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Resumen 

El propósito de la presente investigación se basó en el desarrollo de un método de elaboración de 

papel de injerto para el proceso de restauración del Patrimonio Documental, a partir de una fibra 

vegetal no maderable como la Cabuya Negra (Agave americano), la cual es una especie 

extendida en nuestro país. En la presente investigación se combinó la metodología de 

elaboración de papel craft con la de elaboración de papel japonés usado como papel de injerto, se 

definió el uso de hipoclorito de sodio como blanqueador a una concentración del 2%, 

posteriormente se varío el volumen determinándose las propiedades fisicoquímicas del papel 

obtenido a través de este método de elaboración. Los valores obtenidos fueron analizados con 

una prueba de Dunnett utilizando el papel japonés comercial como control. Al ser las medias 

estadísticamente iguales, se define el uso del 73 mL como volumen de blanqueador para el 

método de elaboración. Finalmente, se realizó una evaluación técnica del papel obtenido por 

parte de 10 conservadores y restauradores de Patrimonio Documental del Distrito Metropolitano 

de Quito. Esta evaluación técnica corroboró que el papel puede utilizarse para colocación de 

injertos y también en otros campos como las bellas artes, lo cual afirma que el método de 

elaboración propuesto funciona para este tipo de papel. 

 

Palabras Clave: PAPEL DE INJERTO, AGAVE AMERICANO, RESTAURACIÓN 

DOCUMENTAL. 
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Title: Development of an elaboration’s method of graft paper 

for the restoration process of the documentary Patrimony of 

the historical area in the center of Integral information of the Central University of Ecuador.  

 

 

Autor: Tapia Andrea  

Tutor: Yánez Trosky  

 

Abstract 

The purpose of the present research was based on the development of an elaboration’s method 

of graft paper for the restoration process of the documentary Patrimony, from a non-timber plant 

fiber as the black sisal (Agave American), which is a species widespread in our country. In the 

present research is a combination of the elaboration’s methodology of craft paper with the 

elaboration of Japanese paper.  The investigation define the use of sodium hypochlorite as bleach 

to a concentration of 2%, then is stick volume of bleach and determined physicochemical 

properties of the paper obtained through this method of elaboration. The values obtained were 

analyzed with proof of Dunnett using commercial Japanese paper as a control. Being the Middle 

equal statistically, defined the use of the 73 mL volume of bleach for the method of elaboration. 

Finally, it conducted an evaluation technique of the paper obtained by 10 curators and restorers 

of documentary Patrimony in the Metropolitan District of Quito. This evaluation technique 

determinates that the paper can be used for placement grafts and in other fields such as the fine 

arts, which claims the method proposed production works for this type of role.  

 

Key Words: GRAFT PAPER, AGAVE AMERICAN, DOCUMENTARY RESTORATION.
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Introducción 

 

La restauración documental es un proceso muy importante usado por conservadores para 

asegurar la permanencia de documentos de gran valor histórico en un acervo. El papel utilizado 

para la colocación de injertos en el soporte del documento, es importado y no se han desarrollado 

métodos para su elaboración en nuestro país. 

Capítulo I, describe el inconveniente a resolver con la investigación, presentando su 

planteamiento y formulación, además de expresar la importancia de la misma con los objetivos 

generales y específicos que definen las actividades a realizarse en este. 

Capítulo II, da a conocer los antecedentes a la investigación propuesta, presentando el 

fundamento referencial y el legal que sustenta la investigación, estableciendo finalmente las 

hipótesis y el sistema de variables a emplearse. 

Capítulo III, establece el diseño de investigación, los materiales, métodos, poniendo en 

conocimiento del lector el diseño experimental a utilizar, al igual que las técnicas de recolección 

de datos y las técnicas de procesamiento de los mismos. 

Capítulo IV, presenta el análisis de los resultados experimentales y la discusión los mismos. 

Capítulo V, plasma las conclusiones y recomendaciones a los cuales se llegaron una vez 

culminada la investigación. 

 Este trabajo también incluye las referencias bibliográficas utilizadas y anexos propios de la 

investigación. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

 

Se propone esta temática de investigación debido a la importancia de la conservación y 

restauración de documentos ya que se consideran como disciplinas que dan solución al deterioro 

físico de un documento. El origen cronológico de la conservación y restauración de documentos 

es difícil de establecer, sin embargo se desarrollaron en dos grandes periodos, el primero pre 

científico, que abarca desde la antigüedad hasta finales del siglo XIX, y el segundo, un periodo 

científico desde finales del siglo XX hasta nuestros días. La disciplina moderna está situada a 

finales del siglo XX, ya que a finales de la década de los años setenta queda establecida esta 

disciplina como tal se la conoce en la actualidad (Allo Manero, 1997). 

La Conservación y Restauración de documentos en la Edad Media se presentó con el objetivo 

de reparar los desgarros y zonas con pérdidas del papel, realizado por copistas e iluminadores. 

En la Edad Moderna, los tratamientos más comunes constituían las reintegraciones masivas de 

márgenes de páginas, reintegración de textos perdidos en los libros impresos, injertos para 

lagunas y zonas perdidas, recoser y reencolar volúmenes, sustitución de encuadernaciones en mal 

estado por nuevas, consolidación de soportes atacados por la acción de tintas metal acidas, 

limpieza, eliminación de manchas y blanqueamiento, reavivamiento de tintas en manuscritos, 

proceso de desmontaje y montaje de estampas y dibujos (Allo Manero, 1997). 

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

posee un repositorio de alrededor 4000 libros, este patrimonio documental corresponde al 

periodo 1485-1960 (Quinga, 2018). Un número considerable de estos bienes documentales, se 

encuentra en malas condiciones debido a su antigüedad, extendido uso e inadecuado 

almacenamiento. Existen libros con hojas rotas o con rasgaduras, en los cuales se hace necesario 

la colocación injertos de papel.  

Durante el proceso de restauración, la colocación de injertos de papel representa un paso de 

gran importancia para su tratamiento, por ende, la disponibilidad de este tipo de papel es 

imprescindible al llevar a cabo esta tarea.  

 El éxito del proceso de restauración depende en gran manera de la disponibilidad de papel de 

injerto y de que las propiedades fisicoquímicas del mismo sean compatibles con los libros a 

restaurar. El papel utilizado para este proceso es importado, generando el gasto de rubros para su 

compra y una dependencia del país hacia el fabricante e importador. 
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1.2. Formulación del Problema. 

 

 ¿Es posible desarrollar un método de elaboración el papel de injerto, que permita terminar con 

la dependencia el papel importado actualmente utilizado, basándose en técnicas de elaboración 

de papel japonés y de papel tradicional a partir de fibras vegetales procedentes de la especie 

Agave americano conocido como cabuya negra, con el propósito ser utilizado en el proceso de 

restauración del Patrimonio Documental del Área Histórica de la Universidad Central del 

Ecuador? 

 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1.  Objetivo General. 

Desarrollar un método de elaboración de papel de injerto para el proceso de restauración del 

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

Central del Ecuador. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos. 

 Caracterizar el papel de injerto importado para establecer patrones de comparación y calidad. 

 Elaborar el papel de injerto combinando las técnicas de elaboración de papel japonés y papel 

tradicional. 

 Analizar las propiedades fisicoquímicas del papel obtenido. 

 Comparar las propiedades fisicoquímicas del papel obtenido con un papel de injerto existente 

en el área histórica. 

 Realizar una evaluación técnica del papel obtenido para afirmar la funcionalidad del método 

de elaboración. 

 

1.4. Importancia y Justificación de la Investigación. 

 

 El papel de injerto es utilizado para el proceso de restauración del patrimonio documental, 

cumple la función de completar la estructura del soporte cuando esté roto, rasgado o por haber 

sufrido otro tipo de daño. La disponibilidad de papel de injerto, depende sustancialmente de la 

importación del mismo ya que sus propiedades fisicoquímicas, permiten desarrollar de manera 

eficaz y confiable el proceso de restauración. 

 El uso de fibras vegetales diferentes a las de plantas madereras, como la especie Agave 

americano o cabuya negra, se ha popularizado en la fabricación de papel. Además, la 

disponibilidad de esta planta en nuestro país es muy amplia. 
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 Siendo el proceso de restauración una acción que muchas veces conlleva la colocación de 

injertos de papel, esta técnica representa un paso de gran importancia, debido a que es necesario 

mantener las características fisicoquímicas del papel del libro y al no existir en el país la 

fabricación de este papel es necesario desarrollar una metodología de elaboración del soporte de 

injerto en nuestro medio. 

Esta investigación posee el valor agregado de utilizar una planta abundante de la región sierra 

de nuestro país, que permitan tener este producto con iguales o mejores características a las del 

papel importado y a bajo costo. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes. 

 

 La restauración de bienes en soportes de papel consiste en reparar la integridad física y 

funcional de los documentos, a través de la corrección de alteraciones sufridas y si es el caso la 

restitución de pérdidas del soporte. Dicha restitución, se lo hace mediante la colocación de 

injertos de papel en los lugares afectados, los cuales deben poseer características fisicoquímicas 

similares a las del soporte del libro a intervenir (Cortés, 2002). 

 En la conservación o restauración de documentos importantes, se utilizan papeles especiales 

que ayudan a incrementar su durabilidad. Araujo (2008) menciona “La mayoría de estos papeles 

provienen de Japón. Las fibras utilizadas más conocidas llevan los nombres de Kozo, Gampi y 

Mitsumata. Cada una de ellas confiere al papel características particulares. El papel japonés, para 

restauración, a pesar de su extrema ligereza, ofrece esa capacidad única de resistencia 

fisicoquímica que no posee ningún otro tipo de papel” (p.3). 

 La posibilidad de utilizar otro tipo de fibras para la fabricación de papel se demuestra en el 

estudio “El árbol de Majagua, Heliocarpus Donnell smothii, como planta útil para la obtención 

de fibras celulósicas para papel de restauración y conservación” en 2013 se presentaron los 

resultados de la caracterización química y morfológica de las fibras de Majagua. También se 

determinaron las condiciones de pulpeo más apropiadas para esta fibra y se analizaron las 

características del papel fabricado, de esta manera se pudo determinar que como potencialmente 

útil para la fabricación de papel para usarse en restauración (Becerra Aguilar, Zepeda Martínez, 

Sanjúan Dueñas, Vargas Radillo, & Rentería Urquiza, 2013). 

Sofía Benavides junto con Martha Coronado en su investigación denominada “Estudio de las 

propiedades físico-mecánicas del papel de fibras de pita (Aechmea magdalenae) para su uso en 

tratamientos de restauración de papel y documentos gráficos”. Trabajaron para obtener fibras y 

papel de la pita. Se incluyó la restauración y compararon la pita y el Kozo, sus propiedades 

físico-mecánicas y ópticas; dedujeron que la pita tiene buen potencial para la sustitución del 

papel de importación (Carrillo, 2016). 

La realización de pulpas de diferentes fibras vegetales para aplicar injertos en bienes 

documentales fue ejecutada por Jennifer Ponce en su estudio “Reintegración formal de papel con 

pulpas”, en el cual se utilizan fibras de estopa, algodón lino y abacá, comparándolo con el papel 

japonés al momento de la colocación de injertos en forma de pulpas para la restauración de 

patrimonio documental y obtuvieron resultados favorables  (Ponce Fernández & Terrazas 

Santillán, 2015). 
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2.2. Fundamento Teórico. 

 

2.2.1. Papel: Historia, Estructura y Composición. 

 

 El papel es un material almamente heterogéneo compuesto por más de 1 millón de fibras por 

gramo que contiene, generalmente, finos, con cargas minerales, agentes de resistencia y otros 

elementos menores. Según el uso se logra que sea altamente permeable o que sea impermeable a 

gases o líquidos, tiene en general una superficie alta especifica que, también puede tener una  alta 

capacidad de dispersar la luz y de esta manera una alta opacidad. Es higroscópico y su humedad 

varía entre un rango del 5 al 8% dependiendo del tipo de fibra y la humedad que exista en el 

ambiente. A su vez esta característica puede afectar a las propiedades físicas del papel (Pérez 

Escobar , 2016). 

 La fabricación de papel tiene su origen en China hacia el año 100 D.C en ese tiempo se 

usaban trapos, cáñamo, paja y hierba como materias primas y se golpeaban contra morteros de 

piedra para separar la fibra original. Aún en el siglo XIX siguieron utilizándose los métodos de 

producción por lotes y las fuentes de fibras agrícolas. Demers & Teschke (2010) afirman “En los 

años 1844-1884 se desarrollaron los primeros métodos para la obtención de pasta de madera, una 

fuente de fibra más abundante que los trapos o las hierbas; estos métodos implicaban la abrasión 

mecánica y la aplicación de procedimientos químicos a base de sosa cáustica, sulfitos y sulfatos, 

siendo este el inicio de la era moderna de la fabricación de pasta y de papel” (p.4).  

 El papel está estructurado como un entramado de fibras de celulosa, un polisacárido con 600 a 

1.000 unidades de sacarosa, unidas mediante enlaces de hidrógeno (Figura 1). Una vez separadas 

del resto de componentes no celulósicos, mediante el proceso de elaboración de la pasta de 

papel, estas fibras tienen alta resistencia a la tracción, absorben los aditivos empleados para 

transformar la pasta en papel y cartón, y son flexibles, químicamente estables y blancas (Demers 

& Teschke, 2010) 

 

 

Figura 1. Estructura parcial de la celulosa nombre sistemático poli (1,4’-O-β-D-

glucopiranósido) (Wade, 2004). 
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Los componentes no celulósicos son:  

- Hemicelulosas: Son heteropolisacáridos (polisacárido compuesto por más de un tipo 

de monómero). Es considerado como un conjunto heterogéneo de polisacáridos, a su vez 

formados por un solo tipo de monosacáridos unidos por enlaces β (1-4), 

fundamentalmente xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa y ácido glucurónico, que 

forman una cadena lineal ramificada. Entre estos monosacáridos destacan más: la glucosa, la 

galactosa o la fructosa. 

- Ligninas: Son monómeros de fenil-propano altamente polimerizadas y complejas, actúan 

como aglutinante de las fibras, extractos (grasas, ceras, alcoholes, fenoles, ácidos aromáticos, 

aceites esenciales, oleorresinas, esteroles, alcaloides y pigmentos colorantes), al igual que 

minerales y otros compuestos inorgánicos (Figura 2). 

 

Figura 2. Estructura de la lignina de la madera aserrada (Domine & Chávez, 2013). 

 La Tabla 1 indica cómo varía la proporción relativa de estos componentes según la fuente de 

la fibra.  

Tabla 1.Composición en porcentaje del papel en función del tipo de fibra. 

 

 

Maderas 

blandas 

Maderas 

duras 
Paja Bambú Algodón 

Carbohidratos 

α-celulosa 38–46 38–49 28–42 26–43 80–85 

Hemicelulosa 23–31 20–40 23–38 15–26 n.d. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_glucos%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Xilosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabinosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Galactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Manosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glucur%C3%B3nico


8 
 

Lignina 22–34  16–30 2–21 20–32 n.d. 

Extraíbles 1-5   2–8  1-2 0,2-5 n.d. 

Minerales y otros 

compuestos 

inorgánicos 

0,1-7  0,1-11 3-20 1-10 0,8-2 

*n.d: sin dato disponible      (Demers & Teschke, 2010) 

 

2.2.2.  Fuente de fibra: La Cabuya Negra. 

  

 Duque (2013) afirma: “Los agaves son plantas perennes, rizomatosas, frecuentemente 

propagadas por hijuelos, con raíces duras y fibrosas, además cuentan con un tallo grueso muy 

corto” (p.15). 

 El Agave americano conocido en el Ecuador como Cabuya Negra, agave, penco y el maguey, 

aunque es nativa de México, hoy en día ocupa grandes extensiones de tierra en el callejón 

interandino de la región sierra  (Novillo, 2016). 

 

2.2.2.1. Taxonomía. 

 El nombre científico Agave Americana L. y su clasificación científica es: Reino: Plantae, 

Subreino: Embryobionta, División: Manoliophyta, Clase: Liliopsida, Orden: Asparagales, 

Familia: Agavaceae, Género: Agave, Especie Agave Americana Linné y 7 Variedades (Duque, 

2013). 

2.2.2.2. Características 

 Las hojas de penco son aptas para la extracción de las fibras después de que el tallo crezca y 

se puedan sacar los zapanes que son las tiras de la cabuya en materia prima  (Novillo, 2016). 

 La fibra de la cabuya es considerada un material esencial en la antigua ingeniería andina 

(Figura 3). El procedimiento para su extracción consiste en: 

- Moler la hoja para extraer sus jugos y dejar la fibra desnuda.  

- Lavar las fibras obtenidas. 

- Las fibras se enredan en cuerdas cada vez más grandes, para producir sogas ásperas pero 

muy resistentes (Allpa, 2011). 

 El producto obtenido es muy áspero como para fabricar vestimentas, pero no para el calzado. 

En el caso de las clásicas alpargatas ecuatorianas se fabricaban con suela de cuerda de cabuya, 

un oficio que hoy prácticamente ha desaparecido. Allpa (2011) menciona “En la actualidad, 

algunas personas adquieren este producto para confeccionar otros objetos como: alfombras, sillas 

prediseñadas, escobas, pinceles, pero, su utilización ya no es artesanal, más bien se convirtió en 

verdaderas industrias de confección que, hasta su extracción ahora es técnica y mecánica” (p.3). 
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Figura 3. Penco Azul (Agave americano) (Duque, 2013). 

 

2.2.3. Métodos de Elaboración. 

 

 La fabricación de papel consta sustancialmente de dos etapas: La fabricación de pasta de 

celulosa y la elaboración de papel con forma definida. 

 Las materias primas usadas para la elaboración de la pasta de celulosa son 95% pulpa de 

madera y 5% componentes adicionales. Los procesos principales la fabricación de dicha pasta 

son los siguientes: 

 Descortezado de madera. 

 Astillamiento de la madera. 

 Cocción con sosa cáustica.  

 Blanqueamiento con cloro o derivados. 

 Filtración, secado y procesado. 

 Obtención de papel (López, 2004). 

 

  

2.2.3.1. Componentes utilizados 

La sosa cáustica es utilizada como reactivo químico para la disminución y eliminación del 

contenido de lignina de la fibra base, de esta manera la degradación de este complejo ácido 

orgánico, no afecta la permanencia del papel formado. 

 Los agentes blanqueadores son necesarios para tratar la coloración oscura de la pulpa 

obtenida, la cual tiene una gran resistencia, atribuida a la longitud de sus fibras. Algunos agentes 

usados como blanqueadores se describen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Agentes blanqueadores y condiciones para su uso. 

AGENTE 

BLANQUEANTE 

SÍMBOLO 

COM. 

CONCENTRACIÓN 

DEL AGENTE (%) 

pH CONSIS

TENCIA

* 

 (%) 

TEMPER

ATURA. 

(°C) 

TIEMPO 

(h) 

Cloro (Cl2) C 2,5-8 2 3 20-60 0,5-1,5 

Hidróxido de sodio 

(NaOH) 

E 1,5-4,2 11 10-12 <80 1-2 

Dióxido de Cloro 

(ClO2) 

D ~1 0-6 10-12 60-75 2-5 

Hipoclorito de sodio 

(NaOCl) 

H 1-2 9-11 10-12 30-50 0,5-3 

Oxígeno (O2) O 1,2-1,9 7-8 25-33 90-130 0,3-1 

Peróxido de 

hidrógeno (H2O2) 

P 0,25 10 12 35-80 4 

Ozono (O3) Z 0,5-3,5 2-3 35-55 20-40 <0,1 

Dióxido de azufre 

(SO2) 

A 4-6 1,8-5 1,5 30-50 0,25 

  (Demers & Teschke, 2010) 

Según Demers & Teschke (2010): “para la formación de papel a nivel industrial se extiende 

en una tela metálica móvil o malla de plástico (conocida como “rejilla”) en el “extremo húmedo” 

de la máquina que producías la pasta en las fábricas modernas, los trabajadores emplean gran 

parte del tiempo salas de control). La hoja de pasta pasa a través de una serie de rodillos 

rotatorios (“prensas”) que escurren el agua y el aire hasta que la consistencia es del 40 al 45 %. 

Se hace entonces flotar la hoja a través de una serie de pisos de secadores de aire caliente hasta 

que la consistencia sea del 90 al 95 %. Finalmente, la lámina continua se corta en pliegos y se 

apila en balas” (p.10). 

 

Existen aditivos que se incluyen en la pasta matriz, las cuales dan al producto características 

de resistencia, flexibilidad, uniformmidad, entre otros. Los  aditivos más comunes utilizados en 

la elaboración de papel estan detallados en la Tabla 3. 

 Tabla 3. Aditivos comunes en papel. 

ADITIVO 

 
APLICACIÓN OBJETIVO EJEMPLOS 

Talco Extremo Húmedo Apresto Producto Comercial 

Dióxido de Titanio Extremo Húmedo Apresto Producto Comercial 

Alumbre Extremo Húmedo Retención Producto Comercial 

Resinas Extremo Húmedo Encolado Interno Producto Comercial 
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Arcilla Húmedo/Seco Apresto Producto Comercial 

Almidón Húmedo/Seco Retención Producto Comercial 

Látex Extremo Seco Adhesivo e 

impermeabilizante 

Producto Comercial 

Otros Húmedo/Seco Dispersantes, 

Reguladores de PH 

Gomas, Sales. 

  (Demers & Teschke, 2010) 

Un componente o aditivo importante en el papel es la reserva alcalina,, la cual se  puede 

definir, como una sustancia alcalina añadida a materiales como el papel para contrarrestar la 

formación o la introducción de ácido regulando el pH (CDBP, 2017). La reserva alcalina está 

destinada a neutralizar los componentes ácidos en el futuro que de otra manera se pueden 

acumular.  

La Figura 4 representa la hidrólisis ácida de la celulosa y los productos de esta degradación. 

 

Figura 4. Hidrólisis ácida de la celulosa (CDBP, 2017). 

Los ácidos se adhieren de manera catalítica sobre la celulosa. Primero se produce una 

formación rápida de un complejo intermedio entre un ion hidrógeno y un átomo de oxígeno de 

una cadena glucosídica. A continuación se opera una reacción lenta de ruptura de esa cadena. Por 

cada enlace roto se forma un grupo hemi-acetálico reductor y otro grupo no reductor. La 

degradación hidrolítica en medio ácido es una reacción progresiva que puede ser detenida en 

cualquier momento. Produce glucosa como producto principal (Martínez Rendo, 2015).  

Los agentes dispersante y/o encolantes tienen la función de mantener las fibras unidas, luego 

del proceso de pulpeo. La Figura 5, muestra la estructura química de los productos más 

utilizados. 
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Figura 5. Ejemplos de agentes dispersantes y encolantes (Ponce Fernández & Terrazas Santillán, 

2015). 

2.2.4. Tipos de Papel 

 El papel se puede clasificar, partiendo de las variantes existentes en la fabricación del mismo, 

sea en el uso de reactivos para cocción, fuentes de fibra, entre otros.  

 La Tabla 4 describe cada uno de estos procesos. 

Tabla 4. Comparación de Procesos 

FUENTE DE FIBRA 

 

PROCESO REACTIVO PARA 

DESLIGNIFICACIÓN 

ADITIVO 

Trapo (Lino/Cáñamo) Artesanal Cal Apresto( (Cola Vegetal 

o Animal) 

Madera Mecánico Apresto Apresto (Alumbre, 

Colofonia) 

Madera Química Sosa/Sulfato Apresto (Alumbre, 

Colofonia) 

Madera Química Sulfito Apresto (Alumbre, 

Colofonia) 

Madera Semiquímica Sosa Apresto (Alumbre, 

Colofonia) 

Sintética Polimerización - - 

          Elaborado por Andrea Tapia 

2.2.5. Papel para restauración.  

 

Allo Manero (1997) afirma “La Restauración tiene como fin recuperar la integridad física y 

funcional de los documentos mediante la corrección de las alteraciones sufridas, como 

consecuencia, sus técnicas son de aplicación directa sobre las obras y sólo estarán justificadas 

cuando dichas alteraciones supongan una modificación o pérdida de los valores documentales”. 

(p.254) 
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El deterioro y destrucción del papel puede proceder de agentes que forman parte del mismo, 

llamados intrínsecos o de su entorno ambiental, llamados extrínsecos; cada uno de estos daños 

pueden deberse a factores sean químicos, físicos o biológicos. 

Las primeras restauraciones de soporte de papel fueron empíricas, se hacía remiendos, se 

reforzaban pliegues y se agregaban pequeñas cuñas en las partes faltantes de los documentos, 

con el tiempo ha ido evolucionando y pasó del empirismo a la ciencia (Agusti , 2009). 

La necesidad de restaurar documentos valioso ha llevado al estudio de los materiales usados 

en el escritura y en lo soportes, al iguales que de los agentes químicos, biológicos y físicos que 

pueden llegar afectarlos.  

Esto ha llevado a la mejora de investigaciones, métodos y técnicas para restaurar documentos. 

 Los papeles para restauración son especiales ya que ayudan a incrementar su durabilidad. La 

mayoría de estos papeles provienen de Japón.  

 Zepeda (2013) menciona que las fibras utilizadas más conocidas llevan los nombres de Kozo, 

Gampi y Mitsumata, cada fibra le concede al papel características particulares. El papel japonés, 

para restauración, a pesar de su extrema ligereza, ofrece esa capacidad única de resistencia 

físico–química que no posee ningún otro tipo de papel. Las características de estas fibras se 

detallan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Tipos de fibras usadas en restauración y características del papel obtenido. 

TIPO DE FIBRA 
CARACTERÍSTICAS DE 

LA FIBRA 

CARACTERÍSTICA DEL 

PAPEL QUE PRODUCE 

Kozo 

Fuertes 

Sólidas 

Longitud    100mm  

Estable 

Gran resistencia 

Gampi 

Sólidas 

Brillantes 

Longitud: 3-5mm 

Resistente 

Translucido 

Superficie Lustrosa  

Mitsumata 

Finas 

Absorbentes 

Ligeramente brillantes 

Longitud: 3-5mm 

Muy liso y fino 

Lustroso 

Gramaje: 5-80 g·m
–2

 

     Elaborado por Tapia Andrea 

 El Kozo puede cultivarse y representa el 90% de las fibras utilizadas. El término Kozo no es 

específico, ya que se aplica, para al menos tres plantas cuya corteza interior se emplea para la 

fabricación del papel, estos son: aka– Kozo (rojo), Kuro–Kozo (negro) y Shiro–Kozo  (Araujo, 

2008). 



14 
 

2.3. Fundamento Legal. 

 

 La presente investigación se fundamenta en: 

-  El Art. 101, Capítulo 11, Titulo VII de la Ley Orgánica de Cultura (2016)  menciona: 

 “Art. 101.- De la participación del sector privado y de la Economía Popular y Solidaria. 

 El Estado, en los diferentes niveles de gobierno, propiciará la participación del sector privado 

y de la economía popular y solidaria para la conservación, restauración y puesta en valor del 

patrimonio cultural, mediante políticas de fomento e incentivos y la generación de planes, 

programas y proyectos”. (p.18) 

- El Art.380, Sección Quinta, de la Constitución de la República del Ecuador (2008): 

 “Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 

colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad 

plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o 

degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos 

de difusión masiva. 

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no 

condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público a la 

creación cultural y artística nacional independiente.  

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación 

artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y 

adolescentes.  

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y medios de 

comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales.  

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes 

culturales, así como su difusión masiva.  

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural”. (p.115) 
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2.4. Hipótesis. 

 

 Ho: Es posible desarrollar un método de elaboración de papel de injerto para el proceso de 

restauración de patrimonio documental combinando las técnicas de fabricación de papel japonés 

y papel tradicional. 

 H1: No es posible desarrollar un método de elaboración de papel de injerto para el proceso de 

restauración de patrimonio documental combinando las técnicas de fabricación de papel japonés 

y papel tradicional. 

2.5. Sistema de Variables. 

 

- Independiente. 

Cantidad de agente blanqueador. 

 

- Dependientes. 

Calidad del Papel Obtenido. 
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Capítulo III 

3. Metodología. 

 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Este trabajo tiene un Enfoque Mixto, ya que consiste en la integración de los métodos 

cuantitativo y cualitativo, a partir de los elementos que integran la investigación. Además, es de 

un tercer nivel, es decir explicativo, porque, trata de explicar la influencia de ciertos parámetros 

en la obtención de un producto final. El tipo de Investigación es Experimental ya que se 

caracteriza por el control variables consideradas que emplea identificando las relaciones causa 

efecto entre estas. 

3.2. Población y Muestra. 

 No aplica debido a que las variables se encuentran como parte del método de elaboración del 

papel, además la fuente de la fibra vegetal ya está definida, la especie Agave Americana. 

3.3. Métodos y materiales. 

 

3.3.1. Materiales. 

 Vasos de precipitación.  

 Recipientes plásticos. 

 Varillas. 

 Frascos con tapa rosca 250 mL 

 Espátulas. 

 Pinzas. 

 

3.3.2. Equipo. 

 Microscopio Motic. 

 Estufa. 

 Prensa. 

 pH-metro LAQUAtwin B-713. 

 Desecador. 

 Balanza. 

 Licuadora Industrial. 

 Micrómetro. 

 

3.3.3. Reactivos. 

 Hidróxido de sodio 15%. 

 Hipoclorito de sodio 2%. 
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 Tinta selleger. 

 Permanganato de Potasio 0,02M. 

 Ácido Sulfúrico 2M. 

 Yoduro de Potasio 1M. 

 Almidón 2 g/L. 

 Tiosulfato de Sodio 0,2M. 

 Agua destilada 

 

3.3.4. Caracterización de Papel de Injerto. 

El papel ya existente usado para injerto por los conservadores del Área Histórica, se 

caracterizó con los siguientes análisis: 

Medición de pH. 

 a) Se calibra el equipo. 

 b) Se toma aproximadamente 1 cm2 de papel.  

c) Se pone en el portamuesta del pH-metro.  

d) Se coloca 100 uL de agua desionizada con una micropipeta.  

e) Se tapa el portamuestras y dejar 3 min antes de la medición. 

f) Se reporta la medida. 

g) Se realiza el mismo procedimiento por triplicado. 

 

Medición de grosor.  

a) Se calibra el micrómetro. 

b) Se toma la muestra y se mide. 

c) Se realiza el mismo procedimiento por triplicado. 

d) Se reportan los resultados. 

 

Análisis de tipo de fibra de papel.  

a) Se toma la mínima cantidad de muestra (1 cm
2
). 

b) Se pigmenta el papel con la tinta selleger.  

c) Se coloca en el portaobjetos posteriormente se coloca el cubre objetos. 

d) Se lleva al microscopio óptico 10x y observar.  

e) Se realiza el mismo procedimiento por triplicado. 

f) Se reportan los resultados. 

 

Medición del gramaje. 

a) Se toma 1 cm
2
 de papel. 

b) Se pesa en balanza analítica. 

c) Se hace la relación para 1m
2
 de papel. 

d) Se realiza el mismo procedimiento por triplicado.  
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e) Se reportan los resultados. 

 

Medición de Humedad. 

a) Se pesa una tira de papel de 1cmx4cm. 

b) Se coloca el papel en un frasco de tapa rosca, previamente limpio y seco. 

c) Se pesa el frasco con el papel. 

d) Se coloca el frasco dentro de la estufa a 105 ± 2 ºC por 30 min. 

e) Se deja enfriar, se vuelve a pesar y se repite lo anterior hasta que el peso sea constante. 

f) Se coloca el frasco dentro de la estufa por 15min. 

g) Se deja enfriar y se pesa. 

h) Se repite lo descrito anteriormente por triplicado. 

i) Se aplica la fórmula existente en la norma ISO 287. 

j) Se reportan los resultados. 

 

Medición de índice Kappa. 

a) Se toman muestras de pulpa después de la cocción alcalina y después del blanqueamiento. 

b) Se deja secar a 105 °C por 5 horas. 

c) Se pesa 0,35 g. de pulpa seca. 

d) Se prepara la solución reactiva con 5 mL de permanganato de potasio y 5 mL de ácido 

sulfúrico, posteriormente se vierte sobre la pulpa previamente pesada. 

e) Se deja reaccionar por 10 min. 

f) Se añade 1 mL de solución de yoduro de potasio. 

g) Se titula con tiosulfato de sodio, antes de alcanzar el punto de viraje añadir gotas de almidón. 

h) Se repite el procedimiento para cuada muestra de pulpa. 

3.3.5. Selección de Fibras Vegetales. 

a) Se retiran cortes ennegrecidos de la fibra. 

b) Se pesan 50 g de fibra. 

c) En un recipiente apropiado se coloca 50 g de fibra en 5 L de agua. 

d) Se deja reposar por 1 semana. 

e) Se escurren las fibras. 

f) Se aplastan las fibras con ayuda de un mazo de madera. 

g) Se seca la fibra en estufa a 90 ºC por 5 horas. 

h) Se deja enfriar. 

i) Se pesa la fibra obtenida. 

j) Se divide la cantidad de fibra en dos partes iguales. 

k) Se repite lo descrito anteriormente por triplicado. 

3.3.6. Pulpeo. 

a) Se prepara 500 mL de una solución de hidróxido de sodio al 15%. 
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b) Se pesa 0,5 g de carbonato de calcio y se agrega a la solución anterior. 

c) Se agrega la solución preparada a las dos partes de fibra pesada. 

d) Se hierve por 3 horas, después de la ebullición del agua. 

e) Se repito lo descrito anteriormente por triplicado. 

 

3.3.7. Neutralizado. 

a) Se realizan 3 lavados con agua potable, hasta que el color de la fibra en agua sea amarillo 

claro. 

b) Se repite pro triplicado. 

 

3.3.8. Blanqueado. 

a) Se separa la pulpa obtenida con ayuda de un colador. 

b) Se prepara 1 L de solución de hipoclorito de sodio al 2%. 

c) Se coloca en cada parte de fibra: 

- 73 mL de solución para 25 g de fibra. 

- 110 mL de solución para 25 g de fibra. 

d) Se deja reposar a temperatura ambiente por 24 horas. 

e) Se repite este procedimiento por triplicado. 

 

3.3.9. Preparación del Dispersante. 

a) Se lava una hoja de Aloe Vera 

b) Se retira la corteza y las púas, realizando cortes con un cuchillo. 

c) Se extrae el mucílago con ayuda de una espátula. 

d) Se pesan 65 g de mucílago y se licua por 30 s con 250 mL de agua. 

e) Se repite el procedimiento por triplicado. 

3.3.10. Dispersión de Fibra. 

a) Se realiza un lavado de las pulpas blanqueadas. 

b) Se tritura la pulpa con 1 L de agua por 3min con ayuda de una licuadora industrial. 

c) Se repite este proceso cinco veces. 

d) La pulpa triturada se dispersa en 5 L de agua. 

e) Se agrega el mucílago a los 5 L de pulpa dispersa.  

f) Se repite el procedimiento por triplicado. 

3.3.11. Preformado. 

a) Se hace pasar cada pulpa por un bastidor. 

b) Se realizan movimientos ondulantes para asegurar la distribución equitativa de la pulpa. 

c) Se repite el procedimiento por triplicado. 
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3.3.12. Laminado. 

a) Se coloca dos pedazos de fieltro tamaño INEN entre el papel preformado. 

b) Se comprime con ayuda de un paño. 

c) Se despega el papel y se coloca entre dos entre dos cubiertas de papel absorbente. 

d) Se retira el papel laminado. 

e) Se repite el procedimiento para los papeles preformados. 

 

3.3.13. Prensado. 

a) El papel laminado colocado en dos cubiertas de papel absorbente, se deja en una prensa por 

24 horas. 

b) Se debe cambiar el papel absorbente cuando este se humedezca. 

c) Se repite el proceso hasta que el papel este seco. 

d) Se repite para los otros papeles laminados. 

 

3.3.14. Caracterización del papel obtenido. 

a) Se realizan las mediciones de pH, grosor, gramaje, tipo de fibra, índice Kappa y Humedad, 

para cada papel obtenido. 

b) Se reportan los resultados. 

 

3.3.15. Evaluación técnica 

a) Se escogen cinco papeles, en base a los resultados del análisis estadístico. 

b) Se aplica una encuesta a diez conservadores y restauradores del Distrito Metropolitano de 

Quito, para esto se considera una relación por atributos de la encuesta con un rango de 

porcentajes. 

Tabla 6. Escala de Tabulación. 

Parámetro Rango de Porcentajes 

Bueno 30- 50 

Medianamente Bueno 50- 70 

Malo 70 -100 

Elaborado por Tapia A. 

3.4.  Diseño Experimental. 

Se utilizará un DCA (Diseño Completamente al Azar). 

3.4.1. Diseño de muestreo. 

No aplica debido a que las variables aparecen en el método de elaboración y no al momento 

de la elección de la fibra vegetal. 
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3.4.2. Hipótesis. 

H0: Cuando se varía la cantidad de sustancia blanqueadora en el proceso de elaboración de 

papel, dan como resultado un producto con las mismas propiedades fisicoquímicas que el papel 

de restauración comercial. 

H1: Cuando se varía la cantidad de sustancia blanqueadora en el proceso de elaboración de 

papel, no dan como resultado un producto con las mismas propiedades fisicoquímicas que el 

papel de restauración comercial. 

3.5.  Matriz de Operacionalización de Variables. 

Variables Dimensiones Indicador 

Blanqueador Cantidad (mL) Grosor de Papel (mm) 

Tipos de Fibra en el Papel              

Largo(mm) x Ancho (um) 

pH (1-14) 

Humedad (%) 

   

Elaborado por Tapia Andrea 

3.6.  Técnicas de procesamiento de datos 

Se utilizará una guía de observación  

3.6.1. Técnica de Observación  

La naturaleza explicativa de esta investigación, se afirma debido a la existencia de una sola 

variable dependiente, la cantidad de agente blanqueador, y al ser cuatro parámetros críticos a 

evaluar, se hará uso de una técnica de observación tomará toma en cuenta estos parámetros 

medibles de los diferentes papeles elaborados (pH, grosor, dimensión de fibra y humedad), los 

cuales fueron plasmados en una guía de observación. 

3.6.2. Validez 

Las metodologías utilizadas para la medición de los parámetros críticos, se encuentran 

descritas en las normas ISO 287, NTE INEN 1418, NTE INEN 1399, NTE INEN 320. Por lo 

cual no fue necesaria la validación del instrumento de procesamiento de Datos. 

3.7.  Técnicas de Procesamiento de Datos 

Se realizará un análisis de varianza de un factor (ANOVA) es una metodología para analizar 

la variación entre muestras y la variación al interior de las mismas mediante la determinación de 

varianzas. (Reyes Aguilar, 2007) Es llamado de una vía porque analiza un variable independiente 
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o factor, en este caso la cantidad de agente blanqueador a utilizarse en el proceso de elaboración 

de papel. También se aplicará una Prueba de Dunnett, en la cual se podrá comparar las medias 

experimentales de cada uno de los indicadores, con los valores de un patrón, es decir el papel de 

restauración comercial. 

Los resultados finales se representan en gráficos de barras, los cuales comparan los valores 

experimentales obtenidos con los datos del control. 

Para el procesamiento de datos de la evaluación técnica del papel, se utilizarán pasteles, que 

representen las preguntas y los porcentajes de aceptación obtenidos. 
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Capítulo IV 

4. Análisis y Discusión de Resultados. 

 

El método propuesto para elaborar papel de restauración, combina las metodologías de 

elaboración de papel tradicional (Kraft) y de papel japonés (Artesanal). Para esto se realizaron 

previos ensayos de prueba y error, lo cual permitió establecer el uso de hipoclorito de sodio al 

2% como agente blanqueador, variando de esta el volumen de este blanqueador en el proceso. 

Se hicieron tres repeticiones del método propuesto, preparando tres pulpas de papel con el 

mismo procedimiento hasta la cocción con hidróxido de sodio, se dividió cada pulpa en dos, para 

aplicar los dos volúmenes de blanqueador. Para preformar el papel se obtuvieron cinco papeles 

de cada una de las pulpas con cada volumen, dando un total de 30 papeles elaborados. 

 

4.1.  Propiedades Fisicoquímicas. 

Las propiedades fisicoquímicas medidas en cada papel elaborado fueron: el pH, el grosor, las 

dimensiones de fibra, el índice kappa, la humedad y el gramaje. El objetivo de estas mediciones, 

fue la comparación de los resultados obtenidos con los datos que constan en las normativas 

usadas, al igual que la comparación entre los datos obtenidos del papel comercial (Pc) y los datos 

correspondientes a los papeles obtenidos con la aplicación de los procedimientos P1 y P2. 

 

4.1.1. Caracterización del Papel Comercial. 

El papel comercial, cumple con los parámetros para ser considerado como papel especial o 

artesanal, sustancialmente esto se debe a las dimensiones de sus fibras y su rango alto de índice 

Kappa. Los valores se detallan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Valores de Caracterización Fisicoquímica del Papel Comercial. 

TIPO DE 

PAPEL 
pH 

GROSOR 

(mm) 

GRAMAJE 

(g/m
2
) 

PORCENTAJE 

DE 

HUMEDAD 

(%) 

ÍNDICE 

KAPPA 

TIPO DE 

FIBRAS 

DIMENSIONES 

ANCHO 

(um) 

LARGO 

(mm) 

PAPEL 

COMERCIAL 
7,2 0,091 27,6 3,12 

RANGO 

(8-9) 

FIBRAS 

CORTAS 
35,811 2,753 

FIBRAS 

LARGAS 
14,744 2,031 

Elaborado por Tapia A. 
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Figura 6. Papel Comercial (Pc) 

Elaborado por Tapia A. 

El papel comercial que se observa en la Figura 6, tiene una color amarillo claro, tiene una 

textura manejable, presenta una buena distribución de fibra y fácil de desgarrar.  

 

4.1.2. Caracterización Papel P1 

Para el procedimiento P1, se utilizó un volumen de 110 mL de Hipoclorito de sodio al 2% 

(agente blanqueador). 

Los valores detallados en la Tabla 8, son aceptables al ser comparados con los valores de las 

normativas utilizadas. También, al comparar estos resultados con los de la Tabla 7 (Papel 

Comercial), se puede notar que las fibras cortas del papel P1 son más anchas que las del papel 

comercial, lo cual provocaría problemas al desagarrar el papel. El pH y el porcentaje de humedad 

del papel P1 son menores a los valores del papel comercial, lo cual indica una alta resistencia a la 

degradación de la celulosa.  Los valores del gramaje, del grosor y del índice Kappa 

correspondientes al papel P1 son mayores al de los del papel comercial, esto indica que el papel 

es más grueso que el control. 

Tabla 8. Valores de Caracterización Fisicoquímica del Papel P1. 

TIPO DE 

PAPEL 
pH 

GROSOR 

(mm) 

GRAMAJE 

(g/m
2
) 

PORCENTAJE 

DE 

HUMEDAD 

(%) 

ÍNDICE 

KAPPA 

TIPO DE 

FIBRAS 

DIMENSIONES 

ANCHO 

(um) 

LARGO 

(mm) 

P1 7,10 0,18 73,43 2,90 9,813 

FIBRAS 

CORTAS 
45,531 1.216 

FIBRAS 

LARGAS 
35,684 3,188 

Elaborado por Tapia A. 
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Figura 7. Papel obtenido con el procedimiento P1. 

Elaborado por Tapia A. 

En la Figura 7, se puede observar que el papel obtenido con el procedimiento P1, presenta un 

color amarillo, con una tonalidad más oscura que el comercial (Figura 6), su textura es 

ligeramente rugosa, y su distribución de fibra es deseable. 

  

4.1.3. Caracterización del Papel P2. 

Para el procedimiento P2, se utilizó un volumen de 73 mL de Hipoclorito de sodio al 2% 

(agente blanqueador). 

Los valores detallados en la Tabla 9, son aceptables al ser comparados con los valores de las 

normativas utilizadas. También, al comparar estos resultados con los de la Tabla 7 (Papel 

Comercial), se puede notar que el pH, el grosor, el gramaje y el índice Kappa del papel P2 son 

mayores a los valores del papel comercial, lo cual indica una baja resistencia a la degradación de 

la celulosa, dificultad al desgarre y que la textura del papel sea más grueso. 

Además, si se compara las valores de las Tablas 8 y 9, se puede notar a breves rasgos que los 

valores de índice Kappa de los papeles obtenidos con los procedimientos P1y P2, son similares. 

En cuanto a los otros parámetros, como el pH, el grosor y el porcentaje de humedad, los valores 

del Tabla 8 son menores a los de la Tabla 9. Las dimensiones de fibra en el papel de ambos 

procedimientos, son aceptables, para ser considerados especiales. 
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Tabla 9. Valores de Caracterización Fisicoquímica del Papel P2. 

TIPO DE 

PAPEL 
pH 

GROSOR 

(mm) 

GRAMAJE 

(g/m
2
) 

PORCENTAJE 

DE 

HUMEDAD 

ÍNDICE 

KAPPA 

TIPO DE 

FIBRAS 

DIMENSIONES 

ANCHO 

(um) 

LARGO 

(mm) 

P2 7,40 0,17 63,58 2,89 9,604 

FIBRAS 

CORTAS 
36,029 1,340 

FIBRAS 

LARGAS 
33,131 3,364 

Elaborado por Tapia A. 

 

Figura 8. Papel obtenido con el procedimiento P2. 

Elaborado por Tapia A. 

En la Figura 8, se puede observar que el papel obtenido con el procedimiento P2, tiene una 

coloración amarilla oscura, esto se debe a que el volumen empleado de blanqueador (73 mL) es 

menor al volumen de blanqueador usado al elaborar el papel del procedimiento P1 (110 mL), su 

textura es ligeramente rugosa, fácil de desgarrar, la distribución de fibra es deseable.  

4.2.  Parámetros Críticos. 

Previa a la aplicación del análisis de varianza ANOVA y la Prueba de Dunnett, se 

establecieron cuatro parámetros críticos a evaluar, los cuales son el pH, el grosor, la dimensión 

de fibra y la humedad del papel elaborado, comparado con el control. 
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4.2.1. pH. 

El pH fue considerado como parámetro crítico, debido a su gran influencia en la permanencia 

del papel. La permanencia del papel está ligada a su resistencia al amarillentamiento, causado 

por hidrólisis ácida que sufre la celulosa. Por esta razón, el pH debe estar en un rango 7 a 8. 

 

Tabla 10. Valores de pH correspondientes a los procedimientos P1, P2 y Papel Comercial. 

PROCEDIMIENTO P1 P2 
PAPEL 

COMERCIAL 

PULPA A 7,1 7,4 

7,2 PULPA B 7,0 7,4 

PULPA C 7,2 7,4 

PROMEDIO 7,1 7,4 7,2 

Elaborado por Tapia A. 

 En la Tabla 10, se observan los valores medios de pH, de los papeles obtenidos en los 

procedimientos P1 y P2, en sus tres repeticiones, también del papel comercial, previamente 

caracterizado para tener un parámetro de comparación. 

 

 
Figura 9. Representación de las medias totales de valores de pH. 

Elaborado por Tapia A. 
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4.2.2. Grosor. 

El grosor fue considerado como parámetro crítico, debido a que valores que sobre pasen los 

0,2mm no son adecuados para la conservación y la restauración documental. La colocación de 

injertos trata de reintegrar al soporte, un grosor excesivo permite la formación de relieves que le 

quitan uniformidad al papel y en el caso de ser demasiado delgado, se necesitarían varias capas 

del injerto para lograr la homogeneidad en el soporte. Los valores obtenidos en las mediciones se 

describen en la Tabla 11: 

Tabla 11. Valores de grosor correspondientes a los procedimientos P1, P2 y Papel Comercial 

PROCEDIMIENTO 
P1                       

(mm) 

P2                      

(mm) 

PAPEL 

COMERCIAL                      

(mm) 

PULPA A 0,23 0,15 

0,091 PULPA B 0,15 0,14 

PULPA C 0,14 0,21 

PROMEDIO 0,18 0,17 0.091 

Elaborado por Tapia A. 

Al comparar las medias, de los procedimientos P1, P2 y del Papel Comercial, en la Figura 10, 

se observa que los valores obtenidos indican que con el método propuesto (P1 y P2), se puede 

duplicar el grosor esperado del papel. 

 

Figura 10. Representación de la medias totales de los valores de grosor. 

Elaborado por Tapia A. 
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4.2.3. Dimensiones de Fibra. 

Las dimensiones de fibra, ancho y lago, fueron consideradas como parámetros críticos, ya que 

para papel de injerto se necesitan fibras largas, que faciliten el desgarre del papel y que permitan 

una cohesión con el soporte más efectiva. Además, nos permiten identificar que existan dos tipos 

de fibras en los papeles, fueron cortas y largas, ambas necesarias para el proceso de restauración 

y conservación documental. Las fibras largas se caracterizan por tener un ancho de fibra en el 

rango de 10 a 25um, y un largo de fibra en el rango de 1,5 a 3mm, por otro lado, las fibras cortas 

se caracterizan por tener un ancho de fibra en el rango de 30 a 50um, y un largo de fibra en el 

rango de 1 y 2,5mm.  

 

4.2.3.1. Ancho de Fibra. 

El ancho de fibra, fue medido usando un microscopio óptico marca MOTIC, utilizando el 

lente 10X, con ayuda de una cámara adaptada y un software de computación, los valores 

obtenidos se presentan en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Valores de ancho de fibra correspondientes a los procedimientos P1, P2 y Papel 

Comercial. 

PROCEDIMIENTO 

P1 P2 PAPEL COMERCIAL 

CORTAS       

(um) 

LARGAS       

(mm) 

CORTAS       

(um) 

LARGAS       

(mm) 

CORTAS       

(um) 

LARGAS       

(um) 

PULPA A 37,7 37,0 33,4 31,4 

35,8511 14,744 PULPA B 56,6 33,3 31,5 37,5 

PULPA C 42,3 36,7 43,2 30,5 

PROMEDIO 45,5 35,7 36,0 33,1 35,8511 14,744 

Elaborado por Tapia A. 

Al comparar los valores de ancho de fibra, se debe tomar en cuenta que los rangos varían 

dependiendo el tipo de fibra que sea. En el caso de fibras cortas, el ancho se encuentra en un 

rango de 30 a 50 um, los papeles obtenidos con el procedimiento P1, presentan fibras cortas más 

anchas que el procedimiento P2 y que el Papel Comercial (Figura 11). En el caso de fibras 

largas, el ancho se encuentra en un rango de 10 – 25um, los procedimientos P1 y P2 presentan 

fibras largas con el doble de ancho del Papel Comercial (Figura 12).  
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Figura 11. Representación de medias totales correspondientes al ancho de fibra para Fibras 

Cortas. 

Elaborado por Tapia A. 

 

 

Figura 12. Representación de medias totales correspondientes al ancho de fibra para Fibras 

Largas. 

Elaborado por Tapia A. 
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4.2.3.2. Largo de Fibra. 

El largo de fibra, fue medido usando un microscopio óptico marca MOTIC, utilizando el lente 

4X, con ayuda de una cámara adaptada y un software de computación, los valores obtenidos se 

presentan en la Tabla 13. 

Tabla 13. Valores de largo de fibra correspondientes a los procedimientos P1, P2 y Papel 

Comercial. 

PROCEDIMIENTO 

P1 P2 
PAPEL 

COMERCIAL 

CORTAS       

(um) 

LARGAS       

(mm) 

CORTAS       

(um) 

LARGAS       

(mm) 

CORTAS       

(um) 

LARGAS       

(um) 

PULPA A 1,3506 2,6310 1,3827 3,2296 1,698 3,086 

PULPA B 1,0959 3,5269 1,3769 3,8657 2,031 2,753 

PULPA C 1,2016 3,4053 1,2616 2,9967 2,753 2,031 

PROMEDIO 1,2160 3,1878 1,3404 3,3640 1,6979 3,0856 

Elaborado por Tapia A. 

Al comparar los valores de largo de fibra, se debe tomar en cuenta que los rangos varían 

dependiendo el tipo de fibra que sea. En el caso de fibras largas, el ancho se encuentra en un 

rango de 1,00 a 2,50 mm, los procedimientos P1 y P2, presentan fibras más cortas que el Papel 

Comercial (Figura 13). En el caso de fibras largas, el largo se encuentra en un rango de 1,5 a 

3mm, los procedimientos P1 y P2, al igual que el Papel Comercial presentan valores mayores a 

3mm (Figura 14). 

 

Figura 13. Representación de medias totales del largo de fibra para Fibras Cortas. 

Elaborado por Tapia A. 
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Figura 14. Representación de medias totales del largo de fibra para Fibras Largas. 

Elaborado por Tapia A. 

4.2.4. Porcentaje de Humedad. 

La humedad fue considerada como parámetro crítico debido a que tiene gran influencia en la 

integridad del papel, un papel con humedad excesiva esta propenso a la proliferación de 

bacterias, ataques fúngicos y pérdida de la distribución de fibra. 

La Tabla 14, detalla los valores de humedad obtenidos con la aplicación experimental de la 

norma IS0 286. 

Tabla 14. Valores de porcentaje de humedad correspondientes a los procedimientos P1, P2 y 

Papel Comercial. 

PROCEDIMIENTO P1 P2 
PAPEL 

COMERCIAL 

PULPA A 2,99 2,60 

3,12 PULPA B 2,37 3,12 

PULPA C 3,35 2,95 

PROMEDIO 2,90 2,89 3,12 

     Elaborado por Tapia A. 

Los valores de porcentaje de humedad obtenidos en los papeles de los procedimientos P1 y 

P2, son menores al ser comparados con el porcentaje de humedad del papel comercial (Figura 

15). 
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Figura 15. Representación de medias totales de porcentajes de humedad comparando P1 y P2 

con el Papel Comercial. 

Elaborado por Tapia A. 

4.3.  Análisis Estadístico. 

Para el análisis estadístico, se tomaron en cuenta los cuatro parámetros críticos, se utilizó un 

ANOVA para cada parámetro, se analizó la influencia del factor cantidad de blanqueador en 

cada medición del parámetro por repetición. Se comparó la media total del parámetro en cada 

tratamiento con la media del parámetro correspondiente al control. 

Se va a partir de las siguientes hipótesis estadísticas, aplicadas a cada parámetro:  

               

               

4.3.1. ANOVA y Prueba de Dunnett para el pH. 

Los resultados obtenidos en el ANOVA y en la Prueba de Dunnett para este parámetro se 

muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15. ANOVA para valores de pH. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

DUNNETT 

ENTRE 

TRATAMIENTOS 0,14 2 0,0700 1,26 

DENTRO DEL 

TRATAMIENTO  0,10 6 0,0167 

 
TOTAL 0,24 8     

Elaborado por Tapia A. 
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El valor Dunnett plasmado en la Tabla 15, fue comparado con la diferencia de las medias 

totales de los tratamientos P1    , P2     , con el Papel Comercial     ,  da valores menores al 

valores menores al valor Dunnett, por lo cual se demuestra que las medias de pH de los 

tratamientos P1 y P2, son estadísticamente iguales al control (Papel Comercial). 

               (0,10) < 1,26 Igual al Control 

               0,20  < 1,26 Igual al Control 

                

 

Se acepta la hipótesis nula para el primer parámetro crítico, pH: 

               

4.3.2. ANOVA y Prueba de Dunnett para el Grosor. 

Los resultados obtenidos en el ANOVA y en la Prueba de Dunnett para este parámetro se 

muestran en la Tabla 16. 

Tabla 16. ANOVA para valores de Grosor. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

DUNNETT 

ENTRE 

TRATAMIENTOS 0,056 2 0,028 1,120 

DENTRO DEL 

TRATAMIENTO  0,078 6 0,013 

 
TOTAL 0,134 8     

Elaborado por Tapia A. 

El valor Dunnett plasmado en la Tabla 16, fue comparado con la diferencia de las medias 

totales de los tratamientos P1    , P2     , con el Papel Comercial     ,  al ser estos valores 

menores al valor Dunnett, se demuestra que las medias de grosor de los tratamientos P1 y P2, 

son estadísticamente iguales al control (Papel Comercial). 

                 0,08 < 1,12 Igual al Control 

                 0,19  < 1,12 Igual al Control 

                  

 

Se acepta la hipótesis nula para el segundo parámetro crítico, grosor. 

               



35 
 

4.3.3. ANOVA y Prueba de Dunnett para las Dimensiones de Fibras. 

4.3.3.1. Fibras Cortas. 

Los resultados obtenidos en el ANOVA y en la Prueba de Dunnett para el largo de fibras 

cortas, se muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17. ANOVA para valores de Largo de Fibras Cortas. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

DUNNETT 

ENTRE 

TRATAMIENTOS 0,39 2 0,19 3,00 

DENTRO DEL 

TRATAMIENTO  0,56 6 0,09 

 
TOTAL 0,95 8     

Elaborado por Tapia A. 

El valor Dunnett plasmado en la Tabla 17, fue comparado con la diferencia de las medias 

totales de los tratamientos P1    , P2     , con el Papel Comercial     ,  al ser estos valores 

menores al valor Dunnett, se demuestra que las medias del largo de fibras cortas de los 

tratamientos P1 y P2, son estadísticamente iguales al control (Papel Comercial). 

                (0,49) < 3,00 Igual al Control 

                (0,37)  < 3,00 Igual al Control 

        
    

 

 

Se acepta la hipótesis nula para el tercer parámetro crítico, largo de fibras cortas. 

               

También, los resultados obtenidos en el ANOVA y en la Prueba de Dunnett para el ancho de 

fibras cortas, se muestran en la Tabla 18. 

Tabla 18. ANOVA para valores de Ancho de Fibras Cortas. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

DUNNETT 

ENTRE 

TRATAMIENTOS 159,18 2 79,59 78,45 

DENTRO DEL 

TRATAMIENTO  384,52 6 64,09 

 
TOTAL 543,70 8     

Elaborado por Tapia A. 
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El valor Dunnett plasmado en la Tabla 18, fue comparado con la diferencia de las medias 

totales de los tratamientos P1    , P2     , con el Papel Comercial     ,  al ser estos valores 

menores al valor Dunnett, se demuestra que las medias del ancho de fibras cortas de los 

tratamientos P1 y P2, son estadísticamente iguales al control (Papel Comercial). 

                1,30 < 78,45 Igual al Control 

                8,20  < 78,45 Igual al Control 

        
    

 

 

Se acepta la hipótesis nula para el tercer parámetro crítico, ancho de fibras cortas. 

               

 

4.3.3.2.Fibras Largas. 

Los resultados obtenidos en el ANOVA y en la Prueba de Dunnett para el largo de fibras 

largas, se muestran en la Tabla 19. 

Tabla 19. ANOVA para valores de Largo de Fibras Largas. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

DUNNETT 

ENTRE 

TRATAMIENTOS 9,42 2 4,71 31,23 

DENTRO DEL 

TRATAMIENTO  60,94 6 10,16 

 
TOTAL 70,36 8     

Elaborado por Tapia A. 

El valor Dunnett plasmado en la Tabla 19, fue comparado con la diferencia de las medias 

totales de los tratamientos P1    , P2     , con el Papel Comercial     ,  al ser estos valores 

menores al valor Dunnett, se demuestra que las medias del largo de fibras largas de los 

tratamientos P1 y P2, son estadísticamente iguales al control (Papel Comercial). 

                (2,25) < 31,23 Igual al Control 

                (2,08)  < 31,23 Igual al Control 

        
    

 

 

Se acepta la hipótesis nula para el tercer parámetro crítico, largo de fibras largas. 
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También, los resultados obtenidos en el ANOVA y en la Prueba de Dunnett para el ancho de 

fibras cortas, se muestran en la Tabla 20. 

Tabla 20. ANOVA para valores de Ancho de Fibras Largas. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

DUNNETT 

ENTRE 

TRATAMIENTOS 358,11 2 179,05 62,70 

DENTRO DEL 

TRATAMIENTO  245,77 6 40,96 

 
TOTAL 603,88 8     

Elaborado por Tapia A. 

El valor Dunnett plasmado en la Tabla 20, fue comparado con la diferencia de las medias 

totales de los tratamientos P1    , P2     , con el Papel Comercial     ,  al ser estos valores 

menores al valor Dunnett, se demuestra que las medias del ancho de fibras largas de los 

tratamientos P1 y P2, son estadísticamente iguales al control (Papel Comercial). 

                14.47 < 62.71 Igual al Control 

                11.93 < 62.71 Igual al Control 

        
    

 

 

Se acepta la hipótesis nula para el tercer parámetro crítico, ancho de fibras largas. 

               

 

4.4. Análisis Estadístico de Evaluación Técnica. 

 

Basándose en los resultados anteriores, el ANOVA y la Prueba de Dunnett para los cuatro 

parámetros críticos, afirman la hipótesis nula que plantea que las medias de cada uno de estos 

parámetros medidos en los papeles obtenidos en los procedimientos P1 y P2, son 

estadísticamente iguales a las medias de estos mismos parámetros medidos en el Papel 

Comercial, considerado como control. 

Por concepto de rentabilidad se utilizó, los papeles obtenidos en el procedimiento P2, el cual 

hace uso de un volumen de 73 mL de sustancia blanqueadora. Se hicieron tres réplicas de este 

procedimiento y de cada una de las réplicas se obtuvieron 5 papeles, se seleccionaron 5 papeles 

de los 15 obtenidos para ser evaluados por 10 profesionales del campo de restauración y 

conservación documental del Distrito Metropolitano de Quito. 
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La evaluación técnica considera propiedades organolépticas como: textura, desgarre, 

distribución de fibra, color y uso potencial, comparados con el control, Papel Comercial. 

 

4.4.1. Evaluación de Textura 

La textura en papel es una propiedad organoléptica que permite establecer la facilidad de 

manejar el papel antes de utilizarlo, un papel demasiado rígido es poco manipulable y un papel 

muy frágil, es propenso a la ruptura. 

En la Tabla 21, se describen los resultados obtenidos en la evaluación de textura mediante la 

encuesta de diez expertos: 

Tabla 21. Resultados de Evaluación de Textura. 

 
BUENA MANEJABLE MALA 

TOTAL 

ENCUESTADOS 

PAPEL A 0 5 5 10 

PAPEL B 1 7 2 10 

PAPEL C 3 5 2 10 

PAPEL D 5 3 2 10 

PAPEL E 6 2 2 10 

TOTAL 

RESPUESTAS 15 22 13 50 

PORCENTAJES 30% 44% 26% 

 Elaborado por Tapia A 

 

Figura 16. Representación de Resultados de Evaluación de Textura por tipo de papel entregado. 

Elaborado por Tapia A. 
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La figura 16, representa los valores de textura anteriormente detallados en la Tabla 21, aquí se 

observa la tendencia de los papeles D y E a tener una textura buena, el papel B y C, una textura 

manejable y el papel A una textura manejable y mala, por opinión de los encuestados. 

Al pasar los datos a porcentajes, se determina que el 26% de los encuestados aseguran que la 

textura de los papeles es mala, el 30% de los encuestados afirman que la textura de los papeles es 

buena y el 44% de los encuestados confirman que la textura de los papeles es manejable (Figura 

17).   

Así se establece que la textura de los papeles obtenidos es manejable. 

 

 

Figura 17. Valores porcentuales de la Evaluación de Textura. 

Elaborado por Tapia A. 

 

4.4.2. Evaluación de Desgarre 

El desgarre en papel es una propiedad organoléptica que permite establecer la facilidad de 

corte el papel antes de utilizarlo, un papel demasiado rígido es difícil de desgarrar y cortar, 

entorpeciendo el proceso de colocación de injertos. 

Los encuestados tuvieron la oportunidad de desgarrar cada una de las muestras de papel, de 

esta manera se asegura su respuesta en la evaluación. En la Tabla 22, se describen los resultados 

obtenidos en la evaluación de desgarre: 

30% 

44% 

26% 

BUENA MANEJABLE MALA
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Tabla 22. Resultados obtenidos en Evaluación de Desgarre. 

 

FÁCIL 

MEDIANAMENTE 

FÁCIL DIFÍCIL 

TOTAL 

ENCUESTADOS 

PAPEL A 0 2 8 10 

PAPEL B 0 3 7 10 

PAPEL C 1 9 0 10 

PAPEL D 3 5 2 10 

PAPEL E 7 2 1 10 

TOTAL 

RESPUESTAS 11 21 18 50 

PORCENTAJES 22% 42% 36% 

 Elaborado por Tapia A 

La figura 18, representa los valores de la evaluación de desgarre anteriormente detallados en 

la Tabla 22, aquí se observa la tendencia de los papeles A y B, a presentar dificultad al desgarre, 

el papel C, se destaca por ser medianamente fáciles al desgarre, además los papeles D y E, se 

caracterizan por ser fáciles de desgarrar. 

 

Figura 18. Representación de Resultados de Evaluación de Desgarre por tipo de papel entregado. 

Elaborado por Tapia A. 

Al pasar los datos a porcentajes, se determina que el 36% de los encuestados consideran a los 

papeles de difícil desgarre, el 22% considera a los papeles de fácil desgarre y el 42% de los 

encuestados afirman que los papeles son medianamente fáciles de desgarrar. (Figura 19) 
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Así se establece que el desgarre de los papeles probados es medianamente fácil. 

 

Figura 19. Valores porcentuales de Evaluación de Desgarre. 

Elaborado por Tapia A. 

4.4.3. Evaluación de Distribución de Fibra. 

La Distribución de Fibra de un papel para restauración, es una propiedad organoléptica 

importante, ya que este determina la compatibilidad del papel de injerto con el soporte original, 

si la distribución de fibra no es adecuada, la integridad del soporte restaurado se ve 

comprometida. 

Los encuestados tuvieron la oportunidad de observar a contraluz cada una de las muestras de 

papel, de esta manera. En la Tabla 23, se describen los resultados obtenidos en la evaluación de 

Distribución de Fibra. 

Tabla 23. Resultados de Evaluación de Distribución de Fibra. 

 

ADECUADA 

POCO 

ADECUADA INADECUADA 

TOTAL 

ENCUESTADOS 

PAPEL A 1 4 5 10 

PAPEL B 2 5 3 10 

PAPEL C 2 6 2 10 

PAPEL D 4 3 3 10 

PAPEL E 4 1 5 10 

TOTAL 

RESPUESTAS 13 19 18 50 

PORCENTAJES 26% 38% 36% 

 Elaborado por Tapia A 
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Figura 20. Representación de Resultados de Evaluación de Distribución de Fibra por tipo de 

papel entregado. 

Elaborado por Tapia A. 

 

La figura 20, representa los valores de la evaluación de distribución de fibra anteriormente 

detallados en la Tabla 22, aquí se observa la tendencia de los papeles A,B y C a tener una 

distribución poco adecuada, también se puede notar que los papeles C y E posee una distribución 

de fibra adecuada. 

Al pasar los datos a porcentajes, se determina que el 36% de los encuestados consideran que 

los papeles tiene una distribución de fibra inadecuada, el 28% considera que los papeles poseen 

una distribución de fibra adecuada y el 38% de los encuestados afirman que los papeles poseen 

una distribución de fibra poco adecuada. (Figura 21) 

Así se establece que la distribución de fibra de los papeles probados es poco adecuada. 
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Figura 21. Valores porcentuales de Evaluación de Distribución de Fibra. 

Elaborado por Tapia A. 

 

4.4.4. Evaluación de Color. 

El Color, es una propiedad organoléptica que determina la capacidad de adaptación del injerto 

con el soporte, sin embargo se sugiere una base limpia (blanca), en la cual se puede aplicar tinta 

para alcanzar los tonos de cada soporte y darle una amplia funcionalidad. 

Los encuestados tuvieron la oportunidad de observar cada papel detenidamente y comparar el 

tono actual con el control. En la Tabla 24, se describen los resultados obtenidos en la evaluación 

de Color 

Tabla 24. Resultados obtenidos en la Evaluación de Color. 

 

ADECUADO 

POCO 

ADECUADO INADECUADO 

TOTAL 

ENCUESTADOS 

PAPEL A 8 2 0 10 

PAPEL B 8 2 0 10 

PAPEL C 7 3 0 10 

PAPEL D 8 2 0 10 

PAPEL E 8 2 0 10 

TOTAL 

RESPUESTAS 39 11 0 50 

PORCENTAJES 78% 22% 0% 

 Elaborado por Tapia A 
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La figura 22, representa los valores de la evaluación de color anteriormente detallados en la 

Tabla 24, aquí se observa la tendencia de todos los papeles de poseer un color adecuado. 

 

Figura 22. Representación de Resultados de Evaluación de Color. 

Elaborado por Tapia A. 

Al pasar los datos a porcentajes, se determina que ninguno de los encuestados considera que 

los papeles tienen un color inadecuado, mientras que el 22% considera que los papeles poseen un 

color poco adecuado y el 78% de los encuestados afirman que los papeles poseen un color 

adecuado. (Figura 13) 

Así se establece que el color de los papeles probados es adecuado. 

 

Figura 23. Valores Porcentuales de la Evaluación de Color. 

Elaborado por Tapia A. 
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4.4.5. Evaluación de Uso Potencial. 

Es uso, fue determinado en función de la experiencia de los encuestados y de las preguntas 

antes respondidas por ellos, aquí se destaca el posible uso que tendría el papel además del 

esperado para este trabajo de investigación (colocación de injertos) y dar una vista amplia de los 

posibles campos en que puede ser utilizado. 

En la Tabla 25, se describen los resultados obtenidos en la evaluación de uso potencial. 

 

Tabla 25. Resultados de la Evaluación de Uso Potencial. 

 

COLOCACIÓN 

DE INJERTOS 

RESTAURACIÓN DE 

ENCUADERNACIONES OTROS 

TOTAL 

ENCUESTADOS 

PAPEL A 1 5 4 10 

PAPEL B 2 4 4 10 

PAPEL C 3 3 4 10 

PAPEL D 3 2 5 10 

PAPEL E 2 2 6 10 

TOTAL 

RESPUESTAS 11 16 23 50 

PORCENTAJES 22% 32% 46% 

 Elaborado por Tapia A 

 

Figura 24. Representación de Resultados de Evaluación de Uso Potencial. 

Elaborado por Tapia A. 
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La figura 24, representa los valores de la evaluación de uso potencial anteriormente detallados 

en la Tabla 25, se puede observar que todos los papeles pueden tener otros usos en especial el 

papel E, los papeles A y B un uso en restauración de encuadernaciones, los papeles C y D, en 

colocación de injertos. 

 

Figura 25. Valores Porcentuales de la Evaluación de Uso Potencial. 

Elaborado por Tapia A. 

 

Al pasar los datos a porcentajes, se determina que el 22% de los encuestados consideran que 

los papeles pueden usarse en colocación de injertos, mientras que el 32% afirma que los papeles 

pueden usarse en la restauración de encuadernaciones y el 46% de los encuestados consideran 

que los papeles pueden tener otros usos. (Figura 25) 

Así se establece que el uso potencial de los papeles evaluados puede ser en colocación de 

injertos, pero también pueden tener otros usos. 
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46% 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones. 

5.1. Conclusiones. 

 Se pudo desarrollar un método de elaboración de papel de injerto, combinando las 

técnicas de elaboración de papel japonés y de papel tradicional a partir de fibras 

vegetales procedentes de la especie Agave Americano, con el uso potencial para 

colocación de injertos en el proceso de restauración del Patrimonio Documental del 

Área Histórica de la Universidad Central del Ecuador. El aporte de la metodología 

japonesa fue establecer el uso de mucílago en la etapa de dispersión acuosa, y el 

aporte de la metodología tradicional fue el uso de sosa caustica como 

deslignificador y de hipoclorito de sodio como blanqueador, para 

acondicionamiento permitiendo la mejora de color del papel.  

 Se caracterizó el papel de injerto importado para establecer patrones de 

comparación y calidad. Los valores obtenidos en esta caracterización son:  

pH: 7,2. 

Grosor: 0,091 mm. 

Gramaje: 27,6 g/m
2
. 

Porcentaje de Humedad: 3,12%. 

Fibras Cortas: 1,698 mm x 35,811 um. 

Fibras Largas: 3,086mm x 14,744um.  

El valor de índice Kappa fue obtenido de las referencias bibliográficas, un rango de 

8-9. 

 Se analizaron las propiedades fisicoquímicas de los papeles obtenidos mediante dos 

procedimientos propuestos. El hipoclorito de sodio al 2%, fue seleccionado como 

blanqueador en pruebas preliminares, por cada 25g de pulpa, el procedimiento P1 

considera el uso de 110 mL de hipoclorito y el procedimiento P2 el uso de 73 mL de 

hipoclorito. Para el procedimiento P1, los datos de caracterización de papel son:  

pH: 7,1. 

Grosor: 0,18 mm. 

Gramaje: 73,43 g/m2. 

Porcentaje de Humedad: 2,90%. 

Índice Kappa: 9,813. 

Fibras Cortas: 1,216 mm x 45,531 um.  

Fibras Largas: 3,188 mm x 35,684 um.  

Para el procedimiento P2, los datos de caracterización de papel son: 

pH: 7,4 

Grosor: 0,17 mm. 

Gramaje: 63,58 g/m
2
. 

Porcentaje de Humedad: 2,89%. 
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Índice Kappa: 9,604. 

Fibras Cortas: 1,340 mm x 36,029 um 

Fibras Largas: 3,364 mm x 33,131 um. 

 Se compararon las propiedades fisicoquímicas del papel obtenido en ambas 

procedimientos con una muestra de papel comercial, en primer lugar se 

establecieron cuatro parámetro críticos el pH, el grosor, la humedad y las 

dimensiones de fibra. Después, a través de un ANOVA y Prueba de Dunnett, se 

determinó que los procedimientos P1 y P2, en los cuatro parámetros evaluados, son 

estadísticamente iguales a los del papel comercial establecido como control. 

 Se realizó una evaluación técnica de los papeles  obtenidos con del procedimiento 

P2,  ya que en el análisis estadístico P1 y P2 dieron resultados iguales al control, es 

más rentable el menor uso de insumos, para el caso de P2 (73 mL). La evaluación 

técnica fue desarrollada para ser resuelta por 10 profesionales del campo de la 

conservación y restauración documental del Distrito Metropolitano de Quito, se 

evaluaron cinco parámetros: la textura, el desgarre, la distribución de fibra, el color 

y el uso potencial. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

Textura: Manejable (44%) 

Desgarre: Medianamente fácil (42%) 

Distribución de Fibra: Poco Adecuada (38%) 

Color: Adecuado (78%)  

Uso potencial: Colocación de injertos (22%) y otros usos como material aislante, 

laminador, refuerzo y en bellas artes (46%). 
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5.2. Recomendaciones. 

 

 Realizar pruebas de estabilidad acelerada para los papeles obtenidos, para de esta 

manera definir el almacenamiento y precauciones para su uso. 

 Usar otras fuentes de fibra vegetal no maderera para elaborar papel. 

 Evaluar otras sustancias deslignificadoras y blanqueadoras, aplicables para el Agave 

americano. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. Esquema Causa – Efecto. 

 

Elaborado por: Tapia A. 
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Anexo B. Diagrama de Flujo. 
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Elaborado por: Tapia A. 

 

 

Anexo C. Instrumento de Recolección de Datos. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Nombre del investigador: 

Fecha: 

Tratamiento N°: 

Replica N°: 

Grosor (mm)  

Tipo de Fibra (rango)  

pH  

Gramaje (g/m
2
)  

Elaborado por: Andrea Tapia 
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Anexo D. Dimensiones de Fibra. 

PROCEDIMIENTO 
PARÁMETROS 

TIPO DE FIBRA ANCHO 10X LARGO 4X 

P1 

CORTAS 

 

  

 

 

  

 

LARGAS 
 

 

 

 

 

 

P2 

CORTAS 

 

  

 

 

  

 

LARGAS 
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Anexo E. Evaluación Técnica. 
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