciones laborales o domésticas. 

2.2.4.2 Ultravioleta (UV) 

Los científicos han clasificado la radiación ultravioleta en tres tipos: UVA, UVB y 

UVC. La capa de ozono de la estratosfera absorbe algunos de estos tipos de radiación 

ultravioleta, pero no todos:  

UVA: No absorbida por la capa de ozono  

UVB: Parcialmente absorbida por la capa de ozono  

UVC: Completamente absorbida por el oxígeno y el ozono en la atmósfera 

El daño provocado por la radiación UV en los materiales orgánicos, genera deterioros 

tales como el debilitamiento de las fibras de los textiles, el desgaste de la madera y el 

hueso o la pérdida de cohesión de las capas pictóricas. (Michalski, 2015) 

La reacción fotoquímica que provoca la desintegración de los materiales y la 

producción de subproductos amarillentos propia de la exposición a la radiación UV 

requiere de energías mayores a 3 eV; mientras que la reacción fotoquímica que produce 

la decoloración de los colorantes, tal como el funcionamiento de nuestra retina, sucede en 

un rango entre 2 eV y 3 eV. De hecho, estamos destinados a ver en la misma franja que 

causa la decoloración de los colorantes sensibles, debido al fenómeno fotoquímico 

relacionado. Los fotones infrarrojos no tienen suficiente energía asociada como para 

iniciar alguna de las reacciones fotoquímicas generadas por la radiación UV o la luz 

visible, por lo tanto su consecuencia es simplemente el calentamiento de las superficies 

que absorben estos rayos. (Michalski, 2015) 

2.2.4.3 Humedad relativa 

El vapor de agua se forma a causa de la evaporación del agua presente en la 

naturaleza: por ejemplo en las viviendas, elevadas cantidades de vapor son producidas por 

las plantas, las actividades de la cocina, el lavado y por los mismos habitantes, a través de 
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la respiración y la transpiración. El vapor de agua producido es absorbido por el aire en 

cantidades que dependen de las condiciones ambientales, provocando un aumento del 

contenido de humedad. La máxima cantidad de vapor que el aire puede absorber es 

llamada “cantidad de saturación” y aumenta en función de la temperatura a un mismo 

volumen. Si la cantidad de vapor de agua contenida en un volumen de aire saturado con 

una determinada temperatura aumenta, el vapor condensa pasando al estado líquido. 

(Reitec, 2006) 

2.2.5 La Tinta 

La tinta es toda sustancia más o menos fluida que es apta para escribir, imprimir o 

colorear, según las técnicas o instrumentos utilizados. La tinta está formada básicamente 

por el pigmento o colorante, un aglutinante y, según las necesidades del uso específico de 

determinadas tintas, pueden contener otros aditivos, tales como disolventes, espesantes, 

anticongelantes, etc. (Peris, 2002) 

Según el proceso de aplicación al soporte, las tintas se clasifican en caligráfica 

(utilizadas en escrituras manuales) y de impresión (que se aplica sobre planchas para su 

reproducción). 

2.2.6 Clasificación de las tintas 

Las tintas se clasifican en: tintas caligráficas, tintas de impresión. El tipo de tintas que 

se utilizan en trabajos de restauración o artísticos es variado y muy amplio, por lo tanto, 

en este documento trataremos de algunas, básicamente las tintas caligráficas, que vendrían 

a ser las tintas de carbón, tintas sepia, tinta de Bistre, tinta de anilina y tintas ferrogálicas 

en la que se profundizara (Hopkins, 1994) 

2.2.6.1 Tintas caligráficas  

Las tintas caligráficas son aquellas, más o menos fluidas, que se aplican sobre el papel 

por medio de pequeños instrumentos puntiagudos, como puede ser el cálamo, la pluma, el 

bolígrafo, etc. A alguna de estas tintas se la conoce por el nombre de su origen, como tinta 

china y la india. (Peris, 2002). 
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2.2.6.2 Tintas de impresión  

Las tintas de impresión son una fina dispersión de pigmentos o derivados de 

colorantes en un medio líquido de viscosidad variable llamado vehículo o ligante 

(comúnmente barniz). Las tintas de impresión son todas aquellas que se usan para 

reproducir textos o imágenes a través de planchas por medio de deferentes técnicas de 

impresión. (Peris, 2002). Estas tintas se diferencian de la denominada de escribir por 

sustituir el disolvente acuoso que caracteriza a estas por un medio graso, denominado 

comúnmente barniz. (Viñas C. C., 1984). 

2.2.6.3 Tinta de carbón:  

En la fabricación de esta tinta se usa, como pigmento, negro de humo, de sarmientos, 

de huesos, y como vehículo, agua con aglutinantes glucídicos o proteínicos. Es muy 

estable debido a su colorante base que es el carbón, pero para efectos de conservación se 

debería tomar en cuenta los factores físico-químicos para identificar su estabilidad frente 

a aglutinantes. (Peris, 2002) 

2.2.6.4 Tinta de Sepia 

En la fabricación de estas tintas se utilizan sustancias obtenidas del musculo Sepia 

officinalis, que son insolubles en agua. Es inestable a la luz y muy sensible al cloro, el 

cual la transforma en un color anaranjado. (Peris, 2002) 

2.2.6.5 Tinta de Bistre  

Es una tinta de un color gris-ocre, cuyo pigmento se obtiene de la cocción de hollín. 

Tiene componentes muy similares a la tinta de carbón, pero es de calidad bastante inferior 

y muy inestable ante la luz, que la decolora. (Peris, 2002) 

2.2.6.6 Tinta de Anilina 

Estas tintas tienen como base los colores de anilina en solución acuosa y su proceso 

es indistintamente el mismo para cualquier color que se desee. Se disuelven en cantidad, 

2 partes de anilina en 100 partes de alcohol, en otra vasija se calientan 70 partes de agua 

con 4 partes de goma arábiga hasta ebullición. Se retira del fuego y se le agrega estando 

aún caliente, la solución alcohólica de anilina, revolviendo la preparación. La tinta queda 

preparada después que se le agregue algo de azúcar para darle brillo, y el elemento 
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conservador que puede ser ácido bórico, oxálico o acético indistintamente. (Pericias, 

2005) 

2.2.7 Tinta ferrogálica 

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

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

el vinagre. Las tintas ferrogálicas son soluciones acuosas formadas a partir de sales de 

hierro (Fe) y ácido gálico o tánico (que aportan taninos), formando un complejo orgánico 

metálico de color oscuro, aglutinado por lo general, con alguna goma natural. Su 

utilización data al menos desde el siglo VII, y por tratarse de tintas permanentes y de fácil 

elaboración, sustituyeron rápidamente a las tintas de carbón y fueron las más utilizadas 

desde la Edad Media hasta avanzado el siglo XX. (Odor, 2009) 

2.2.7.1 Composición y preparación de tinta ferrogálica. 

La tinta ferrogálica está compuesta por cuatro ingredientes básicos: extractos de ácido 

gálico obtenido del árbol de roble por maceración, este ácido gálico es producto de la 

hidrolisis del ácidogallotánico, Vitriolo (sulfato ferroso/ FeSO/ sal de hierro), Goma 

Arábiga y Agua. (Prades, 2009), (Vizcaino, 2017) 

Para la preparación de la tinta se utiliza: agua destilada 1200 Gramos. Acido tánico 

50 "Sulfato ferroso 50 "Goma arábiga 60 "Carmín de índigo (añil) 60 "Acido icarbólico 

10 " En parte del agua indicada disolvemos el sulfato ferroso y por separado el tanino, la 

goma arábiga, y el añil, mezclamos estas soluciones agregando finalmente el elemento 

conservador, constituido por el ácido carbólico. La tinta resultante se coloca en frasco de 

vidrio y la deja estacionar por unos días. Esta fórmula no es rigurosa, pudiendo variar 

ligeramente las proporciones, como así también reemplazar el tanino por la nuez de agallas 

(se usa la nuez de agallas por el porcentaje elevado de tanino que contiene), pero 

tendremos en cuenta que el tanino contenido en la nuez de agallas es de acción lenta desde 

que tiene que desintegrarse de la misma. (Pericias, 2005) 
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2.2.8 Composición de las tintas. 

2.2.8.1 Componentes Básicos. 

Los componentes básicos de las diferentes tintas son: colorantes, disolventes 

aglutinantes y mordientes, que vendrían hacer los componentes primordiales. (Viñas & 

Viñas, 1988) 

Colorante  

Elemento que proporciona el color, constituido por sustancias de origen vegetal o 

artificial. 

Disolvente 

Medio líquido en el que son diluidos los ingredientes para proporcionarle fluidez, 

según el elemento de escritura y el soporte utilizado. Se utiliza agua para tintas de escribir 

y aceite para tintas de imprimir. (Rosas, 2007)  

Aglutinante 

Sustancia pegamentosa con finalidad de proporcionar unión entre las partículas 

colorantes y el soporte Goma arábiga, dextrinas, azúcar, goma laca, almidones, gelatina, 

caseína, albúmina, cola de pescado. (Rosas, 2007)  

Mordiente 

Sustancia química que fija la tinta al soporte (en algunos casos sustituye la acción de 

los aglutinantes). Generalmente compuestos ácidos. Los encontramos en las tintas de 

metal o ácidas.  

2.2.9 Fijadores de tintas 

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

diluida en agua, Acetato de celulosa diluida en acetona, Paraloid: (Lazzari, 2000), Nylon 

soluble, Mowilith (Servicio Técnico y Equipamiento para museos, 2013).  

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

ejemplo: 
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 Se tornan amarillos conforme trascurre el tiempo causando la perdida de 

información. 

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

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

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

con el fijador. 

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

después del tratamiento. (Vizcaino, 2017). 

Uno de los parámetros físicos que se debe medir es la viscosidad del fijador  

2.2.9.1 Viscosidad 

La viscosidad es lo opuesto de fluidez; puede definirse de modo simplificado, como la 

mayor o menor resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. Todos los líquidos 

poseen algo de viscosidad. 

En términos generales la viscosidad de un líquido es independiente de su densidad o 

gravedad específica, pero si depende de la temperatura a que se encuentre, siendo 

inversamente proporcional a esta. (Palate, 2003) 

La fuerza con la que una capa de fluido en movimiento arrastra consigo a las capas 

adyacentes de fluido determina su viscosidad. De ahí que los fluidos de alta viscosidad 

presentan resistencia al fluir, mientras que los de baja viscosidad fluyen con más facilidad. 

(Palate, 2003) 

 Es quizás el modelo que más se ha utilizado en la medida de viscosidades absolutas y 

relativas en líquidos puros y biológicos, en sus mezclas y, especialmente, en fluidos 

newtonianos. 

Se basa en la ley de Poisseuille que permite conocer la velocidad de flujo de un líquido 

a través de un tubo, en función de la diferencia de presiones bajo las que se establece el 

desplazamiento. La simplificación del tratamiento numérico facilita la expresión que se 

aplica en la medida experimental. 

𝑛1 =
𝜌1𝑡1

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑡𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎          𝐸𝐶 1 

𝑛1: Viscosidad experimental de la muestra 
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𝜌1: Densidad experimental  de la muestra  

𝑡1: Tiempo  

Actualmente en el Área Histórica de la Universidad Central del Ecuador se ha venido 

desarrollado nuevos productos para fijar tintas ferrogálicas en documentos, la 

composición del fijador es básicamente: aceite esencial de naranja, polímeros y 

plastificantes que son la nueva tendencia en estas formulaciones. 

2.2.10 Aceite esencial de naranja 

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

específicamente en los flavedos. El componente mayoritario de este aceite es el D-

limoneno, con un porcentaje aproximado del 90%; y, en menor proporción, una cantidad 

de terpenos. (Bernal, 2012). 

2.2.10.1 Limoneno 

El limoneno 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) 

2.2.11 Polímero 

Una molécula gigante o macromolécula, compuesta de múltiples unidades repetitivas 

donde la red troncal está conectada por enlaces covalentes (Carraher, 2014) 

2.2.11.1 Poliestireno 

El poliestireno se designa con las siglas PS., estructuralmente, es una cadena larga de 

carbono e hidrógeno, con un grupo fenilo unido cada dos átomos de carbono. Es producido 

por una polimerización vinílica de radicales libres a partir del monómero de estireno. A 

temperatura ambiente, el poliestireno es un sólido termoplástico que puede ser derretido 

a altas temperaturas para moldearlo por extrusión y después resolidificarlo. 

El monómero utilizado como base en la obtención del poliestireno es el estireno 

(vinilbenceno). (Solis, 2015) 
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Imagen 1 Monómero del poliestireno (Carraher, 2014) 

2.2.11.2 Estabilidad del poliestireno  

Estabilidad frente a la temperatura 

Además de los fenómenos de cambios dimensionales por efecto de la variación de 

temperatura descritos anteriormente el poliestireno expandido puede sufrir variaciones o 

alteraciones por efecto de la acción térmica. El rango de temperaturas en el que este material 

puede utilizarse con total seguridad sin que sus propiedades se vean afectadas no tiene 

limitación alguna por el extremo inferior (excepto las variaciones dimensionales por 

contracción). Con respecto al extremo superior el límite de temperaturas de uso se sitúa 

alrededor de los 100ºC para acciones de corta duración, y alrededor de los 80ºC para acciones 

continuadas y con el material sometido a una carga de 20 kPa. (Isotex, 2015) 

Sustancia activa para la estabilidad  

 Solución salina (agua de mar) Estable: el EPS2 no se destruye con una acción 

prolongada. 

 Jabones y soluciones de tensioactivos Estable: el EPS no se destruye con una 

acción prolongada. 

 Lejías Estables: el EPS no se destruye con una acción prolongada. 

 Ácidos diluidos Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada. 

 Ácido clorhídrico (al 35%), ácido nítrico (al 50%) Estable: el EPS no se destruye 

con una acción prolongada. 

 Ácidos concentrados (sin agua) al 100% No estable: El EPS se contrae o se 

disuelve. 

 Soluciones alcalinas Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada 

 Disolventes orgánicos (acetona, esteres, etc) No estable: El EPS se contrae o se 

disuelve. 

                                                 
2 EPS siglas para denotar poliestireno expandido  
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 Hidrocarburos alifáticos saturados No estable: El EPS se contrae o se disuelve. 

 Aceites de parafina, vaselina Relativamente estable: en una acción prolongada, el 

EPS puede contraerse o ser atacada su superficie. 

 Aceite de Diesel No estable: El EPS se contrae o se disuelve. 

 Carburantes No estables: El EPS se contrae o se disuelve. 

 Alcoholes (metanol, etanol) Estable: el EPS no se destruye con una acción 

prolongada. 

 Aceites de silicona Relativamente estable: en una acción prolongada, el EPS puede 

contraerse o ser atacada su superficie. 

2.2.12 Plastificantes  

Los plastificantes se han estado utilizando durante miles de años para hacer ciertos 

materiales flexibles y maleables. El agua se ha utilizado para ablandar la arcilla y se sabe 

que algunos aceites se han utilizado desde hace siglos para plastificar el alquitrán 

empleado en la impermeabilización de los barcos. (Cefic, 2017) 

Los plastificantes modernos son parecidos y diferentes al mismo tiempo. Son líquidos 

orgánicos incoloros e inodoros que no pueden ser tratados simplemente como aditivos de 

relleno o pigmentos, ya que los plastificantes representan una amplia gama de substancias 

químicas y moléculas con innumerables aplicaciones de alto rendimiento, seguras y 

sostenibles. (Cefic, 2017) 

Durante los últimos 60 años, más de 30.000 sustancias diferentes han sido evaluadas 

por sus propiedades plastificantes. De éstas, sólo un pequeño número – aproximadamente 

50 – están hoy en día en uso comercial al cumplir con los rigurosos requisitos de 

rendimiento, coste, disponibilidad, salud y medio ambiente impuestos los mercados, los 

usuarios y los reguladores. 

Los plastificantes más comunes incluyen ésteres tales como adipatos, azelatos, 

benzoatos, citratos, ciclohexanoatos, ortoftalatos, sebacatos, tereftalatos y trimelitatos. Su 

producción se basa en la reacción de un alcohol – como por ejemplo el butanol, el 2-

etilhexanol, el isononanol, el isodecanol o el 2 propilheptanol – con un ácido tal como el 

anhídrido ftálico, el ácido tereftálico, el ácido adípico o el anhídrido trimelítico por 

nombrar unos pocos de los materiales de partida más comunes. (Cefic, 2017) 



 

 

 

21 

 

2.2.12.1 Dioctil-ftalato 

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

principalmente empleados como plastificadores (sustancias añadidas a los plásticos para 

incrementar su flexibilidad). Uno de sus usos más comunes es la conversión 

del poli(cloruro de vinilo) (PVC) de un plástico duro a otro flexible. (Perilla, 2009) 

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

baja ayudando así a la permanencia del mismo en sus formulaciones para diferentes usos. 

(Perilla, 2009) 

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

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

fauna y la paleontología; y,  

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

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

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

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

poder del Estado, de las instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas 

particulares. Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al 

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

necesario para proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo conservar las 

condiciones de ambientación e integridad en que fueron construidos. Corresponde al 

Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta área de influencia. (UNESCO, 2004) 

2.4 HIPÓTESIS  

Ho: No es posible caracterizar y determinar la estabilidad del fijador de tintas 

ferrogálicas (DOP-poliestireno) mediante pruebas potenciométricas, de viscosidad, 

reversibilidad y exposición a radiación por microondas y UV. 

Hi: Es posible caracterizar y determinar la estabilidad del fijador de tintas ferrogálicas 

(DOP-poliestireno) mediante pruebas potenciométricas, de viscosidad, reversibilidad y 

exposición a radiación por microondas y UV. 

2.5 SISTEMAS DE VARIABLE. 

Variable dependiente: brillo de la grafía, color de la grafía, color del papel. 

Variable independiente: radiación por microondas, radiación UV y humedad relativa. 
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CAPITULO III  

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

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

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

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

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

se va a llevar a cabo en el laboratorio de tratamiento químico del Área Histórica de la 

Universidad Central del Ecuador. 

El estudio va a llegar a un nivel de investigación descriptiva debido a que se realizará una 

caracterización fisicoquímica del fijador para tintas ferrogálicas.  

 3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Muestra: Fijador para tintas ferrogálicas  

Población: 18 hojas de papel bond, 6 para radiación por microondas, 6 radiación UV y 6 para 

humedad relativa 

 3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL  

Se realizó una investigación por etapas la primera no cuenta con un diseño experimental, 

debido a que se desarrolló pruebas de solubilidad para el fijador. 

Para la segunda etapa se hicieron pruebas de envejecimiento y se determinó la estabilidad 

del fijador, mediante el uso de radiación por microondas, radiación con UV y humedad 

relativa a condiciones extremas, para este caso no hay un diseño experimental debido a que 

los resultados son observaciones al microscopio para ver si hay un cambio en el fijador una 

vez aplicado en papel, también se realizó una encuesta que establece el cambio en la 

apariencia del documento mediante el criterio de profesionales en el área de restauración y 

conservación, para el cual se va aplicó estadística por atributos, se evaluó el  brillo, coloración 

de la grafía y papel mediante la comparación de hojas que tienen fijador y no tienen fijador 
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luego de ser sometidos a los diferentes tratamientos. Los atributos para la valoración de la 

encuesta se muestran en la Tabla 4 y Tabla 5. 

3.4 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Tabla 1 Matriz de validación para caracterizar y determinar la estabilidad del producto. 

Conceptualización Dimensión Indicador Instrumento 

Radiación con 

microondas 

Sin fijador  

Coloración en grafía, 

coloración del papel 

y brillo en la grafía al 

ser comparadas las 

hojas con y sin 

fijador luego de cada 

tratamiento 

 

 

Encuesta  

Con fijador  

Radiación con UV Sin fijador 

Con fijador 

Humedad relativa Sin fijador 

Con fijador 

 

Fijador  

En solución   

pH 

 

Guía de 

observación 

En papel 

En solución Viscosidad 

Elaborado por Quinga M. 

 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Para la investigación se elaborará tablas donde se anotó todos los resultados que se 

obtendrán de las observaciones de la solubilidad del fijador tabla 1. Para registrar los datos 

de la estabilidad del fijador se utilizó la tabla2. Para la descripción organoléptica se realizará 

una encuesta diseñada en el 2016 por especialistas en el área de restauración y validada en el 

2018 por modificación. La encuesta original se encuentra en el ANEXO1.  
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Tabla 2. Solubilidad del fijador 

    Solvente  

Día 

Agua Fungicida Limoneno 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

Elaborado por: Quinga M 

 

Tabla 3 Observaciones al microscopio  

Tratamientos Observaciones al microscopio 

Radiación por microondas Brillo 

Coloración de la grafía  

Coloración del papel 

Radiación con UV 

Humedad relativa 

Elaborado por Quinga M 
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Tabla 4. Estabilidad del fijador frente a pruebas de envejecimiento. 

Tratamientos Observaciones  

 

Radiación por microondas. 

Brillo  

Encuesta 
Coloración de la grafía 

Coloración del papel 

Radiación con UV Brillo  

Encuesta Coloración de grafía 

Coloración del papel 

 

Humedad relativa  

Brillo  

Encuesta Coloración de grafía 

Coloración del papel 

Elaborado por Quinga M. 

 3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ANALÍTICOS  

 3.5.1 Materiales y reactivos  

Materiales  

Pinzas  

Vaso de precipitación  

Tazón  

Material de seguridad  

  

Equipo  

pH-metro LAQUAtwin B-713  

Microscopio óptico  

Viscosímetro de Ostwald 

 Balanza Analítica Marca Pioner, Modelo PA214C 

Ultravioleta 

Microondas  

 

Reactivos  

Agua  

Fungicida  
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Limoneno  

Fijador  

 3.6 PARTE EXPERIMENTAL  

3.6.1Procedimiento para medir el pH  

Calibrar el equipo, tomar una alícuota de 25ml y medir el pH. Repetir el 

procedimiento por triplicado.  

3.6.2 Procedimiento para medir viscosidad. 

Lavar el viscosímetro capilar con etanol, absorbiendo con una jeringa y realizando 

tres lavados. Con una jeringa introducir el líquido a medir dentro del viscosímetro 

observando que no existan burbujas de aire dentro del aparato. Con la jeringa absorber el 

líquido hasta el bulbo de lectura y observar que la caída sea correcta. Ajustar el 

viscosímetro a un soporte metálico con tapones de caucho. Colocar y fijar el viscosímetro 

preparado dentro de un baño de agua para mantener la temperatura aproximadamente en 

25 ºC. Con la jeringa absorber el líquido hasta una altura mayor a la línea del bulbo para 

la lectura. Observa y tomar con un cronómetro el tiempo de caída del líquido hasta la 

segunda línea de lectura en el bulbo. Repetir el procedimiento por triplicado 

3.6.3 Procedimiento para evaluar la reversibilidad. 

Realizar prueba de solubilidad del fijador, dejar evaporar todo el solvente hasta 

obtener una lámina del producto, tomar un trozo de la lámina formada he introducir en un 

tubo de ensayo y cubrirlo son los siguientes solventes; agua, fungicida y limoneno, durante 

8 días, anotar los cambios observados. 

3.6.4 Procedimiento para analizar la estabilidad y envejecimiento del fijador  

Someter al fijador a radiación por UV, radiación por microondas y humedad relativa 

al 100%. Aplicar encuesta a profesionales en el área de restauración y conservación. 

3.6.4.1 Ejecución y análisis de encuesta. 

La encuesta se aplicó a veinte personas que estén involucradas en constantemente en 

restauración y conservación. 
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3.6.4.2 Interpretar los resultados de la encuesta 

En esta sección se procedió a dar los parámetros necesarios para interpretar los 

resultados en la encuesta. En la tabla 3 se muestra los parámetros con un valor designado 

arbitrariamente. 

Tabla 5. Relación por atributos con su valor arbitrario. 

Parámetro Valor 

No existe diferencia 

Poca diferencia 

Mediana diferencia 

Mucha diferencia 

Completamente diferente 

1 

2 

3 

4 

5 

Elaborado por Quinga M. 

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

restauración y conservación tanto en documentos como en pintura. Por lo tanto, los valores 

absolutos entre los individuos encuestados y el valor asignado arbitrariamente para cada 

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

100 puntos para el ultimo parámetro “Completamente diferente”. Mediante esta 

explicación se puede ilustrar los valores o el rango de valor que tomaría cada uno de los 

parámetros para poder definirlos por cada pregunta de la encuesta. Estos se pueden 

apreciar en la tabla 6. 

Tabla 6. Relación por atributos de la encuesta con un rango de valores. 

Parámetro Rango de valor 

No existe diferencia 

Poca diferencia 

Mediana diferencia 

Mucha diferencia 

Completamente diferente 

20-39 

40-59 

60-79 

80-99 

100  

Elaborado por Quinga M. 
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 3.7 DISEÑO ESTADÍSTICO  

El análisis de resultados se desarrolló en base a los datos obtenidos durante la 

caracterización y determinación de la estabilidad del fijador de tintas. Se realizó la 

tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta (anexo 1) y se graficaron los 

correspondientes porcentajes obtenidos por atributos con la ayuda de la Tabla 5 y Tabla 6  
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

4.1 Determinación del pH y viscosidad del producto fijador. 

4.1.1 Determinación del pH del producto fijador  

Tabla 7 Valores de pH 

pH del fijador pH del papel+ tinta pH del papel+ tinta+ fijador 

3,8 7,5 7,2 

3.6 7,5 7,3 

4,1 7,6 7,3 

Media  3,8 7,5 7,3 

𝝈 0,2 0,1 0,1 

Elaborado por Quinga M 

El 𝑝𝐻̅̅ ̅̅ ̅ de la muestra es de (3.8 ± 0.2) indicando que el fijador es una solución ácida 

que puede afectar a las hojas del libro luego de su aplicación. Las hojas pueden tornarse 

quebradizas debido a la acidez, ya que las hojas del libro deben tener un pH neutro o vía 

alcalinidad para evitar daños en las hojas. Se midió el pH del papel+ tinta con un valor de 

(7,5 ±0,1) y una vez aplicado el fijador da un valor de (7.3 ± 0.1) lo cual evidencia que el 

fijador no provoca un cambio drástico de pH en el papel. 
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4.2 Determinación viscosidad del producto fijador 

Tabla 8. Densidad del producto fijador  

 Peso picnómetro 

vacío (g) 

Peso picnómetro + 

sustancia (g) 

Densidad  

(g/cm3) 

Agua 

destilada 

11,2199 

 

21,1210 

21,1380 

21,1400 

21,1395 

 

0.9975 

Media 21.1346 

Fijador  11,2199 19,6551 

19,6505 

19,6430 

19,6445 

 

0,8428 

Media 19,6482 

Elaborado por Quinga M. 

 

Tabla 9. Determinación de la viscosidad del producto fijador. 

Determinación Tiempo (s) Viscosidad ƞ (
𝒌𝒈

𝒎∗𝒔
 ) 

 

Agua destilada fijador Ƞ del fijador  

1 16,24 17,96 0,00832  

2 16,41 17,45 0,00800  

3 16,33 17,77 0,00819  

  Media  0,00817  

  𝜎 0,00013  

Elaborado por Quinga M. 

Siendo es valor La viscosidad del fijador es (0.00817±0.00013) kg/m*s baja ayuda al 

mayor esparcimiento en la superficie con menos cantidad de fijador; el fijador interactuar 

con las fibras de celulosa, mojándolas y embebiéndolas con el polímero, para que una vez 

seco el papel, éste actúe como un compuesto fibra/matriz. 
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4.3 Realización de pruebas de reversibilidad del fijador. 

4.3.1 Solubilidad del fijador  

Tabla 10. Solubilidad del fijador durante 8 días. 

Días Agua  Fungicida Limoneno 

1 No hay cambio No hay cambio Inició de solubilidad 

2 No hay cambio No hay cambio Incoloro, Soluble  

3 No hay cambio No hay cambio Incoloro, Soluble 

4 No hay cambio No hay cambio Incoloro, Soluble 

5 No hay cambio No hay cambio Incoloro, Soluble  

6 No hay cambio No hay cambio Incoloro, Soluble 

7 No hay cambio No hay cambio Incoloro, Soluble  

8 No hay cambio No hay cambio Incoloro, Soluble  

Elaborado por Quinga M 

El fijador es irreversible o sea persiste luego de someterlo a tratamiento acuoso debido 

a que en su composición tiene un polímero que es insoluble en agua y alcohol. Siendo el 

poliestireno un polímero de alto peso molecular es muy estable y en presencia de estos 

solventes no se destruye con una acción prolongada. 

4.4 Pruebas de envejecimiento. 

Se realizó la exposición del papel con fijador y sin fijador a radiación por microondas, 

radiación con UV y se sometió a humedad extrema. Como se observa a continuación en 

la Imagen 2 en el grafico A y B presentan un grave deterioro y cambio de coloración en 

el papel. 
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4.4.1 Radiación por microondas. 

A 

 
 

B 

 

Imagen 2 hoja de papel sometido a radiación por microondas. 

La radiación de microondas se absorbe de manera tan irregular que pueden formarse 

puntos más calientes, donde indica que hay mayor radiación; como se observa en los dos 

gráficos anteriores la radiación estuvo dirigida a un solo punto formando un halo dañando 

el papel causando un envejecimiento acelerado. Este resultado se obtuvo luego de 30 

minutos que es cuando se obtiene un deterioro mayor del papel. 
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4.4.2 Radiación con UV 

A 

 
 

B 

 

Imagen 3 Hoja de papel sometida a radiación con UV. 

 

En la Imagen 3 se observa que existe un cambio de coloración del papel debido a la 

exposición de luz ultravioleta durante 30 días que equivale a 50 años de envejecimiento, 

se produce un proceso de degradación química donde la lignina presente en la 

composición del papel se termina oxidando y recuperando su coloración ocre original. 

Esta es la razón por la que el papel viejo es amarillo. 
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4.4.3 Humedad relativa 

A 

 

 

B 

 

Imagen 4 hoja de papel sometida a humedad relativa 

Se generó vapor de agua a una temperatura de 28ºC durante 12 horas, se logró 

mantener un rango de 80 a 98 % de humedad en ese periodo de tiempo, siendo 98% de 

humedad nuestro valor más alto. Como se observa en la Imagen 4, hay un pequeño cambio 

en el aspecto del papel causado por la humedad del medio.   

4.4 Determinación de la estabilidad del producto fijador mediante utilización de 

radiación por microondas, radiación por UV y humedad relativa. 

Aplicación de la encuesta para cada tratamiento realizado para la determinación de la 

estabilidad del fijador. 

El total de puntos se los determinó con la siguiente expresión: 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = ∑[(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜) ∗ (𝑣𝑜𝑡𝑜)] 

(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 1 𝑎𝑙 5) 

4.4.1 Resultados de la encuesta para radiación con microondas  

4.4.1.1 Diferencia de coloración en la grafía. 

Para la primera pregunta de la encuesta se evalúa la diferencia de color que presenta 

la grafía en cada fotografía luego de someterla a radiación por microondas. 

Tabla 11. Número de votos por cada parámetro para la evaluación de la coloración en la grafía por 

tratamiento con microondas. 

 No existe 

diferencia 

Poca 

diferencia 

Mediana 

diferencia  

Mucha 

diferencia  

Completamente 

diferente 

Total 

fotografía 1 2 8 5 1 4 57 

fotografía 2 4 8 3 2 3 52 

fotografía 3 5 5 6 2 2 51 

Elaborado por Quinga M 

Tabla 12. Fotografías con mayor coloración en grafía por tratamiento con microondas. 

  A B Ninguna 

Fotografía 1 3 12 5 

Fotografía 2 5 10 5 

Fotografía 3 5 9 6 

Elaborado por Quinga M 
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Gráfico 1. Relación de votos por parámetros de cada fotografía en el color de grafía por 

tratamiento con microondas. 

Elaborado por Quinga M 

   

Gráfico 2 Fotografía con mayor intensidad de color en caligrafía por tratamiento con 

microondas. 

Elaborado por Quinga M 

En la tabla 12 de observa el total de votos por valor arbitrario para las tres fotografías 

con un valor total de 57, 52 y 51 respectivamente, comparando estos valores con la Tabla 
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6 se puede ubicar estos valores en el rango de “Poca diferencia” en el cambio de coloración 

de la grafía, esto se constata en el Grafico 1 donde muestra los votos obtenidos para cada 

parámetro indicando la mayor altura de barras en la región antes mencionada. 

En el grafico 2 se ilustra el porcentaje de votos obtenidos referente a la intensidad de 

color en la grafía, se obtuvo que para las tres fotografías el grafico B presenta mayor 

coloración.  También se puede observar que se tiene un porcentaje entre 25 al 30 % de 

votos que no percibe una diferencia de coloración entre los gráficos A y B de cada 

fotografía. 

Estos resultados reflejan que hay poca diferencia de coloración de la grafía entre los 

gráficos A y B de cada fotografía luego de someterlo a radiación por microondas; 

reflejando así que no hay diferencia de daño al utilizar el fijador y someterlo a condiciones 

extremas. 

4.4.1.2 Brillo en la grafía  

En la segunda pregunta de la encuesta se evalúa la presencia de brillo en la grafía luego 

de someter a radiación por microondas al papel. 

Tabla 13 Número de votos por parámetros para la evaluación de brillo en la grafía por 

tratamiento con microondas. 

 No existe 

diferencia 

 

Poca 

diferencia 

  

Mediana 

diferencia  

 

Mucha 

diferencia  

 

Completamente 

diferente 

 

Total 

 

fotografía 1 16 4 0 0 0 24 

fotografía 2 13 5 2 0 0 29 

fotografía 3 14 5 1 0 0 27 

Elaborado por Quinga M 
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Tabla 14. Fotografías con o sin presencia de brillo en la caligrafía por tratamiento con 

microondas. 

  A B Ninguna 

Fotografía 1 3 3 14 

Fotografía 2 5 5 11 

Fotografía 3 4 4 12 

Elaborado por Quinga M 

 

Gráfico 3 Relación de votos por parámetros de cada fotografía por presencia de brillo en 

la grafía por tratamiento con microondas. 

Elaborado por Quinga M 
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Gráfico 4. Porcentaje de fotografías con sin brillo en la caligrafía por tratamiento con 

microondas. 

Elaborado por Quinga M 

En la tabla 14 de observa el total de votos por valor arbitrario para las tres fotografías 

con un valor de 24, 29 y 27 respectivamente, comparando estos valores con la Tabla 6 se 

puede ubicar estos valores en el rango de “No existe diferencia” brillo en la grafía, esto se 

constata en el Grafico 3 donde muestra los votos obtenidos para cada parámetro indicando 

la mayor altura de barras en la región antes mencionada. 

En el grafico 4 se ilustra el porcentaje de votos obtenidos referente al brillo que 

presenta la grafía, se obtuvo que para las tres fotografías con un porcentaje mayor al 52% 

“Ninguno” de los gráficos presenta brillo en la grafía.  En un porcentaje minoritario se 

inclinan a que los gráficos A y B presentan brillo, como se observa en la tabla 14 hay 

votos que indican que hay “Poca diferencia” en el brillo de la grafía esto puede deberse a 

la percepción de cada individuo y al tipo de luz que estuvo expuesto al momento de 

realizar la encuesta. 

4.4.1.3 Coloración del papel  

En la pregunta tres se evalúa la coloración del papel luego de sufrir el proceso de 

envejecimiento, ́ para establecer una diferencia entre los gráficos A y B de cada fotografía.  
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Tabla 15. Número de votos por parámetros para la evaluación en la coloración del papel 

por tratamiento con microondas. 

 No existe 

diferencia 

Poca 

diferencia  

Mediana 

diferencia  

Mucha 

diferencia  

Completamente 

diferente 

Total 

fotografía 1 3 6 6 3 2 55 

fotografía 2 5 9 6 0 0 41 

fotografía 3 2 9 6 2 1 51 

Elaborado por Quinga M 

Tabla 16. Fotografías que presentan mayor coloración de papel por tratamiento con 

microondas. 

  A B Ninguna 

Fotografía 1 0 17 3 

Fotografía 2 6 9 5 

Fotografía 3 13 6 1 

Elaborado por Quinga M 

 

Gráfico 5. Relación de votos por parámetros de cada fotografía deferencia de coloración 

del papel por tratamiento con microondas. 

Elaborado por Quinga M 
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Gráfico 6. Fotografías que presentan mayor coloración de papel por tratamiento con 

microondas 

Elaborado por Quinga M 

En la tabla 16 de observa el total de votos por valor arbitrario para las tres fotografías 

con un valor de 55, 41 y 51 % respectivamente, dando como resultado “Poca diferencia” 

en la comparación de los gráficos A y B de cada fotografía en cuanto a la coloración de 

papel luego de someterle a envejecimiento, esto se constata en el Grafico 5 donde muestra 

los votos obtenidos para cada parámetro indicando la mayor altura de barras en la región 

antes mencionada. 

En el gráfico 6 se ilustra el porcentaje de votos obtenidos en la comparación de 

gráficos en cada fotografía en cuanto a la coloración de papel, se obtuvo para la fotografía 

1 el gráfico B presenta un porcentaje de 85% de encuestados que ven una diferencia de 

coloración al comprar los gráficos A y B; y solo un 15 % de encuestados no percibe 

diferencia de color del papel. Para la fotografía 2 los encuestados observan una diferencia 

al comparar los gráficos A y B  dando un porcentaje de 30 y 45 % respectivamente y un 

25 % de encuestados no perciben diferencia de coloración al comprarlos los gráficos. 

4.4.1.4 Diferencia en el aspecto del papel para diferenciar en que gráfico esta 

aplicado el fijador. 

En la pregunta 4 de la encuesta se evalúa la diferencia o cambio en el papel que 

indique la presencia del uso del fijador, para esto se evalúa los porcentajes según el criterio 

del encuestado para seleccionar el grafico que ellos creen que se encuentra aplicado el 

fijador. 
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Tabla 17. Que fotografía fue tomado antes de aplicar el fijador con tratamiento por 

microondas. 

  A B Ninguna 

Fotografía 1 14 3 3 

Fotografía 2 7 8 5 

Fotografía 3 9 7 4 

Elaborado por Quinga M 

   

Gráfico 7. Fotografía tomada antes de aplicar el fijador con tratamiento por microondas.  

Elaborado por Quinga M 

En el Gráfico 7 se observa graficado los valores de la Tabla 18 dando como resultado 

con mayor porcentaje los gráficos que no fueron aplicados fijador para las fotografías 1 el 

gráfico A, para la fotografía 1 el gráfico B y para la fotografía 3 el gráfico A. Cabe recalcar 

que las fotografías que no tienen fijador son fotografía 1 gráfico B, fotografía 2 gráfico A 

y fotografía 3 gráfico A. Como se puede observar los encuestados no perciben la diferencia 

de que gráfico no tiene aplicado el fijador, como se aprecia en la Gráfica 7 tenemos un 

porcentaje de las tres fotografías que van de 15 a 25% que dice que ninguno de los gráficos 

esta con fijador y sumando el porcentaje de los encuestados que se equivocan al predecir 

en que gráfico no se encuentra aplicado el fijador nos da más de un 50 % reflejando así 

que no hay un cambio notorio cuando se somete a condiciones extremas al papel con o sin 

fijador no se percibe diferencia. 

Con la evaluación de la encuesta se puede observar que en todas las preguntas 

realizadas los encuestados optan por la poca diferencia que se percibe en cuanto al 

tratamiento que se dio al papel. La radiación por microondas daño severamente el papel 
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cambiando su coloración de blanco a café sin mostrar diferencia alguna en el uso del 

fijador.  

4.4.2 Radiación con UV 

4.4.2.1 Diferencia de coloración en la grafía. 

Para la primera pregunta de la encuesta se evalúa la diferencia de color que presenta 

la grafía en cada fotografía luego de someterla a radiación por UV. 

Tabla 18. Número de votos por cada parámetro para la evaluación de la coloración en la 

grafía por tratamiento con radiación UV. 

 No existe 

diferencia 

Poca 

diferencia  

Mediana 

diferencia  

Mucha 

diferencia  

Completamente 

diferente 

Total 

fotografía 1 6 7 6 0 1 43 

fotografía 2 5 10 3 2 0 42 

fotografía 3 5 12 1 1 1 41 

Elaborado por Quinga M 

Tabla 19. Fotografías con mayor coloración en grafía por tratamiento con radiación UV. 

  A B Ninguna 

Fotografía 1 3 12 5 

Fotografía 2 2 10 8 

Fotografía 3 10 5 5 

Elaborado por Quinga M 
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Gráfico 8.Relación de votos por parámetros de cada fotografía en el color de grafía por 

tratamiento con radiación UV. 

Elaborado por Quinga M 

   

Gráfico 9. Fotografía con mayor intensidad de color en caligrafía por tratamiento con 

radiación UV. 

Elaborado Quinga M 

En la tabla 19 de observa el total de votos por valor arbitrario para las tres fotografías 

con un valor total de 43, 42 y 41 respectivamente, comparando estos valores con la Tabla 

6 se puede ubicar estos valores en el rango de “Poca diferencia” en el cambio de coloración 
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de la grafía, esto se constata en el Grafico 8 donde muestra los votos obtenidos para cada 

parámetro indicando la mayor altura de barras en la región antes mencionada. 

En el grafico 9 se ilustra el porcentaje de votos obtenidos referente a la intensidad de 

color en la grafía, se obtuvo que para las fotografías 1 y 2 el grafico B presenta mayor 

coloración con un porcentaje de 60 y 50 % respectivamente y para la fotografía 3 el grafico 

B tubo un porcentaje de 50%. También se puede observar que se tiene un porcentaje entre 

25 al 40 % de votos que no percibe una diferencia de coloración entre los gráficos A y B 

de cada fotografía. 

Estos resultados reflejan que hay poca diferencia de coloración de la grafía entre los 

gráficos A y B de cada fotografía luego de someterlo a radiación por UV; reflejando así 

que no hay diferencia de daño al utilizar el fijador y someterlo a condiciones extremas. 

4.4.2.2 Brillo en la grafía  

En la segunda pregunta de la encuesta se evalúa la presencia de brillo en la grafía 

luego de someter a radiación por UV al papel. 

Tabla 20. Número de votos por parámetros para la evaluación de brillo en la grafía por 

tratamiento con radiación UV. 

 No existe 

diferencia 

Poca 

diferencia 

Mediana 

diferencia 

Mucha 

diferencia 

Completamente 

diferente 

Total 

fotografía 1 12 6 2 0 0 30 

fotografía 2 12 7 1 0 0 29 

fotografía 3 14 6 0 0 0 26 

Elaborado por Quinga M 

Tabla 21. Fotografías con o sin presencia de brillo en la caligrafía por tratamiento con 

radiación UV. 

  A B Ninguna 

Fotografía 1 6 4 10 

Fotografía 2 6 2 12 

Fotografía 3 5 1 14 

Elaborado por Quinga M 
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Gráfico 10. Relación de votos por parámetros de cada fotografía por presencia de brillo en 

la grafía por tratamiento con radiación UV. 

Elaborado por Quinga M 

   

    Gráfico 11. Porcentaje de fotografías con sin brillo en la caligrafía por tratamiento con 

radiación UV. 

Elaborado por Quinga M. 

En la Tabla 21 de observa el total de votos por valor arbitrario para las tres fotografías 
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puede ubicar estos valores en el rango de “No existe diferencia” brillo en la grafía, esto se 

constata en el Grafico 10 donde muestra los votos obtenidos para cada parámetro 

indicando la mayor altura de barras en la región antes mencionada. 

En el grafico 11 se ilustra el porcentaje de votos obtenidos referente al brillo que 

presenta la grafía, se obtuvo que para las tres fotografías con un porcentaje mayor al 50% 

“Ninguno” de los gráficos presenta brillo en la grafía.  En un porcentaje minoritario se 

inclinan a que los gráficos A y B presentan brillo, como se observa en la tabla 21 hay 

votos que indican que hay “Poca diferencia” en el brillo de la grafía esto puede deberse a 

la percepción de cada individuo y al tipo de luz que estuvo expuesto al momento de 

realizar la encuesta. 

4.4.2.3 Coloración del papel  

En la pregunta tres se evalúa la coloración del papel luego de sufrir el proceso de 

envejecimiento, ´para establecer una diferencia entre los gráficos A y B de cada fotografía 

luego de someterlos a radiación con UV.  

Tabla 22. Número de votos por parámetros para la evaluación en la coloración del papel 

por tratamiento con radiación UV. 

 No existe 

diferencia 

Poca 

diferencia  

Mediana 

diferencia  

Mucha 

diferencia  

Completamente 

diferente 

Total 

fotografía 1 2 8 6 3 1 53 

fotografía 2 3 12 4 1 0 43 

fotografía 3 2 9 9 0 0 47 

Elaborado por Quinga M 

Tabla 23. Fotografías que presentan mayor coloración de papel por tratamiento con 

radiación UV. 

  A B Ninguna 

Fotografía 1 7 8 5 

Fotografía 2 3 13 4 

Fotografía 3 8 8 4 

Elaborado por Quinga M 
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Gráfico 12. Relación de votos por parámetros de cada fotografía deferencia de coloración 

del papel por tratamiento con radiación UV. 

Elaborado por Quinga M. 

   

Gráfico 13. Fotografías que presentan mayor coloración de papel por tratamiento con 

radiación UV. 

Elaborado por Quinga M. 

En la tabla 23 de observa el total de votos por valor arbitrario para las tres fotografías 

con un valor de 53, 43 y 57 % respectivamente, dando como resultado “Poca diferencia” 

en la comparación de los gráficos A y B de cada fotografía en cuanto a la coloración de 

papel luego de someterle a envejecimiento, esto se constata en el Grafico 12 donde 
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muestra los votos obtenidos para cada parámetro indicando la mayor altura de barras en 

la región antes mencionada. 

En el gráfico 13 se ilustra el porcentaje de votos obtenidos en la comparación de 

gráficos en cada fotografía en cuanto a la coloración de papel, se obtuvo para las tres 

fotografías el gráfico B presenta un porcentaje que va de 40 a 65 % de encuestados que 

ven una diferencia de coloración al comprar los gráficos A y B; y solo un 20 a 25% de 

encuestados no perciben diferencia de coloración al comprar los gráficos. 

4.4.2.4 Diferencia en el aspecto del papel para diferenciar en que gráfico esta 

aplicado el fijador. 

En la pregunta 4 de la encuesta se evalúa la diferencia o cambio en el papel que 

indique la presencia del uso del fijador, para esto se evalúa los porcentajes según el criterio 

del encuestado para seleccionar el grafico que ellos creen que se encuentra aplicado el 

fijador. 

Tabla 24. Que fotografía fue tomado antes de aplicar el fijador con tratamiento por 

radiación UV. 

  A B Ninguna 

Fotografía 1 8 9 3 

Fotografía 2 6 11 3 

Fotografía 3 6 11 3 

Elaborado por Quinga M 

   

Gráfico 14. Fotografía tomada antes de aplicar el fijador con tratamiento por radiación 

UV. 

Elaborado por Quinga M  
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En el Gráfico 14 se observa graficado los valores de la Tabla 25 dando como resultado 

con mayor porcentaje los gráficos B que no fueron aplicados fijador para las tres 

fotografías con un porcentaje que va de 45 a 55%. Cabe recalcar que las fotografías que 

no tienen fijador son fotografía 1 gráfico B, fotografía 2 gráfico A y fotografía 3 gráfico 

A. Como se puede observar los encuestados no perciben la diferencia de que gráfico no 

tiene aplicado el fijador; como se aprecia en la Gráfica 14 tenemos un porcentaje de las 

tres fotografías del 15% que dice que ninguno de los gráficos esta con fijador y sumando 

el porcentaje de los encuestados que se equivocan al predecir en que gráfico no se 

encuentra aplicado el fijador nos da un valor de 45 a 55 % reflejando así que no hay un 

cambio notorio cuando se somete a condiciones extremas al papel con o sin fijador no se 

percibe diferencia. 

Con la evaluación de la encuesta se puede observar que en todas las preguntas 

realizadas los encuestados optan por la poca diferencia que se percibe en cuanto al 

tratamiento que se dio al papel. La radiación por UV daño severamente el papel cambiando 

su coloración sin mostrar diferencia alguna en el uso del fijador. 

4.4.3 Humedad relativa 

 4.4.3.1 Diferencia de coloración en la grafía. 

Para la primera pregunta de la encuesta se evalúa la diferencia de color que presenta 

la grafía en cada fotografía luego de someterla a humedad extrema. 

Tabla 25. Número de votos por cada parámetro para la evaluación de la coloración en la 

grafía por tratamiento de humedad relativa. 

 No existe 

diferencia 

Poca 

diferencia  

Mediana 

diferencia  

Mucha 

diferencia  

Completamente 

diferente 

Total 

fotografía 1 1 8 7 2 2 56 

fotografía 2 2 4 10 2 2 58 

fotografía 3 5 10 3 2 0 42 

Elaborado por Quinga M 
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Tabla 26. Fotografías con mayor coloración en grafía por tratamiento de humedad relativa. 

  A B Ninguna 

Fotografía 1 14 4 2 

Fotografía 2 1 16 3 

Fotografía 3 8 4 8 

Elaborado por Quinga M 

 

Gráfico 15. Relación de votos por parámetros de cada fotografía en el color de grafía por 

tratamiento de humedad relativa. 

Elaborado por Quinga M. 
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Gráfico 16. Fotografía con mayor intensidad de color en caligrafía por tratamiento de 

humedad relativa. 

Elaborado por Quinga M. 

En la tabla 26 de observa el total de votos por valor arbitrario para las tres fotografías 

con un valor total de 56, 58 y 42 respectivamente, comparando estos valores con la Tabla 

6 se puede ubicar estos valores en el rango de “Poca diferencia” en el cambio de coloración 

de la grafía, esto se constata en el Gráfico 15 donde muestra los votos obtenidos para cada 

parámetro indicando la mayor altura de barras en la región antes mencionada. 

En el grafico 16 se ilustra el porcentaje de votos obtenidos referente a la intensidad 

de color en la grafía, se obtuvo que para la fotografía 1 el gráfico A presenta mayor 

coloración con un porcentaje de 70 %, para la fotografía 2 el gráfico B tubo un porcentaje 

de 80% y para la fotografía 3 el gráfico A con un porcentaje de 40% también se puede 

observar que se tiene un porcentaje entre 40 % de votos que no percibe una diferencia de 

coloración entre los gráficos A y B. 

Estos resultados reflejan que hay poca diferencia de coloración de la grafía entre los 

gráficos A y B de cada fotografía luego de someterlo a humedad relativa; reflejando así 

que no hay diferencia de daño al utilizar el fijador y someterlo a condiciones extremas. 

4.4.3.2 Brillo en la grafía  

En la segunda pregunta de la encuesta se evalúa la presencia de brillo en la grafía 

luego de someter a humedad extrema al papel. 
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Tabla 27. Número de votos por parámetros para la evaluación de brillo en la grafía por 

tratamiento de humedad relativa. 

 No existe 

diferencia 

Poca 

diferencia  

Mediana 

diferencia  

Mucha 

diferencia  

Completamente 

diferente 

Total 

fotografía 1 11 6 3 0 0 32 

fotografía 2 11 7 2 0 0 31 

fotografía 3 10 9 1 0 0 31 

Elaborado por Quinga M 

Tabla 28. Fotografías con o sin presencia de brillo en la caligrafía por tratamiento de 

humedad relativa. 

  A B Ninguna 

Fotografía 1 3 4 13 

Fotografía 2 2 6 12 

Fotografía 3 2 6 13 

Elaborado por Quinga M 

 

Gráfico 17. Relación de votos por parámetros de cada fotografía por presencia de brillo en 

la grafía por tratamiento de humedad relativa. 

Elaborado por Quinga M. 
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    Gráfico 18. Porcentaje de fotografías con sin brillo en la caligrafía por tratamiento de 

humedad relativa. 

Elaborado por Quinga M. 

En la tabla 28 de observa el total de votos por valor arbitrario para las tres fotografías 

con un valor de 32, 31 y 31 respectivamente, comparando estos valores con la Tabla 6 se 

puede ubicar estos valores en el rango de “No existe diferencia” brillo en la grafía, esto se 

constata en el Gráfico 17 donde muestra los votos obtenidos para cada parámetro 

indicando la mayor altura de barras en la región antes mencionada. 

En el gráfico 18 se ilustra el porcentaje de votos obtenidos referente al brillo que 

presenta la grafía, se obtuvo que para las tres fotografías con un porcentaje mayor al 60% 

“Ninguno” de los gráficos presenta brillo en la grafía.  En un porcentaje minoritario se 

inclinan a que los gráficos A y B presentan brillo, como se observa en la tabla 28 hay 

votos que indican que hay “Poca diferencia” en el brillo de la grafía esto puede deberse a 

la percepción de cada individuo y al tipo de luz que estuvo expuesto al momento de 

realizar la encuesta. 

4.4.3.3 Coloración del papel  

En la pregunta tres se evalúa la coloración del papel luego de sufrir el proceso de 

envejecimiento, ´para establecer una diferencia entre los gráficos A y B de cada fotografía 

luego de someterlos a humedad extrema.  
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Tabla 29. Número de votos por parámetros para la evaluación en la coloración del papel 

por tratamiento de humedad relativa. 

 

 

No existe 

diferencia 

Poca 

diferencia  

Mediana 

diferencia  

Mucha 

diferencia  

Completamente 

diferente 

Total 

fotografía 1 3 15 2 0 0 39 

fotografía 2 2 10 8 0 0 46 

fotografía 3 6 12 2 0 0 36 

Elaborado por Quinga M 

Tabla 30. Fotografías que presentan mayor coloración de papel. 

  A B Ninguna 

Fotografía 1 8 7 5 

Fotografía 2 3 12 5 

Fotografía 3 10 5 5 

Elaborado por Quinga M 

 

Gráfico 19. Relación de votos por parámetros de cada fotografía deferencia de coloración 

del papel por tratamiento de humedad relativa. 

Elaborado por Quinga M. 
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Gráfico 20. Fotografías que presentan mayor coloración de papel por tratamiento de 

humedad relativa. 

Elaborado por Quinga M. 

En la tabla 30 de observa el total de votos por valor arbitrario para las tres fotografías 

con un valor de 39, 46 y 36 % respectivamente, dando como resultado “Poca diferencia” 

en la comparación de los gráficos A y B de cada fotografía en cuanto a la coloración de 

papel luego de someterle a envejecimiento, esto se constata en el Gráfico 19 donde 

muestra los votos obtenidos para cada parámetro indicando la mayor altura de barras en 

la región antes mencionada. 

En el gráfico 20 se ilustra el porcentaje de votos obtenidos en la comparación de 

gráficos en cada fotografía en cuanto a la coloración de papel, se obtuvo para las 

fotografías 1y 3  el gráfico A presenta un porcentaje que va de 40 a 50 % de encuestados 

que ven una diferencia de coloración al comprar los gráficos A y B; y solo un 25% de 

encuestados no perciben diferencia de coloración al comprar los gráficos. 
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4.4.3.4 Diferencia en el aspecto del papel para diferenciar en que gráfico esta 

aplicado el fijador. 

En la pregunta 4 de la encuesta se evalúa la diferencia o cambio en el papel que 

indique la presencia del uso del fijador, para esto se evalúa los porcentajes según el criterio 

del encuestado para seleccionar el grafico que ellos creen que se encuentra aplicado el 

fijador. 

Tabla 31. Que fotografía fue tomado antes de aplicar el fijador con tratamiento por 

humedad relativa. 

  A B Ninguna 

Fotografía 1 8 11 1 

Fotografía 2 12 6 2 

Fotografía 3 7 9 4 

Elaborado por Quinga M 

  
 

    Gráfico 21. Fotografía tomada antes de aplicar el fijador con tratamiento por humedad 

relativa. 

Elaborado por Quinga M. 
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la afirmación de los encuestados Como se puede observar los encuestados perciben la 

diferencia de que gráfico no tiene aplicado el fijador, como se aprecia en la Gráfica 7 
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los gráficos esta con fijador y sumando el porcentaje de los encuestados que se equivocan 

al predecir en que gráfico no se encuentra aplicado el fijador nos da más de un 50 % 

reflejando así que no hay un cambio notorio cuando se somete a condiciones extremas al 

papel con o sin fijador no se percibe diferencia. 

Con la evaluación de la encuesta se puede observar que en todas las preguntas 

realizadas los encuestados optan por la poca diferencia que se percibe en cuanto al 

tratamiento que se dio al papel. La humedad extrema daño el papel y se denota que la tinta 

se corre un poco en los gráficos que no tienen fijador. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  

 Se logró la caracterización y determinación de la estabilidad del fijador de 

tintas ferrogálicas (DOP-Poliestireno) mediante la determinación del pH y 

viscosidad utilizando un potenciómetro y el método de Oswald 

respectivamente. Se evaluó la estabilidad del fijador mediante pruebas de 

solubilidad y envejecimiento utilizando radiación por microondas, UV y 

humedad relativa los resultados se evaluaron con la ayuda de una encuesta 

realizada a expertos en restauración.  

 Se determinó el pH y viscosidad del fijador con un valor medio de pH de (3,8 

± 0,2) y (0,00891 ± 0,00013) kg/m*s de la viscosidad. Adicionalmente se 

midió el pH de la hoja + tinta y luego de aplicar el fijador dando un valor de 

(7,5 ± 0.1) y (7,3 ± 0.1) respectivamente lo cual indica que está en un pH 

neutro vía alcalinidad esto sugiere que el fijador no altera el pH del papel 

cuando está presente en el soporte. 

 Se realizó pruebas de reversibilidad del fijador utilizando pruebas de 

solubilidad del fijador en agua, fungicida y limoneno, dando como resultado 

que el fijador es irreversible debido a que en su matriz tiene un polímero que 

lo hace estable e insoluble en sustancias polares. 

 Se desarrollaron pruebas de envejecimiento aplicando radiación por 

microondas durante 30 minutos logrando un deterioró drástico del papel y 

radiación con UV por 30 días a condición ambiente con una longitud de onda 

de 365nm simulando 50 años de envejeciendo observándose que no existe 

cambio en el fijador ya que no se observó cuarteamiento, cambio de color, 

brillo y peor aún desprendimiento del polímero, lo único que se registro es el 

amarillento del soporte no más del producto.  

 Se sometió a humedad relativa logrando como máximo un rango de humedad 

que fluctuaba de 80 a 98% siendo esta la humedad extrema producida por 

vapor de agua a una temperatura de 28°C; se puedo lograr el deterioró del 

papel ya que se observa un arrugamiento del soporte sin cambio de la textura 

del polímero.  
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 Se evaluó la estabilidad del producto con respecto a la acción de protección a 

través de encuestas a expertos quienes analizaron las fotografías con y sin 

fijador luego de las pruebas de envejecimiento, dando como resultado "Poca 

diferencia" de coloración de la grafía al comparar los gráficos A y B; 

indicando así que el tratamiento es el causante del cambio de coloración y no 

por el fijador. 

En cuanto al brillo presente en la grafía se encuentra en un rango de "No existe   

diferencia" y un porcentaje mayor al 60% que no existe brillo en la grafía 

indicando que el fijador no produce brillo en la grafía.  

Para el cambio de coloración del papel para los diferentes tratamientos se 

obtuvo un rango de "Poca diferencia" con un porcentaje del 25 % que no ven 

una diferencia entre la coloración de los gráficos A y B, indicando así que no 

es el fijador el causante del cabio de coloración del papel, sino que se produce 

un proceso de degradación química donde la lignina presente en la 

composición del papel se termina oxidando y recuperando su coloración ocre 

original. Esta es la razón por la que el papel viejo es amarillo. 

 En cuanto a la verificación de que fotografía tiene aplicado el fijador para los 

tratamientos con radiación por microondas y radiación con UV los 

encuestados no acertaron al gráfico correcto, denotando que no hay un cambio 

significativo que pueda indicar la presencia del fijador en el papel, para el 

tratamiento de humedad relativa los encuestados acertaron a las fotografías 

esto se debe a que por presencia de la humedad las fotografías que no tienen 

fijador la tinta se corre un poco, mostrando claramente que fotografía no tiene 

presencia del producto 

 Se puede concluir finalmente que el producto es muy estable y no cambia su 

apariencia con las condiciones extremas evaluadas, más aún su efecto 

protector de fijación de tintas ferrogálicas 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que el tiempo que debe estar el documento sumergido en agua no 

debe ser más de 5 minutos debido el fijador se coloca a un solo lado y esto provoca 

que se filtre el agua del lado reverso provocando que la tinta se corra. 

 Se sugiere hacer pruebas con el fijador en limpieza no acuosa para ver sino produce 

algún cambio en el papel debido a que en la actualidad ya se está usado este método 

para la limpieza de papel. 

 Se recomienda hacer lavados alcalinos para evitar la acidez en las hojas de los 

libros, a pesar que el fijador ha dado buenos resultados neutralizando el pH del 

papel, cabe recalcar que no todos los libros tienen la misma composición. 

 Se recomienda el uso del fijador de tintas ferrogálicas (DOP-Poliestireno) 
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ANEXOS  

Anexo 1: Encuesta 
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Anexo 2 Aplicación de encuesta 

Radiación por microondas  
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Radiación por UV 
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Humedad relativa 
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Anexo 3 Fotografias con Radiación por micoondas  
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Anexo 4: Fotografías con Radiación por UV 
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Anexo 5: Fotografías aplicadas Humedad relativa 
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