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Resumen

E] objetivo principal de esta Tesis ha5~d0 determinarla permanenciade un

grupode papelesdestinadosa ser soportede obrasde arte.Antesde realizarci análisis

de cadauno de los 55 tipos de papelque componíanla muestraha 5~d0 necesario

estallecerel métodoexperimentaly los atributosque debería poseer un papelde uso

artísticoparasercalificado comopermanente.

Para poder alcanzareste segundoobjetivo se ha realizadoun exhaustivo

estudiode la normativareferentea la permanenciad01 papel.La inexistenciade una

norma satisfactoriapara la determinaciónde la permanenciaen papelesde uso

artístico haderivadoen la aplicaciónconjuntade una seriede normas,cuyosensayos

experimentaleshan 6~d0 complementadoscon otros encaminadosa efectuaruna

comparaciónque revelara elmétodo más adecuadopara la determinacit5nde la

permanenciade los papelesartísticos~.

La evaluaciónde la permanenciahapuestode manifiestola inadecuaciónde

la gran mayoríade los soportesque componenla muestra;esto nos haitevado a

proponerun métodoparaprolongarla vida de los papelesde usoartístico. Enesta

~ease~ demostradocómo la desacidificacióncon hidróxido cálcico, que puedeser

aplicadapor el propio artistaantesde la realizaciónde su obra,mejorade manera

considerablementesatisfactorialas cualidadesparala conservaciónen los papeles

analizados.

Así, la Tesis que ahora se expone tiene tres vertientes claramente

diferenciadas:

1- La búsquedade un método para laevaluaciónde la permanenciade los papeles

artísticos,tras el estudiocomparativode lanormativaexistente.

2- El análisisde un grupode 55 papelesparadeterminarsu permanencia.

3- La propuestade un método para prolongarla permanenciade las futurasobrasde

artesobrepapel, junto con lacomprobaciónde su eficacia.

1 Comparación de diferente normativa con la evaluacióndel mantenimiento de la resistencia

mecAnica y del grado de blancura tras ensayoscia envejecimiento acelerado enhúmedo.
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1. OBJETIVOS: JUSTIFICACION DEL TEMA

La experiencia laboral,adquiridacon el ejercicioprofesionaly docente

en larestauraci6nde DocumentosGráficos y ObrasArt~ticas sohresoporte

de papel justifica, en principio, la eleccióndel campode estaTesis. El tema

está centrado en analizar el comportamiento, a largo plazo, de los

diversos Upasde papel que el comercioofrecea los artistas comotase

y soporte d~ suscreaciones.

El axioma Itía huella deun hombresejuzgapor su obra” es aplicablea

muchasfacetashumanasy, entreellas, tiene especial relevanciala que atañe

al mundod01 arte, Eld0~ de lagenialidadartísticanace,seeducay secultiva;

de caraa un futuro son las obrasdearte,juzgadas“por los demás”,las que

perpetúany consagranel nombredel autor.Losvalores técnicosy artísticos

plasmados sobre el soporte sobrevivirán al artista siempre que el

soporte resista y los materiales permanezcanestables.

No importa a estaspáginasel modo en quela crítica, determinados

valoresplásticos, genialidad...e incluso la modao el fervor porunatendencia

pasajera,incidan en encumbraro marginara un artista. El pasodel tiempo

es inexorabley se impone alas circunstancias pasajeras; porello importa

destacar,desdeel inicio de este trabajo, los derechosy las obligaciones

contraídoscon una obra de arte, potencialmentedignade interéscultural.

Cuandoel arte,seacual seasu soporte,alcanzaméritos suficientespor

autoría,valoresestéticoso por sertestimoniohistórico deuna facetahumana

25
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-

Exordio

o de una época, forma parte del Patrimonio Histórico en la vertiente

“Artística?’ Adquiere la categoría de preciado Bien Cultural, atesorado en

Museos,Galeríasy Centrosde DocumentaciónGráfica. Estéticay nombred01

autorjustificanel galardónalcanzadoy el reconocimientopúlhco de expertos

y profanos.

Si el arteno esmanifiestamenteefimero,existeotra razón más allá del

autory de la estética paraque unaobra de arte sobrevivacierto tiempo. Nos

referimosal aspectoque, entérminosgenerales,sepuededenominarcomercial

o crematístico:es el queproporcionalos recursoseconómicosal artista
1. El

artistahacesu trabajoparaunaclientelay el compradoro el usufructuariode

la obrade arteesperaque suadquisicióntengaciertasgarantíasde pervivencia,

a noserque conozcapreviamentela vida limitada de aquelloqueka adquirido.

Perono sedebendesdeñar otrosd
05t~05concurrentesen las obrasde

arte si su soporteesel papel. Sin ánimo d~ agotarcasuísticas,cabematizar

que determinadastécnicas(caso de grabados,susceptiblesde reproducción

múltiple sin detrimento del valor original) están concebidas, en muchas

ocasiones,comocomplementoilustrativo deun texto escritoo comomotivo

primordial deun libro enconcreto.Desdeque la obraconjuntave la luz, por

el merohechode testimoniarla edición,estasreproduccionesforman ya parte

del PatrimonioBibliográfico-Documental,sometidoa unasrigurosasnormas

de registroantesde la publicación y a laobligatoriedadde entregarun número

determinadode ejemplaresparaseguirenriqueciendonuestropatrimomo.

Para tw anAIisis económicodel arte, v4aseGrampp: “Arte, mnversicSn y inecenazso”(1991).
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Con t0d0, la creación del artista, el original o la copia directa de la

plancha, sigue manteniendo,como tal obra de arte, su propiaentidad,

potencialmenteabocadaa engrosarel PatrimonioArtfrtico. Inclusola estampa

más humilde, ~ romance de ciegos” o el cartel máspintoresco son

representativosde su género,independientementede la estéticay del autor:

testimonianlos gustosdeun sector,las costumbreso los condicionantesd~ un

contextosocial,temporalo geográficoparticularizado’. Suinterésesacorde

a su representatividad,y suvalor monetario,comoel de cualquierotro bien

cultural, dependeráde su estadode conservación,máximesi setrata de una

obrade arte.

Documentalmentees irrelevantedóndeesté depositadaunaobrade arte;

desdeel punto d0 vista de patrimonio,y por bien del autor,importaque su

2

testimoniopermanezca

En suma,segúnseanlos fines y el destino,existen múltiplesargumentos

-del propio autor,del comprador,de la sociedad,- y categoríasy gradosacerca

de la permanenciaque Jebe alcanzaruna obra de arte. Pero unasy otras

1 Un ejemplo ¡ruy claro son los cartelesgeneradosdurantela guerracivil española.Aunqueno

cumplen los 100 añosdo antigúedad,requeridospor la Ley para Ser consideradosde interés protegible, su
testimonioltistMico estáfuerade dudas.Apenasrebasanmediosiglo devida y esto,carteles,como tantasotras
obrasde artesobrepapel,documentosy libroscoetáneosa la guerray la postguerraadolecende la iralacalidad
d~ la materiaprima.El amarilleamientoy lo quebradizod01 soporteson porsímismosdatoshistóricospara
juzgarla crisis (Jub~n, 1993).

2 La Ley de PatrimonioHistórico ~ de 25 de Junio de 1985, es suficientemente

explicita sobreeí conceptode Bien Cultural. La concepcióntan amplia de PatrimonioHistóricoha

eul,sanadolos conflictosde encasillar losbienesculturalesencontextosrestrineicloso de marginarlos

si el criterioaplicadoerael meramenteartístico.Los investigadoresdisponende mecanismossuficientes
paralocalizar los bienesregistradoscomo tales,esténdepositadosen entidadesoficialeso enpoderde

particulares,siempre que suposeedorlos hayadeclaradoosehalleninventariadoscomo BIC (Bienes

de InterésCultural) (VVAA., 1985).
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razones coinciden en exigir que detern-iinadasobras de arte han de

soportar el paso del tiempo conservando los valores inherentes a su

estéticay sin necesidad<le recurrir a la restauración.

A mojo ¿esipnosis,adelantamosque en la degradaciónde cualquier

obra de arte inciden tresfactores:

1. La naturaLezade los componentesdel soporte y los procesosde

manufactura,

2. Los elementossustentados;considerandocomo tales lassubstancias

de los procedimientostécnicos y su grado de compatibilidad con el

soporte.

3. El nadb~ y modo en quela obra cumplasu destino; estefactor

e] montajey 188 circunstanciasqueconcurrencon el devenirdel tiempo

(el ambiente).

El procesode degradaciónes unaestructuradinámicay abierta;en ella

ínteractúanlos tresvectores y, como en tod0 proceso sistémico,“el todo” es

superiora la merasumade las partes.Por razonesclarasde circunscribirla

Tesisa un temaracionaly abordable, nuestroestudiose centra en unasola

parte, el soporte, pero se insiste a lo largo de las páginas, casi con

machaconería,en que la conservaciónha de ser integral y ha <le atender

el conjunto d~ riesgos.

Un sólo vectorpuedeacarreardarios irreversiblesy letales puessus

efectosacaban provocandoun encadenamientode factores agresivos. En

cualquier caso, la lentitud o aceleración del proceso es directamente

proporcionala la estabilidadd~l soporte. Esdecir, el soportees el elemento
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fundamentalporquesi falla sunaturaleza,desdeque sematerialicela obrade

5~

arteseestaránarrastrandoy potenciandolos “gérmenespatógenos

Recurrir a la restauraciónes un remedio, peroéstaessiempreagresiva

y costosay hade considerarsecomo el última extremoa teneren cuenta.Por

ello, la teoría de la Conservacióny la filosofía del Patrimonio Histórico

Español(o del Patrimonio Culturalentérminosuniversales)carganeí énfasis

en la prevención: adelantarseal daño para prevenir y evitar las

alteracionesdel futuro.

La investigaciónno margina,sino por el contrario, tienemuy presentes

todos y cadauno d~ los agentesagrupadoscomo causas previsibles y

constatadasen el deterioro; razonesd6 alto costeeconómicoy humanoa la

hora de subsanarlos dañosy, sobre todo, la exigenciade salvaguardarel

patrimoniosin menoscabod~l valor original, fuerzana los expertosy técnicos

enconservacióna ser unánimesa la horade considerare] soportecomoclave

esencial enla conservacióndecualquierobra de arte.

¿Quéhacer con un soportetan frágil como el papel

?

Aunque el papel aparenteser un soporte sumamentefrágil esto es

verdaderosólo bastacierto punto; un papelde buenacalidad (entendiendo

tt~8lid8ds~desdeel criterio de la permanencia)en un ambiente adecuadopuede

perdurardurantemuchoscientosde años,Otracosaocurre cuandolas materias

que lo componenle dotande una inestabilidadquímica incompatiblecon la

permanencia,comportamientobastantefrecuenteen LOS papelesactuales.
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En el caso delámbito biibliográfico-docunaental,conidénticosproblemas

desoportequelas otrasartísticasrealizadassobrepapel, sehanpotenciado

al niáxirno las líneas preventivas, normalizando incluso las

características de íos papeles utilizados para libros y documentos de

archivo’. Esta es la línea en que se enmarca esta Tesis, y esperamosque

nuestracontribuciónredundepositivamenteen el campodel arte,porquenada

o muy poco estáncontando en estaprevisión los papelesde uso artístico.

Sin embargo,desdeel puntode vista de laproblemáticade degradación,

sedala paradojade que, en la aplicaciónde técnicasdedicadas a larestauración

de Grabadosy Dibujos, el camino recorrido arranca de antiguo y las

intervencionesen estaparcelaantecedenal interésporlos libros y documentos

de archivo. La explicaciónpuedeestar enque elarte,y los Museosen general,

handespertadomayoratracciónquelos Archivos y las Bibliotecas.El arte, por

ser de contemplación masiva h8 primado (y prima) frente al disfrute

individualizado y restringido de documentoso textos, exceptocuandose

celebrandeterminadoseventoso exposicionesmuy puntuales.

Las obras artísticas sobre papel, por serde materia norígida y

caracteresmuy particulares,participande ciertaambigúedadcuandoentramos

en materiade conservación.Su lugarno estáunívocamentedefinido: segúnsu

finalidad entraríana formarpartedel mundode larestauracióndepintura, pero

Más adelantese analizará la trayectoria seguiday e1 camino que quedapor recorrer

Jentro de esta preocupaciónde alcance mundial, con vistas a estableceruna reglamentación

quegaranticenorznativamentela estabilidaddel papelcomo soportede un biencultural.
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debido ala materiaquelas conformase incluyen en el llamado Patrimonio

Bibliográfico-Documental.

En el campode la restauraciónde obrasde arte se diferenciaclaramente

lo quesonobras sobrelienzo, tabla,etc., de las realizadassobre soportesafines

a la documentacióngráfica, en especial sobrepapel.el soportemás frá~i1 y

y~z~til. Por esta versatilidad ypor participarde lamismamateria, esnormal

que su lugar esté, noentrelas obras deArte sino en el sitio dedicado alos

materialesdeAcbivos yBibliotecas.Así, el personalencargadode atenderlas

alteracionesde los materialesbibliográfico-documentalesseresponsabilizade

la atenciónde cualquierobra de arte sobre papel, sin distingo de técnicas

artísticas

Yel hechoenlazacon otra másde las contradiciones:pesea que, desde

el invénto del papel, se La empleadoregularmenteeste material para

representacionesbidimensionalese, incluso,aunque enmenor proporción,para

arte devolumen,la mayoríade Museosha dadomayor realcea la pinturade

caballeteo a las obrasde mayorformatoy volumen,que a lasrealizadasen

papel2.

En el casodel ].C.R.B.C.(Instituto deConservación yRestauraciónde Bienes Culturales),
dentro del Servicio de Libros y Documentos,el áreade Grabadosy Dibujos está CleStrnadaa la
salvaguardadeobras dearteenmaterialesutilizadosparala escritura(pergaminoy Pa~I). Dentrode
esta aparenteparadoja,ya titul

0 aneedotico,vale la penarecordarque losantecedentesdel mencionada
Servicio de Libros y Documentosestánen el Departamentode Grabadosy Dibujos adscritoal
extinguidoI.C.R.O.A (Instituto Centralde Conservaciónde Obras de Arte). La creaciónde este
Departamento,en 1966, fue fruto dela preocupacióndel entonces Director Generalde BellasArtes,
Don GratinianoNieto, antela alarma causada porel deteriorode los grabadosy dibujos deGoya en
el propio Museo del Pradoy ci vadoprofesionalpara LacerLentea la conservación demateriales
gráficos.

2 La prensad51 pasadomes d~ julio denunciaba,a instanciasd~l personaldel Museo¿el Prado,la

ausenciade un laboratoriod~ restauracióndedicadoa los Grabadosy Dibujos
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¿Esun despreciode losespecialistas enartehacialas obras sobrepapel?.

Creemos queno esafirmativala contestación.Simplemente,este tipo deobras

síno seconservanenunacondicionesadecuadas,sedeterioran fácilmentey no

son dignasde extiibición; además,unavezalteradoel soporte,su recuperación

es complejay muy particularizadaen razóna las característicasdel papel.

El que la finalidadd~ muchasde estasobrasde artefuera actuarcomo

ilustración del libro (estampasy miniaturas)junto a los motivos expuestos,

hacencomprenderla singularidad deestacategoríade obrasde arte en talleres

o laboratoriosespecíficosparagrabadosy dibujos, su independenciarespecto

a. los talleresgenerales deotras obras de arte y su dependenciade las áreas

destinadasal libro y documentosescritos.En efecto, la conservacióntiene

másencuentala naturalezadel soporteque las característicasy técnicas
4,

de los elementossustentados’.

Concluyendo, con el bagajede la experienciaacumulada,y con

conocimientode causasobre lasalteracionespotencialesde los papelesde

fabricaciónactual,seemprendióestetrabajo centradoexclusivamenteen los

papelesutilizadoscomosoportede obrasde arte.La finalidad perseguidaes

evaluar científica y objetivamente la estabilidad de la materia ante el

transcurso del tiempo, alertar sobre los daños previsibles y aportar

alguna solución que salve,aunque no lo llene, el vacíononnativo sobre

E.1 la EscuelaSuperiorde Conservación Restauración<le BienesCulturalesde Madrid, a cuya
l.~till~ deprofesoradoestáadscritala autorade estaitis, la es jalidad de Conservacióny Restauracióndel

EccuinmioGr&ñcose responsabfliza de ~irla enseiianzaap¡Zdaal tratamientode l~s obrasde artesobre
papel, seacual sea técnica; paxtie d~d del sopa explica asunisrnoque, ramarestauración
desarrolladaen las propiasEscuelasy FacultadesdeBellas Artes,la disciplinasobrela restauraciónd~I papel
se estéincorpordolenta y tardfamnentea los planesd~ estudio.
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l as garantías mínimas que deben concurrir en los papeles fabricadas

para usoartístico.
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2. FUENTES Y BASE DE TRABAJO

Enlógica conlo expuesto,las fuentesmanejadas,por ordende menor

a mayor fundamentodentrode la Tesis, respondena unavertientetriple:

1. “Ern~lrkn”, adquiridacon el cultivo y la prácticaprofesional.

2. “BitIkgzíLJ, ineludible entoda investigación.Estasegundafuente

incluye tambiénla temáticay preocupacionesde tíGruposde Trabajo” a nivel

nacional e internacional, con investigacionesen marcha; algunas de sus

conclusioneshan 5~d0 expuestasoralmenteen Simposia,Congresosy otros

debatescientíficosy tienensu ecoa lo largode esteestudio.

La “n~tmÉiyÉ actualen materiade papel tambiénqueda incluida en

este tipode fuentes. Es tal su interés y complejidad, que a su análisis y

sistematizacióndedicamosla SegundaPartede la Tesis (Cap. III).

3. El “lote de papelesen blanco”, material básico, adquirido enel

comercio. Pretendeser una muestrasuficientementerepresentativad0 los

papelesutilizados por los artistas.

Este«conjunto” constituyeel fundamentodel soporteexperimentalde

la Tesis y estácompuestopor 55 tipos de papel,conun total de másde2200

hojas tamaño DIN A 3 (aproximadamente40 por cadaclasede pape])’; a

papelesque cuentanconcierta tradición en el comercioseha añadidoalguno

tI Si
más novedoso,como los de fabricación artesana o a mano , el llamado

¡ En la Parte III se detallan las caracter(sticas del lote y en el alhum Anexo,

complementario al texto,se presentaun testigomateriald0 cadadpo.
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ecológicoy recicladoe inclusoel Iípseudopapel~conocidocon el nombrede

papelsintético.

La información obtenidamedianteel análisisde estos papelesse ha

complementadoconla recogidaen los catálogosde distribuidoresy fabricantes.

g
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3. CRITERIOS Y METODOS

Lametodologíaseguidaen la Tesis esfundamentalmenteexperimental

y analítica,contrastadaporprocedimientosestadísticos.

Sobre los fundamentosde las pruebasy su complejidadno vamosa

insistir, perohayqueseñalarquemarcary delimitarlos criteriosparael análisis

b~ exigido, asuvez, unainvestigaciónañadida aíos objetivos iniciales.

flCrifrriQn

Los criterios departida, en todo trabajode investigaciónexperimental,

son fundamentales:guían los procedimientosy la analítica a realizar, su

seguimientoasegurala uniformidady homogeneidadde resultados alaplicarel

método analógico (contrastación)y además,como punto d~ partida, la

confianzaen la bondadde suelección garantizala fiabilidad <le conclusionesy

la prediccióndel suceso,cuandolos parámetrossemantienenen las mismas

constanteso las circunstanciassonconcurrentes.

Poreso,antesdeabordarel trabajoexperimentalera necesariotenerla

seguridadde que los criterios elegidospararealizarlas pruebasy 103 análisis

físicos yquímicoseranlos máscorrectosy acordes anuestrosobjetivos:evaluar

la permanenciade cadauna de las muestrasde un grupode papelesde uso

artístico.
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Ni a. nivel internacionalni nacional, existeuna normativa específica

sobreel uso de materiales enel arte,seacual sea la naturalezadel soporte,

incluido el papel. Sin embargo (y otra vez volvemos a la paradoja) la

preocupaciónpor el patrimonio bibliográfico-documentalespionerode una

serie de normas encaminadasa la futura preservacióndel t1Patrimonio-

Histórico” <CapítuloIII de la Tesis)a las quese añade, comoya sancionada,

la norma1509706, aprobadarecientemente(1/3/1994).

Por lasrazonesexpuestas,paradeterniánarlos criterios hemoshechoun

oneroso recorridopor las «propuestasnormativas o la reglamentación

aprobada>1,segúnáreasgeográficas,teniendoen cuentasu repercusiónen el

mundo de la conservaciónde los materialesgráficos. En estas normasse

perfilan y justifican los requisitosque, a juicio de determinadoscomités o

gruposd
0 expertos, han de garantizar la vida de ciertos papeles (raramente

mencionanlos d0 uso artístico). El objetivo último de estasnormasestá en

determinar las exigenciasque han de cumplir los papelesutilizados con fines

bibliogr&ficos o de archivo; es decir, los soportesde la documentaciónescrita

comobasede la bistoria.

Ante el vacío enmateriaartísticasobre unanormativaque asegurela

permanencia del soporte, tras el análisis critico de estasnormas y de sus

indicaciones, hemosoptado por crear unos criterios específicosadaptados

a los intereses¿le estaTesis,siempreceñidosa los de dichareglamentación.

A tenorde lo expresadocon anterioridad,la.s fuentes conjuntaspara

perfilar estoscriterios aplicablesal arte han sido:
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- Las recomendacionesy regulaciónvertida en normasy reglamentos

sobre la. estabilidaddel papel, generalmentereferidas al campo de

documentosgráficosde archivosy bibliotecas.

- Las inquietudesy llamadasde atenciónsobreaspectosmuy concretos,

hechaspordiferentesinvestigadores,conservadoresy usuanos.

- Nuestraexperiencia profesional.

3.2. Método

Enla realizacióndel trabajosehan aplicadopruebasy análisis,vigentes

en los laboratorios de la Industria Papelera, en los Departamentosde

Conservación,y en el propio Instituto Nacionalde InvestigacionesAgrarias

(I.N.I.Á., Departamentode Celulosas),adaptadosa los criterios de partiday

a lasposibilidadesde un trabajopersonalizadodirigido a lafinalidad concreta

de TesisDoctoral.

Más adelante (Parte Tercera) se detalla puntualmente el trabajo

experimentalrealizadoconvistas a calcular, según parámetrosuniformes:

1. La predisposicióna laestabilidad,segúnlas característicasfísicasy químicas

de los papeles queconformanla muestra.

2 El comportamientoante el paso del tiempo, mediante el proceso de

envejecimientoaceleradoen húmedo. Trasestaprueba se hanrepetidolos

análisisfísicos y químicos.
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3. En Orden a los postulados de los expertos en conservacióny de las

investigacionessobrelas causasde degradacióndel papel, sehanampliadolos

objetivos, complementandolos resaltadosdel análisisde los papeles/muestra

con un procesoañadido: la desacidificación.

Su cometidoesdoble:

a) Por una parte, sirve para constatar~más fehacientemente,que los

resultadosalcanzadosen el procesode envejecimiento guardan relación

directa con la presenciaendógenade acidez en la estructurade los

papeles.

b) Por otra, ratifica la resolución de un procedimientorelativamente

fá0il, capaz deprevenir parcialmentela degradacióndel papel y, po.r

tanto, favorecerlas esperanzasde vida.

En la sinopsisadjuntaseresumenlos análisisllevadoa cabo:
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Ensayos realizados para determinar la permanencia de los papeles
del muestrario y estudiar la eficacia de la desacidificación

.

Tras el estudio de las diferentes normas existentesrelativas a la

determinaciónde papelespermanentes,y basándonos principalmenteen la

norma 30 9706 “Infc’rmation ~ documentation-Paper f~r

documents-Requerhnentsfor permanence”, se hanseleccionadoy realizadolos

siguientesensayos:

A. Ensayos previos al envejecimiento artificial:

a. Ensayospreliminares (muestrassin desacidificar).

- Determinacióndel gramajede los 55 tipos depapel,segúnISO 536.

- Determinacióndel contenidode humedad,según lEO 287 <UNE

57.005).110 determinaciones(55 x 2).

b. Ensayosfísicios (muestrassin desacidificar):

- Resistencia:Resistenciaal desganoen ambas direcciones ¿efibra,

según1301974-1990.Mínimo 1100 mediciones(55 x 20).

- Pidna c: Factor de reflectancia en el azul (grado de

blancura),segúnUNE 57-062-72.Mínimo 550 mediciones(55 x 10).

c. Ensayos químicos:

* Muestrassin desacidificar:

- Acidez:

• Determinacióndel pH por extracción acuosaen frío, según 130

6588-1981 (UNE 57-032-91). Mínimo 110 determinaciones

(55x2).
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• Determinaciónd61 pH porcontacto(lápizindicador)segúnindicaciones

deANSI/NISO Z-39.48.Mínimo 110 determinaciones(55 x 2)

- R~m~naAkalina.iDeterminacióndel contenidode carbonatocálcicoen

el papel,segúnASTM D 4988-89. Mínimo 110 determinaciones

(55 2).

- Elementosoxidables:Determinacióndel númeroKappa,según130

302-1981(UNE 57-034-91). Mínimo106 determinaciones (53x 2).

Desacidificación de 53 tipos depapel (más de600 hojas:53 x 12)

* Muestrasdesacidificadas:

- Acidez: Determinacióndel pH de extractos acuososenfrío según¡SO

6588-1981 (UNE 57-032-91). Mínimo 106 mediciones(53 x 2).

- R~a~n~I1QJinnh Determinación delcontenidode carbonatocálcico en

el papel, segúnASTM D 4988-89.Mínimo 106 mediciones(53 x 2>.

B. Envejecimiento artificial
* Muestras sin desacidificar:

- Bnx~imkntQcon calorhúmedo(V.A.H.) durante24 días según

ISO5630/3-1985(UNE 57-092-91/4).Mínimo 636 hojas(53 x 12)

* Muestras desacidificadas:
14’

- ELY con calor húmedo(V.A.H.) durante24 días según

1505630/3-1985(UNE 57-092-91/4).Mínimo 530bojas (53 x 10).

42



Exordio

C. Ensayos tras envejecimiento artificial:
* Muestras sin desacidificar:

- ResistenciatrasVA.H.: Resistenciaal desganoen ambasdirecciones

de fibra, segúnIsa 1974-1990.Mínimo 1060mediciones(53 x 10

10).

- PzQpi~til~ pilca tras\7.A.H.: Factor de reflectancia enel azul

(grado de blancura), según UNE 57-062-72. Mínimo 530

determmaciones(53 x 10).

* Muestras desacidificadas:

- ResistenciatrasV.A.H.: Resistenciaal desganoen ambasdirecciones

de fibra, según¡50 1974-1990.Mínimo 1060 mediciones(53 x 10

x 10)

Propiedadesópticastras V.A.H.: Factor de reflectanciaen el azul

(gradode blancura),segúnUNE 57-062-72.Mínimo 530 mediciones

(53x 10).

Los resultados, presentadosen forma de tablasy gráficos, han5~d0

procesadosy evaluados estadísticamente;para eí cálculo de diferencias

significativas mínimas (análisis de varianza) y de regresionesnos hemos

ayudadode unaaplicacióninformática (Minitab).

43



Exordio

3.3, Instrumental y Laboratorios

Laspruebasen suconjuntohan requeridoinstrumentos, instalaciones

y equiposde diversacomplejidad. Esta.infraestructurade investigaciónha. 5~d0

proporcionadapor diversosorganismos~.

Es dejusticia,por tanto, nombrarexpresamentea estasentidadesde las

quenos hemosbeneficiadoy, unavez más, agradecerla ayudaprestadaen eí

uso delmaterialcientífico y elapoyoprofesionaly moral recibido del equipo

humano:

- EnsayosFísico-Mecánicos;Departamentode Celulosasdel Instituto Nacional

de Investigaciones Agrarias.

- Análisis Qulinkos:DepartamentodeQuímicay Físicade la EscuelaSuperior

de Conservación y Restauraciónde Bienes Culturales de Madrid y

Departamentode Pintura (Laboratorio)de la Facultadde BellasArtes d6 la

U.C.M.

- EnvejecimientoAcelerado:ITSEMAP Fuego-Mapfre.

L05 criteriosadoptadoselevabanconsiderablementelas cotasde exigenciarespectoa

las condiciones<le) procesode envejecimientoacelerado,en razónal tiempode uso-2 meses- y a las
caracterfsticas<le la cámara-capacidady contro] de elevadatemperatmay tumedadcombinadas-.Han
sidomuchoslos centrosa los quehemos~~fldidCantesderesolverel problema;pese ala amabilidad

demostrada(Facultadde BellasArtes -U.C.M.-, Institutodo Conservacióny Restauraciónde B~e~05

Culturales,Centro Superiorde investigaciones Científicas,Instituto Nacional de Investitaciones

Agrarias, Escuelade Montes -U.P.M.-, E.T.E. de Ingenierosde Caminos-U.P.M.-, E.T.S. <le
Ingenieros industriales, LaboratorioMunicipal de Madrid, Instituto Nacional de Consumo,
Fábrica de Moneda y Timbre, Laboratorio Central de Estructurasy Materiales -CEDEX- y

(3EOCISA) nuestrasnecesidadesy sus limitacionesno dieron el fruto deseado.Con t0d0,
agredecemos suinterásy buenadisposición.
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3.4. Registro de datos

Con objeto de registrarlos datos obtenidosenlos distintas pruebasseha

confeccionadouna ficha paracada tipo de papel; el orden, por números

correlativos,es acordeal listado de muestreoy sirve de referenciaen los

análisisy en laspertinentes conclusiones.

En estas fichas se han anotado las características de partida

(informacióndel fabricante),los resultadosobtenidosen los ensayosfísicosy

químicos antesy despuésdel envejecimientoaceleradoy los valoresalcanzados

tras ía desacidificación.El repertoriototal de estasfichas conformaun Anexo

al que se hadenominado“C ~ detallado dentro de este

Exordio.
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4. ESTRUCTuRA DE LA TESIS

Las reflexionesvertidasenlas primeraspáginasy la exposiciónsuscinta

de fuentes,criteriosy métodossematerializanen la estructurade la Tesis.Está

compuestaporel ~ ilustrado con sus correspondientescomplementos.

La numeraciónes correlativaa lo largo de la Tesis, aunquesediferencian

figuras, cuadros,tablasy gráficos. Un segundovolumen independienteestá

dedicadoal “CorpusDocumental”,síntesisvisual de todala investigación.

Estáestructuradoen tres grandes bloques(Partes Primera, Segunday

Tercera)independientesy complementarios,precedidosdel Indice general,

Resumeny Exordio y seguidosde las Conclusionesy de la Bibliografía.

Apéndicese Indicesde ilustracionescierranel volumen.

La P4ri~PrIm~x4-“El papel comosoporteartístico: naturaleza y

estructura;causasy efectosde degradación”estásubdivididaen los Capítulos

1 -El papelcomo soportede estampasy dibujos-y II -Patologíade los papeles

artísticos-. Elobjetivo de estapartees obvio: el conocimientode nuestro

objeto de estudio-el papel parausosartísticos-.Se abordala naturalezadel

papel, segúnseansus componentesy procesode fabricación, haciendohincapié

en los atributos que le confieren las característicasque influyen en su
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permanenciay en su adecuacióncomo soporte de determinadastécnicas

artísticas.Es una partecomplementaria,pensadapara introduciren la temática

del estudio y sentarla tase de una serie de conceptosy conocimientos

necesariosparael desarrollode la Tesis.

En el Capítulo 1 se expone una síntesis de la trayectoria de la

fabricacióndel papel,marcandoel énfasisen las etapasquesuponenun bit0 en

el empleo de nuevas materias primas y en la transformación de L05

procedimientosde manufactura. Unas y otros són responsablesde las

característicasque hacenqueun papelsea más omenosidóneo,tantopor su

estabilidadcomopor suaplicacióna determinadastécnicasartísticas.También

serecogenlas preocupacionesactualessobrela calidaddel productoasícomo

alternativas que no pueden pasar desapercibidas (papel artesanal,

ecológico/recicladoy papelsintético).

El artistavalora de un modoespecialestascualidades físicasque, con

frecuencia,condicionanla elecciónde un tipo de soporte,seapor adecuación

a los procedimientosartísticos,por los efectosestéticoso porqueel autor,en

su faceta investigadoray creativa, busca nuevas experienciasjunto a la

posibilidad de combinardiversos materiales.Es por estoque se dedicaun

apartadopara reseñar,a grandes rasgos, las exigencias mínimas que la

tradición en el uso y la satisfacciónde resultadosacuñancomoapropiadasa

determinadastécnicas (aguadas,dibujo, calcografía,etc.)

En el Capítulo II se sintetizanlas causasy efectos de degradación

habitualesen este tipode soportecelulósico.Parauna mejor comprensiónlas

causasseagrupanen %trfnsecas‘~ es decir, consustancialesa la obrade arte
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y por tanto al soportey extrínsecas“o procedentesdel medioambiental.El

conocimientodel origen de estascausasde alteraciónseráprimordial parala

comprensiónde las característicasnecesariaparaconsiderar unpapel como

permanente.

La Parte2~ “La permanenciadelpapel”, dondese incluyeel Capítulo III

-A la búsquedade un papel permanente: El papel permanentey su

normalización-,introduceal lector en la problemáticade la definición de

“permanencia”cuyo conceptodeterminarátoda la metodologíaexperimental.

Tienecomo finalidaddeterminarlos criteriosa seguiren la investigación.

Basándonosen la existenciadeunanormativareferidaa la permanencia

del papel, se buscael métodomásadecuadoparaevaluarla permanenciade

nuestrospapelesartísticos.Paraello, se realizaun recorridohistoriográfico

sobrela trayectoriade lanormativainternacionalen la materiaque nosocupa,

graciasal cualhemos~0d~d0seleccionary adecuarun grupo denormas,dada

la inexistenciadeunanormativacompletamente acordeconnuestrosobjetivos.

Queremoshacerhincapiéen que, adiferenciade la parte anterior,el

texto en conjunto, aunquetremendamente¿rtd~ por el caracterde su

contenido,suponeuna aportaciónhistoriográfica, ya que recogea nivel de

comparación,análisis y crítica,unavisión conjuntade toda la normativay sus

particularidades.Máximesi tenemosencuentaque eí~ normativo

estáen constanteefervescencia,tanto quedurantela elaboraciónde estatesis

aparecieronproyectosde normascon las que en un principio no habíamos

podidocontar, yque incluso, en el casode la normainternacional150 9706,

terminaron convírtiéndoseen norma internacional en fecha muy reciente
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(pruneraedición enMarzodc 1994; disponibleen EspafiadesdeJunioj). Esto

hasupuestoun auténtico“rastreo” <le las normas, queaúnno ha concluido,ya

quetodavíaesperamos la divulgaciónde bastantes proyectosy la publicación

de algunas normas.

El conjunto<le la normativaexistenteJebehacemosreflexionar sobrela

importanciaqueseest¿dandoa la conservacióndel papelen muchossectores,

y sobre laobligaciónde seguirunametodologíaprefijada,cuandoéstaexiste>

si sepretenderealizarun estudiocontrastable.

A~que unavez encauzadoslos criteriosexperimentalesde estaTesis

dicho estudiocomparativopuedaresultar“anecdótico”, h8 sido absolutamente

imprescindiblellevarlo a cabo, y enforma tan exahustiva,puessóloasí seha

~,0Jid0constatarla inexistencia<le unanormativaadecuada,a la vez que seha

podido diseñarun métodoacordecon nuestrosobjetivos.Por estarazónlas

conclusionesd~ estaparteson referenciabásicay obligada parael desarrollo

de la Tesis.

La analítica, e] fondo y gruesode este trabajo,se ha separadoen la

E~r1~t3Á-Comportamientode los papelescomercializados confines artísti:cos,

y propuestade estabilización-.El desarrollode suscapítulos ha consumidoel

mayor tiempo dedicado a la Tesis y los resultadosalcanzadosson la

contribuciónque podemosofreceral campo científicoy a la cultura,deni oJo

general,y a los artistasde maneraparticularizada.

Reconocemosde antemanolo arduo de su lecturay la complejidadd01

contenido,pero el texto exigeunaatenciónespecial,evidentementeineludible,
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sobretodo enlo referidoa la discusiónde resultados.Los cálculosestadísticos

son resolutivosy determinantes:verifican y validan las conclusiones finales,

siempre que criterios ymétodos hayan 5~d0 correctos. Parafacilitar la

comprensióny lecturadel conjuntosehan elaborado tablasy gráficos, y el texto

seha ordenadode maneraque alfinal de cadaapartadosevan estableciendo

conclusionesparcialesquequedandefinitivamente elaboradastrascadacapítulo

mediantela contrastaciónde hipótesis.

El Capítulo IV, “Estudio analítico”, seinicia conla explicación del

muestreoy sigue con la elaboraciónde las diferentespruebas, medios,

resultadosy verificaciones, Tablas y gráficos ilustran visualnaente la

contrastación de resultados, hasta llegar a la valoración final del

comportamientode los 55 papelesmanejadoscomo muestra.

El análisisde los 55 tipos de papel,ademásde evaluarsuadecuación,

nospermiterealizarun estudiocomparativode los diferentescriterios aplicados

paradeterminarla permanencia.Consideramosde gran interéssusresultados,

ya quedemuestranla necesidadde unanormativa acordea los requisitosde

permanenciade los papelesartísticos,

El Capítulo V, “D acidificación y evaluación de resultados” se

fundamenta en el CapítuloIV, pero es independiente.

Tal comoerade esperar,un buennúmerode los papelesanalizadosno

son tan satisfactorioscomo desearíamos.La constataciónde estarealidad

podríahaber5~d0suficiente para cumplirlos objetivosde la Tesis,pero bemos
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querido ir más allá aportandouna fórmula que puedapaliar las dolencias

congénitasde algunospapeles.

Tras comprobarqueuno de los peoresmales es laacidezy siguiendolos

postuladosde muchos autores,hemosdotadoal bloque de papelesde una

“mayor alcalinidad”, confiando enque las hipótesisderivadasde la eficaciade

tila esacidificacióncomo tratamientode restauración”fueran válidas corno

tratamiento

A tal efecto, trasdesacidificarlos papeles, seha repetidotod0 el proceso

reflejado en el Capítulo 1V, con las mismaspruebasy criterios, y se han

comparado resultadoscon los parámetrosalcanzadosantesy después deeste

experimento.

*

Las Conclusionesde t0d0 el desarrollode la investigación cierrane]
trabajo.En estetexto retomamoslas conclusionesparcialesy sintetizamoslos

resultados obtenidos.A tenor de esta aportación, trazamos, de modo

orientativo y simplementecomo complementoineludible, las condiciones

preventivasa tener en cuentasi el autor,el usufructuario,un museoo unasala.

<le exposición... tienenvoluntad real de conservaren toda suintegridaduna

obra de artesobre soporte de papel.

Finalmente,cerrandoel volumen,aparecenuna seriedeApánIk~.

- El apéndice 1 facilita las direcciones y sedes de los distintos

organismosencargadosde la normalización,queaparecieronmencionadosa lo

largo de la Parte II, Estos datos, a veces nosuficientementeaccesibles,
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facilitarán al lector interesadola consecuciónde mayor información o el

seguimientode determinadasnormativas.

- El apéndice2 estáconstituidopor los datosy cuadrosobtenidos

medianteel análisis estadístico,comentadosen el capítuloV (Diagramasde

dispersióny cálculo de coeficientede correlaciónlineal).

A los apéndicesantecedenal aparato de laBILJIQgZ¿íft (Bibliografía,

Normas consultadasy aplicadas,y Catálogosde firmas comerciales)

4.2. 151 CorpusDocumental

Este tomoanexoal texto de la Tesis esfundamentalpara seguir y

valorarel trabajo presentado. Constad~ 55 fichas independientes(tantascomo

tipos de papeles sehanutilizado en el tratamientoexperimental).

Incluidasen cada fichaaparecentres testigos de papelquecorresponden:

a) Aspecto original de la muestra.

b) Aspectotrasel envejecimientoacelerado.

c) Aspectotrasenvejecimientoacelerado previadesacidificación,

Las respectivas casillas están diseñadaspara rellenar con sus

correspondientesclaves los registrosque aparecenreflejadosen el modelo

presentadoen la páginasiguiente.

Conla idea de queestaTesissea accesibleaí mayornúmerode personas,

se han incluido en la redacción explicacionessobre tecnología papelera,

procesos químicosy físicosqueinfluyenen la alteracióndelos papeles,métodos

de análisis y estadística. Pedimosdisculpasa tos científicoshabituadosaesta
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terminología, a los que ¿ichos comentados puedan resultarobvios, pero

entendemosquea los artistas,a los que endefinitiva va dirigido estetrabajo

-aunqueen muchoscasospuedanestarmás informadosque la doctoranda-

estas aclaraciones puedenserlesútiles paraseguirconmenoresfuerzola lectura

y hacermáscomprensiblela metodologíay las conclusionesde laTesis.
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MODELO DE FICHA

MARCA:

PRINCIPAL APLICACION:
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Grarnaje <g/rn2): Verjura: Grarnaje (g/ni2»
Color: Barbas: Color!
Grano: Filigrana: Grano:

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANÁLISIS

Acidez (pH): Desgarro M (mN): Cramaje (Ve):
Reserva (Ve): Desgarro T (mN): Peso seco (¾):
N” Kappa: Desgarro ~(mN): Blancura (Ve):

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%):
Retención Desgarro T (Ve):
Retención Desgarro ~ (Ve): Reversión Blancura:

DESACIDIFICACION

Acidez <pH): Retención Desgarro M <Ve):
Reserva (%): Retención Desgarro T (Ve):

Retención Desgarro R (o/o): Reversión Blancura:

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

NOMBRE:

r



PARTE PRIMERA:

El papel como SOporte

artístico - Naturaleza y
Estructura



¡ - El papel como soporte de

estampas y dibujos





1. ANTECEDENTES

y estampacionesse han hecho sobre soportesde jodo tipo >.

naturaleza,generalmenteenconcordanciaconlos materialestípicos d~ la grafía

decadaépocay lugar (Romero,1994>, puesestábiendocumentado(Escolar,

1988) que, atravésd61 tiempo,obras deartey escriturahancompartidodesde

materiales inorgánicos (soporte de piedra y metal> hasta los modernos

materialessinléticos (“papel poliéster”>.

Entrelos soportesdemateriainorgdiiica, los másutilizadoshan

sido la piedra y la ardua, basede la escritura más primitiva, y soporte

prioritario de las representacionesartísticasmásantiguas,sin distinciónde

sociedadesliterariaso ágrafas’.

Dentro de los materialesorgánicos, en el grupo de naturaleza

protefnicasehanempleado huesos,caparazones detortuga,pielesy tejidos

(de sedao de pelo de animal). Entre las pielesdestacansobre todo las

semicurudas;precisamenteestamodalidad(pergaminoy vitela) ha 5id0base

¿e piezasde tan alto valor artístico,como la miniaturamedieval(Paech,

1987). Pergaminoy vitela forman parte <le los soportesblandos más

utilizadosen la escriturae ilustración,al igual que las materiasde naturaleza

vegetal.

Bajo elprismade los testunoniosconservadoses netovi dominio do materialesinorgánicos

pero, en origen, debió sermayorci nójueroy la variedad desoportes orgánicos(pieles, tejidos,buesos,

madera,cortezas,etc.).A partirde la EdadM0di5 aumentapaulatinamentevi númeroe integridadde

¡os materialesmenosresistentes,porqueseacortala distanciacronológicaevidenciandoclaramenteque
no escuestióndecantidadsino quelas lagunasy Ñrclidassondirectamenteproporcionalesal pasod01
tiempoya la inestabilidadde la materia.
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1- E<I va ve1 como sopado d
0 estampas ~¡d¡báq’os

fln el grupo¿ematerialesorgánicosd~ naturalezavegetalo celulósica,

los queaquíinteresan,contamoscon unagran variedaddesopodes,desde los

que nonecesitantina previamanufactura(las tabLillas de madera,las cúfias, $

lash0¡~3 cJepalmerao la cortezade los árboles),hastamaterialesque requieroxi

elaboraciónquepuedeconllevarun alto gradode desarrollotécnico, aonio

es el casodel papelactual.

Entre los materiales vegetales que precisan manufactura se

encuentranlas telasde fibras vegetales,el papiro, el amatiey el papel.

El papiro(Cyperuspapyrus)seobtienede la plantadenominada

ccmtmmenteconel mismonombre.
8e utilizó comosoported~ la escritura

en Egipto desdeel tercermilenioAiD., y su usoperduró,aunqueya corno

soporte poco común, hasta los siglos XI-XV J.C. El tallo del papiro,

formadopor capasconcéntricas,se coria longitudinalmenteparaobtener

finas tiras que se colocan formando una pnmera capa, sobre ésta se

superponeuna segundaen direcciónopuesta;una vez prensadoel conjunto,

seobtienenhojasqueseunen entresi, pudiendodar lugara largastiras que

semanejanenrolladas.

E] amatie, o “Lun”, se parecemuchomása lo quedenominamos

papel. Es un conglomeradode fibras obtenidasal machacarlas raicee o

ramasde un árbol del géneroFicus; las fibras sedisponenhúmedassobre

una superficieplanay sedejansecar,posteriormentese alisan, obteniéndose

de estamaneraunasuperficieaptoparala escrituray el dibujo. Estesoporte

es originado deAmérica Precolombina.En algunos pueblos de Asia

Oriental y Oceanfase han usadosoportesparecidosal amatle,como el

“lapa”, propio d~ algunasislas del Pacífico, como Hawayo Tahití, y el

“B1” deTailandia.
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¡ - El papel como soporto de estampas g ¿¡Lujos

Cuadro 1: Antecedentes del papel en el mundo

Región

Africa negra.

Africa Norte.

América Nade.

¡América Central.

América Sur.

Asia Norte, estepas
hasta norte de Eu-
ropa.

Asia Central.

,\sia Oriental.

Asia Sur y Sureste
(islas).

Ascrhnras propios, ¡
O flO Ucueñal

Aborigen sin escri- No hay antecesoresde papel.
flira. ¡

Hiroglifas de 1 os ¡Papiro en Egipto, papel por los ñra
egipcios, etc, bes enel Magrbeb,siglo 1K,

Muy dudoso; se su- Pieles (¿telas?).
pone a veces que
había aguna es.
eritura de símbo
los: la mayoría
dice que rio exis
tía.

Varias. Telas,amatí.

Recién aclarado si. Tolas, cerámica.

Varias(grabaciones).,’Placas de hueso, pieles, cortezas de
abedul y palillo do haya,telas.

¡Varias. Pieles, ladrillos cocidos, corteza de
abedul, sedas,papelesbarnizados
(influidos por los chinos), papel
en Samarcanda.siglo viii.

Varias. China y ]apári: tablillas de bambú.1sedas,el papel, papel de arroz.

Varias (grabaciones).2ndia: tablillas de madera,cortezas.
Indochina: bolas dc plamera, pa
peles de moral (influido por los
chinos). Islas: hojas de palmera,
tetas.

Aborigen sin osen- Introducido, dcl Oriente Medio, el
tiAra, pergamino.

Y ¿asc Norte de
Asia.

V¿ase Oriente Me
dio,

Aborigen sin escri- Occan¿a:«papeles»dc fibra natural
tura. para pintST.

EuropaCentral.

Europa Norte.

Europa Sur.

Oceanía y Australia.

Oriente Medio, el
mundo de la a,»
tigiledad medite-
rránea basta Per-
sia.

Varias escrituras y
los sellos cll[ndri-
cos para firmar.
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Ladrillos de la escritura cuneiforme
y de escrituras persas <hasta la
parle occidental) de India, rollos
de cuero y dc láminas dc cobro,
pergamino, procedente del norte
dc ~&(rica el papiro, papel n~stico
en flagdad, siglo vuii-xx.



1-III papel como soponieJe estampas y

En la actualidad,el soportecasiexclusivoparala realizaciónde grabados

y d~b~~05 es elpapel.El papel, al igual que elatraJe,estáformado por un

conjunto deLiras, generalmentede origenvegetal,que forman unasuperficie

0
piana;a estasLiras puedenaúaclixsediversasmaterias (encolantes,colorardes,

blanqueadores,cargas de relleno> etc.), capaces de proporcionar

caracterfsticasdeterminadas,segiin el uso ai quevayadestinado.

Tradicionalmenteseviene admitiendoqueel papelcomotal apareció

en China, ene!siglo II J.&; en realidadsu usose generalizóa partir de

estaépoca,unavezperfeccionadoel procesode fabricación,perolos restos

arqueológicosdel papel más antiguo estándatadosen el año 205 a.C.

(Museode La Ruta <lela Seda enXJ’an).

Esta aparentecontradicciónse justifica por la existenciade un

material muyparecidoqueresultasu más cercanoantecedente:ci ficlaliz o

proto-papel,obtenidoa partir de unaarnalgamade restosde seday tejidos

que, tras clesleirse en agua, y su pérdida posterior, constituía un

conglomeradolaminar máso menos uniforme,perode escasaconsistencia.

Estacondiciónobligabaa queel fídaliz tuviesequeir adheridoa un soporte

a basede tobl~Il~5 de bambúu otro material.

La Historia China atribuye el invento d~l fidaliz a Han Hsin,

aproximadamenteenel alto 200 a.C.,y estedato se correspondeclaramente

conlos restos<le “papel” encontradosen excavacionesarqueológicaschinas
1

que,paramayorconcordanciacon la historia, aparecenpegadosa tabletas,

u ofrecenunaconsistenciatanfrágil, por falta de encolado,quehacepensar

en la desapariciónde la madera.Las fibras son de lino u otrasmaterias

textiles, perola sedano aparece,cosaque tampocoesde extrañar porsu

menor resistenciaal pasodel tiempo.

William el al. (1981) mencionan eldescubrimiento,en 1957, de fragmentosde pa¡>eI
amarillentoen la tumba de Pa-CLiso,en Sían,queparecenpertenecera la dinastíaHan -202 a.C.

¡ 9 d-C-. Keim (1966, 33) tambiéninforma d~ restosd
t papelhallados en una tumba, en

dat8¿05enel aflc, 140 a.C.
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1- 131 papolcop,,o soporte d0 esunupas y dibujos

No se sabesi eíempleode fibrasno textiles,comola moreray el bambú,

y el nno de bastidorespara la formaciónde la hoja sed~b0~ atribuir a este

inventor, o si sefuerondesarrollandomuchoantesd0 queestedescubrierala

manerade dar consistenciaal papel.

El método tradicionalde fabricaciónde papel en Chinaconsistía

en elremojode los vegetalesy restosd~ t~~~d05 (Fig. 2), sucocción en aguade

cal, enalgunoscasos (Fig.3), y la colocaciónde ía pastaobtenidaen tinas, de

las que seextraíamedianteun tamiz o formadora(Fig. 4). El tamiz sehacía

conunentramadotic juncoso fibras hiladasde bambúsujetoa tinos bastidores;

los juncos dejaban en ei papel tma marca característica, denominada

posteriormenteverjura, visible al trasluz, enla mayoríad~ los casos (Fig.5).

Tras la formaci6nde la hoja-veniael prensadoy secado alsol o pegando

las bojas a las paredescalientes d61 exterior de un horno, de especial

construcciónparaestefin. Finalmente,seencolabancontina brochamediante

sustanciasvegetalesobtenidasti0 algas,raíceso almidones, y sepulían con

bruñidoresd5piedrao hueso(Fig. 6)’.

Un método trenosevotucionaclo,todavfaen uso enalgunasregiones orientales,consisteOil

¡a pulpa conia formadora<o verterlaclfrectanío,xte sol,ro ésta),dejándolasecar al sol hastaque

la Loja adquiereconsislencia.
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1- E/papel como soporte d0 osiem pos y dibujos

Fig 2-6: Fabricación Tradicional
del papel en China:

2- Corte de renuevos de
bambú y remojo en agua

3-Cocción de tallos en mezcla
de agua y cal

4- ExtraccIón de la tina de una
hoja de papel can una
formadora flexible

5-Prensado de las hojas
6-Secado de las hojas en muro

hueco calentado

.2 3

4 5

6
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1 - El pope! como soporte cje estampes u

El papel llegó al mundo occidentalde manos delpuebloárabe1.Su

presenciaestádocumentadadesdeel siglo X en Córdobay Sevilla2.A partir de

este momento el papel se difunde también por territorios cristianos,

compitiendocon el pergamino,a la vez que aparecenmolmospapelerospor

3
todaEtixopa, ¿eforma lenta peroprogresiva-

La fabricación del papel en Occidentedifería en cierto modode la

oriental, perosebasabaen el mismo proceso.Los árabesincorporaron, enel

siglo IX, el tejido de algodóncomo materiaprima, peroel papel europeose

realizaba mayoritariamentecon fibras textiles de cáñamoy lino, obtenidasa

partir de trapas.Esto fue lo comúndesde elsiglo X hastael XIX, en el quela

escasezde traposfrentea la demandadel papelhizo quesebuscaranmaterias

primasalternativas,de estanecesidadsurgió el empleode la madera<1853)

comobasede la obtenciónd
61 papel.

El sistemachinofue celosamenteguardado,y pocodif~~did0. Pasóprimeroa Coreay a

continuacióna Japón(siglo VII), dondese perfeccionaronlos métodos, consiguiéndosepapelesde

mejorcalidad.Pero enel siglo VIII los árabesconquistaronterritoriosobinos (Samarkanda:761 ICJ
y obtuvieronel secretodeprisionerosfabricantescia papel, difundiendoel usocia estesoportepor

sus dominios,incluida España.

2 El BreviarioGótico, o MisalMozárabe,del Monasterioda SantoDomingode Sil05,parece

serel códicede papel másantiguo cia Europa(siglosX-Xi) (Escolar, 1993, 238).

~En Franciael primermolino de papelJataen ci siglo XII, en Italia enel XIII, Alemania en
el XIV, Suiza,Austria e Inglaterraen eí XV, Suecia,Méjico, Holanday Dinamarcaen elXVI y Rusia

y Norte deAméricaenelXVII.

En la España cristianaeí papelalcanzóunagrandifusión, sobretodoen la zonalevantina(Cataluña
yValencW,d0~d0estánlocalizadoslosrestosde unassiete decenasde molinospapelerosdesde el siglo

XII. El becho evidentees queaproximadamenteen el siglo XVI, según las zonas,eí papel habla
desplazadocompletamenteal pergamino.por su menor costey facilidad de manejo.Orjois Valls

<Musen M0li... 1991, 69-75) ubicólos antiguosmolinospapelerosde la zonada Cataluña.De estos

antiguasmolinos todavía se conserva,en Lmcionazniento,y a modode museo,ci Molino Papelerode
Capellades.Suedificio actualJatadel siglo XVII.
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1- II/pape/como soporte de cal ampas u dibujos

La misma demandadel producto, junto a la evolucióntécnica de la

época,supusoel abandonodel antiguométodode fabricacióndepapel-hoja a

hojamedianteunaformadora-y la apariciónde las máquinasdepapelcontinuo

(1790),con las que selograbanlargastiras de papelcon un costemenor, tanto

económicocomo de tiempo.

Así nos encontramoscon d05 tipos de papel de característicasmuy

distintas, según sea fabricado antes o despuésdel siglo XIX: el papel

artesanal,obtenido manualmentecon pastade trapos,y el papel fabricado

en máquina continua con pasta de madera. Como es evidente ambas

característicasno son excluyentes,y podemosencontrarpapelescontinuos

realizadoscon pastade trapos,y papeles“a mano”, realizadoscon pastade

madera.

Por estarazónanalizamospor separadocadauna de estascategorías,

porquelascaracter~licasde la pastay la formade fabricaci6nsonresponsables

de las cualidadesy diferenciasque individualizanlos distintos grupos depapel.
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2. LA FABRICACION DEL PAPEL

2.1. EL PAPEL”A MANO”

La fabricacióndel papel “a mano” o tambiéndenominado detina”, se

realizaba tradicionalmenteen los antiguosmolinos papeleros,con pastade

1

trapos

A~que el procesode fabricacióndel papel a manoen Occidentefue

evolucionandodesdesuentradaen España(siglo X) bastasu épocad0 apogeo

(finales del siglo X\JHJ y principios delXIX), el procesocompleto dela

fabricación del papel a mano de forma tradicional consta, en términos

generales,de las siguientesfases:

- Bateode la pulpade papely trasladoa la tina

- Formaciónde la hoja depapel

- Colocaciónde las hojasentrebayetas(ponar), formando la “postade pliegos”

- Prensadode la postade pliegos

- Deshechode la postadepliegos,eliminandolas bayetas(levar) y formando

la “posta blanca”

- Prensadola posta blanca
— 1 -

Deshechode la postablancay secadode ¡os pliegos en eí secadero ytendedero

- Encoladodel papel

- Prensadodel papelencolado

1 Actualmenteseestárevalorizandoestesistemapara papelesd0 gran calidad,por lo que ban

proliferado empresas,demayoro menorenvergadura,quese dedicana lamanufacturade papelessegún

métodosartesanales.En este caso,se sueleobtenerla pulpa de la industriapapelera,y se sustituyen

algunosde lo5 tradicionalescomponentesdel papel,por ejemplolos encolantes,por otros modernosde
mejor calidad, a ja vez que se experiznentaconvariedades detexturas, coml,inacionesde fibras de

distintoscoloresy materias,eradosde absorbencia,etc., con elfin cia proporcionarleal artista unagama
de soportes caJa vez más variada.
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1- III papel como so porte de estampas ,, dibujos

- Tendidodelpapelencolado

- Prensadodel papelseco

- Satinadoo bruñido del papel

- Selecciónde los papelessegúnla calidado acabado

- Confecciónde las resmas

- Desbarbadode las resmas

- Embaladod01 papely almacenamiento

El procesode formación dela hoja de estepapel artesanalcomienzacon

el transportede la pulpao pastade papel reciénpreparada(en forma líquida)

a unas tinas, donde se mezclacon más agua y se bate para desleiría y

dispersaría;esteprocesosedenominatradicionalmentebateado’.

Unavez obtenidaunabuenamezclade fibras en suspensiónacuosa,

aspectolechoso,sepasaa la etapamásdelicadade lamanufacturadelpapel:

la fonnación de la hoja, que es llevada acabopor el maestro (alabréno

sacador).

La pasta,máso menosdiluida, segúnel espesordeseadodel papel, se

extrae de la tina conuna especiede cedazo rectangular,llamado fornaa,

formadora,formeta,costilladao molde
2.

S~ la pulpa recienpreparadano seempleaen un corto espaciode tiempo, se pudre.Para

evitar la putrefacciónsepuededejarsecarhastaque quedoconvertidaenuna materiasólida, conforma
de bloqueso cartones. Eneste casoel desleidose realizaduranteun tiempoaproximadodeunatora

en uncilindro desleiclor(tipo pila holandesa,queserA descritaposteriormente),o por mediode unos

mazosde cabezaplana

2 Aunqueen Españano parecehaber
5~do prácticacomún,en otros paises europeos latina

semantienecaliente, estopuedelosrarseintroduciendoun tubode cobredentro del cual sequema
carbóno colocando latina detrásd0 un hornoque llenael tubo de airecaliente.Segúnlos defensores

de esta costumbre,el papel1a1,ricwlocon aguaIda se seca máslentamentey parece sermásendeble(La

~ 1778).
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Lafonnadoraes unarejilla de tilos muy finos, generalmented0 cobre

o latón, aunqueh0~ seestán sustituyendopor alambremetálicogalvanizado.

Los hilos se disponen,transversaly longitudinalmente,soLo un marco

maderacon unosf~5t05 o travesañosquesostienenel entramado.Los hi108 que

cruzanhorizontalmentela forma se llaman pontizoneso puntizones,y se

disponenunos muycercade otros paraformar ci entramado.Los puntizones

sesustentansobreotros masgruesosy espaciadosllamados corondeles,quese

colocanen la mismadirecciónquelos entrepaños,a los quevan cosidoscon

finos hilos metálicos.

La trama d0 los corondeles ypuntizonespropios d0 la formadora

artesanalqueda marcadacii eí papel, al depositarsemenospulpa sobre el

relieve;estamarcase denominaverjurao vergé, y el papelque lalleva papel

verjurado,vergéo vergueteado(Diccionario R.A.fl.).

A estaseñalde identidadd~l papeld6 tina, seune, apartir del siglo XIII

en Italia, la filigrana. La filigrana se logra cosiendo en íafonnadora,

generalmenteconalambre,unafigura identificativad~l molino d~l queprocede

el papel; estaseñalquedamarcada enla hojaal igual quela verjt¡ra, y esvisible,

ésta, asimplevistao colocandoci papelal trasluz(Briquei, 1968)’.

La primera filigrana de la quese tieneconocimientoJatade 1282 y es de Bolonia. 21

estudiode las filigranasde los papelesantiguosconstituyeuna importantefuente para lainvestigación
sobrela procedenciado tui papel,al igual quee’ análisis,en la verjura, dela separacióny regularidadde
los corondelesy puntizones,puessegúnvanpasandolas d6cadassufabricaciónes máscuidada,lo que

se evidenciacii las lineasmásparalelasy en las distanciasentroestas,másregulares(Valls, 1970).

l~ara la datacióndel papel a partir do sus filigranas, véaseHidalgo (1994), donde seincluyen
interesantesreferenciasbibliográficas50b~0 este teníadada,lo que se evidencia en las íineasanAs

paralelasy en las distanciasentre6stas,másregulares
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La formadorasecomplementacon el marco, frasquetao cubierta, que

es una moldurainterior de maderaque seencajasobrela forma, A lavez que

impide quela pulpaquellena la formadorasevierta porlos laterales,sirve para

regular el grosordel papel1.

La formadorasesujetacon las d
05 manos,sosteniendosumarcocon los

pulgares,de estamaneraseintroduceen la tina, verticalmente,hastaque, a

unaprofundidaddeterminada,se colocade manerahorizontaly seextraede la

tina; tina vez extraidasemuevecon un suavebalanceo,dederecha& izquierda

y deatrás a delante,paraquela pulpaquedebien distriibuiday se entrelacenlas

fibras entresí (“pasear” la pulpa)-

Una vez que la mayor partede agua se escurreentre los hilos d~ la

formadora, secoloca sobreun escurridoro tablilla agujereadabastaque es

recogidapor su ayudante(ponedor)
2.

1 La profundidad
a la que seintroducela formadora,junto con la densidadde la pulpa y la

velocidadde extracción,determinael grosorde la hoja de papel <se requiereuna granhabilidadpara

lograrbojasuniformesy de un mismo grosor).

La tendencianaturalesqueal sacarla forma ¿stase incline un pocomáshaciael lado opuestoal d
01

maestroformador(laurente), estelad0 quede siempre unpocomásfuerte y se llama la buena orilla,
mientrasque el lado que quedaramásproxima al cuerpodel operario es it mala orilla. En muchos
molinos elmaestropapelero fomentaeste efecto alprocurarque laesquinaderechaquedomásgmesa,
conobjetodedejarun lado másresistente por donde agarrar elpapelen lasoperaciones posterioressin

que resultedañado.

2 Precisamentepara evitarel inconvenientedel pes¿ y a la vezconseguirsiempreintroducir

la formadora a la mismaprofundidad, en algunostaHeresse han ingeniadomodelos de grandes

formadorascolgadasdel techoque desciendeny subenmediantepoleas.Estaes el m6todoempleado
por la empresaMeirat (Madrid).
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Calocadala formadorasobreel escurridor,el maestroformadorlevanta

su marcoy el ponedorla recogeparavolcar lapulpasobreun sayal,o bayeta,

húmedo,Los sayales sonpaños,generalmentede lana,aunquehoy seemplean

tambiénde materialessintéticos.E5 necesario queesténmojadosy no seande

tejidosvegetales paraevitar quesequedenpegadaslas bojas.

Tradicionalmene los

sayales delana tenían las d05

carasdistintas, una conmáspelo

quela otra, por tenerlocardado.

En este casoel pliego de papel

recién becho se tiendesobre la

superficie con menospeio, para

no quedar dañadoal estar tan

tierno, lo que ocasiona una

diferenciaentrelas d05 carasdel

papel, tanto de textura como de

absorbencia. Estas superficies

recibiránel nombred~ cara te/a y

cara bayeta seg<in hayanestadoo

no en contactocon la formadora.

E] maestropapelerotrabajabacon d05 formadoras,de maneraqueuna

vez extraidala primeray quitado el marco,se lo poníaa la otrae ibasacando

una nuevahoja d~ papelmientras el ponedorcolocabala primera sobre un

saya].

Ng. 8 - Formación, penado y prensado de la hota.
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El bancoque sustentalos sayalessedenominatradicionalmente“banca

deponar”, ya que la operaciónde colocarla pulpasobrelas bayetas se conoce

como “ponar”1.

Cuandose consigueunaalturadeterminada(normalmente260 hojas

entre 261 sayales2),la postade pliegossecolocaentre tableros (cubierta del

drapán) yse prensaduranteunos quince minutos.Estees el primersecado,

dondesepierdela mayoríadel aguay se regularizael grosorde las hojas3.

Una vez escurridoslos pliegos,se sacande la prensa yseprocede a la

operación,muy delicada,llamada“levar”. Consisteen ir separando cadahoja

del sayal,colocándolasen un plano inclinado (bancade levar) y paraello al

levador, o elevador,le sueleayudarun virador, que va levantandolos sayales

mientrasesteseparalos pliegos.

Cuandoeste procesoseha realizado conla mitadde la posta, secolocan

d
05 sayalesencima que se aplastan conlas manos, y cuando finalizala

operación,seprensande nuevoenunaprensamáspequeñallamadaprensilla.

Esteúltimo prensadoes mássuavepuesel papel~ cortarsey sirve

paradarcuerpo y uniformidada la superficiedel papel.Cuandolos pliegosse

Parapenarsecoloca la formallena de pulpa perpendicularmente,apoyadapor unode sus
lados, y una vezcalculadoel espaciopara que la hoja quedecentrada, se vuelessobre un sayal,

presionándclasobre ésteparaque la pulpa sedesprendobiende la formadora.Sobrela li0;5 colocada

sesuperpone unnuevosayal,sobreel quesecoloear~unanuevahojade papel;esteconjuntode h0;55
y sayalesse denominapostade pliegos,do bayetase do sayales.

2 Para, traseliminar la5 hojascon taras,obteneruna posta(260hojas).

La prensatradicionales la de tornillo o husillo, peroactualmenteseusa,con muybuenas
resultados,la prensah¡draúlíca, en la que,si es termostatizacla,se puedosecarlas bojascon calor.
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extraende laprensafinal, son colocadossobreun plano inclinado (sela del

levador)o sobreestanterías. A partirde ahoralas hojas sepuedenmanejarcon

lasmanos,puesmedianteel escurridohan ganadoconsistencia.EstecorLjunto

de pliegos,ya sin sayales,sellamaposta blanca.

Cuandolas hojas songruesas,la

postablancapasaal secadero,dondese

separan y se dejan orearsobre una

superficieplana. Luego setrasladanal

tendederoparasucompletosecado.El

tendederosueleestaren la terrazad01

edificio, paraquelas bojas se sequenal

sol, y en cierta forma se blanqueen

1
graciasa susradiaciones

u
MP

F¡g. 9 - Mirador

En el caso

pero la mayoría

admite l6piz,

en¶torronan
2.

de papelesmuy absorbenteshastaaquíllega 01 procesefinal,

de lospapelesprecisanser encolados.El papel sin encolar

cartón, sanguina, etc., pero las Untas liquidas se

Cuandoíos papelessonm=nimazncntefinos, pasandirectamentea los tendederos,donde ie

colocansobrecuerdas<tesas),sujetos conpinzaso d
0bl~d0~.S~los papelesgruesosse hubiesentendido

directamentesobre estascuerdas,habrian quedadomarcadospor la5 dobleces ose habríanrasgado.

El papelfino no puedesepararseen hú~~do,puesserasgaría,por esto setoma en gruposd~ 7 u 8
hojas (p~ya~> que se subeny bajand0 la5 cuerdasco1ac~ndolosen un instrumentoen formaT (espito

o ferlete>, que puedeserlargo para llegarfAcilmente a las cuerdasmAs altas.

2 Algunos de estospapelesabsorbentesse empleabanpara impresión, en cuyo casose

fabricabanpreferentementeen invierno, puescon ei f~í~ quedanmás blandos,al reventarla5 eGlulas<la

susfibraspor congelación(Kefim, i966>.Muchos impresoresgustabande este tipode papel o conun
(continúa...)
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Paraqueel papelseaaptoparala grafía necesitaser encolado;con el

encoladoaumentala consistenciad~l papel y le resta absorbencia,

haciéndolosuficientemente impermeableparaevitarel emborronamientode las

tintas.

El métodomás tradicionalesel encoladocon colaanimal o gelatina

,

medianteimprimacióncon brocha, o porbaño.El bañode encoladoserealiza

enunaespeciede tina llamadamojador,en la que seviertela colacalienteuna

vez filtrada.1

Hg. 10 - Encolado

2< .continuacién)

encoladodébiL pues si el papelestabamuy encoladodoblan mojar]odurantemás tiempo paraquitarle
el apresto,ya que existía la creenciade que el papelmuyencoladodabamás trabajod0 prensadoy

gastabalos caracteres(La Lando).

L55 h0~55 se introducenen l~ gelatina en grupos d0aproximadamentemedia docena,

sujetándolas por unodo sus extremos con unlistón, y se tienensumergidasdándolesvueltadurante

unoscincominutos,hastaquequedanbien impregnadas.Muchosencoladoresno realizabanestaúltima

operación,y sin soltarlasde la5 regletasla5 sacabaninmediatamentepara, en elposterior prensado,

distribuir la ~0lapor igual entretodasellas.

~~~-;: __
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Unavez impregnadas de cola,las hojassesacandel mojadorsujetándolas

conlas regletas,paraevitarque serompany cuandohan escurridosevuelven

a prensar,haciendoque lacola sobranteresbalesobreun canal,para veRtera

rentilizarla.

La intensidady tiempo de esteprensado debensercortosparaque las

hojasno se peguenentresi, y esnecesarioque,con mucharapidez,los pliegos

se terminende secar,uno a uno, en el tendedero1.Una vez completamente

secas las hojas vuelvena la prensa, dondese les daun prensadofinal para

eliminar pequeñasdeformacionesdel papel.

Parapapelesde calidadsuperioresprecisoun segundo encolado,esta

vez mediantebañode cola con alumbre(sólo enpapeles apartir d~ finalesd~l

siglo XVII -1683-).

La fase del encoladode los pliegos de papelpuedeeliminarsesi se

mezcla el encolantecon la pulpa, antes de la fabricación de la hoja,

(encoladoen masa),de hecholos papelerosorientales empleabancon esta

finalidad un adhesivode arroz que mezclabancon las fibras, perola colade

gelatína empleadaen el mundooccidentalno funcionacomo encolante en

masa,puessediluye en el agua.

Parapaliar este problemase sueleemplear,desdequelo descubrió

Illing en 1806, el alumbre mezclado concolofonia. Este sistema cte

encoladoen masasupusoun gran avance,y seextendiórápidamente,por la

disminuciónde trabajoquesuponfaparael procesode fabricacióndel papel.

A partir del siglo XIX estátangeneralizadoqueesdifícil encontrarpapeles

1 Es muy importanteel tiempo atmosféricoen el momentodeencolar la h
0~5, si el día ea

húmedo seablandala colay si hacecalorse secamuy rápido sin penetraren eí papel, lomismo ocurre

si taceLi0, peroporqueseconvierteen unacostra,en cuyo casotambiénseamariflea.Lo idealesun
día secoy templado.
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21 bruíiido conmazo serealizaaprovechandola fuerzahidraúlicaen su

movurnento. El mazomalacaunaplancha,tambiénd0 metal, entrelaquese

interponenbloquesd0 papel.Las hojassebarajan alternativamentehastaque

todasse satinanpor igual. El satinadosc logra por simpatíacon la plancho.

metálica,y sirve paracerrarlos porosd~1 papel’.

Modernamente,paraeí satinadoseemplean tórculos,en los quese aliso.

el lote de hojas, haciéndolaspasarentrecilindros de acero,que transmiten

fuerza,brillo, regularidady consistenciaal papel. Los cilindros d~l tórculo

puedensepararseinés o menosseg6nel grosord~l papela satinary cl gradod0

satinadodeseado.lEí satinadocontórculo o cilindros satinadoresesmucho mas

regularqueel realizadoconmazos.

Una veZ satinadaslas hojas se seleccionan,este es el Lrabajo d~ las

triadoras o apartadoras,que lo miran al trasluz haciendo grupos segúnla.

calidado las deficiencias
2.Luego las contadoras juntan los papelesenresmas

de igual calidadqueseprensan,y eí papelexcesivamentedefectuosoesapartado

paraconvertirlo d
0 nuevocii pasta.

1 lisie proccdbnientodo satinadoes muypeligrosoparael operario,puesla placametálicacon

cl conjunto cte papelesdebe ser movidacon las maslosbajo el irnazo, siguiendoel ritmo d0 los golpes
para cambiar elbloque¿ehojassin queseproduzca unaccidento.

2 Segúnsea el molino papeleroexisten diversosmodos de seleccionarel papel, haciendo

múltiplessubdivisiones,pero la máscomúnes la queJistiugno entroel papel ínteuo(si~~ 10Ñ0tos), el
reinado(coit nhiuidliaS (le agua,marcasdo haJ~ersido levantadaalguna brizna,o pequefios l0f~0t05),

el desquinade<hojas arrugadas,con grumos o manchasimportantes,con agujerosetc.), eí corte<más

cortos ~,ordefe0t0d0 fabricacióno por habereliminado tul trozo defectuoso)y el quebrado<pliegos

ísserv¡hlcs).fil papalcorto empleadopara envolverlas resinas l,uenasse llama papel costero.
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Finalmenteseenibalanlas resmas(500 hojasde papel)y seponena la

venta. En ocasiones,antesdel embalado,sepasauna Jija por los bordesde las

.11 1(desbarbado)pararesmas e,~±u,iarlas barbastípicas~ papelhecho amano

Hg. 12 - Contadoras, acabado y prensado final

La fabricacióndel papela manoen la actualidadh6 quedadomuy

reducida.Ya no existenfábricascon un númerode operariossemejanteal d~

los molinospapelerosd~ hace tressiglos; el procesode fabricaciónestámuy

simplificado,y ha desaparecidola especializaciónde los trabajadores, yaque es

raro que su número llegue a ser mayorde cinco. En una empresadonde

trabajen unoperario y unayudantela producci¿sndiaria de hojas puedeser

aproximadamentede doscientas,

En un molino papeleroa buenfuncionamiento,con ci maestrosacador,el ponedory un

levadorsepodíanfabricar unas5.000hojas d0 papeldiarias, Una personat~bfl pochaencolarg7.Ooo
papelescadajornada(La Lande).
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La únicaexcepciónes el mundooriental,dondeel costede la manocia

obra y de las materias primasno suponeun problema.El papelasiáticotiene

.1unagran tradiciony siguemantemenciolos mismosmétodosde fabricaoi6ncia

hacevarios siglos. Es un papelmuy apreciadocuyas característicasno son

fácilmenteimitadaspor Ja industriaoccidental’.

Entre los papeles asiáticosdestacanlos papeleschinos,los japonesesy

los de la India y Nepal. Los papeleschinossonnormalmentedelgadosporo

muy resiatentes,debido a susfibraslargas,procedentesde la parteinterior do

la cortezade la caSa de bambú.El papel japonéssueleestarfabricadocon la

cortezainterior cte plantas comoel moral, el kozo, el mitsunaatao el ganapiy

puede estarligeramenteencoladoen masacon harinade arroz o carecer

apresto; normalmentesonpapelessatinadosde fibras largasy flexibles, grosor

irregulary tono amarillento.Los papelesdel Nepal se fabrican con lacorteza

del Loktha, unarboldel Himalaya,y se caracterizanpor su grosorirregular, y

los de India seencolanen masay tiene comomateriaprima los trapos,yute,

esparto,té, tana,algaso caSade azúcar.

En comparaci6ncon el resto de la industriapapelerala demandacia!

papel a mano es muy reducida, y selinaita a papelescon características

especialesparaartistas, porlo que enmuchasocasionessetrabajapor encargo.

E5 de destacarel intento de la mayoría de los fabricantesde papel

artesanal cte emplear materias primas cte primera calidad, tanto

‘La fabricacióndeestetipo do papelestáno sólo fomentaday protegidapor los gobiernosde

los propiospaisesproductores<en especialJap6n)sinoquetamtikncuenta con el apoyo delas Naciones
Unidas.
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tradicionalescomo modernas,buscandola permanenciay durabilidad

de laque carecenla mayoríade los papelescontinuos.

Desdelince unos25 años,cuando comenzó aresurgirla fabricación del

papel a mano, la demandaha ~d0 enaumento, fomentadapor los artistas

modernosquecomienzana darleimportanciaa la calidadde los materiales

sobrelos que realizansus obras, ala vez quedemandannuevascaracterísticas

y texturas,queno puedensersatisfechas porla industriapapeleraconvencional.

La industriadepapelamano nuncavolverá a ser mayoritaria,pero esevidente

1que cadavez suaugeesmayor

1 Un ejemploactualdo fabricacióndepapel,con los mismosmétodosy materiasprimasque

antiguamente,se encuentraen el Molino de Capellades,en Barcelonadonde, comoforma de

investigacióny museo,se sigue fabricandopapel ~la antiguausanza”y se vende parola realización de
obrasdeprimeracalidad(Valls, 1972). Los antecedentesdo estemolino alcanzanbastael año 1238

y parecequefue la única fábricade papela manoque quedó enEspañado5~~~5do la docadade los30,

cuandotodaslas demáscenaronpor la competenciadel papelcontinuo.
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2.2. EL PAPEL CONTINUO

El papel continuoseremontaa finalesdel siglo XVIII, cuandoaparecen

los primerossistemasmecanizadosde formaciónde la hojade papel.Recibe el

nombrede papelcontinuoporqueeí principiobásicade la maquinariaesuna

cinta sin fin sobrela que se depositala pulpa, de modo que no se obtienen

hojassueltas,comoen la fabricacióndel papela mano,sino largastiras de este

material.

La primera “máquina de hacerpapel”, basede lamaquinariaactual

de la industria papelera,fue patentadapor Nicolas Louis Roberten 1799

(Keim, 1966, 119 ss.) con el nombrede “máquina sacudidoradepapel”. En

Españalas primerasfábricasde papelcontinuose instalaronenVillanuevadel

(3allegp(Aragón)a principios del siglo XIX y enManzanaresdel Realen 1840

(Gayoso,1967, 78) siempreconrecelospor partede la Administración,que

no veía conbuenosojos la sustituciónde un tipo depapelpor otro1.

Ng. 13 - Máquina de Robert

1 Debidoa la preocupaciónpor la calidaddel papelempleadoen 109 documentos oficiales,la

Administraciónfueprohibiendo,4partirde 1846,medianteRealesOrdenes,eí usode! papelcontinuo,

ordenandoa su vezeí empleodo “papel do bu
0 codo” (EspasaCalpe.,x’¡do “Papel. Adm.”).
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La máquinade Robert>llamadacomúnmente“máquinaplana”, fue

perfeccionándosepoco apoco. En principio consistía,simplemente,en una

bandade tela sin fin de aproximadamente1’50 cms. de largo por40 cms.

de ancho,que girabaentredos rodillos,unode los cualesteníaunamanivela

que se accionabamanualmente,de modoque al girar el rodillo, movía la

cinta conun movimientodevaiven,

La pulpa la vertíaun operariodesdeuna tina al comienzode la cinta

transportadora,éstadisponíaa los lados de una cintaelásticade piel de

anguila queimpedíaque la pulpa se derramasepor los laterales.Una regleta

enrasabala pastaal inicio del recorrido y unosrodillos, al final de la cinta,

aplastabanla pulpay hacíanque elaguaescurriese.La tira de papel lvfnnedo

quesalía de la máquina se colocabaen colgadoresy luego se enrollabaen

bobinasque alcanzabanhasta 15 metros, pero posteriormentedebíaser

desenrollada,cortada, secada,encoladay alisada.

La fabricaciónde papel conla máquinaplanade Roberteraun trabajo

irregulary lento en comparacióna•íos actualessistemas,pero supusola base

parala modernamaquinariade la industriapapelera,y un granavanceen su

tiempo, pues t0d0 el trabajo se lograba con sólo d05 trabajadoresno

cualificados.

La máquinade Robertfue alcanzandounaperfecciónpaulatina, él

mismoafiadió un sistemade distribucióndela pasta pormediode una nona

que laelevabadesdela tina a la cinta transportadora,pudiéndose prescindir

así de uno d~ los d05 operarios.Poco despuésBryan Donkin añadióotras

importantesmejoras, como un motor para accionarmecánicamenteel

movimientode la cinta transportadora,con sacudidas regulares,mejorando

así la distribuciónde la pasta,unasguíasdesplazablesque sustituíanlos

lateralesfijos de la máquina-con la que ahorasepodíanobtenerpapelesde

distintosanchos-,secadomedianteinstalación de prensahúmeda,secado

total por enrolladoen aspa,y cilindros secadorescomo perfeccionamiento

de los sistemasanterioresde secado. Como los constructoresde esta
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máquinaperfeccionadapor Donkin fueron los hermanosFourdrinier, la

máquina plana, o de Robert, tambiénrecite el nombre de ‘tmáquina

Fourdriflier>I.

Hg. 14 - Máquina Donkin

El grosordel papelfabricadosepuederegularfácilmente graduandola

distanciaentrelos d
05 rodillos secadores,por lo quese puedenfabricar cartones

o cartulinas directamente,y no como se hacía antes por medio de la

superposiciónde capasde papelfino <cartónárabe).Estamáquinaes la que, con

modificacionesy tamañomucho mayor, se empleaen la industria papelera

actual; con ella selogra un acabadomuchomásperfecto,con la adición de

cilindros alisadoresy satinadores.

Una variantede lamáquinade Robertfue la “máquina redonda” de

Bramah(1805), que sustituíala noriade transportede la pulpa por un tambor

colocadodentrod~ la tina y pegadoa la cinta transportadora.El tamborestá

cubiertocon una fina tela metálicao tamiz, y al girar dentrod~ la tina con

¡
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pulpala absorbesobresusuperficie,transmitiéndolaa la cinta; actualmentese

haceel vacíoen estetamborparaque recogala pasta conmásefectividad.El

papel realizado en la máquinaredondasuele ser menos uniformeque ci

obtenido en la máquina plana, pero este inconvenientese puedesolvent¿Lr

haciendofluir la pastaendirecciónopuestaa la rotacióndel molde.

Este sistema se usa

bastante para producir

cartón y muchas de las

cartulinas empleadaspara

dibujo y pintura (dartulinas

b~5t01 y de hilo), pues

incluyendovarios cilindros se

pueden superponer distintas

capas de material

<normalmente de distinta

calidad,segúnsetrate o no de

capas interiores) hasta

conseguir un grosor

considerable.

Mg. 15 - Máquina redonda

Otra característicaimportantede estamáquinaes que el tambor se

puededividir mediantealambressegúnel formato de las hojas,de modoque

puedenobtenerseéstasdirectamentey no enuna tira continua;en estecasoel

papel es aparentemente como el hechoa mano, pues, ademásde su

aspecto barbado, puede imitar la verjura mediante un rodillo

1
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“afiligranador” que dejasusmarcas dnrantela ¡onnaciónd~l papel.Esta

máquinasesigueempleandoactualmenteparafabricarcartulinasy papelesde

calidad queimitan el papelartesanal.

Hoy en díala manufactura delpapel comienzacon unasoperaciones

como el desintegradode la pasta papelerapara prepararuna

suspensiónde fibras enaguay mezclarlasconvenientemente.La suspensión de

fibras, unavez refinadas, purificadasy mezcladas,pasaa la tina de máquina

de dondeseextrae conelevadoreso por bombeobastala cajademezclade

pasta;allí sc diluye con aguaen una concentraciónentreel 0’01 y el 1%.

Tantoen la tina d0 máquinacomoen lacajad~ pastala pulpaseagita con unas

paletas ¡

constantementepara evitarquesesedimente

D~5d~ la cajademezclala pulpasebombeaal arenera,conjuntode cajas

de sedimentacióno colectores,dondeseeliminancuerposextrañosdemayor

peso, como la arena; actualmentelos arenerosse estánsustituyendopor

centrifugadoresd0 pasta, comoel depuradorcentrífugo.

Del areneroo del centrifugadorse pasa aldeparador,que consisteen

un tambord~ broncecon rendijasmuy finaspor entre las que salela pasta,

dejando en su interior las fibras gruesas.En lugar de este sistema de

separación,se puedenemplearclasificadoresvibrantes o depuradoresque

actúana presión.

E5 muy importantequeladensidadde la pastaquedemuybienreguladaen la caja, puesde

ello dependela uniformidadd01 gramajedel papel. L0 regulaci¿nde la mezcladel agua conla pasta

puedebacersea mano, peronormalmenteseempleanreguladoresautomáticos,
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Del depuradorla pulpase dirige a la cajade entrada,desdedondese

verterá,con unavelocidad controlada,sobrela tela continuadondeseforma

la tira de papel1.

Las actualesmáquinasde fabricarpapelagrupansusoperacionesen tres

tiposdeprocesos:primerose consiguela sedimentaciónde las fibras enforma

de lámina húmeda enla mesade fabricación(Fig. 16-1), después seelimina

partedelaguamediantepresión(presión húmeda)enla secciónde prensas

(Pig. 16-2),consiguiendoun láminamáscompactaal habercomprimn¡closus

fibras, y por últ~~, en la batería de secadores,se termina de secar

progresivamenteel papelcon calor (Fig. 16-3) y se le dotadelacabadofinal

(Pig. 16-4).

Fig. 16 - Esquema de una máquina de papel

1 Antesde la formacióndeJaboja d
0 papelsepuedenañadira la pastaencolantes,colorantes

y otros materialesno fitrosos,como cargasde relleno, queseránestudiadosmásadelante.
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Segúnel papelfabricado,la variaciónde estetipo de maquinaria puede

serconsiderable,pero se intentarádescribirun modelo ideal queabarquela

mayoríad~ los procesosmáscomunes.

Normalmente,la suspensiónde fibras diluidasen aguasevierte a través

de la caja de cabezade máquinaa la tela transportadorao móvil, que

forma una superficieplanavibratoriad~ unos 15 a 42 metrosde largo’. Con

las vibraciones selogra entrelazar ymezclarlas fibras entresí, aunqueen las

máquinasdealtavelocidad,el sacudimientode la telano es eficaz y seelimina.

Una vez depositadala pulpa sobre la cinta aquella comienzaa

escurrirse,y se desprendede gran cantidadde aguaque arrastraconsigo

algunasfibras excesivamentecortas3.Parapotenciarla pérdidade agua de

la pulpa, bajola cinta transportadorase colocanrodillos desgotadoresque,

a la vez que lasostienen, absorbenel aguaquepasaentresus mallas, Un

sistema mucho máseficaz que el de los rodillos clesgotadoreses su

sustituciónpor reglasrascaderas,quecolocadasbalo la tela formandoun

ánguloagudo,eliminan eí aguaque goteapor la cinta. Tras los rodillos

desgotadoreso las reglasrascadorasse encuentran,bajo la tela, las cajas

La tela transportadoraestA formadapor una tirade mallo nietAlica de hijos <le cobre,unida

por susextremosy tensadaalrededord
0 unos rodillos quegiran en su interior.L05 lateralesd~ la cinta

est¿Snprotegidoscon unasreglaso concasde somaque impidenquela pulpase desparramepor los

bordes.

2 En términos generales, elespesordel papelse regula por la velocidadde la cinta

transportadorasobrela quesevierte la pulpa,por la consistenciacte la suspenstsny por la cantidadde

pasta quefluye por la tolva.

~ Todaeíaguaqueescurreentrela tela metAlica sellama aguablanca, puesarrastraconsigo
fibras y sustanciasañadidasa la pasta papelera;generalmenteesteaguase mantieneen un circuito

cerrado y se usa posteriormente, aprovechandola5 fibras que lleva desleidas, reduciendo la
contaminaciónambiental.
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aspirantes,queconstan¿euna bombadevacíoque absorbeel agua y fija

la pastaa la cinta4.

Al final de la cinta, o entrelas

cajasde aspiración,seencuentraun

primerrodillo superior,de fino tejido

de bronce, llamadorodillo desgotador

mataespumas;pasasobrela pulpae

i~ualala superficiede la carasuperior

con la inferior, escurriendoLa pasta.

Esterodillo puedemarcaren el papel

una filigrana y un verjurado,

llamándose en este caso “rodillo

afiligranador”.

Trasestaetapa,en la cualseha formadounalámina por sedimentación

de la pulpa, la tela llega a la prensamanchón,fonnada por J
05 rodillos

afieltradossuperpuestos,uno de ellos elástico,que expulsanel aguad~ la hoja,

dotándolade la suficienteconsistencia para que continúe su camino sin

necesidadde la tela transportadora,aunquetodavíanecesitarápasard~5d0ésta

a un fieltro de Una, quela conduciráal conjuntod6 prensashúxnedas
2.

Existeotro modelo de niáquinadondela h
0~5 se formaentred05 tamicesde tela metAl.ica

enmovimiento,d0 modoqueel aguaseelimina a la vezpor las d05 caras(I3rowning, 1970>.

2 Modernamente,l~ prensamanchónestá siendosustituidapor los cilindros aspirantes.

mediantelos cualesseelimina el ajuadel pape],que es absorbidapor unas L0~b~~dc airesituarlasni
suinterior graciasa unosdispositivosqueprovocanel vacío. El papelqueda,trasesteproceso1con un
75 u 80% d~ agua.

Hg. 11- Filigrana del rodillo desgotador
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Antesde finalizar el recorridode la pulpa sobrela tela, serecortanlos

lateralesmediante unostubosrodadores,que proyectanun chorrode agua

sobrelos bordes,cortándolos.

La hoja que seestáformandoadquiereunascaracterísticasdistintas en

cadauno de suslados, segúnhayaestadoencontactoo no con la superficiede

la tela d~ la máquina.El lado que ha estadosobrela tela se flamacaratela o

inferior (reverso), el otro carasuperior,fieltro o manchón(anverso),puesen

sufabricacióncon lo primeroqueentraen contactoescon el fieltro del rodillo

superiord~ las prensasdemanchón.

La carafieltro será másuniformey blandaque la cara tela; esto influye

en el comportamientode losmaterialesquesele adicionana la pasta;suele

tenermejorencolado,mayorproporciónde cargay un t~ñid0 másintensoen

el casode los papelescoloreados,Esteladosueleserel mejorparala impresión,

aunquepara 0ff5~t seprefiere la caratela. Cuantomás gramajetengaun

papel y estémásencoladoy satinadomenor serála diferenciaentre

1

amias caras

La tela d~ máquina, tras pasarpor la prensamanchóno el cilindro

aspirante,vuelveal punto de partida, linipiándosede los restosde pulpa que

hanquedadodepositadossobreeUa conaguapulverizadaa presión.

El lad0 telase puededi5ti~~~i1 del lado fieltro observandoel papelcon una luzde450 o con

una lupa; suelenapreciarmemarcasromboidalesen la cara tela.Stuner~ienclopreviamente el papelen
una solucióndébil de bidróxidomódico me bacenirás evidentesestasmarcas.Paramayorinformación

véaseUNE 57,056-74:“Determinaciónde la caratela y la carafieltro”.
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La lámina de pulpa deja la tela transportadoray es recogidapor un

fieltro que la conducea las prensashúniedas,dondese elimina el agua

mediantepresiónsin calor. Estasconstande d05 o tres seriesde paresde

rodillos en íos queel superiores de metalbruñidoo piedra,paraalisar,y los

1

inferioresde goma

El papel pasaentre los rodillos de las prensashúmedasa una gran

presión, porlo queademás desecarsepor absorción(mantienesólo un 65 -

60% de agua), ganaen densidad,quedamáscompactoy con unasuperficie

másregular.

El último pasoesel secadototal mediantecalor, seconsiguehaciendo

queel aguaseevapore,graciasa los cilindros secadores(cilindros de fundición

pulidos), calentadosensu interior con vapora presión;la temperaturadc los

rodillos va enascenso,desdeun máximo de 82”C del primerohasta115<> que

puedenllegara alcanzarlos últimos
2.

Los rodillos le dan a lahoja cierto brillo, que puedeaumentar conlos

cilindros alisadoresy la calandria.Se empleand~
5t~t0 númerode cilindros

secadores(en ocasionesmásde 30>, de diferenteclasey con diversapresi6n,

La bojoestransportaday presionada sobre losrodillos, con fieltros que recogen lahumedad.
Estosfieltros debenser d~ un material muy poroso que nodejebuellassobreel papeLsutejido dependo
del tipo de papelquese deseafabricary del luear enque se encuentran dentrodel proceso desecado;

suelenserde tana,perotambiénlos hayde algodóny fibras sintéticas.Parael secadode los fieltros, son

necesariosunosmecanismoscomplenieniarios,los cilindros secadores defieltro, que se colocanpor
encimay debajo delfieltro en su retornoevitandoquevuelva la humedadrecogida alpapel.

2 Los fieltros queseencuentranen estazonade secado debenaguantarla5 altastemperaturas

y sermuypermeables,de 1<> contrarioprovocarían[a condensacióndel vaporen susuperficie,alterando
el acabadodel~8~6LSoncomuneslos fieltros de tanao los de algodón, mezclados con fibrassintéticas.
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según el tipo de papelque sedeseefabricar. El papel,unavez finalizado el

proceso,sueleretenerun mínimodel 8% de humedad.

Cuandola hoja saledel último cilindro secadorpasaentrelos rodillos

alisadores,unos rodillos metálicosmuy pesadosquealisanel papelconalta

presión.Paralograrun papelfuertemente alisadoen máquinasepasaporurna

lisa húmeda,quese encuentraen el último tercio de los rodillos alisadores,

porqueparaun acabadoadecuadoel papeldebetenerun 15% dehumedad’.

Cuandose deseaun alto grado de

lisura no basta con el alisado de

máquina,esnecesarioun satinado,que

se logra con la lisa secao calandria.

Estemecanismopuedeformarpartede

la máquinade papelcontinuo, pero en

papelesde buenacalidad se prefiereel

acondicionamientoprevio del papel,

hasta lograr un grado óptimo d6

humedad, porlo que se necesitauna

calandria independiente (también

existencalandrias parasatinarhojas de

papelsueltas).

1 Tras finalizar el paso por la bateríade secadores,el papel pasapor uno o más cilindros

refrigeradores,queenfríanel papely aminoran la posibilidad de formaciónd~ arrugasduranteun

posterior satinado o enel enrollado,Los cilindros refrigeradoressecaracterizanpor conteneranuafría

en su interior, algunasveceseste enfriadose complementahaciendopasarel papelentreel cilindro

refrigeradory un fieltro kmedo.

Hg. 18 - Calandrado
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La calandriaestá formadapor varios rodillos pulidos superpuestos,

normalmenteentre9 y 11, llegandohasta18, quetenninande abrillantary

alisar ambascarasde la hoja, unavez enfriadoel papel1.

El gradode lisuradel papeldepende delnúmerod
0 rodillos conquese

calandreel papely de la presión que se ejerzaentreellos. Los tipos depapel

segúnsugradode lisura son el satinadomate (alisado),el ligero (satinado),el

normal (calandrado)y el fuerte (supercalandrado);esteúltimo se consigue

haciendopasard05 vecesal papelpor la calandria.

Cuandosequiereobtener unsatinado especialseempleanlas calandras

de fricción, en ellas se logra un alto briul~ por eí rozamientode los rodillos

entresi

Traslos diversossistemasde alisado,la tira d0 papelpasaa la cortadora,

dondese divide a lo largo, segúnlos distintosformatos,por medio d~ discosd0

acero llamadoscortadoresde plato. Finalmente, el papelse rebobina,a no ser

que se hayacortado tambiéntransversalmenteen forma d0 pliegos.

En la hatería derodillos queconstituyen[acalandriase alternan rodillosde aceroy de papel

o algodón, peroen la mitaddel recorridosecolocan<los rodillos seguidosblandos<~0diIlos gemelos>,
paraque la caradel papelencontactocon los rodillos durosno sea siemprela misma. Deno seraaf sólo

se puliría una de las caras,puesla partede la hoja satinadaes aquello quequedaen contactoconci

cilindro de acero.

2 Las calandriasde fricción suelentenerdo5 rodillos de aceroy uno de papelque se coloca

entreambos;el rodillo superiordeacerosecalientacon vapory gira a unavelocidadmuchomayorque

el inferior, el rodillo de papel notienemovimientopropio y la fricción provocadapor la diferencia¿le

velocidadd~ los rodillos junto a [a alta presiónes lo que da lugar a unbrillo intensoen papeles
ligeramentehúmedos.
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El li~ai~ij~o al que ha 5~d0 sometidoel papel influirá en sus

características,máso menosaptas paradeterminadastécnicaspictóricas.Los

papelespuedenquedar sinprensaro satinar,obteniéndoseun papel ásperoy

rugoso,de granomuy marcado;puedenprensarsesólo en húmedo(prensado

r. ,,en mo, “C.P.” o no ), para obtenersuperficiessemi-ásperas,o prensarseen

caliente,con mayoro menoruso de calandrias,parapapelesmuy ~ <satinado

o H.P.”). Con el satinadosemejora considerablementela lisura, densidady

brillo delpapel
1.

Durante la fabricaci6n del papel,puedenincluirse diversosmecanismos

que añaden a la hoja en formación determinados revestinríentos

superficiales;por ejemplo, encolado superficial,colorantes,estucados,etc.

Estos mecanismospuedenformarpartede lamáquinacontinua,o serotras

máquinasen las queseintroducenlas bobinasde papel2.

El encolado superficialse realiza mediante prensasencoladoras,

constituidas por d
05 rodillos que se sitúanentre las prensasde secadoy

embadurnan ligeramentela superficiedel papel (“sizepress”).Tambiénpuede

realizarseen una máquinaen la que se aplica la cola sobre la tira de papel

húmedopor inmersión
3.

¡ Sepueden conseguir 1papeesconbrillo o satinadopor unasola cara, cuandosólounade éstas

b
0 estado encontactocon los cilindrossecadorespulidos.

2 AunqueresultemAs caro,paraobtenerunacalidadsatisfactoriase suelepreferireste6ltixno

sistema,pues la mayoría de estosprocesosrequiereuna velocidaddistinta a la de lafabricacióndel

papel, y aunquela adaptacióna esta velocidades posible, sueleser a costade bacerconcesionesy

reformassobreel procesoidealde manufactura,

~ En estecasose emplea ube 1unacta especia,que suelemantenerconstantela temperatura
de la cola. La tirad~ papelsesumerge aunos30 cm, despuésse desarrugacon un rodilio; ei excesode

(continúa...)
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¡ - El papelcomosoported0 estampasy dibudos

La aplicación del coíor puede hacersede una manerasimilar al

encolado por inmersión, pero suele ser mucho más común emplearun

revestidorde rodillos; existenmodelos, como el revestidorde moldeo, que

ta.mtiénsecay bruaeel papelbaciendoinnecesarioel pasoposteriorde la hoja

por la calandria,

Hay variosmodelosparael revestimientode color en la máquinade

papel, estosrevestidorespuedenir en la seccióndel secado,al final de ésta,

actuandosobreel papelseco,.o antescte iniciar el secado,con el papel en

húmedo, Parael secadodel color puedenemplearsesecadoresadicionales

con calor o radiaciones infrarrojas.

En el modelo Masseyun rodillo alterna el contactoentrela fuente

de color (parecidaa la de una prensa tipográfica) y el primero de varios

rodillos distribuidores,que vanpasándoseentresi el tinte hastaque llega al

cilindro aplicadorque lo distribuyesobreel papel. Un mecanismoparalelo

hacequeel papel quedecoloreadapor ambascaras.

Ocio

.continuaci6n)
cok se elimina baciendopasarel papelencoladoentre do5 rodillosa modo<le prensa,el superiorestA
recubiertode gomay el inferior cte cobre. El papel se enrollaen húmedoparapotenciarla absorción

de ia cola y posteriormentese desenrollo y sesecacon un sistemasimilaral de la mAquina depapel

continuao sobreaparatostendedores.

loo

Rodillos aplicadores

Secadores de aire

-9
Cilindro
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Lis.

O lindro
Secado?

Color

Hg. 19- Sistema Massey
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En el método de revestimiento offset-rotograbado,el rodillo que

recoge elcolorantetiene grabados en lasuperficiede metal; estosse llenan

conel color y el excesose apartaconuna cuchullasobrela quegira el rodillo,

de ahí pasaal rodillo d~ aplicaciónque es de caucho.

Tambiénse puede aplicarel color por excesosobreel papelhúmedo,

poniéndolodirectamenteen contactocon un cilindro inmersoen el color,

y eliminandoel sobrante,haciendopasarunarasquetasobreel papel, que

haceretornar¿sobranteal depósito.Con estemétodo sólose puedecolorear

unacara d~ la hoja.

Un último sistema, para colorear una sola cara, es mediante

pulverizaciónsobre el papel seco, La pulverización¡a provocaun rodillo

estriado quegira a granvelocidadcercadel papely queestáen contactocon

otros rodillosdistribuidoresdel color.

El revestimiento del papel con materiales orgánicos (ceras,

solucionesgomorresinosas,barnices,etc.) no sepuederealizaren la máquina

dehacerpapel,por lo que el costede lashojas sueleencarecerse másqueen el

casod6 la aplicaciónde revestimentosinorgánicos.

Las máquinasempleadaspara revestir el papel continuo son de muy

diversostipos segúnel revestimiento,pero en generalse basanen los mismos

principios quelas descritasparala aplicacióndel color
1,

¡ El modelo más empleadosueleser la máquinapararevestirhojas, que
realizael revestimientoen hojasde papelal hacerlaspasarentre dosrodillos y ponerlasen

contacto,porunade suscaras,conel rodillo aplicador que gira dentrodel depósitodonde
seencuentrael revestimiento.
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1- El papel como soporte de estampas y dibujos

El estucadodel papelsepuede

hacerenmáquinasdondeel papelse

desenrolla,recibeel estuco,se secay

seenxofla. La aplicacióndel estucado

puedenser conrodillos, conrasquetas
1ocon aire

Las actualesmáquinasparafabricarpapelson cadadía máscomplejas

y de dimensionesmayores(suanchurah8 ~d0aumentandoa un ritmo de tui

metroy mediocada10 años). Lasmáquinasmayorespuedenmedir 10,5 in.

de ancho por 100 m. de largo y fabricar 1.100 metros d~ papelporminuto

(Xucla, 1982).

¡ E~esteúltimo casoun rodillo inmersoenel depósito conJa pastade estucaraplicael estttcc
sobreel papel.y un chorrodeaireiguala la superficieeliminandoel estucosobrante.En ci estucadocon

cepillos o con ~~dill~~sesumergeel papelen el depósitod~ [~masade estucar,y el estucadose
posteriormentecon otro sistemad~ rodillos.

sedeseael estucadoporuna cara,se
entmconjuntoconun rodillo aplicador,comoemplearla móquinade rodillos y cepillos,que conjii.uIelos descritos enel caso& la aplicaciónd~l color, y un
sistemade cepillosparadaruniformidada la superficieunavez seca.

Fig. 20 - Estucado
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2. 3. DIFERENCIAs ENTRE EL PAPEL A MANO Y EL

PAPEL CONTINUO

A lo largo de los d05 apartados anterioresseha ~0d~d0evidenciarquela

fonna de fabricación de un papel a mano (artesanal)y un papel continuo

(industrial) es radicalmente distinta e influye primordialmente en las

característicasd~l resultadoy costesd~ la producci6n.

También se ha ~0d~d0 ver comomuchasde las característicasque

identifican oxteriormenteel papelpuedenserengañosas,o pueden“falsificarse”

con sumafacilidad.

Es importantequeel artistaconozcalas cualidadesde ambostipos de

papeles,parapodervalorarlas ventajasquele puedereportarcada uno,sobre

tod0 teniendo encuentala grandiferenciadepreciosque lógicamenteconileva.

También es necesarioque sepa cómo diferenciarlosentre sí, para evitar

confundirun papel realizadoindustrialmente conotro artesanal.

Desdeel punto d~ vista dela calidadd~l papel, entendidocomo

material estable, de alta permanencia y durabilidad, no existe

preferenciaentreun papelartesanaly otro industrial; lo querealmente

resultacleterniinanteson lasmaterias primas empleadas.

Precisamentepor los altoscostesdel papelhechoa mano, la mayoríade

los papeles artesanalesresultan un auténtico lujo, aunque suelen estar

fabricadosconmaterialesde primeracalidad.Peroes importanteno confundir
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1- E/papel como so porte de estampas r¡ diL’Wos

el métodode fabricaciónde la holacon las materiasprimasempleadas,puesse

encuentranen el mercadopapelescontinuosquepuedenhaber5~d0fabricados

con los m sinoscomponentesqueun papela mano,y viceversa.

La ventajaprimordial quepuedereportarlea un artista el empleo

Ae un papelamanoradica enla posibilidad de encargarpapelessegún

sus gustos o necesidades,ya que la industria papelera noatiendeesta

demanda minoritariade interesespuntuales.

Sin embargo,es claro que la industria artesanalno puedelograr los

acabadosy la regularidadde los papelesindustriales,por lo quesegúnel usoal

quevayaa serdestinado,el papel detina puedeserinconveniente.Un papel

artesanalno puede conseguiralgunasde las característicasque se logran

industrialmente(por ejemplo, papelesmuy satinadosy poco absorbentes),

aunqueéstasno llenen porquéserlas cualidadesnecesariaspara determinadas

técnicasde dib~¡0o impresión. Al contrario,el aspectoexternodeun papel

artesanal,y todas sus características,excepto la dirección <le fibras,

puedenser logradasconmétodoso técnicasindustriales.

La principal diferencia entre el papel manual y el continuo es la

dirección de las fibras (isotropía). En la máquinade fabricar papel latela

metálicasobrela que sedepositala pulpacirculaa granvelocidad,por lo que

las fibras tiendena orientarseen direccióndel movimiento, es decir, adoptan

un sentidolongitudinalal movimientod6 la tela transportadorasobre la que

han5~d0vertidas.
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Los papeles amanocarecend0 estacaracterística,puesel movimiento

de extracciónde la formadora de la tina es ascendentejunto a un ligero

zarandeo, quedistribuye las fibras en todas los sentidos, produciendoel

afieltramientosin queexistaun alineamientopreferencial.Estacircunstancia

es la responsablede que el papelhecho a mano tenga uncomportamiento

idéntico en todaslas direcciones.

La peculiardisposiciónde k5 fibrasenel papelfabricadoamáquinatiene

consecuencias fundamentales:la dilatación del papel continuo en una

direcciónpreferente
1y la diferenteresistenciasegúnel sentidode lasfibras (en

direccióntransversalmenoren el casodel desganoy mayorparaLa tracción,

estallido y doblepliegue).

1 Lasfibrascelul6sicasquecomponenel papelsonun materialmuyLgrosc¿pico, tiendena

tomaro perderaguaseg«nla humedadambiental.Las fibras, al absorberaguau otro líquidopolar, se
dilatany aumentansuvolumen alo ancho(normalmenteun 10% de la anchurade su cliArnetro), por

lo queen un papel dondelas fibras adoptenunaclirecci6n determinadase produciráunadilataci6nen
el sentido inverso a ésta cuando haya unaumentodehumedad enel ambiente.Un papelsedilataráa

lo anchosi susfib~
45 estándispuestasloneitudinahnente.

Fig. 21 - Sentido de fabricación:

1, dirección longitudinal; 2, sentido transversal; 3. formato de lieja.
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Pl papelartesanal.al carecerde dirección de fibras. anteun aumento de

humedadsedflata por igual entodassusdirecciones.Estacualidadpuedeser

importante,sobretodo cuando setrabajacon papelesporososde fibraslargas,

de especialusoen determinadastécnicasartísticas(aguadas),que sonlos más

propensosa la dilatación.Mientras queun papelcontinuoal dilatarseforma

arrugas transversales,uno hecho a mano se dilata más uniformementey

provocandoun menoralabeamiento’.

No hayque confundir ladilatación de las fibrasen todoslos sentidos

con la estabilidaddimensionaldel papel,muy buscadaparatrabajosdondees

necesariauna gran precisión(por ejemploplanos). Aunque el papel sin

direcciónde fibras aminoralos problemasde variacióndimensional2,también

se dilata. Para evitar la dilatación lo que se precisa es disminuir la

bígroscopicidadde las fibras;esto segonsigue modernamentecon el empleod~

fibras sintéticas,cuyo poderde dilataciónenhúmedoes nulo.

Gerard Martin<1965, 39) sostieneque~ variacionesdimensionalesdel papelcontinuono
sedeben tantoal Linchamientode las fibras, quequedariacompensadodisminuyendola porosidaddel
papel, como al estiramientoqueprovoca la tensióna la que ha estadosometidala Loja duranteel

bobinado-el papelesun materialmuy poroso,que puedecontenerhastaun 60% de aire, unaumento

del volumen do susfibras simplementedisminuiríalos porospor lo que novanaríanlas dimensiones
de la hoja-. El secaday aLeadorápido bloqueelas fibras en unaposiciónque no correspondoa su
tendencianatural,y cuandoaumentala humedad,la

5 fibras tiendena relajarsedela tensiónsometida

orientándoseen la direcciónopuestaa la formaciónde la hoja.E5t0 explica la eficaciade la prácticade
muchospapelerosque, cuandobuscan unpapelde dilataciónmínima, lo desbobinan,lo dejanreposar

enun ambientehúmedoy vuelvena bobinado.

2 La superiorestabilidaddimensionalen el caso delpapela manofrenteal papelcontinuoes

debidaal sistemado secadotradicional<al aire)quedeja quela5 fibras se contraigan librementeal perder

humedadde formapaulatina(Rabal,1994, 52), al contrariode lo queocurreen el papelcontinuo, que
essometidoa unagran fuerzad0 tracciónduranteel secado.
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La resistenciaa la tracción diferenciada seg<in elsentidode las fibras

enunpapelcontinuo,sedebea la mayordificultad pararomperlas fibras que

paraseparar,a lo largo,varias unidasentresí. Si tiramos desdelados opuestos

de un papel, será másdificil romperlo si la fuerza se realiza en la misma

direcciónde las fibras que enla opuesta.

La elasticidaddelpapeltambiénvaríaen estesentido,el alargamiento

de rotu.ra (“estiramiento” del papelantesd0 romperse)es mayor cuandose

rompe un papel transversalmente(en sentido opuesto a la fibras) que

longitudinalmente.

Si se quiere comprobar siun papel es continuo o está hechoa

mano, la manera más segura es averiguar si tiene dirección de fibras~.

Todas sus demáscaracterísticasexternas puedenser imitadas con mayor o

menoracierto.

Un papel hecho a mano se caracteriza por tener un acabado

bastanteirregular, sobre tod0 en lo que respectaal grosor, pero esta

característica,en la actualidad,puededependerdel esmero conquehaya 5~d0

fabricaday prensadala hoja y el gradode refino de la pastapapelera empleada.

La verjura (corondelesy puntizones)junto con lafiligrana, es la marca

visible quepopularmenteidenafica el papel hecho a mano, tanto que el

La dirección preferencialde fibras de los papeles continuos se puede

disminuir duranteel procesode fabricación-aunqueno eliminar-, manteniendola caida de
la pastapapelerasobrela cinta transportadoraa un riynio casi igual al de ésta,y agitando
al máximola cinta endireccióntransversal,paracontrarrestareí movimientolongitudinal.
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términopapelverjuradose sueleemplear(incorrectamente)comosinónimo; sin

emibargo,ya sevió como existen papeles hechos amanoqueno tienenfiligrana

(por ejemplo, todo papelanteriora 1282) ni verjura ( por ejemplo el papel

vitela), y comoestoselementossepuedenimitar en el papel continuocon el

rodillo afiligranadordurantela fabricacióndel papel.

Cuandola filigrana se logra en la tela transportadoraporun rodillo

se llamafiligrana al agua, legítimao natural,y puedeserclara (si la marca

sesueldaal rodillo) u oscura(si ~nel rodillo apareceen hueco).Peroestas

marcas,ademAsde con la huella de cilindros, tambiénpuedenlograrsecon

diferentessistemas: haciendopasarel papelentreun rodillo de gomadura

contraotro deacerograbado(ñligrana a la gomao similfihigrana), empleando

unacalandriao con unaplanchagrabadasobreel papelya fabricado<falsa

filigrana o filigrana artificial) o imprimiendo la filigrana con una grasa

especial(filigrana impresa).

Los tipos filigranas seidentifican fácilmente;las impresasdesaparecen

o se debilitan con disolventes como el éter, el alcohol o el benceno,las

naturalestambiénsedistinguende las artificialespueslas primerassereavivan

con la sosacaústica(Navarro, 1967, 31>. £n algunoscasostambiénsepuede

comprobarla veracidaddelverjuradoo de la filigrana medianteiluminación

ultravioleta,pero la verjura de un papel hechoa mano suele evidenciarseal

trasluz: las zonasdel papelmáscercanas alos corondelessongeneralmentemás

opacasque las queseencuentranentreellos, debidoal amontonamientode la

pastapapeleraa los bordesdel desnivelocasionadoporel corondelen elproceso

de extraerla formadorade la tina de abajo Laciaarriba. Cuandolos corondeles

sonmuyfinos no aparece este efecto, cosa quepuededar lugar a confusión.
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Qira característicaque se tiene comopropia del papelde tina son las

barbas(papelbarbado),pero ademásd~ que el papela manopuedehabersido

desbarbadoo guillotinado, sepueden lograrhojas de papelcontinuo barbadas

mediantela máquina redondade Bramah,descritaanteriormente,o disparando

un chorro de agila sobrelos ~ dela cinta transportadoraen la máquina

plaí~a.

A. no serque selengamuchísima experiencia,y- cii muchas ocasionesni

aún así, [a uinica manera fiable de determinar si un ~apel es o no

continuo esmedianteci análisiscte la direcci6n cte susfibras.

Hg. 22 - Marca do verjura con acumulación de pasta entre los corondeles
(Fct. con iluminación transm¡t¡da).

109



¡ — ‘J p-,j~cl canso soporte de estcn,p.’; ,j dii, r~p,s

El análisisde la

o, mejor aún, con

f<sieo-mecanwasdel

cualquier nwrnenL<,

“Deierminación tic la

direcciónde fibras puedeeviclenciarsecon lupaspotentes

aparatos de onzavo ~{uc’ analizan las caraclcrístieas

papel, pero también exísleti fliiétodt>S asequibles en

(métodos descrílos en la norma LX 13 57—043—74:

dirección longitudinal).

Puede rasgarseuna hoja de papel en

ambos sentidos(Fig. 23), y si uno de ellos

ofrecemásresistenciao eí desgarro tiende a

torcerse con mayor facilidad, estará

indicandoei sentidoopuestoa la direcciónde

las fibras. Si no queremosrealizar una

prueba destructiva, se puede estirar

cuidadosamentecon las uAas d0 los dedos

índice y pulgar los bordesde una esquina

(Pig. 24>; si mio de ellos tiende aondularse

en mayorgradoque ei otro indicará que las

fibras se disponen perpendicularmentea él.

Mucho másclaramenteseevidenciasi

Lomamos dos liras de igual aticliura y

longitud ti0 Ufl mistfl<) papel,pero cadauna

corlada en sentido distinto (Pig. 25).

3ttjeiándo!as 1)er1lendicutarmen[e y

¡ti anteo ¡¿inialas para lelasenire sí, vil
1 fl2Ifl OS

ver sí al scllar oua dc ellasse e tu-va ni uch<

F¡n. 23

flg. 24

It

Fig. 25
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más quela otra, que tiende aquedarserecta;

en estecasola dirección d~ las fibras es la

mismaquela de esta última tirade papel.

Humedeciendoun trozo de papel

cuadradoy midiendola dilataciónsufrida en

cada uno de los lados también podremos

averiguar si hayuna dirección de fibras

preferente:éstasirán perpendicularesal lado

que hayaaumentadomás de longitud. Si

simplementese pulverizaun papel también

se podráver cómo tiende aenroflarseen el

sentido de la dirección de sus fibras (Pig.

26), si esquese trata de un papel ciontinno. (dilatación)

Los aparatosde precisiónque permitenidentificar indirectamentela

dirección de fibras de un papelson el desgarrómetro, eldinamómetroy el

plegámetro(Navarro, 1972)’.

T0do5estosaparatosmiden la resistenciadelpapel:el ¿esgarrórnetrosimulala acción de

rotura por desgarro,y mide l~ fuerzanecesariapara iniciar y continuar la rojura de un papel; el
dinamómetrosimula l~ roturapor estiramiento,y mide la roturapor traccióny el estiramientodel

papelantesderomperse;el plegámetrosimula el dobladocontinuo en 18006 3600,y mide elnúmero

de doblecesnecesariospararomperun papel.Como todaslas medidasqueregistranestosinstrumentos

de precisiónvaríansegúnla direcciónde fibrasdel papel, también sirvenpara determinaren qué ~rat

las fibras estánmás o menosalineadas,asegurandoque un papelestáLech a manosi no existe
diferencia do resultadosentremuestrasperpendicularesdo un mismo papel.

Ra. 26 Dirección de fibras
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3. MATERIAS PRIMAS QUE COMPONEN EL PAPEL

La definición del papelsegúnterminologíapapelera: ‘Hoja constituida

esencialmente por fibras ce/u/c4sicas d~ origen natural, afie/tradas y entrelazadas

(UNE 57.003-78)’,indicaclaramentequeson las fibras vegetalesla principal

materiaprima o elementoconstituyente.

De hecho, un papel puede estarfabricado exclusivamentede fibras,

normalmentevegetales(celulósicas)y segúnseasu origen y tratamientotener

propiedades distintas.

En sí, la propiaconstituciónd~ las fibrasvegetalesdeterminael concepto

depapely lo quesonsus principalespropiedades:higroscopicidad,resistencia

al paso deltiempo y a la manipulación,color...; pero estascualidades iniciales

puedensermodificadaspor otros componentes(adtivos, cargas,encolantes,

colorantes,etc.) que seránlos que terminen d~ definir las característicasd01

productofina].

Obviamentelos aditivosmodifican la configuracióninicial del papel;por

ejemplo, el encolado depositasobrelas fibras materiashidrófobas,impidiendo

la absorción.Las cargas,al intercalarseentrelas ffbras,aumentanla opacidad,

disminuyendola resistencia(Navarro,1970, 211).

SoLoterminologíapapeleray definiciónde ténninospuedenconsuliarsela~ otras editadas
por la Asociaci6nd~ Investigaci6nT&nica ¿e laIndustria papeleraEspaflola:¡nvestigacW,ny Técnica

de/Papel n
047, 1982,910 y Dicdonario Tenninológico Ibero.a.nericano d~ celulosa, pape’, cartón t’ sus

derivados, 1992.

113



-a -
<rl

1-EJ pape/como soporte de estampas r¡ ¿itu/os

Así, al hablarde la constituciónde unpapeltenemosque referirnosa

¿os elementosbásicos;por un lado, el componenteprincipal, las fibras,

junto al tratamientoquehan recibidoparaconvertirse enpasta(mfra 3.1.) y,

por otro, los componentessecundarios,o aditivos(In.fra3.2.), que sonlos

queterminaránde configurarsus propiedades.
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3.1. LAS FIBRAS

Aunqueun papelpuedeestarcompuesto porfibras de naturalezaanimal

(seda, lana, etc.), sintética(por ejemplopoliamidasy poliésteres),e incluso

mineral (entre otros, vidrio, asbestos),lo habituales que las fibras quelo

constituyenseande origenvegetal.

La estructurad~1 papelseconÉguraa partir de la estructurade las fibras

celulósicas(Smook, 1990, 7) cuyaspropiedadessonlas que a suvez definen

las propiedadesgeneralesdel papel:

- Alta resistenciaa la tracción

- Capacidadde adaptación(flexiklidad y conforniabilidad>

- Resistenciaa la deformaciónplástica

- Insoluibilidad en agua

- Hidrofílicas

- Amplio rangode dimensiones

- Capacidaddeenlace

- Capacidadde reteneraditivos

- Estabilidadquímica

- Relativaacromatía(blancas)

Para entenderprocesosde fabricación, característicasy causasde

alteracióndel papel, esnecesanoconocerla estructurad6 las fibrasvegetales.

A muy grandesrasgos,podemosdecir que estáncompuestaspor los siguientes

elementosquinucos:
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Píg. 27 - Polímero de Ii celulosa

- Celulosa (30 - 95%): ca un

polisacárido’,de naturalezaqtdmka

muy estable, formado por largas

cadenas de carbono, oxígeno o

hidrógeno (C6H,005)n. (Fig. 27).

Cuanto más seconservela estructara

de la celulosa,másresistentesE:OY&fl

las fibras.

- Henficelulasa (5 - 35%):

polímerodeestructuramasvftflftdII y

complicada que la celulosa
2, Ju

cadenamás coda y gcneralxnontc

ramificada. También actúa, p’~

enlacesquímicos,como ligante cíelas

fibras. Para obtener papeles

resistenteses necesario manlc’tWr

partede la hemicelulosa.

¡ U~ polisacáridoestá formadopor muchas unidadesde azucar (u> que se repitenf
0~~511<k

un polímero.lv¶ecliantedeterminadosprocesos químicos(hidrólisis> sepueden romperlas cadenasqus
estructuranla celulosa(polímero;~C6H10O5)n),haciendoque se transformeen glucosa(xnonóweíd¡

C<,81005).

2 Laceiuloeaesun polímero formadoexclusivamentede glucosamientrasque labemicelulon

estácompuestapor cincoazúcaresdiferentesademásdeácidosuromcos.

A‘o

£

LI6
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P.md píd,n,Ia

- Lignina (0 - 30%): sustanciaamorfade estructuraquímicamuy compleja.

Actúa como ligantede lamaderamanteniendolas fibras unasjunto a otrasy

proporcionandorigidez a la estructura.Es muy inestabley provoca en los

papelesamarilleamientoy acidezpor lo queconvienesu eliminación.

Otros compuestosmenosabundantessonlas resinas,grasas,proteinas

y sustanciasminerales1.

Respectoa la estructura

de lasfibras (Pig. 28), podemos

decir que están formadas por o

fibrillas, compuestas de “go”

microfibríllas, que en las

regiones cristalinas (zonas con
d. gk.co.S

agrupaci6n densa de fibrillas

paralelas) dan lugar a las

micelas. Las fibrillas están

constituidas por celulosa

(macromolécula), a su vez
Mc—

compuestapor glucosa,que no

deja d~ ser una combinaciónde

carbono,oxígenoe bidrógeno.
Fig. 28 - Estructura microscópica y

submicroscóp¡ca de la celulosa

Paramayorinformaciónsobre porcentalede elementosconstitutivossegúneí tipo de fibra
consúlteseNavarro, 1970,T~bla

0 p 64 es,
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Físicamente hablando, y

manera muysimplificada, en la fibrase puedendistinguir d05 niveles (Fi~~. 29»

- Capaprimaria, capa exterior dondese concentrala mayor cantidadJe

lignina, constituidapor fibrillas entrecruzadas[En Fig.: Pl.

- Capasecundaria,zonainterior, de fibrillas compuestasd~ celulosapuray

cubiertasde hemicelulosaque, en lazona másgruesa(capaintermedin de la

paredsecundaria[EnFig.: ~2]) sealineanen sentidocasi paraleloal ojo d0 l~

fibra. En la capasecundaria[En Fig.:

8] las fibrillas dejan espacioslibres

(estructura porosa>, entre los que

puedehaberunapequeñapresenciade

lignina (GerardMartin, 1965, 7).

En el exterior de las fibras,

cohesionándolasentresí, se encuentra

la lámina media, constituida

principalmentepor lignina [En Fig.:

LM¡.

Para fomentar la adhesión

entre las fibras y lograr un papel

resistente,se deberomper la capaprimaria (mediante procesosmecánicos,

comoel refino), liberandolas fibrillas internas(fibrillación); al aumentarJa

superficiede contacto,sefomentala unión interfij,rilar. La eliminación cje la

capaprimaria tambiénpermitelabidratacióny la absorciónde aguahaceque

aumentela flexibilidad y capacidadde enlace(Smook, 1990, 7).

Ng. 29 - Organización de la
pared celular
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El aguatienenuna función trascendentalen la unión queseproduce

entrelas fibras,ya que los enlacesseforman poratracciónde las moléculasde

aguaentresí y los gruposbidróxilo de la fibra. Los gruposhidróxidos libres,

debidoa estamismaatracción,tambiénson los responsablesde laabsorcióndel

aguaporpartedel papel.

Cuando el aguase evapora,la superficie quedaunida por lo que se

denominan“puentes <le bidrógenoltl.Estaunión químicaintramoleculare

intermoleculares lo queLacequeenla fabricación delpapelse puedaprescindir

d0 los encolantes,y la simple uniónde fibras produzcavn soportealtamente

resistente.

1~

(A>

CELLU LOSE
MODULE

\ \ <O)

‘o

CC)

Fig. 30- Niveles de enlaces de hidrógeno:
A> Débil, a través de moléculas de agua.
E> Más fuerte, a través de una capa de moléculas de agua.
C> Directamente.

1 Los puentesde hidrógenose producencuandoun átomo de hidrógeno(cargaparcial

positiva> se une a un átomo electronegativode unamoléculaadyacente,como puedeser el oxigeno

(cargaparcialnegativa)dando lugarala unión demoléculasdistintas.
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El porcentajedecelulosa,hemícelulosay lignina varíasegúnel vegetal

del que procedela fibra, desdeel algodón, constituidoprácticamente por

celulosapura (88 - 96%) (CCI, 1986, 1) hastalas maderas,con un alto

contenidoen lignina (cercade 30%).

Parala fabricacióndeun buenpapelinteresaprescindirde la lignina

pues,comoya seha indicado, esun elementomuy inestable,que seexiJa

fácilmente,dandolugara compuestoscoloreados(amarillearniento)y productos

ácidos. Los productosá0~d05pueden darlugar a la hidrólisis de la celulosa,

luciendoque e? papelsedeteriorey pierdaflexibilidad.

Las llamadasfibras liberianas (fibrasde tallo no leñoso,comoel liflO) y

lBS fibras textilesapenasposeenlignina ensu constitución,al contrarioque las

fibrasde tallo leñosoo fibras lignificadas (madera).

Desgraciadamente,desdela segundamitad del siglo XIX, la principal

fuentede fibrascelulósicasparala fabricaciónd~l papelprovienede la madera,

basta alcanzar, según Smook (1990, 9) el 93% de los requerimientos

mundialesdefibras vírgenes.

Aunque el tipo de fibra puede influir en la conservaciónsegún la

presenciao nó de lignina (ainariilleamientoe hidrólisis), esteelementopuede

elinjinarseporcompletoen los procesosde fabricaciónde la pastapapelera.

Por otrolado, las propiedades específicasde cadapapeldependenengran

medidade la estructurade las fibras que lo conforman, principalmente¿e
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1- SI rope! como soporte de estampas y dibujos

característicastalescomoel espesorde la paredcelularl, la longitud de fibra2,

etc.

Segúnla procedenciadelas fibras, variaránsuscaracter~ticas,y también

las de los papelesfabricadosa partir de ellas, Esto es bienconocidopor la

industriapapelera,y de hechoseempleandistintostipos defibras segúnel tipo

de papelquesedeseefabricar;valgancomoejemplolas siguientesanotaciones,

quecomplementanlos Cuadros2 y 3 (Kraemer, 1973,28 y 36):

Cuadro 2 - Fibras de papel obtenidas por maceración de material leñoso (Kraemer>.

Modero o material
oso 1’roccdcnc¡o

Abedul Madera de Retula s’errucoso.
<hg. 21)

Abetos Madera de Pleca acije, Abies
(fig, 25) alba, Areudoswga dougla.sia y.

Otras.

Bambú Tallo leñoso de muchas especies
(fig. 16) de la familia Bansbusa,

Caña A tupida dorias y otras, bagasa
de la caña de azúcar, Saecha.
non offlclnale,

Chopos Madera de varias especies del
(fig, 23) género Populus.

Esparto Liber leñoso dc SUpo ¡e;,oeissio¡a
(fig. 27> y otras especies.

Eucaliptos >t adera de Euc,dyp,us glabulus y
(fig. 22) otras especies.

Paja Fallo leñoso de , r,,iei’¿ai onu.
(fig. 26) vio., (trigo), Or~a saura

(arroz) y Varios otros cereales

Pino Madera dc higuí siIvwrhs, p.
(fig 24) siguEs, 1’. szrobus y otras.

Madera tropical
Límba

(Ug. 30)

Principalmente se encuentra (en-
tre muchas maderas diferentes)
en Termlnolia superba Erigí, el
flicís,

Dimensiones
I = i:iooo uní,

L = ion gaud,
0 = dichpteuoí

L = muy variable
0=30.35 y lOO

L = > 0,5 mm
0 = 40-60

> 3 mo,
0 = 20-30 y 10-90 It

L muy variable
0 =10.120 ~

L varios mm
0 = 5 0-80 ~t

1. = muy variable
0 = 20.30 ~

Lvarios mm
0 = 3Q.43 ~.

L muy variable
0 trigo = 15-20

mm
0 = 40-50 ~

L muy variable
0 15-25 ~ y ele-

menlos dc 100 p

Susto ocios

a -~tqO ea-a

~ .~
00~

:2 .~ E

a .ri,
o. -,

-— <a
es8~ ~É
~0 O

>‘~
E
e o e
ob - .- rl-e ~‘ -e

-ti
U E

sE

t

e”

f0 t~ E ¿

~! -U

Prescncta /rcc,,enu, nr:

?apci.,s aú,d¡cos y rusos.

Papeles de toda clase.

Papetos orjenlate, (duros),

Se usa en lugar dc made-
ras en los países que tie-
ner> poco bosque.

Papeles de toda clase

Papeles duros de impre-
sión y papel técnico.

Papeles dc toda clase.

Papcks duros 4e imprenta
y papel t&níCo.

Papel de toda clase.

Papeles de origen africano.

Las fibras gruesasdan lugar a papelesabiertos,voluminosos y

resistencia aídesgarroy pocaresistencia~lreventamientoy tracci6n
absorbentes, conalta

2 Paraquesedeunabuenatmiáninterfibrilar es necesaria unalongitud de fibra mínima. La

longitud de las fibras influye en la fuerzadel papel,y de Lecho es directamenteproporciona]a la

resistencia aldesgarro(Smook, 1990, 16).
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1- El papel como soporte de estampas y dibujos

1) Fibrasdetronco leñoso(madera)

- Coníferas:son maderasblandas que proporcionafibras de gran longitud,

parapapelesfuertes.

- Frondosas:dan lugar a fibrasmás codas y pastasmás uniformes. Su

estructuraporosapermitepapeles congran capacidadde absorción delagua.En

generaldanlugar a papeles de bajaresistenciaa la tracción.

2) Fibras cte plantasde tallo no leñoso (liberianas)

:

[ano: es la ~ vegeiaimás£uurae1sedivide fácilmenteen fibrillas. En los

papelesproporcionadurezay resistenciaal frotamiento; sirve parasoportes

densos, durosy resistentes(papelmoneday cartográfico).

- Cáñamo:parecidoal lino peromenos uniformey con mayor facilidad de

desfibrado,esuna fibra muy fieltrable,
- L-L -1-

Ramio:es £LISL4 muy vanosa,ya quees la quetienemayorcapacidadpara

dividirseenfibrillas; son largas,delgadas, limpias,de altablancura,resistentes

y debuenpoder cubriente. Sirve para papelesfinos, durosy poco transparentes,

con gran resistenciaa la tracción.

- PajacJecereales(trigo, centeno,cebarla, etc.): fibras debuenaresistenciay

uniformidad.Proporcionaen los papelesbuentactoy carteo.

- Pajaaniariuia: contiene todaslas partes incrustantesde la paja, por loque

suponeel productode peorcalidadparala fabricacióndel papel.
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- Baniibú: fibras largasy regulares,proporcionaun papelsuavey voluminoso.

- Esparto:fibra con muy buenaspropiedadesparapapelesde buenvolumen

y buenas característicasde impresión.

Muchas de estas fibras(lino, ramio, esparto) ademásde obtenerse

directamentedel vegetal puedenprovenir derestostextiles.

3YEihn&JL5~tQ~

- Algodón: es la fibra que tienemayorcontenidoen celulosa,por lo tanto la

de mejorcalidady másresistenteal envejecimiento(CCI, 1). Procedederestos

textiles o d~ los “linters” de la planta del algodón (pelusilla adheridaa las

semillas). Sus fibras sonelásticasy flexibles, pero tienenpocafacilidad para

dividirse en fibrillas, Proporcionapapelesblandos,con capacidaddesucción,

buenaestabilidaddimensionaly muy resistentesal pasodel tiempo (Keim,

1966, 59).

Desde el punto de vista de la resistenciaal paso deltiempo

-cuestiónfundamentalmenterelevanteen la orientación de este trabajo-la

diferenciación más importante rarlica en la procedenciao no <le francos

leñosos,lo que implica fibras con mayor o menor cantidad<le lignina2.

Pero la presenciade lignina en un papel dependedel tipo de fibras

empleadas,y d
0 los procesosde elaboraciónd0 la pastapapeleraque, como

veremos,puedenflegar a eliminarla.

Taveray Molina (1988y 1989) hanrealizadoestudiosmedianteenvejecimiento acelerado
sobrela permanenciade distintasformulaciones fibrosas.
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Parapoder fabricar un papelha deprocedersea la transformacióny

refino’ de las fibras, hastaconvertirlasen unapasta.Así, el tratamientoque

recibenlas fibras tambiéninfluye en las característicasdel papel, desdesu

resistenciaal pasodel tiempo (eliminacióno no de la lignina), a su rosisienc~

a lamanipulación(gradode refino...), absorción,suavidad,etc.

Segúnlas fibrasempleadasen la fabricacióndel papel hablaremo;

de papelesde fibraslignificadas(leñosaso madera-mfra 31.2.-) y no

Igiúficaclas (no leñosas:textilesy liberianas—mfra 3.1.1.-), y según el

proceso cte obtención cte la pastapapelera,de papelesde pista

mecánica,química y semiquuinica (mfra 3.1.2.1, 3.1.2.2.y 3.1.2.3.).

El refino elimina la paredprimariaque recubrelas fibras, permitiendosuhidratacióny

fomentanfla capacidadde enlace.

124



1 - E/pape/comosoportedeestampasy d¡b~i05

Cuadro 3 - Fibras Naturales del papel (Kraemer).

DímensEones

Fibra l’roccrlc-nch, <~, aovo ~ Sustancias y su porce~ rajeL. = longitud, (calculado sobre 10% asno. l’re,cencEa lrccucnvc e’í¿
_______________________________ 0 dEómen-o> 90% sólidos)

Algodón Pelo de la semilla de varias espe. L = 10-45 mm celulosa, 82,5 Papel de tropo.
(figa. lO, 11) cies dcl género Gossypiun¡, O = 12-40 . hemicelulosas y pectina, 5,7

____________________________ ceniza, grasas, ceras, 0,5

Amail Líber de corten do las higueras L = muy larga celulosa «Papel» de los mayas y
<fig. ¡3) mejicanas, FEcus podE/olio y 0 = 18-25 e lignina aztccas.

o tras.

Aralia Médula ele Aralia papyrlf era. Células dc la mé- celulosa, muy variable Papel de «arroz» del lojano
(fig. 14) dula pectina, 8-II oriente.

_____________ 0 = 80-loo ¿ almidón, 2-7

Cúñamo Fibras del tallo de Can,iabis ¡a- L = 15-20 mm celulosa, 67 Papeles antiguos y papel
(fig. 18) lEPO, O = ls-SO It hemicelulosas, 16,1 técnico.

pectina 0,8
_______________ lignIna, 3.3

Cáñamo Líber de la conexión hoja-tronco L = 3-12 mm celulosa, 63,2 Papeles técnicos, oncuader.
do Manila del plálatio Muso tonElEs. 0 = 20 hemicelulosas, 19,6 nación,

pectina, 0,5
___________________ lignina, 5,t

Xapolc Fibras en las cápsulas de Ej-lo- L = 10-40 mm celulosa, 58-70 % Papeles técnicos dc calidad.
«Lana de dnulron ou/rac,uosuní, E. hop- 0 20-30 it lignina, 3.9%
Bombaxa ;aphyllium (Africa oceldentol)
(hg. 9) y varias Bombaceae como

Bombos nhalabarEcun¡.

Kenaf Líber del tallo de REbuto, can- L 1.12 mmi celulosa, 55.59 Papeles técnicos.
,sablnus. 0 10-40 ¡.

Líber del tallo dc Linuna piba
ti&$lniit,n.

Líber de la corteza eje Rrou,so
tuedo papyri/¿ror

Líber de la opídormis de las ho
jas de las palmeras Rap/eia
ru//fa y Otras.

ni—

celulosas, 64,1
hemicelulosas y pectina.

18,5
lignina, 2

Papeles de gran tenacidad.

Papeles dc gran tenacidad.

Llbcr dcl tallo du IJueltn:erht
vea y sus subespecies.

Fibras del tallo dc Unten .lw¡ca.

L=20.-40 mm
0 = 20-30 ~

L muy larga
lO = 00.300

1. = 1,5-3,5 mm
0 = 0-50 ~,

L = 120-250 mmo 40-50 ~t

L = 25-SS mm
0 = 30 It

Líber del tu lío tío CowhcnuA top- L 1 -5 mn,
sulocis, C. otironias y aterís. 0 = 10-25 ~

Hilo del capullo producido por 0 = 15-20 It
la oruga dc ¡lombyx morE (ma-
riposa).

Pelo de OvL$ss y cabras. 0 = 20-60 ~
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Papel ile trapo.

Papeles orientales,

Papeles técnicos.

Papeles técnicos, oncuador.
noclúis

Antiquísimos .papoícs» clii-
no’,

Antiguos papoles dcl centro
de Asia, papeles técnicos.

hemieclulosos, ls-ID
pectina, 4,5-5
lignina, 12

celulosa, hemicelulosas, lig-
nina~ los porcentajes va-
rían mucho según cl
procedimiento de la ma-
ceración

celulosa
Isemicelulosas
l¡gnin.a

celulosa, 69
líemicelutosas, 13
pectina, 1,9
lignina, 0,6

celulosa, 56-60
hemicelulosas, 10-16
lignincí, 12-20

celulosa, <.4
hemicetulosas. 6-li
lignina. 2

E ibroin, 76
sericín, 17-23
libre de agua

Ceratina, 95-99,5
casi libre de agua

Lino
(hg. 19)

Moral
(fig. 15)

¡tafia

RamIo
(hg. 17)

«RamIo»
falso

Yute
(fig, 20)

Soda natural
(fig. 33)

Una
(fig. 34)
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31.1. La pastaile fibras no lignificadas

Las fibras no lignificadas provienen de plantas herbáceas<frt~~s

liberianas)y textiles, y secaracterizanpor suescasocontenidode lignina;

perono todaplantaherbáceatiene sus fibras no lignificadas,ya que enalgunas1

al envejecer,selignifican los tallos convirtiéndoseen lo que comúnmentese

denonainacañaso pajas.Estapaja tendráentonces-una elevadacantidadde

lignina, propiade las plantasde tallo leñoso, cuyasfibras siemprese bailan

lignificadas.

La pastade fibras no lignificadasconstituye lamateriaprima más

apreciadapara la fabricaci6n de los papeles¿e mejor calidad. Su

principalventajaesla resistenciaal tiempo, puesenvelecede forma máslenta

quela de fibras lignificadas,garantizandomayor permanenciay durabilidadde

la obra artística.La pastacJe papel de fibras no lignificadaspuedeprovenir

directamentede plantasherbáceaso tejidosfabricadosa partir de estasfibras.

El empleo de fibras obtenidasdirectamentede los vegetalessuele

suponerun mayor coste d6 producción,puespara lograr el desfibradoes

necesariala coccióncon productosquímicos.

En principio resultamás económico emplearlos desechostextilesque,

tantoenel casode traposviejos comonuevos,no tendríanunaaplicaciónmás

ventajosa;además,paraserconvertidosenpastapapelera,precisanoperaciones

mássimples,basadasprincipalmenteen la limpieza. El único inconveniente

del empleo de trapos es la escasezde esta materiaprima en relacióna la
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demanda,lo que contribuyea su encarecimientoy a la búsquedade fibras

vegetalessustitutivas’.

En China, actualmente,se sigue consumiendoun papel de fibras

vegetales,quetambiénseex orta a Euro ap p. Es papelmuy delgadoque se

encoladébilmente, puesal escribircon pincel, los orientalesno precisan un

papel tan encoladocomoel europeo,La fibras delpapelchino se obtienen

macerandobambú concalviva y cenizasde pajade arroz2medianteun proceso

muy complicado.

Desde Chin los nnj

a, eoos de fabricación del papelpasaron aJapón,

durantelos siglosVI- \Jfl, dondeel procesode obtenciónde las fibras sefue

perfeccionando.En el papel japónse empleanpreferentemente fibrasde

bambú, d
6 Broussonetia papyrífera, k0d5~ japonés (moral del papel),

Wickstroemiacanescens (Ganipi),y la Edgewortbiapapyrífera(Mitsnmata);

Comovamos, el primitivo papelchino (fidaliz), según cuentala tradición,estabaformado

por retazosde 50da y de restos textiles, comoropas, redesde pesca,o capazos.Parece queen poco

tiempo desaparecióel usode la seday se incorporaronfibras vegetalescomo las de la morera
kao-tocbou)y el ramio, Pruebade esto sonlos hallazos ¡ 0h1~g de prumtsvospapees os, en los que
aparecegrandiversidadd~ tipos de fibras en funciónde la vegetaciónautóctonade cadazona<bambú,

canamo,morera,gampi,mitsunata,paja dearrozy ramio>, Probablementeel métodomásprimitivo

parala obtencióndelas fibras d~ papel,exceptuandoel fidali2, fuerala recogidad~ ramasdevegetalque,

una vez cortadas,eran introducidasen la aguasde un río para ablandarlasy poder proceder asu
trituración con martillos; como puedeverse era un sistema similar a la obtención deaznatle

precolombino,

2 A diferenciade estepapel, estáel papelchina¿earroz, que no esun papelpropiamente

dichoya que estáformadopor la médulad01 !Aralia papyrtfera” cortarlaen espiral.Estesoportees muy
apreciadoen Chinaparapintar acuarelasy miniaturas,como la5 que se conservanen el Palaciode

Aranjuezen Españacomo regaloimperial chino.

II‘1
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estasplantas danlugara fibras muylargas, quetradicionalmenteson hervidas

3
con raíces dearrozy véni, queactuancomoaglutinante

Actualmente, delos brotesde las plantas,se arrancanlas cortezascon

el líber, seablandancon aguacalientey raspandose elimina la cortezafibrosa

dejandoel líber. Estesecuececoncal, o con lejía de cenizaso de sosa, yuna

vez convertidoen fibras, semachacaen unosmorterosdepiedra, quepueden

estarmovidospor fuerzabidraúlica. Los papelesque se obtienen con estas

fibras sonmuy apreciadosparael grabado,por la suavidad yuniformidadd0 ~

superficie.

En el mundo árabe, las materias primasempleadaspor chinos y

japoneses sesustituyeronporotrasmásaccesiblesen su áreade fabricaciónd01

papel, asíse emplearonprincipalmentelos traposde algodóny de lino
2.

En el mundo occidental,los traposfueronel primermaterialempleado

para la fabricacióndel papel, la transformaciónde éstos enpastapapelerab~

evolucionadoconsiderablemente,y en la actualidadse emplean complejos

sistemasquereducenel tiempo y trabajo necesariosparasu producción.Sin

embargo,todavía, aunqueen muy pocos lugares,se conservanlos métodos

Partiendodel análisisde la
9 fibras de incunablesjaponeses,Kraernet(1979) consideraque

el antiguo sistemadeobtenciónde lapastapapeleraen Japónno podíasersimplementepor lavadoY

cocciónde los vegetales,puesde estemodono puedeobtenerseunacelulosatanpura, sinrestosde

lignina; pudoserpositleun sistemade fermentacióncon bacterias(maceraciónbiológica) que, SO~<lfl
estampasde la época,podíahaberserealizadocon estiércol).

2 El método de obtenciónde la pastapapeleraconsistía enla fermentaciónde los trapasen

agua, su cocción con cenizasde madera,lavada,y desfibradomediantegolpes d0 palos contrauna
piedra. Comopuede

el mundooecidental,~’ estesistemaestámuypróximoa la obtenciónd0 la pastapapelera en
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tradicionalesde obtenciónde la pastapapelera,comoenel ya citadocasodel

Molino Papelerode Capellades.

La obtenciónde la pastade traposno varió excesivamenteentrelos siglos

X y XIX, siendoenesteúltimo cuandose generalizael empleod
6 la pastade

madera.El proceso completoconstade las siguientesetapas:

- Recogiday selecci6nde trapas.

- Trozeado.

- Expolsado.

- Lejiado.

- Pudrición,

- Lavado.

- Maceración.

- Bateado.

£1 procesocomienzacon la recogiday seleccióndetrapos. Lasmaterias

primas más comunesentreel siglo X y el XIX en Europason los traposd~

cáñamoy lino, caracterizados pordarleal papel cierta dureza;los traposde

algodón tampoco son extrañosy dotan al papel de esponjosidady buena

absorción.

Los trapasmásapreciadoseran los lienzosblancosy finos de lino y

cáñamousados,puesIta tela nuevaesmásdifi0il de triturar. Parael papel de

peorcalidadlos traposde seday lanaoe mezclaban con lienzos groseros(papel

gris)-
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La tareade selecciónde los traposla llevan a cabolas escogedoras,que

van tomandoíos traposseparándolosen vanoscompartimentos,despuésde

eliminar de ellos, conun cuchillo, las costurasy los cuerposextraños1.

La gran demandade papel,

unida ala escasez detrapos2,hizo que

a partir del siglo XVIII tuviera que

emplearsetrapes decolor, quedebían

ser blanqueados conelementos

dorados,Esto sólo pudo sergraciasal

aislamientod
61 cloro, realizado en

1774 por Soheele.

Una vez seleccionados, los

traposse cortanen trozos pequeños Fíg3O - Escogedoras

-trozeaclo- mediante una cucbilla

vertical empotradaen una mesa. En el siglo Xi\JIII comienzaa usarsc!14

cortadorade trapos, queagilizaráesteproceso.En muchos molinosd0 FZLIIILd&

Dependiendodel molino papelerola clasificación puedeir de 2 a másde 10 tipos,pero lo
normal esquelos trapesse agrupensegúnsuclase en trescajones:traposfinos (parapapelde prinic’ra

calidad),medianoso entrefinos,y ordinarios(para el papelblancomásgrosero).Los trapasqueDO
sirven para ci papelblanco (arpillera, ¡ana, seda,etc.) se tiran al suelo y seunen con ¡os resto.de
costurasgruesaspara formar luego el papel deestrazao de envolver. Si se quiereapurarla selección
se hacenseis grupos:superfino,fino, costurasdelfino, mediano,costurasdel medianoy ordinario.

2 El problemade la escasezcte traposveníadesde antiguopues ya en el siglo XVI seL~lb~8~

dietado en Españadisposicionesreales fuertementeproteccionistas,por las que se prohibía la

exportaciónde trapos.Este proteccionismose acusatambién en otros paíseseuropeos,como en

Francia,dondeen el siglo Xvii se establecenaltas tarifas tributariasdisuasoriasde la exportación,
flegándosea prohibir éstaentre1697y 1733,o en Inglaterra,donde en el sigloXVIII estabaprohibido

enterrara los muertoscon “vestidurablanca” (La Lande).

130



1- 11/pape/como spporte de eslampas t4’h,9#

y Holandael cortadode los trapos serealizabadespuésdehaber pasadoéstos

por el pudridero.

Tras el trozeadode los traposdebesereliminado elpolvo quecontienen

—expolsadoo desempolvado-,agitándol.osdentrode un recipientecon paredes

de rejilla metálica (expolsadoro diablo) quegira accionadomedianteuna

manivela.

Para una mayor limpieza se procedeal lejiado, donde los trapos se

mezclan,en grandestinas, concenizas,gredao arcilla; medianteestesistema

seconsigueJesengrasarlose igualar elcolor,

Del lejiado se pasaal pudfidero, aquí seintroducenen unapila con

agua paraque, al fermentarcon ayudade lasbacterias,seafloje el material

fibroso y se destruyancuerposextrañosy grasas (suciedad)’.

En algunoscasos este efecto de lafermentaciónse favorece con la

adición de cal, lo que contribuye a acelerarel procesoy a una limpieza

antiséptica;un excesode cal ablandaexcesivamentelos trapos,por lo que en

algunasocasioneslos Reglamentospara la fabricación de papel de algunos

paísesprohibieronsu uso2,

En muchosmolinos seprescinded
01 lejiado y los traposvan directamenteal pudridero,a

travésde unatrampilla quelos conduce desdela sala elelas escogedorasaunacubetasubterránea,dando
sevierte aguaEn otros, los trapos nisiquierase pudrenen tinas,sino en montonesque se remojan

y sevan removiendocadacierto tiempo bastaqueen ellos aparecenhongos.

2 El Decretodel Consejode Estadofrancés<leí 27/1/1739, en su. artículo5~ prohibe“...que

se mezcle coneí trapo...algunasuertede cales,u otros qnalesquiera ingredientescorrosivos...”(La

Lande, 1778, 150).
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Los trapos,queya soncasihilachas,sesometena unacomentede agua,

donde se lavan y se eliminan los residuosde los productosempleados

anteriormente.

Para que estas hilachas se conviertan en una pasta mínimamente

uniforme es necesariala maceración.Primitivamente la maceraciónse

realizaba triturando los trapos con molinos de piedra, pero la manera

tradicionalconsisteen machacarlosen los batanescon mazosde madera,

movidospor fuerzabidraúlica(de abs laubicaciónde las fabricas depapel en

molinos).

Los batanesconstan,generalmente,debateríasdevarias pilas de piedra,

o de maderacon una planchade hierro en el fondo, donde los trapasson

cortados,machacadosy desfibradospor medio del golpeteode los mazoso

martinetest.

A esteefecto, los mazosestándotados,ensubase,de cuchillaso clavos

(mazosdedeshilachar),de clavosromospara molery triturar (mazosde afinar)

o de superficieplana(mazosdedesleir),y suelen disponerseen seispilas: en las

hesprimerassecortanlos trapos, enlas d
05 siguientesseafinan,y en la última

sedeslien
2.

‘Cuando estetipo de pilas dejaban de usarsedurante untiempo, las planchasde
hierro se oxidaban,manchandoel papel quesebacíacon ellas. Por estosonpreferidaslas
pilasde piedra,o las planchasde otro tipo de metal.

2 Generalmente, en cadatina trabajantresmazosdel mismo tipo, perode distintogrosor: El

¡unzocercanoa ¡a entrada del agua, ~ fuerte”, es el másancho,luego estáel mazo“de en meclio”<
1

y finalmenteel mazo“endeble”,que es el másestrecho.Estadesigualdadfacilita la circulaciónd0 La

pastapor toda la tina, Estadisposiciónd0 los batanesno es casual,y respondea los lentosavancesJI.

(cOntinúa..)
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de forma ovalada,dividida alo largo en dos seccionespor un tabiquevertical

que no llega a los extremos.En una. d6 las seccionesrueda un cilindro

recubiertodecuchillasde acero.El cilindro puede acercarse avoluntad,según

el gradode refinodeseadorcontrauna. platina metálicaconotro sistemad~

CuChillaS colocadasparalelamenteen el fondo de la pila. La pastadiluida en

agua pasa entre los d05 grupos d6 cuchillas y se mezcla y desfibra. Con

variacionesmínimas, esta máquinase sigueempleandoactualmenteen la

industriapapelera
1.

Pig. 33-Pila holandesa

El tiempo requerido para preparar la pasta papelera es,

aproximadamente,la mitad si seusanpilasholandesasenvez demartinetes(de

1 Al igual (fIJO ene[ casodc los mazos,Lay pilas holandesasconcilindros paracleoldíachar,para

afinar y para desleir. Lo
8 cilindros do ieshilachrirsc colocanmAs lejos de ‘a pletinaque los de afinar,

y éstos, parapoderatraparlos trapospor tul rttayot númerod0 puntos, tienen tuina nitíescasCfl IdA
uclxi lías; si it en’Largo los ciii: ‘dros dcdealeirpuedeu sertotalmentede ¡lIndera y sin cuchillas.
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a diezhorasenlugar deventicuatroo treinta)y ademásse lograun refino

muchomás uniforme.

Una vez obtenidala pasta,con los martineteso con la pila holandesa,se

batela pulpa-bateado-con otro mazode maderamovido hidraúlicamente,y

semezcla conmayoro menor cantidadd0 agua,segúnel grosordel papel que

sedeseeobtener.

Este proceso de elaboración de la pasta cte trapos se realizaba,

generalmente,en el mismomolino d0~d~ sefabricabanlas bojas de papel a

mano, pero sí noesesteel caso,comosueleocurrir hoy en día, o la pasta no

seva a emplearen un corto espacio detiempo (comomuchoen menosde una

semana)debealmacenarse secapara evitar su putrefacción.

Paraaline la rt lo de~t

aenar pastaseviee sobre s cajonesde posio, queen

su basetienenun enrejadoparaqueel aguapuedaescurrir, Enocasionesse

guardala pulpasin afinar, sólodesbilachada.

El primitivo procesoparaconseguirpulpade fibras a partir de los trapos

ha evolucionado hacia métodosde mayor nivel de productividad,adaptadosa

la insixiBtria m dlertjft. Actualmente, lostrapossesuelenobtenerde residuosde

tejidoscasi siemprenuevos,procedentesde la industria textily deconfecci6n.

Los traposmásusadosson los de algodónde las fábricastextiles;

son muy apreciados,puessus fibras sonmuy tenuesy delicadas,de poca

Lgroscopícidady muy elásticas; danlugar a unapulpa fina con la quese

obtienen papeles blandos, suaves, flexibles y con probada estabilidad

dimensional.
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Hl lino y el cáñamotienenfibras muy parecidas,toscas,fuertesy
fácilmente fibrillables; las decáñamoproducenw~a pulpa espesaque da

lugar a papelesmuyfuertes yresistentes(sobret0d~ al doblado)y de cierta

transparencia.

Lasfibras¿eramio, largasy delgadas,son, de todas, las que nielor

sefibrilan, producenpapelesmuy resistentes,y por esto seusanparahacer

billetesdeLancoy papel de impresión.

Cuandose quiere un papel resistente,pero niás económico, se

empleanlas fibras de kenafy cuandono importa el factor estético,pero sC

la fuerza, seusanlas de yute, generalmenteprocedentesde sacos,ya quesu

blanqueo ofrecedificultades.

Debido a La escasezde trapos,la pastapapelerade estematerial no n

suele emplear pura, sino para mejorarotro tipo de pastas. Según L

terminología papelera,para que un papel SeaconSideradoele trapossólo

debetener una importante proporción ele pastaele trapas,cuyo nifninio

varía segúnlasnonnascte cada país; cuandoel uso ele la pastaele trapas

es exclusivo en la formación ele un papel, entonces recite la

JenOmmación de “papel sólo de trapos” (Norma Española, UNE

57.003-1978)

Enocasionesse empleandirectamentelos vegetalesde tallos herbáceos

no lignificados (lino,cáñamoy algodón),pero entoncesel costedel papelse

encarece.

En la actualidad,tienenbastanteaceptaciónlas “fibras virgo de

algodón”, fibras cortasadheridasa las semillasde algodón,queno tienen

utilidad en la industria textil y que pueden ser aprovechadaspara la

fabricación del papel gracias a la aparición, en 1973, de la máquina
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desmontadorade algodón.Las fibrasdel pelo de la semilla del algodónal ser

casicelulosapura,sólo precisanun hervor ligeramentealcalino1.

Un papelhechocon fibras vegetaleses el papelalfa, obtenidode las

plantasdel mismonombre(Stipatenacissinia)y esparto(Lygeumapartum),

Paratransformarlasen pastade papelserealiza unacocción alcalina¿elos

tallos largos,parecidaa la obtenciónde la celulosade paja. Dan lugar a

papelesmuy finos y de superficiemuyplana, adecuadaparaimpresoslinos.

Otro tipo de fibras vegetalesmuy apreciadas sonlas del ramio

chino, son casi celulosapura, muy blancasy fácilmente divisibles en

fibrillas y proporcionaun papel muy resistente.Al ser muy escasasse

emplean mezcladascon otraspastas, principalmentepara la fabricaciónde

billetes.

Tambiénpuedenutilizarsela adansonia(liber del baobab),el papiro,

el bambú,la cañade azucar,la caña,la pajade maiz, la pajade arroz, etc.,

pero,comoya vimos,cuando estasplantas herbáceas, porsu envejecimiento,

se lignifican, pierdenlas propiedadesque las liacfan tan apreciadasy se

conviertenen plantasde fibra lignificada cuyo tratamientopara convenirse

en papel,comoveremosposteriormente,esmuy similar al de los vegetales

de tallo leñoso -

El pz~ .~.Adnnl d~ obtenciónde la pastade trapos pasa por las

siguientesfases(Fig. 34):

Primer desempolvadode los trapospor medio d
0 un sistemade

tambores(sacudidorde trapos,batánde trapos,10b0 o diablo)provisto deun

mecanismode aspiraciónpor colectoresde polvo.

La celulosa¿ealgodónesde unacalidadsuperior;entresusventajasestála de sermucho

mAs resistentealos componentesácidosde la contaminaciónambientalque otro tipo de celulosas,Su
único inconvenientees que resultaeconómicamentemáscara(Zappak,1991,140).

137



1- III pape/como soporte de estampas ~ dibujos

Pig. 34— Proceso moderno de fabr¡caci6n de la pasta de trapos <Keim)

coloread.
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Clasificación o deslinde, previa eliminación de cuerpos extraños

(botones,hebillas,etc.), segúnclasesde fibras, espesordel hilo, coloración,

limpieza, estadode uso,etc’, La mesasobrela quese realizala selecciónde los

traposdisponede una baseo rejilla conaspiraciónparaevitar la formaciónde

polvo,

Troceado de los trapos encuadradosde 5-10 cm. Hay d05 tipos

pnncipalesde máquinascortadorasde trapos:las punzonadoras,querompen

el trapomediantepunzones,y lascortadorasde cuchillas,donde10$ traposse

cortan, a modode tijera, por mediode unrodillo concuchillas quegira tajo un

bordeafilado.

Segundodesempolvadocon airecomprimidoparasepararel polvoque

kan ocasionadolas fibrillas de los traposcortados.El desempolvador,enesta

fase, vadotadode un cilindro conpúasque intensiÉcala limpieza mecánicade

los trapos. Laspequeñasfibras desprendidasen estaoperaciónserecogeny se

empleanparapapelesde baja calidad.

Coccióno lejiado: estesistemasustituyea la antiguamaceraciónde la

EdadMedia, y consisteenla eliminaciónde la suciedady la clisgregaciónde las

fibras, mediante la cocción de los trapos en unascalderasrotatorias tipo

autoclave (hervidores de trapos) con soluciones alcalinas; generalmente

hidróxido cálcicoen forma de lechadade cal, carbonatosódico, sosacaústica

Según -, 1 denll
estoscntenos, os Irapos pus egara clasilicarsebastaen treinta tipos,aunque

ya vienenbastanteseleccionadospor el suministrador,
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o mezclasde estos productos
2.SegQel tipo de trapos se emplean usias

sustanciasu otrasduranteun tiempo determinadoque varía entre5 y 12

horas2.

Lavado: despuésde la cocción, las fibras selavan dentro del mismo

hervidor de trapos,conmovimientosgiratorios, duranted
05 horas conagua

calientey una conaguafi-la. El lejiador viertelos trapos sobreun tamiz> y tras

serescurridos,pasana la pila holandesa.En la pila holandesavuelven alavarse

conaguacorriente,moviendola pulpaconsutamborgiratorio.

Trituración: se realiza en las pilas holandesasde media pasta,

desfibradorao filocho, conello se lograel desprendimientoy disgregacióndc

los Li]05, quese conviertenen fibras sueltasde unalongitud aproximadad0 4

mm. Despuésde triturados,los traposvuelvena ser lavadoscon aguacorriente

enla mismapila holandesa, paraello la pila estádotadade un tamborlavador,.

Blanqueo:en el caso de haber utilizadotraposde color la pulpa

trasladaa la pila holandesade blanqueo, dondese baña con productos

La lechadadecal es eí productomás indicadoparaconseguiresteelecto, es másbarata,¿a

mayoreficacia limpiadoray estropeamenoslas fibras; peroel carbonatosódicoy sobretodo l~ soca
caústicasuelensermáseficacespara ¡a eliminaciónde las manchasde grasa.El problemade la cosa

caústícaesque lasucie¿dfo~aunaemulsó quedaIda las fil, d0’d0
eliniinacion. In que ija en ras ;an residuosde difi0i1

2 Durantela cocción convapor a presi6nla suciedadseseparade la5 fibras, loscuerposgrasos

sesaponificanyel jabónqueseferinaporla saponificación¿elas grasasabsorbela suciedadquepodrá
eirninarsecon unsimpleenjuaguo.Las materias colorantestambiénse ven afectadas,por lo que

posteriormenteseblanquearánconmuchamásfacilidad.
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dorados
3.Laspilas holandesasdeblanqueo‘ulimp sanlas fibras medianteunas

hélices,y suelenestarconstruidasconmaderao bronce.

Tras el blanqueamiento,la pasta seenjuagacon aguay sedejaescurrir,

luego seneutralizacon sulfito, bisulfito, metabisulfitoo tiosulfato ~ o

con amoniaco o agua oxigenada.Este proceso de eliminación <le los

residuosdoradoses muy importante,puessi no estábien efectuadoel

papelarnarilleaal cabo <leí tiempo2.

Escurrido:unavez finalizado el procesode obtenciónde la pasta, se

colocaen las cajasde escurrido,que tienenla basede piedrasfiltrantes, o en la

cámarad
0 desagúe,d~ ladrillos consuelod6 baldosasperforadas.

En este estadiodel procesose habráobtenidouna media pasta, de

fibras demasiadogruesaspara formar un buenpapel;paraconvertirseenuna

pastacompletadeberáser afinadaposteriormente.La mediapastade trapos

podrá secarsey almacenarseo mezdíarseen estemomentocon otros tiposde

fibras que, también convertidasen media pasta,requerirán un mismotiempo

de refino. De lo contrario, proseguiráel afinadoen otrapila holandesahasta

convedirseenunapastaenterao completa.

Como productos biad

nqueaores se empleanmayoritariamenteel cloruro de cal y el
hipoclorito (máscaro),aunquepara ellino y ci cáñamoseprefiereun primerblanqueocon gas¿ecloro

seguidode otro con clorurode cal,

2 La necesidadde emplear,en ocasiones,traposdecoloro sucios, queprecisanser blanqueados

o limpiadosconagentesquimicosfuertes,hacequeciertascualidadesdel papelde trapos,desdeel punto
d0 vista d0 permanenciay durabilidad,seveanmermadas,ya que íos residuosde sustancias quimicas

fomentanci amarilleaznientoy la oxidaciónde la celulosa(formacióndeoncelulosas).
Esteefecto nosólo es antiestéticosinoque tambiéncausael envejecimientoprematurodel

papel. Poresto, muchosfabricanteshacenespecialhincapiéen la5 caracteristicasde los papelesde
blancuranaturaly enel b~0h0 de no haberempleado productosdoradoso ácidosen su limpieza o en

cualquier otro proceso (papelesfabricadosen medioneutro).
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Pastaenterao conipleta (afinado): para formar un buen papelno

bastacon desfibrarlos trapos, es necesarioque las fibras se abranen sus

extremosy seseparenen fibrillas, queseránlas que luego, alentrelazarseentro

sí, den cohesónal papel.E5to seconsiguecon una nuevatrituración cJe tas

fibras en la pila holandesade pastaentera.

SegQel tipo de papel que se deseefabricar, el grado d~ fibrilación

deberáde sermayoro menor,raz6npor la quese distinguela mohenJafina o

refinadograsode la moliendabastao refinadomagro.

A
B

o 1)

Fig. 35 - Estados de refino de la pasta de papel:

A) Refino “graso de fibras cortas”; B) Refino “graso” de fibras largas;

C> Refino “magro” de fibras cortas; O> Refino “magro” de fibras largas.
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La moliendabastaseemplea parapapelesmuyabsorbentes,flexibles,

blandos y opacos, como el papel secanteo algún papel d6 imprenta o

estampación,enestecasolas fibrasno difieren tantode la medíapastay lo que

sepretendecon la pilaholandesaessucorte,por lo queseempleanrodillos con

cuchillas.

La molienda fina es para papeles con cierto aspecto transparente,

resistentesy rígidos;se lograaplastandolas fibras, paraqueproduzcanel mayor

númeroposiblede fibrillas, y para elloseempleancuchillas muy romaso de

Java,puesno sepretendecortarlas fibras sino machacarlas.

Al igual que enel caso d~ la medía pasta,despuésde finalizado el

procesod~ maceración,si no se va a fabricarpapelen el momento,la pastase

escurre, sesecay sealxnacena.

Secado:si la pasta nose empleainmediatamentedebeguardarse en

secopara evitar suputrefaccióny facilitar el almacenamiento,El sistema más

idóneo para eí secadod8 la pastad~ papel es el centrifugado enmáquinas

deshidratadorasy eí prensadocon un prensapastas para un posterior

almacenamientoen formad~ cartoneso bloquesde fibras.
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3.1.2. La pastade fibras lignificadas

Como sehacomentado,cuandoa mediadosdel siglo XVIII CStOSCfin

trapos se comienzaa experimentarcon nuevas fibraspara la obtencióndJ

papel. Se ensayócon algas,plantasvellosas,virutasdeserrín,ortigas,cartt

piñas,etc, perono dejaronde ser merosintentosquedabanlugar a

esperanzadorespero no definitivos (La Lande).

Aunqueun antecedenteinmediatofue el ensayo dedesintegración~k

pajapormediosmecánicos,queconllevó la aparicióndel primerlibro ¡nhpr1~M

a basede celulosade pajaen 1800,no se consiguieron resultadosrcaImtnt~

satisfactorioshastael empleode madera comomateria primay la aparid&n

de métodos<le desfibradocapacesde convertirla enun elemento.?tG

parala fabricaciónd~I papel1.

La maderaabaratalos costes,pero proporcionapapelesd
0 peor

quelos de pastacíe trapos,Esteproblema se kapodido superar,aunque

cierto modo,al eliminar, medianteprocedimientosquímicos,sustanciasnu’cwnii

que acompañana la celulosade madera(lignina). El tipo de pulpa 0bt~~i4~

medianteestosmétodosse denominapastaqumnnca,a diferenciad0 la pasta

Esteavancerevolucionarioen la industriapapeleraJata¿e 1843,cuandoel alemánt4f~n

patentael desfibradode la maderapor mecho dela abrasiónde unamuelay agua (pasta¡u¡ndni’ci4 W
aunqueen principio la pastade madera sólo seemplearácomo carga derellenoparamezclarlas. ~ Ii

pastade trapos,poco a poco llegó a sustituirla como materiaprima principal. La dcsfiLrack~’it J~

maderaSe dlii a conocercomercialmenteen 1852, en 1867 se presentóen la Exposición Mw~¿LJJ.~
Paris y en 1870, cuandose instala la primera máquina¿eeste tipoen Espasa,ya era un

generalizadoen la industriapapelera,
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mecánica, que procede simplementede troncos desfibradospor métodos

abrasivos.

Hoy en día lamaderaesla materiaprima másempleadapara la

fabricación del papel (95%, según Browning, 1970); los árboles más

empleadossonla5 coníferas-picea, pino, abeto,etc.- y algunosde hoja caduca
1 álamo,

comoel eucalipto,chopo, haya, entreotros -

Pero la maderase está convirtiendoen un bienescasoy seplantean

problemas ecológicos; actualmentese tiendeal empleo de especies de

crecimientorápido,como las plantasanualesy las maderasfrondosas(castaño,

abeduly eucalipto);tambiénse fomentanlas investigacionessobrela genética

del árbol, paraaumentarsu rendimiento
2.

Ex~ten grandes diferencias en la forma de obtención y en las

característicasd
0 los distintos tipos de pastade madera,aunque tod05ellos

tiene unosprocesoscomunes

:

Parala fabricaciónde papelesfuertesse prefiereel empleode coníferas,puessusmaderas

blandas proporcionanfibrasde mayor longitud; generalmentela8 fibras ¿elos árboles¿ehoja caduca
sonmenos largasy resistentes,entre estosel Alamo proporcionafibras cortasy blandasy la hayafibras

cortasy duras.Parala pastamecánicase empleasobretodopiceay parala químicapicea, ateto,pino,

hayay álamo.

2 El problemaesque la madera¿ecrecimientorápidoda lugar apapelesdepeorcalidadque

la de crecimientolento, y estose constatainclusoen ejemplaresde la mismaespeciecultivados en

climasdistintos.Además,la celulosa de lasmaderasfrondosastienefibras cortas,por ío queOcasiona

papelespocoresistentesa la tracción, aunqueestacaracteristicaseaminorasi la maderase somete a

un procesoquímicoalcalino,
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La maderapuedeprovenirdeaserraderos(tablaso similares),pero lo unte

Lecuenteesquellegueen forma de troncosque deben serdecortezaclosantes

de iniciar cualquiersistema de£ransformaci6nen pastapapelera1.Cuando¡a

maderaestá descortezadase convierte en pasta de maderamediante105

citados sistemasquímicoso mecánicos2.

El blanqueose efectúaconproductosque decoloran poroxidación,

estos oxidantesdebenser baratosy no degradarexcesivamentela celulosa,

comúnmentese empleanproductosdorados,Es importante destacarque

aunqueel blanqueomejorala calidadestéticade los papeles,cualidad

muy importante para la realización ¿le obras artísticas, tiene el

inconveniente,comose explicaráposteriormente,de poderdegradarlas

fibras, afectando a su futura conservación.

Despuésde obtenerla pastade madera,se desecay empaquetao ea

mezclay se refinaigual que se vio en el papelde trapos.

Paraestefin puedenemplearselas descortezadorasmecánicas,queconstande un

cuchillassobrela
8 quese presionael rollizo, perocadavezsuusose restringemás pues se dosperdicia

la mejorparte¿ela rnadera,Poresto seprefierenlos tamboresdoscortezadores,en los que seLnEroduoe
la maderacon aguay, ~l rotar, la cortezase desprendepor la fricción deloe troncosentres! y canítá

las paredesdel tambor, quevan provistasde perfilesde hierro, a la vez que losdesperdiciosseeliminan

conchorrosdeagua. En algunoscasos,sobretodo para troncospequeños,se puedeusarsó!o el ¿gua

a presión paraconseguirel descortezado.

2En amboscasosla pastaobtenidapuedeser demasiadooscuraparafabricardetenninacloUpó
¿epapelespor loquesuele procederseal blanqueo.La eliminaciónde la cortezaes importante,puesJ.
lo contrariose obtendríaun papelmás oscuro,irregulary cargado ¿eimpurezas.
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3.1.2.1. La pastademaderamecánica,

La pasta mecánicaes escasamenteempleadaen lafabricaciónde soportes

d6 dibujo y estampación,debido a sumínima resistenciaal pasodel tiempo,

sobret0d0enpresenciade la luz, pero hoy en díamuchosartistas,en buscade

nuevasformasde expresión,no dudanen emplearsoportesde cartón basto.

La mala calidad de la pastamecánicase propicia tanto porque

conserva todo8 los elementosnaturales de la madera, entre los que se

encuentransustanciasnocivasparala conservacióndel papel (hemicelulosas,

resinas,y sobretod0 lignina), comoporque,debidoalos sistemasde desfibrado,

sus fibrasson cortas, irregulares,quebradizasy duras, además deamarillear

muy fácilmentey tenerun color crudo propiode la maderaque, enmuchos

casos,obliga a su blanqueo.

Pero el papelde pastamecánicaesmuy barato,de buenaabsorcióny

opacidad,es suavey voluminosoy sepuedeemplearparala toma de apuntes

rápidosen los queno existeánimode una futura conservación.

La pastademaderapuedeserblanqueadao cruda;con lapastacruda

sefabricapapelmanila,de estraza,de periódicos,cartón,etc.,y si semuelefina

tambiénsirveparapapelde libros, pues tienebuenbrillo y proporcionahojas

opacas muy aptas paraimpresión. La pulpa blanqueada se emplea

principalmente paralibros baratos,en estecasoel aspectoestéticoesmejor, y

tambiénselogra unpape]opacoconmuy buenascualidadesparala impresi6n,

pero su resistenciaquedabastantedisminuidapor la accióndegradantede los

blanqueadores.

147

e



1-E/pape/como sopóde de estampas u ¿¡bu/os

La coloración dela pastano sólo depende delblanqueo,sino tambiénd01

tipo d0 maderaempleada;se puede obtener unapastabastanteblancasin

recurriral blanqueo,empleandola maderadel falso abeto (pastamecánica

blanca); esto es muy importante a la hora de referirse a dibujos y

estampaciones,ya que aunqueeJ papel depasta mecánicaresulte inadecuado

parafines que requieranmíniniamenteperdurara lo largo del tiempo,al menos

prescindiendodel procesode blanqueosehabráeliminadounade las posibles

causasde alteraciónde estesoporte.

El procesodeobtenciónde la pastamecánicapasapor lassiguientesfases:

- Secadode los rollizos de maderadurante unaño, ya que la calidadde la

pasta mecánicadependeen gran parte del grado de secadode la madera,

ademásd0 sutipo y edad.

- Limpieza, mediantela eliminaci6n de la cortezay nudosde la madera’,

- Serradode los troncosen trozosacordesal tamañodel desfibrador.

- Lavadocon aguacorriente paraeliminar barrou otros residuosmolestos.

- Desfibradode los troncos,por abrasión en presenciade agua,contrauna

muelade arenisca,cemento,alúmina, carborundo,etc.

LI desfibrado es la etapa que caracterizala obtención de la pasta

mecánicafrentea otros tipos de pastade madera;serealiza conprensasque

El descortezadose puedellevar acato con descortezadoras,en tambores¿escortezadoreso

a mano, con hachasy cucbillas, esteúltimo procedimientoes más caropero se aprovecha más la

madera.
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empujanlos rollizos contraunamuelaestriadaquegira a granvelocidad,esta

muelaestáinstaladadentrodeun tamboro caja de fundicióny bajo ellaLay un

pozo donde caeel productomolido, conducidoporel agua,que continuamente

sevierte paraarrastrarla pulpa, yevitar queseapelmace.Estemodelobásico

o molino primitivo estásuperadopor los molinos concámarasy los molinos de

almacén;los molinosde cámaras1seempleanhoyen día en pequellasempresas,

al contrarioque los molinos de almacén2,que sirven paradesfibrargrandes

cantidadesdemadera.

El molino de cámarasfunciona con unas tres o cuatro cámaras anexas,situadas

de forma radiala la caja exterior en la que seencuentrala muela, enestascámarasse depositanlos

troncosquemediantemartineteshidraúlicossonpresionados contrala muela,quesuelemedirunos
130 centímetrosde diámetrocon unaanchuraútil entre60 y 120 cm.Los troncos sedepositan

paulatinamente encadauna dela
8 cámaras,de modoquesiemprehayunavacía quese estácargando,

mientrasque enotra se está acabandoel procesode desfibrado.

2 En los molinos con almacén se la As Mde
empleanmues m ~rans, conun diámetroentre150

y 170cm y una anchura útilde 120 cm; sobrela muela secolocaun grandepósito,en eí quesevierte

directamentela carga desdeel almacén, y los rodillos se presionan contrala rueda medianteel
mecanismo anteriorde martinetehidraúlico. Una ‘variante de este sistemason los desfibradores

continuos,donde la presiónse realizacon cadenasde alimentación,cuyaspaletas vanaplastandolos
troncoscontrala superficiede la muela,conestemétodoseevita la interrupciónd81 desfibrado,al tener

quelevantarselos pistonespara cargar lostroncosunavezdesfibradoslos anteriores.

Fig. 36 - Desfibradar de cámaras FIg. 37 - Des7ubrador de cadenas
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El tipo de molino quese empleepara el desfibradode los troncosno

influye enlascaracter!sticasde las fibras obtenidas,sólo suponeunadiferencia

de costepor su mayor o menor rendimiento. La pulpa conseguida estáen

función del tipo de estriado dela muela, cJe la velocidad ala que gira, la

presión,la temperaturay la alirnentaciondelagua;dependiendodel proceso las

fibras seránmás cortasy finas o máslargasy gruesas, con mayoro menor

cantidadde astillas1.

La pastademaderaconseguidacon cualquiermétodode desfibradoque

empleeuna superficieabrasiva,como por ejemplotina muela, se denomina

“pulpa mecánicade desfibrador”(Norma EspañolaUNE 57.003-78)

- Separadode astillas; al caerla pulpa sobreel separasti.llas,tamiz o criba

vibratoria o con aspiración,quedanatrapadaslas astillas más gruesasy los

pequeños trozosdemadera,quevuelvenal desfibraclor.Paraconseguir unpapel

de superficieuniformees necesarioque lapulpa quelo conlormasealo más

homogéneaposible,lo que selogra eliminando todaslas inegulariclaclesde ini

ti esfibrado imperfecto,para ellono sólo basta consepararpartestangruesas

comolasastillas,sino que hay queconseguirunapulpafina, exentade grumos

e imperfecciones;d~ lo contrariono sólo severáresentidala estética,sino que

sepuedenver afectadasgravementelas cualidadesde impresióndel papel,al

quedarpuntoscon diferentedurezay permeabilidad.

¡ Si duranteel desfibradoseempleapocaaguay se reutitza,se alcanzaunatemperaturade
unos3O-40”C, de estemodoseobtiene-Lunapastamec~niea grasadesfibradaen caliente.Estaesuna
pastaLina con70-SO” SR, conmuchasfibras desfibradas en susextremosy fieltrable.Porel contrario,

la pasta mecánicamagraproducidaenfrío, es decir, con más agua,dalugaraunapastagruesa<le unoa

50-60” SR,poco fieltrable,lo quevienea traducirnen un papelmenosfuerte (S.R.-GrajosShopper-
:meciidade refino delas Libras).
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- Clasificaciónde lapulpa;en los clasificadoresselogra la homogeneidadde

la pulpa; paraestola pastademaderaseintroduceen uncilindro perforado en

cuyo mterior haytambiénplanchasperforadas,sobrelas que se inapulsa la.

pulpamedianteel movimientocentrífugoy la impulsión de unaspaletas que

giran en el interior. La pulpa fina pasaa travésde los orificios y sale d61

cilindro parallegar alas instalacionesde espesado, yla materiamás grosera

quedaenel interiorparaluegoserdescargaday llevadaal refinador’. Con este

proceso seeliminan las molestasimperfeccionesque puedenquedar en la

superficiede unpapel,afectandoa la estéticadel conjuntoo dificultando una

buenaestampación
2.

- Blanqueo,si sedeseaunapastade mayorblancura.El blanqueode la pasta

mecánicasuelehacersecon agentesreductoreso con peróxidos,por lo que no

se lograunablancuraintensa sino sóloun abrillantamientode la pasta.

- Espesado,enespesadoresde tambordondela pulpase secahastadejarla con

un 4% de humedad.Si la pastaseva a usarenel momentosetransporta a la

pila holandesa,si sequierealmacenar pasaráal prensapastas.

Laspartesgruesas quequedaronatrapadasen el clasi.ficadorse puedenvolver a refinar. El

refinadorpuedeser un molinocond
05 piedrasLorizontales,o un refinadorcónico o de áiscoe.Una vez

refinadala pulpavuelve a los tamboree declasificación.

2 En ocasiones,en luearde emplearsetroncosde maderapara la obtenciónde la pasta

mecánicase empleanresiduosde madera,corno la~ astillasy eí serrín, que pasandirectamente al
refinadorpara convertirseenpulpa; en estecaso el producEoobtenidose denomina“pulpa mecánica <le

refinador” <NormaEspañolaUNE 57.003-78).
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- Mezcla de la pastamecánica,en la pila holandesa,con otraspastasy

elementos(cargasde relleno, encolantes, colorantes,etc.), paraqueadquiera

las característicasadecuadasparafabricarun papeldeterminado.

- Prensadode la. pulpa,cuandoen lugar de fabricar el papel directamentesc

almacenapara un posterior uso. El prensado se realiza en la máquina

prensapastas,dondemedianteun mecanismosimilar al de la fabricación del

papelcontinuola pulpasetransformaen cartonesparasu almacenamiento.En

este casolo que seobtiene es un rollo que se corta en hojas, las hojas se

prensanen unaprensahidraúlicay finalmenteseembalan.

Conla pastamecánicaseobtieneun rendimientode la maderapr6xinio

al 100%, puesmedianteesteprocesolo «nico quedesaparececJe la maderaes

una parte insignificanteque correspondeal material hidrosoluble;sólo sc

apreóiauna pérdidapalpableen la pequeña partede maderaque sedeseclia

(astillas) al quedar atrapadaen los tamices,por lo que el porcentaje de

rendimientovaría enfunción del tipo de pastao, másconcretamente,de su

fineza.

A pesar de la escasacalidadde la pastamecánicaselogranpapeleS

aptosparala impresión,segúnel tipo ele tratamiento de la pulpa, pero

siempreteniendoen cuentaque, aunquesuscualidadesvisibles seanbuenas,

sucalidadseresentirácon el pasodel tiempo. Se puedenobtenerpapelespara

impresiónartística empleandomaderade falso abeto decrecimientolento,

convertida enuna pastafinísima al tratarseen el desfibradocon muelascte

grano muy fino y seleccionadaen clasificadoresde 0,6 mm.; si seemplea

maderadensade falso abetocon muelasfinasy clasificadorescon agujerosde
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0,8 mm. se obtieneunapasta mecánicafina, aptaparapapeles deimpresión

d0 buenacalidad y papelesde escritura;una maderabuena de falso abeto

desfibradacon piedrasde granomedioy clasificadaconagujerosde 1,1 mm.

da lugar aunapastamecánicanormal, aptaparala impresiónenrotativas,Los

demástipos de pastademadera,más groserasy pardas,sonde calidadínfima

y no tienen ninguna aplicación en el mundodel dib~~0 o de la impresión.

Debido al constanteencarecimientode la madera,cadavez se está

utilizando másla pastamecánicaparamezclarlaconpastasqufniicasy

aumentar el rendimiento por lo que noesextrañoquedichamateriaprima

aparezcaen cierto porcentajeen algunosde los papelesempleadoscon fines

artísticos. Evidentementeestacircunstanciaestaríaacortandoel periodo de

permanenciay durabilidadde la obra de arte.

Actualmenteseensayan métodosde produccióncadavezmás rentables,

como las pastas de rendimiento ultraelevado GTMP <pasta

quíinico-termo-mecán¡ca)con las queseobtieneunaresistenciaa la ruptura

similar a la de la pastaquímica con unrendimientosuperioral 90% del peso

de la maderaseca.Peroaunquela resistenciaa la tracciónsevea igualada, esta

característica nadatiene quever conla vida de los papelesfabricadoscondicha

pasta, que almantenerlas sustanciasnocivasde la madera,sobretodo la

lignina, no guardan las xnínitnas condiciones deseables para la

permanencia de una obra.
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3.1.2.2. La pastade niaclcraqufinica

Parapaliar el problemade la lignina y obtenermétodosde desfibrado

másadecuados, aparecenlas llamadas“pastas químicas”.Conestesistemasu

sustituye el desfibradomecánicode la maderapor su desintegracióntajo

presióny aelevadastemperaturas<140-180”C),conun licor de cocciónque

desfibra y aManda la madera al disolver sus materias incrustantns o

cementantes(lignina).

El papel obtenido con estetipo de pastas será de una calidad

superior al papel de pastatnecánkapues,aunque fabricado también a partir

de la madera,al eliminar de éstasus factoresnocivos, se puedeobteneruna

ce]ulosabastantepura, con la que se logran condicionesde permanenciay

durabilidadaptasparalas obrasartísticas.El <inico problemaqueplanteanestas

pastases la necesidadde incorporarproductos¿oradossi sedeseauna blancura

determinada,conlo queal mejorarel. factor estéticopuedemermarla calidad

delsoporte.

El empleo de diversos productosquímicospara el desfibradode la

maderada lugar a ~ diferentesenla obtenciónde la pulpa: Ak~1inQ

y ~kk. En general, las pastasobtenidaspor procesosácidosofrecenmenor

resistenciaal tiempo que las pastasde procesoalcalino, debido a losefectos

nocivos de los residuos de los productos químicos empleados en su

manufactura.
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Los procesosquímicosposeenen comúnlos siguientespasos

:

- Descortezadode los rollizos. Se realiza igual que en el procesode

obtenci6nde pasta mecénica.

- Cortado de los troncos en rajas de unos 2 cm, mediante m4quinas

cortadoras1.

- Cribadode los trozos de madera, en cribas rotatorias o de agitación

horizontal2.

- Los trozosde troncoguardadosenel almacénpasan,medianteuna cinta

transportadora,al lejiador o digestor

- Lejiado o cocción con los productosquímicos en calderasde presión

(digestores). Lafase de lejiado se realiza con calor¡ para lograr una

temperaturaelevadaenlos digestoresseinyectadirectamenteen suinterior

vapor o secoloca una calefacciónexternapor la quecirculaci líquido del

digestor.Los digestoressuelentenerun movimientorotatorio parafacilitar

la impregnaciónde la maderacon los licoresde cocción.

- Lavadocon aguacorriente,parasepararde la pulpa los residuosdel licor

de coccióny las impurezas.

- Blanqueoopcional de la pulpa obtenida;con ci blanqueoseeliminan

tambiénresiduosde lignina y otrasimpurezasorgánicas,pero a costade

deteriorarla resistenciadel futuro papel.El blanqueode la pastad~ madera

química sesuelerealizarcon gascloro, hipoclorito,peróxidoso bióxido de

cloro.

- Neutralización de los restasá
0~d05que puedanhaber quedadoen la

celulosa,con sosacaústicao amoníaco,

‘EstasmAquinascuentancon unaserle <le cuchillassituadasal lacIode aberturaspor las que
los fragmentoscortadoscaensobreunascintas trasportadoras,quelosconducenhastalas cribas.

2 Los fragmentoscte troncopasana unaprimeracriba congruesosorificios por los quecaen

85ti1155y nudos,quesedepositanenunasegundaenLamAsfina por l~ quepasael materialmás menudo

quecaea Ja terceray 6ltixna cribe, dondesedesprendeeiserrín. Los troncosse almacenan,~ materias
gruesasvan aunapicaclora,y el restoseempleacomomaterialde combustión,
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Ng. 38- Proceso de fabricación de la celulosa de paja y de madera según el
procedimiento a la sosa o al sulfato (Ke¡m)
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La diferenciaentrelos distintos tipos de pastade maderaquímica estriba

principalmenteen el productoempleadocomo licorde cocciónen el proceso

de lejiado.El procesoácido sueleefectuarsecon el sistemaal sulfito o bisulfito

y el proceso alcalino sepuederealizarsegúnd05 tratamientosdiferentes:a la

SosaO al sulfato.

Los procedimientos alcalinos (Fig. 38), en general, permiten

aprovecharmuchomejor las maderasduras,pueslos sistemasácidosno son

capacesdeconvertir adecuadamenteenpastael corazónde algunosarboles (por

ejemploel pino, el abetoDouglasy el alerce).

El pmg £&Jt. ~‘ consisteen desintegrarla maderatroceadaal

aplicarlesosacaústicacon altapresióny temperatura(presiónde vapor); da

lugar aunapulpavoluminosadebuenaopacidadpero, en la actualidad, suuso

casi ha quedadorelegadoal desfibrado de maderas duras,porque con las

maderas blandasseobtieneunapulpa demejor calidadcon el procedimiento

al sulfato.

El procedimientoal sulfato
2 es, h

0~ en día, elprocedimientoquímiccs

deobtenciónde lapastapapeleramásempleado
2(seg<mnBrowning, un 75% de

la pasta química). Se caracterizapor proporcionar un papel de elevada

Este fue eí primer sistema de desfibradoquímico (1851), y aunqueen un principio
tuvo clificuliacles de aplicaciónindustrial, en 1870 ya lo batíanadoptadovariasfábricas.

2 Estesistema aparecióen 1879,cuando secomprobó queal añadirsulfuro cte
10di0 a la sosa

caústicase obteníaunapulpa de mejorcalidadcon menorgastode productosquímicos.

Aunqueel licor d0 cocciónesunadisoluciónde sulfuro cte sodio con hidróxidosódico,este
tratamientorecibe el nombre de procedimientoal sulfato pues,para reducir pérdidasdurantela

manufactura,unavez gastado eí licorcte cocción,seconcentray quema,y se leañadesulfato desodio
parapoder reutilizarlo.
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resistenciay gran calidad,aunquea costade un aspecto pocoestético,d6b~d0

a su coloraci6n pardaoscura. El rendimiento de la pasta al sulfato está

estimadoentreel 42 y 44% de la maderaenbruto
1.

La preparacióncJe los francoses común a los demásprocesos:se

cortan en troceadoras,y luego en las clasificadorasse separanlos pequeños

fragmentos,las astillasy el serrín.

Pararealizarel desfibrado‘de la maderaseintroduceen los digestores

con una mezclade lejíanegra(líquido digestorusado)y lejía blanca (liquido

nuevo) y se sometea una temperaturade unos1700C durantemáso menos

2

tiemposegúnla calidaddela pulpa

Una vez obtenidala pulpa, se vierte desde eldigestora unascribas,

donde escurreel liquido, o se pasaa un lavador d~ vado; los líquidos se

recuperan para obtener la lejía negra, y la pulpa se desintegra en los

separadoreso clasificadores, finalmentese blanqueao se dejaen crudo.

El blanqueode la pastaal sulfato serealizacon hipoclorito, en fases

consecutivas,para impedir queseformen concentracionesaltasque podrían

1 En ei proceso alsulfato es necesarioemplearmaderamuy secapara queel lejiado sea

unÁorme,sinembargoel descortezadono esimportantey sólose realizasi sequiereobtenercelulosa

blanqueadade calidad,

2 El procesopuededurar desde1 hora, para pastasmuy duras, sólidas ydifícilniente

Llanqueables,basta6 parala
5 pulpas de primeracalidadque vana serblanqueadas.En la calidadde la

pasta, ademásdel tiempo, tambi6ninfluye la presióny la concentraciónde la lejía d0 cocción;cuanta

menoslejía negra seemplee,másclaray blanqueableserála pasta.En general,a mayorpresión,tiempo
y concentraciónde la lejía Llanca, mejor eliminación con el lejiado de las sustanciasincrustantes

<lignina), por lo quela pulpatendrá mayorgrado dedesintegración,menordurezay más facilidad
d~ blanqueo.

r
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dañarlas fibras. El proceso finaliza con ~ d~ azufre,que aumentala

brilantezy ayudaa mantenerla blancura1.

Existentrestipos de pastaal sulfato segúnel gradode blanqueo: sin

blanquearo cruda,semiblanqueaday blanqueada:

- La pastasin blanquearo crudasirve paraproducir el papel“kraft” de

envolver,de color pardooscuro,perod
0 granresistenciamecánicay apto

parala tomaJ¿apuntesa lápiz, carboncillo, sanguina,Liza, etc.

-S~ la pastasin blanquearse sometea una cocciónmáslargaya un

lavado másprofundo,da lugara una pastallamada“ligera y fuerte”, de

mejor colorpero demenorresistenciaqueel papelkraft,

- Con la semiblanqueada,d6 mejor aspectoque la cruda, se puede

fabricar la cartulina Bristol,

- La blanqueadasirveparapapelesy cartonesblancosy resistentes;ésta

última puederecibir d05 tratamientos,segúnsepotencie,por un lado,

la resistencia(papel bond, papelcebolla) o, por otro, la blandura y

absorbencia(papelparaoffset).

Como puedeverse, muchosde los papelesobtenidoscon la pulpa al

sulfato son aptosparalos procedimientosartísticos.

El primer pr~ sg~isk para la obtenciónde pastapapelerafue el

sistemacon ácidosulfuroso,patentadoen 106 EstadosUnidosen 1866,pero

prontofue superado porlos procesosal sulfito o bisulfito (Kg. 39), donde la

Aunquesonmáscaros,tambiknseestánutilizando el dióxido de cloro yel clorito sádicoen
sustitucióndel hipoclorito, ya queresultanmenosperjudicialespara elkturo del papel.
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Fig. 39-Fabricación de la celulosa de madera según el procedimiento al bisulfito (Keim)

dc gas
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pulpa se obtienepor la cocción de lamaderaconuna disolución bisulfítica

(sulfito ácido). Hay d05 importantessistemasal sulfito segúnse emple el

bisulfito magnésico(1872) o el bisulfito cálcico (1874).

En el proceso contkntfik..síká~~ la maderase cueceentre 115 y

130
0C,en digestoresfabricadoscon materialresistenteal ácido y de tamaño

irás grandeque enlos sistemasalcalinos,puesla presiónnecesaria paraobtener

la pulpaesmenor.La maderase introduceen eldigestory sebombeael licor

de cocción,unasolución de bisulfito cálcico y ácido sulfurosoque contiene

excesode d~ó~~d
0 de azufre, secalientalentamenteel digestorbasta110

0C

duranted
05 horasparaqueeí liquido penetrebien en lamaderay no se queme

la pasta.Finalmenteseelevacon rapidezla temperatura,hastaunos130
0C,

empleandoun total de 6 a 9horas’.

Cuandoacabala cocción,la pulpase viertesobreun depósito debaldosas

perforadas,por dondeescurrenlos líquidos. Posteriormente,paraeliminar los

residuos, la pastase lava con aguacaliente en aparatoslavadores,Luego se

eliminanlos nudos entamboresdecimpa perforada(separastillas)para hacerlos

pasar a molinosde ruedasy prepararcon ellos unacelulosade calidad inferior.

La pulpa se terminade depurary refinar con arenerosy distintos tipos d
0

clasificadores.

Cuandoes necesarioblanquearlasehaceen dosetapas: primerocon

gas cloro y luego con hipoclorito.El tratamientofinaliza en los tambores

1 Cuando en lunar de fabricar papel se desea una pasta para otro tipo de fines,

se puedecalentarmás Ja pulpa, eliminandomás lignina,aunquea costa de atacarla celulosa

y por consiguientedebilitar la5 fib~85.
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espesadoreso en el prensapastas.El rendimientode la maderacon esteproceso

es deun 44-46%.

Uno de los métodosmásempleadoshoy endía esel lámAliilmagéiQQ

porque degradamenosla celulosa y provocamenos contaminación.Es un

sistemapor cocciónde las astillasde maderaen bisulfito magnésico,parecido

al anterior; coneste mismo fin tambiénse puedeemplearel bisulfito de

amonio.

Segúnel gradode blanqueo,hay 7tiposde pastasal sulfito:

- Pastablanqueadaparalibros, quees la menosfuerte pero lamáslimpia

y brillante, contexturauniforme1 apretaday blanda

- Pasta blanqueadaBond, fuerte, limpia y lustrosa, paracartulinas

Bristol y papelde escribir

- Pastacrudad6 fácil blanqueo, dondeprima el aspecto sobre la

resistencia,suave, absorbente,limpia y brillante

- Pastacrudablanqueable,debuen aspecto,fuertey limpia, usadapara

papelesdeescribir

- Pastacrudafuerte, de granresistencia,paracartulinaBristol

- Pastaparaperiódicos,de resistenciamedia

- Pasta Mitscherlich, muy resistente pero con gran cantidad d~

hemicelulosa,sirve para fabricar papel gla.sine ypapelresistentea la

grasa.
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estos tipos de pastaspuedenemplearse, conmayor o menor

acierto,segúnlas característicasdeseadas,parala realizaciónde estampaciones,

o mejor aúnde dibujos.

En contraposicióna los sistemasalcalinos,los sistemasácidos,y en

especialal bisulfito, kan siclo muy empleadospor serprocedimientos más

baratosy demejor rendimientoparala industria papelera;rindenun 18% más

quelos procesosalcalinos,peroeípapel que seobtieneposeeuna duración

menor (entre50 y 100 años),ademásde obtenerseunacelulosamenos sólid4,

másblanday menosvoluminosaquecon los sistemasalcalinos,

En la actualidadla hegemoníade los sistemasquímicosde obtenciónde

la pastapapeleraenmediosácidosestáen decadenciay va siendosustituidapor

los métodosalcalinos.Concretamente,la fabricaciónde la pastaal sulfito ya

estágenerandoproblemastécnicosy de altos costes,derivadosde su carácter

contaminantey de lasexigenciasactualesde proteccióndel medioambiente.

Para contrarestar la menor calidad de los procesos ácidos, en

comparación conlos procesosalcalinos,seempleael sistemaal 5ul1{t0 neutro

(N.S.S.C.),en el que el licor d~ cocción es sulfito sódico conbicarbonato

sódico, paraque las reaccionesde pulpación se desarrollenen una so]uci6n

ligeramentealcalina. Sin embargo, estesistemasiguedandopapelescte peor

calidad que los métodosalcalinos.
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3.1.2.3. La pastasemiquíinica

Con la conjunciónde los procedimientosde pastamecánicay qnínaica

se puedeobtenerla pulpa sexniquímica;generalmentese logra ablandando

mínimamentela lignina con una solución de sulfito ligeramentealcalina

(sulfitoneutro)o de sulfato másdiluida (“kraft” semiquimico),hastaun grado

quepermitael fácil desfibradode la madera,parapodertenninarel procesocon

la separación mecánicade las fibras.

Con estesistema,empleadoa partir de 1925, la pastaobtenidaes de

mejor calidadque la pastamecánicay másbarataque la quitnica, llegandoa

tenerun rendimientodel 80%de lamadera.

El blanqueo de la . pulpa semiqulmica se suele hacer con

combinacionesdecloroe hipoclorito,en estecasoel rendimiento<le la pulpa

bajahastaun 60%, pero siMue siendomásalto queen el casodelas pastas

químicasblanqueadas(se sitúa entreel 38 y eí 42%). Para no reducir el

rendimientode la maderacon el blanqueose recomiendanlos peróxidos,

puesoxidanlos compuestoscoloreadossin solubilizarlos.
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3.1.2.4. La pasta depaja

Al contrarioque la pastade madera,que se logra con fibras do plantas

leñosas,la pastadepajaserealizacon fibrasque provienende plantasherbáceas

lignificadas1.

La celulosade pajasepreparacon procedimientossimilares a la pasta

de madera,pero seempleanpreferentementeíos métodosalcalinos (a la 50511

y al sulfato), por el alto contenido¿le acidosilícico de íú paja.

Primero,la paja,queflega a la fábrica enbalas,se criba y pasa a la

secciónde picado,dondesecofia en trozos de unos2 cm. Luegosc limpia,

eliminandoel polvo, los residuosde granoy los nudos,puessondtftc¡lcs l~

desintegrary es donde está concentradoprincipalmenteel ácido silícico,

Medianteventiladoresselleva a los silos y de allí al lejiador, dondela paja

se cuecea presión conhidróxido sádico (procedimientoa la sosa>o Con

hidróxido sádico mezcladocon sulfuro sádico(procedimientoal sulfato>. E!

rendimientoes mayor con ¿procedimiento a la sosa, ~ sc obtieneun

mejorpapelcon el sistemaal sulfato,puessecastiganmenoslas fibras,

Del lejiador se vierte a las fosas de lavado y de ahí a ías pilas

lavadoras; pasapor un clasificadord
0~d~se retienenlas inipurezasgruesas,

por el arenerodonde se sedimentanlas materias pesadas,y por ¡os

clasificadores finalesfinos donde quedan todos los pequeÍ~osnudos. Sc
refina, seespesaen cilindros tamiz, seblanquea,si esnecesario,en la pila

El papel de paja fueeí primer papelde libras henificadas, perocon Ja aparición de los
métodosdedesfibradodela maderase convirtió en unasimpleanácdota,al resultarmenosproductivo.
Aunquela pajapuede dar unproductode buenacalidad, elprincipal problemaorn sudiír0il dnf¡b~~~J0.
Actualmente, unavez superadoslos problemasUcuicosy d0b1d0 alencarecinmientoy la escasezJo in
madera,la paja,ymásconcretamenteeí esparto,soneconómicamenteventajosospara la oL0110¡ó1~Jo
celulosa.Hoy en día,dependiendodelos vegetales propiosde cadapaís, seempleanprineiyah¡non¡ela

pajadel centeno,trigo, cebade,esparto,arrozy bambú.Con el maízy con la caña de azucar tambFOu
se fabrica papel(por ejemplo papel debagazo)perode celulosamuy pobrepor lo quesólo sc emplean

en paisestropicales dondela escasezde árboles esacuciante.
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blanqueadoracon productosclaradosy, en la máquina prensapastasse

convierteen hojaso en rollos.. El rendimientofinal suele serde un 45%

sobreei pesode la pajaen bruto.

Con el mismoprocedimientose hace lacelulosade espartc4con la que

seobtieneun papelde buenvolumeny buenascaracterísticasde impresión2•

La celulosa de paja proporcionaun papel con uniformidad y

transparencia,buen tacto, muy buen carteoy cierta rigidez, propia del

encolado;sirve parapapelesfinos y semifinos,De todaslas pastasobtenidasa

partir de plantasherbáceaslignificadas (pajas),la pastadel espartoes la que

tiene másparecidocon la de trapos.

Porel contrario,la pastade pajaamarilla es elproductode peorcalidad

que se puede emplear para fabricar papel. Contiene todas las materias

incrustantesde lapaja,porquesu tratamientoconsistecasiexclusivamenteen

el ablandamiento,para poderconvertirla en cartoneso papeles deínfima

calidad, bastos y amarillentos que sólo puedenemplearsecomo papel de

embalajede calidadinferior o parael interior de cartonesondulados3.

1 Las difexenc~acon la fabricaciónde la celulosadepajaes queeí espartono se corta,sinoque

primeroseeliminan las raícesy se desempolva,luego se clesmenuza,y no se usanlejiacloresrotativos,

si no f¡~
05, pues seformaríanbolitas.

2 El lino, cáñamo, yutey espartose puedendesfibrarcon eí procedimientoa la sosay al

cloro, quese basaen unaprimeradesintegraciónde la5 fibras con sosa caústicamediantepresióny

vapor, para después ser lavadasy clasificadas sometersea unasoluciónacuosade cloro, aun
tratamientoalcalino con lejía desosa,y finalmentea unblanqueocon hipoclorito cálcico o sódico.El
cloro separala celulosade ~ fibras y losproductosalcalinospermitensudesintegración,lograndoque

se disuelva lalignina. Con estosprocesosse obtieneuna celulosadepaja blanda yflexible.

~ Generalmenteparaestos fines seusapajade centeno,de trigo o de maíz,que se desmenuza,

sehiervecon lechadade calenlejiadoresesféricosa presiónde 3-4 atmósferas,se tritura en molino de
muelaso en máquinast~tclo dij fina ligt

nitraras, se uyeconaguay se re erameneen pila holandesa.El
(continúa...)
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3.1.2.5. La pastade papelrecuperado

El papelrecuperadoesaquelque provienedel aprovecbmientode otros

papeles,ya seade recorteso excedentessin entintado(papelreutilizado) o de

cualquier otrousoanterior (papelreciclado)’.

La importanciadel papelrecuperadova aumentandodía a día anteel

encarecimientod~ las materias primasy los problemasecológicos, derivados

tanto de la contaminaciónd~ las industriasde pastade madera,como del

agotamientod0 los recursosnaturales(Logan, 1989).Tantoes asíque entre

este tipodepapeles,el papel recicladoseha convertido en banderademuchos

gruposecologistasy estásiendoempleadoen laAdministraciónPúblicacada

2vez con másfrecuencia

Sin embargo,aunqueel papel recicladopuedatener unascaracterísticas

quele haganperfectamenteaptocomosoportede laescritura,de dibujos y de

impresos,la verdadesquesuresistenciaal envejecimientosuelesermínima,

al llevar concentradastodas las sustanciasnocivas propias de la pasta de

3k.continuación)
rendimiento sobreel productoes de un 70%y resultaun materialmuy económicoperodesde
luegonadarecomendablecomo soportedeobrascte arte.

E
8 importanteaclarar queel llamado“papel reciclado” esun tipo de papelrecuperadoque,

en sentidoestricto,debeestarcompuesto exclusivamentepor librasrecuperadasde ~ queal menosun

51% seande posconsumo(papel utilizadopreviamentecon algunafinalidad) (PapeleraPeninsular,
s.a.). Las fibras recicladastambién se mezclan con pastafrescade maderaparaabaratarun papelque
puedeservir, porejemplo, para libros,Con pastarecicladapurase puedehacerpapelde prensa,de

escribir,de impresiónsemifino y capasdecartónintermediasen sustituciónde la pastamecánica.

2 A esterespectosonmuy interesanteslas Recomendaciones del Consejo de las Comunidades

Europeos (Comunidades Europeas,1981)
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madera,junto conunasfibras excesivamentecortasque, en ocasiones,hansido

someudasa fuertestratamientosquímicosparaeliniinar su coloración grisácea.

Es un papel inicialmenteválido sólo para fines que no requieran una

permanencia y durabilidad mínima, por lo que su empleo no resulta

aconsejableenuna obra artística.

Tambiénesverdadque la calidadde un papelhechode fibras recicladas

dependeráen gran grado delorigende estasfibras; es mejorun papelreciclado

procedentedepapeles sinpastamecánica,queun papelde pastamecánica~.

Las antiguasfábricasd0 papela manotambiénreutilizabanlas bojas

imperfectas, sumergiéndolasen agua hirviendo para que perdieran el

encolado,y afinándola6en pilas holandesaso con mazos,paramezclaresta

pastacon la pulpade trapos.Aunqueeí papel asfobtenidobajabade calidad

en lo que respectaal factor estético(aparecíanpequeñasburbujasde los

residuosde cola)la verdades que en estecasosus propiedadeserancasi tan

buenascomolas de la pastade trapos, exceptuandola resistenciamecánica,

quesevería afectadaporel acortamientode lasfibras.

Hoy tambiénsereutilizanlos desechosde la propia industriapapeleray

de fábricasque empleanpapel(recortesde imprenta,posteta,etc.). Lapulpa de

este papel reutilizadoessiemprede mejorcalidadque la del papelrecicladoo

de postconsumo.

Aunquesin II
egara alcanzarunaminina partede lo que suponeen la actualidad,el papel

se ha recuperado prácticamented55desu invención (el primer papelno dejade ser unproductodel
•t~j~J¿i de iraposviejos), prueba deello esel “cartónárabe”,único cartónexistentehastala aparición

de las máquinasde papelcontinuo,que sefabricabapegandobojasusadashasta conseguirun grosor
determinado.
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Aunquecomercialmentesedistinguen29 clasesdepapelote,muchasde

ellascon subclases,en términos generalesse puedehablarde cuatrocalidades

principalesde papelrecuperado:

- El papeldesperdiciadoen las fábricasde papel (recodede bobinas,trozos

rasgados,empalmes, etc)

- El recortede gillotina, clasificadoa suvezsegúnel tipo de pastay blancura

- El procedentede oficinas y de usodoméstico

- El papelimpresojunto con el recogidoen la calle.

Las d06 p~imerasclasesse empleansolas o en mezcla con otras pastas

parapapelde oficinas, usoescolar, impresos,etc. (papelesreutilizados)y las

últimas calidades,o papel postconsunio,para papelde imprimir ordinario,

papelde embalaje,estracillasy cartonesgrises (papelesreciclados>.

En general parareutilizarel papelsólo esnecesarioablandarlo;el papel

se ablandaen molinos de muelas, generalmentede granito o lava, o en

desfibradores, quehacenuna acción parecida a las máquinasamasadoras,

procurandoen t0d0 casono aumentarel refino. Parapapelesmuy duros y

encoladosno bastacon el ablandamiento,esnecesario cocerlosen hervidores

esféricos. Una vez desintegrado,el papelse depurao tamizaparaeliminar

cuerposextraños(porejemplograpas>y finalmentesepuedeoptarpor refinarlo

mezcladocon agua.

Para fabricar papel recicladode baja calidad se empleael papel de

periódico, que como no lleva apresto, setrata en una batidora industrial o
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repulpadora,que lo convierteenpulpa, y sin desentirtarlosirve parafabricar

cañónbarato,

Parapapelesrecicladosdemejorcalidadserequiereunaciertablancura,

que sólo selogra eliminando latinta del papelote.De lo contrario se obtiene

unapastadecolor negro-grisáceo,propio del papelreciclado’,

El sistemamásmodernodedesentintadodepapelesimpresoses el de

flotación, por el que, mediantela adíci6ndeun mínimo de productosquímicos

y la inyeccióndeburbujasde aírea la pastadiluida, se logra quela tinta seuna

a éstas ysubaa la superficie~de dondees retiradapor aspiración;su ventaja

principal, ademásde la efectividad,es la de resultar escasamentecontaminante

parael medioambiente.

El rendimientode lapulpatic papelrecicladoimpresosuele serde un

92% delpesode los papelesempleadosen el reciclaje.

La primeramáquinade desentintadoapareció en1774,facilitandoel recicladodel papel y

la obtenciónde pastaa partir debojasusadas.Paradesentintarlos papelesimpresoso manuscritosse
usan peróxidos o solucionesalcalinas, jales como bicarbonato,cloruro de calcio, sosacaústica,
carbonatosódicoy detergentes.El problemadelo~ productosmuyalcalinoses quereaccionanconla
madera,coloreándoladeamarillo,por lo que seobtieneun papelamarillo-grisáceo.Paraevitaresto lo
mejor es ablandarel barnizde la tinta con una proporcióndébil de productosalcalinosy hacerun

aclaradomuyfuerte, con agua lomAs calienteposible<luegola pulpase puedeblanquear conhipoclorito

cálcico, selava y me mezcla conotrapasta).
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3.1.2.6.Tratamiento especialde las pastasparapapelesfransparentes
t

Los papelestransparenteshan
5~d0y sonampliamenteutilizadosen el

campodel dibujo técnico,principalmentepor la facilidad de realizarel calco

desdeun original, o devisualizarvarios dibujos superpuestos
2.

Los diversostipos de papelestraslúcidos,empleados comosoportesd
01

dibujo, puedenagruparse,segúnsumanufactura,encuatrograndesgrupos:

1- Los papeles quedespuésde su fabricación logranla transparenciapor

la adición <le sustanciasgrasas.

2- Los papeles queobtienenla transparenciapor la“molienda fina” d~

la pastapapelera.

3- Los papelesque se vuelven translúcidospor un tratamiento con

ácido sulfúrico.

4- Los papelessintéticos(plásticos)o conadición de estetipo de Liras,

queserán estudiadosposteriormente.

Los papelesconndki~niLg~g~ sedenominansegúnlas NormasUNE

(UNE 57.003-78) papeles d~ calco artificial. Son papeles translúcidos,

impregnadosd~ aceites,resinaso ceras,que se destinanal multicopiado de

1 Este apartadoes, casi ensu totalidad,una adaptacióndel artículoaparecidoen la revista

~jj~¡ (1?. Viñ5s, 991),a raízde la Carnpaúad~ Veranode 1990 de la Especialidadd~ Conservación

y Restauracióndel DocumentoGráfico de la E.C.R.B.C.

2 Hasta hace unasdécadasotra ventaja importante era la de poder ser reproducido

instantáneamentesobrepapelescon ernubionesfotosensibles, como eípapelMarión o al ferroprusiato.

El dibujo sobrepapel translúcidose exponíaa la luz con ej papelfotosensible, queposteriormentese
revelavaxnecliantelavadoo convapores; podemosdecir que estesistemaes eí antecedentedirecto dela

fotocopiadora.
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planos.Entresuscomponentesdestacanlos aceitessecoso similares, comoel

aceitede linaza, adormiderao nueces,la trementina,el barniz, la parafina,etc.1

E
5 evidente que t0d05 los papelesde este grupo tendrán una alta

tendenciaa amarillearconel tiempo,debidoa la oxidaciónde las sustancias

grasas, locual puedeser tambiénconsecuenciade su posteriorfriabilidad.

A los papelescon“mahnkh”, según NormasUNE, se lesdenomina

papelcalco natural, papelcristal (en inglésglassine) y papelsimilsulfurizado

(comercialmente“papel manteca”).

El papelde calconaturaly el similsulfurizado logranla transparencia

porel alto refino de lapastapapelera(refino graso)mediantepilas refinadoras,

tipo pila holandesa,o con el refino cónico. En el caso del papel de calco

natural,lo quese buscaconestetratamientoes latransparencia,mientrasque

en el papelsirnitulfurizado -que no debecontener pastamecánica(sefabrica

concelulosademaderaobtenidacontratamientosquímicos,comoel sulfito o

el bisulfito» lo quesepretendeesla resistenciaa la absorciónde grasas,pues,

aunquetambiénse empleecomo papelde dibujo, su aplicaciónprincipal se

encuentraenla industriadelembalaje
2.

El papelcristal esun papelcomolos anteriores,perose diferenciapor

tenerun menorgramaje yhabersido humectadoy satinadointensivamentecon

Dentrode estegrupo de papelesse encuentranlos papelesparafinadosy siliconados,así

denominados porla materia cubrienteque losLace impermeables.No tienen auténticaaplicación
artística,aunquese usencomomateriaauxiliar.

2 Los papelesde calconatural y sinilisulfurizado quese fabrican especfficamentepara la

confecciónde planosy dibujos, debenser flexibles,por lo que reciben untratamientoadicionalcon

suavizantes,queaumentala transparencia,perodisminuyela resistenciaa la tracción.
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calandriasde rodillos de acero caliente. Esto le confiere unamayor lisura,

transparenciay lustrosidad;esmásblando,resistetambiénlas grasasy vapores

y, entreotros Usos, seempleaparacalcar.

Los papelesde “molienda fina” sonmásfuertesque los de calco

artificial, amarillean menosy recitenmejor las tintas,pero tienenpoca

permanencia y durabilidad por la escasa longitud de sus fibras,

prácticamenteIlgelatimzadas?t por eí excesode refino, y por la adición de

suavizantes,que, ademásde disminuir la resistencia,pueden ocasionar

amarilleaniiento,oxidacióno friabilidad por la pérdidade suscualidades.

Actualmente,el sistemaderefino grasose está sustituyendo,paralograr

papelesmásresistentesy menossensiblesal doblez,por la adición de fibras

sintéticasa pastasmenosrefinadas.Hoy en día, el llamado “papel vegetal”

prácticamenteka 5~d0 sustituidopor el papelde poliéster,queno essino

una lámina de estaresmasintética,de cualidadesinmejorablesdesdeel

punto de vista de la conservación.

Finalmente, los e son aquellos originariamente

porosos y sin encolado,que han 5~d0 tratados mediantebaños conácido

sulfúrico’ (también sepuedenemplearotrassustancias,comoel clorurode zinc

o soluciones cuproamoniacales).

La primerafábricad0 papelsulfurizadoJatade iSól, su manufactura,a grandesrasgos,

consisteen el bañodel papelporosoen ácido sulfúrico fuerte, exprimidoentrerodillos paraeliminar

el exceso de1c1k,enjuaguecon aguafría y alisadoentrecilindros d~ cauclio. Se recomiendaque pase

despuéspor otro bañodeagua alcalinizada, pues,de lo contrario,los residuosde ácidopodríanformar

biclrocelulosa,provocandola desintegracióndel papel. SI éste estádestinadoal dibujo sueletratarse,
finalmente,conunasoluciónde sulf8t0 de aluminio, que favorecela escritura,
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El tratamientocon ¿0~d0 haceque las fibras se Linchen, pierdansu

estructuray se modifiquen químicamente,al transformarsela celulosa en

d extrina de celulosa
1(gelatinización),adb3riéndoseasí las fibras conbastante

intensidad.La transformaciónde las fibras por el ácido puedeir seguidade

hidrólisis, queterminapor descomponerla celulosaen glucosa,aunque estono

es lonormalen el procesocte fabricacióndel papelsulfurizado.

Pormedio de lasulifurizaciónel papeladquiereunaalta resistenciaa las

grasasy a lahumedad(incluso enebullición) y sevuelvetransparente,rígido y

córneo,por lo que,parasuuso como documento,debeflexibilizarse.

Un buenpapelsulfurizadodeberíaser bastanteestable,puesno sealtera

ni pierde suscualidades,aunquesetratecon aguahirviendo, solucionessalinas,

caúsucaso ácido en frío; tan,ibién resite al ataquede microorganismose

insectos. Sin embargo,estepapelestáconsideradocomoun granproblema

desdeel punto de-vista dela conservaci6n(Serranoy Barbachano,1987),

por ias deformacionesque se originan cuando sebinnedecelocalmente,

y por deficiencias en su manufactura pues, con frecuencia, contiene

residuosde ácido que, comohemosvisto, puedenser fatales, ademásde la

posibleformacióndeglucosa.Los aditivos queseañadenpara suflexibilización

también puedenocasionarproblemas;por ejemplo la glicerina y elazúcar

predisponenal enmohecimiento,y el cloruro de magnesioa la formaciónde

ácido clorhídrico,con la consiguientedescomposicióndel papel.

La dextrinade celulosaes una sustanciainsolubleen ácidoso alcalis, que se binchaen

presenciade agua,y de consistencia córneaen seco.
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3.1.2.7.121 papel Sintético

Comomuchosbienesde origennatural, las fibrasvegetalesparapasta

de papelvienenpadeciendounaprogresivaescasez,lo queha determinadola

búsquedade nuevasmateriasprimas sustitutivas ymétodos alternativosde

fabricación.

A5í, atendiendoa necesidadeseconómicasy medioambientalesha

surgido la necesidaddel reaprovechamientode fibrasya utilizadas.La respuesta

más inmediata a este problema nace en forma de papelesrecuperados:

reutilizadosy reciclados,en ciertamedida“ecológicos”.

Otra alternativaha 5~d0 la sustituciónparcial de la celulosapor fibras

sintéticas obtenidasde desperdiciosde la industria textil, como viscosas,

poliamidasy poliésteres’(Xuclá, 1982,870> parapasarde estapropuestaa lo

que sonlos soportesplásticos comosustitutosdel papel.

Una vez más, la industria textil ha marcadolas pautasde la industria

papelera.Ante la carestíade fibras naturalespara confeccionartelas, las

fábricas textiles aceptaronlas fibras artificiales, obtenidas apartir de la

trasformaciónquímicade sustancias naturales:maiz, cacahuete,soja.

De la propiacelulosaseobtieneel rayón (sedao hiladasde acetatode

celulosa) yla viscosa,sedaartificial, con la quetambiénse preparael papel

celofán.

Lematermoplástica obtenidapor la polimerizaciónd01 estireno,y otros productosquímicos

(Voz poli6ster, Diccionario de la RAE, 1992).
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El uso máso menoshabitualde las fibras semisintéticasfavorecióel

desarrollode lasfibras totalmentesintéticas,obtenidas apartir de pokmerosno

naturales,fruto de combinacionesde laboratorio.El nailon1,en 1940,marcó

el inicio de la industrializaciónde estosnuevosproductos.Inmediatamente

otras variantes, comoel pohéster,apodaronmaterialescuyascaracterísticas

podíanser diseñadas paraobtener unmaterial con cualidadesespecíficassegún

las necesidades2.

Dentro cle los papeles, el papel vegetal(sulfurizado) y el celofán ya

habían
5~d0 pioneros en lo que se refiere a papeles con una fuerte

transformaciónquímicade la celulosa,conel objetivo deconvertir las fibras en

una pasta transparente.

Los primeros papelesfabricadoscon fibras sintéticas
3,solaso mezcladas

con fibras celulósicas,aparecieronhacia 1957, precisamentecon el f~ de

mejorarcualidadesquerequeríanalgunospapelesespecialesempleadosen la

industria (jiapeles filtros, papelesaislantes,etc.)4.

Material sintéticode índolenitrogenade,del que se hacenfilamentos elásticos,muy

resistentes(Voz ;;ai/~m, Diccioanrio RAE, 1992).

2 Paramayarinformaciónsobreel tema,desdeel puntode vista de tipos, composicióny

utilidad de las resinasvéaseOleeskyy Molir -

Sobre clasificacióny descripciónde fibras sintéticasenpleadasen la fabricacióndel papel

véaseKraemer(1973,38as).

~ En principio las fibras sintéticassonmAs caras,por lo quela
5 mejoras queproporcionenal

papeldeben serconsiderablespara quecompensesuempleo,por ejemplo,el rayan mejorala porosidad

y permeabilidaddel papel al agua y a loslíquidos (para papeles filtros)y las fibras vinílicasmejoranla

porosidady la propiedadde adberirsepor ~al0~ (papelpara bolsasde té).
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Las fibras sintéticaspuedenemplftrsesolaso mezcladascon fibras de

celulosa,y en estecasoseles puedeadicionart0do5 los productosempleados

en lafabricaciónde los papelesnormales(cargas,adhesivos,etc.).

Hoy en día, y en múltiples aplicaciones,encontramostod0s las

composicionesdesdeel papeltradicional, a la láminacontinuade material

plástico,pasando porsoportesrealizadostotalmentecon fibras sintéticas(“telas

no tejidas”).

Desdelas primerasaplicacionesindustriales,las fibras sintéticassehan

introducido fuertementeeneí mundodel papel aptoparala escrituray dibujo.

Primerofue la apariciónde papeles conaltaresistenciaparaembalajed0b~d0

a lamezclade fibras celulósicasy sintéticas(por ejemplo, sobrescon fibras de

vidrio) y la secuenciaha continuadohastala comercializaciónde “papelesde

regalo!?,plásticosen forma laminarcon variantesenel grosor,color, textura,

brillo/mate, flexibilidad/dureza,etc., quecasi sigilosamenteestánocupandoel

puestodel papelen sufacetadematerialparaenvolver.Actualmente,bolsas,

cajasy “papeles” pararegalossonde plástico, y tambiénestánplastificados

muchospapelesy cartulinasquenecesitanmayorconsistenciao resistenciaal

uno -

Estaintromisi6nde los plásticosen un terrenotanpropio del papely

cartonaje,es 5ó10 unavía cte popularizaciónquenos hacehabitualun elemento

extraño. La otravía, muchomás cuidada,es lapertenecienteal dibujo técnico.

En el campodel papelcomo soporteartístico, ci dibujo técnicoes el

que está siendo responsablede la entrada de estos nuevos materiales.La

~1
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inestabilidadde los papelestransparentes(celofán ypapelvegetal) es la que ha

dadola mano,primeroa los acetatos,y hoy a. los poliésterescomosoportedel

dibujo, en elintentode sustituirpapelesfrágilese inestablesporotros de mayor

resistencia mecánica.En el campodel dibujo cartográficotambiénha 5~d0 muy

importantesu alta estabilidad dimensional.

Eranecesarioun papel“vegetal” quereunieramejorescualidadesque el

tradicional sulfurizado, de tan irregular comportamiento y malisima

conservación.Y estafue la oportunidadpara quelos plásticosofrecieran una

alternativaampliamenteaceptadaen algunossectores(sobretodo cartografía,

diseñoy arquitectura),aunqueaúnno generalizadaa otros camposartísticos,

por razoneseconómicasy de costumbre.Este nuevomateriales el llamado

“papel de poliéster”; un soporte que estrictamentehablandono podría

denominarse“papel”, ya que esunalámina plásticaen la que no interviene

ningún tipo de filbra’.

Una de las principales cualidades de este preparadoes su gran

permanenciay durabilidad frentea los agentesfísicos, químicos y

biológicos queagredeny destruyenel papel celulósico.Soportalos 2000 C,

esbicirófugo, inerteanteagentesexternos,y de gran fortalezamecánica;sele

ha llegado aaugurar,en condicionesnormales,unaestabilidadsuperiora los

500 años,

El poliéster,resina termoestabletotalmentesintéticaobtenidapor mezcladel ácidoterftálico

y etileno,seexpende en elcomercioparaunainfinidad de aplicacionesconnombresmuy variados.Se
vende en rollo y láminas con cualquierade las característicasque definían al papel celuiósico~

flexibilidad, brillo, dureza, opacidad,transparencia,regularidadde grosor yde superficie, resistencia

mecánicaal uso,etc.
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En todo casopresentad05 importantes“inconvenientes”:por unaparte,

la falta de absorbencia,cualidad que técnicamentepodría alcanzarsi la

demanda comercial así lo exigiese, y por otra, el ser un producto de

problemático redolado.

Actualmente,la falta de porosidady texturafibrosa -puesse trata de una

pastao amalgamientosin intersticios-obliga a empleartintas de secadomuy

rápido, elaboradascon disolventesde volatilidad controlada(glicoles) que

permiten fijar los pigmentos, generalmenteartificiales o sintéticos, a la

superficie pulida,lisa, aspera, etc,de estospapeles.

El futuro másinmediatova a presenciarla luchaentreestosmateriales

plasticos,que por múltiples interesesestánabriendocaminos de aplicación

insospechada,propiciando el lento pero irreversible retroceso de algunos

productoscelulósicos, comoes el casodel “papelvegetal”’.

Cada etapacultural conileva un soportede la documentacióngráfica

acordea la tecnología disponible. Precisamenteen esta nueva tecnología,

documentaly artística (cine, vídeo, informática
2, y también en la ya casi

Comodato anecdótico,citar queen 1987se publicó enJapónel primerlibro sobre“papel
deplástico”, y que enestepaís, cuyaindustriapetroquímicalanzólos primeros“papelessintéticos”, se

editanpublicacionesperiódicas sobre este material.

Ciertamenteno esfactibleun cambioinmediatode los soportescelulósicasa los plásticos.La
aceptacióndelos materialesquedefinenunaEraseproducea travésde lustros. Recordemos1» era de

la piedra, de losmetales,de la cerámica, etc;la era delpapelqueseinició Laceunosdas mil anosba
necesitadovarios sielos para alcanzarla universalidad,y paralograrestaaceptaciónmundialLa tenido

que superar las cualidadesde otros soportesqueseempleabanen lasdistintasareasgeográficasend
0~de

sesucediósu llegada.El pergamino,a pesard~ todassusvirtudessucumbióanteel papel del~ mismo
formaque el papirocedióal pergaminoel primer puestode soportegráfico (Vi5as, 1994a>.

2 El llamado“arte por ordenador”.
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tradicional fotografía) es en donde las resinas sintéticas, y sobretodo el

poliéster,estánteniendo suverdadero“papel” como“soportedel arte”’.

Hoy en díalos papelessintéticos(sobretodo enel casodel poliéster)se

considerancomo garantía tie conservación gracias a sus propiedades

(Enciclopediade TecnologíaQuímica, 691):

- Resistenciaa los ácidos

- Resistenciaa los álcalis

- Granestabilidaddimensional

- Grancapacidadaislanteeléctrica

- Resistenciaa la pudrición

- Resistenciaal calor

- Pocadegradación conel tiempo

Pero a pesarde t0d0, las fibras “de plástico” no soncompletamente

inalterables1de Lechomuchosmaterialestan demostradounaalta capacidad

de degradación
2,más peligrosa que la de los soportescelulósicos, por lo

desconocidae inesperada3.

Dela mismaformaqueel pergamino yel papiro son todavía soportesde relativa noblezaante

el papely seprefieren para realzar acontecimientos, el papel, d
5 formaprogresiva, puede irocupando

el mismo lugar de soportetradicionalpor las razonesecológicasy técnicasexpuestas.Pero ello no

significa, en absoluto,supróximani absolutadesaparición,aunquesí pareceevidente lalenta pero
inapelablecesión delpuestoqueocupacomo materialdeprimerusoen infinidad de aplicaciones.

2 SegúnLuis Avendaño ‘¶La acciónoxidante,la radiaciónultravioletade la luz, la posibilidad

d~ agentesagresivosambientales,etc...,producenunadegradaciónprogresivadel plástico (rotura de

cadenas),deefectoirreversible y con notablesconsecuenciasnegativas.La sensibilidadal envejecimiento
es también variadaenlos diferentesplÁsticos...” (R.C.M., 1991, 5)

~ Recordemos,dentrodel campodelos “plásticoscelulósicos”,el poder devastadordel nitrato
de celulosa,de alta capacidadde autodegradación,e inclusoautocombustión.En términosmucbo

menores,el acetatode celulosatampocoes completamenteestable,por sucapacidadde generarácido

acético.
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Aunquelas alteracionesseanmenosfrecuentes,tamibiénhay organismos

y factores dañinos(radiacionesultravioletas1entreotros) queno debenser

olvidados; de hecho, algunos microorganismospueden afectar a vanas

sustanciasplásticas.Los papeles con mezclasde fibras celulósicasy sintéticas

sonmuysensiblesa cambiosde temperaturarápidos por naicrocondensaciones

dehumedad,quepuedendar lugar ala proliforación de microorganismos.Aún

así, el principal problema que planteanes la excesivaresistenciaque

puede generarproblemasde imposibilidad de eliminación natural de los

residuos(Kraemer,1973, 14, 69 y 70).

Las radiaciones ultravioletas pueden alterar muchosmateriales “plásticos”,
como es el casod

01 desprendimientode cloro eneí cloruro d5 polivinilio (Kraemer, 1973, ~9>
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3.2. LOS ADITIVOS

Aunquela principalmateria primadel papelson las fibras, y a ellasdebe

en gran partesuscaracterísticasasí comoal tratamientoque hayansufrido

hastallegar a convertirseen una hoja, muchasde las cualidadesde un papel,

comola absorbencia, textura,color o resistencia,estándeterminadasporotros

productosque seadicionana las fibras cuandoestánconvertidasen pulpa,

durante la formación de la hoja, o una vez que ésta ha. finalizado. Estas

sustancias, encolantes, colorantes, blanqueadores, cargas de relleno,

antisépticos,etc. recibenel nombrede aditivos,

3.2.1. Los encolantes

Una característica muy importantedel papel, y concretamentede los

papelesartísticos,es el apresto,conseguidomediantesustanciasadhesivaso

encolantesqueevitanla excesivaabsorbenciade la fibras ai aglutinarlasentre

sí. El aprestodel papel, ademásde influir en el grado de esponjosidad,es el

responsabledel “carteo”, ruido característicodel papelencoladocuandoseagita.

Las materias encolantespueden incorporarseaí papel mediante su

adición a la pulpa, mezclándolascon la pastapapeleraen máquinasbatidoras

(aprestode máquina,de pastao encoladoenmasa),o seraplicadasduranteo

despuésde la formación de la hoja (aprestode superficie).
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lEí encoladoen masasupusoun avancetecnológico queecononúzóel

proceso de prodúcción tradicional, al evitar el encolado de las hojas

individualmentedespuésde su formación, pero hoy en día el encoladode

superficiepuedeintroducirseen la formacióndel papelcontinuocomopartede

la operaciónde la maquinaria,si se aplicapor medio de rodillos a la hoja

parcialmenteseca, ointroduciendola tira del papelcontinuoen unasolución

con el adhesivo.

Desdeel puntode vistapráctico, el aprestode máquinasecaracterizapor

la aglutinaciónde todaslas fibras de la hoja, mientrasque enel aprestode

superficiesólo recibenel encoladolas fibras superficialesde una o de ambas

caras; esto implica que los papelesencoladosen superficie cambian sus

propiedadesde absorbenciasi seraspanlas fibrassuperiores(papelespocoaptos

para el borrado).

El aglutinantemás cománmenteempleado,puesse encuentraen la

mayoríade los papeles actuales-exceptuandoel papelpergamino,el deseday

los absorbentes-,es la colofonia, unaresinaobtenidade la turpentinaque

proporcionaresistenciaa la humedad,y que, en compa~adel alumbre, se

aplicageneralmentecomoaprestode máquina.El alunilbreesunasal del ácido

sulfúrico que facilitala precipitaciónde la colofonia sobrelas [Jiras; diluido en

agua ocasionauna reacciónácida nefastaparala conservación del papel.La

colofonia potenciaesteefecto, a.l ser unácido débil fácilmenteoxidable que

propicia el amarilleamientodel papel. Por estarazón el encoladocon

colofonia noesaconsejableparapapelesd~ usoartístico.
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El almidón o engrudovegetales otro encolantedel papel,se obtiene

mezclandoharinas conagua y se puede empleartanto como apresto de

máquina como de superficie. Aglutina las fibras de celulosay retiene los

rellenosminerales,dotandoal papelde buen tactoy carteo.

La cola animal o gelatina se obtienepor cocción derestosanimales

(piel, cartílagosy huesos).Es uno de los encolantesmásapreciadospara

papelesde dibujo, proporcionadurezaal papely mezcladaconformaldelúdo

actúacomo impermeabilizante.

Suuso enmáquinade batir esantieconómíco,pues alsermuy soíubíe

en agua searrastracon ella y apenasse fija a la pulpa; esteproblemapuede

corregirsesi semezclacon alumbre.Aun asíseempleaprincipalmentecomo

aprestode superficie,sumergiendola hoja acabadaen unasoluciónde cola,

En la inmersión,la gelatina penetrasólo en las capasexteriores,por lo

que el papelencoladocon colaanimal (caso de la mayoríade los papelesde

dibujo) no resiste lagomade borrarpues,al destruirsela capaexterior, la tinta

es absorbida porlas capasinterioresque carecen de apresto.Si sequiereun

papelresistenteal borradose debecombinarel encoladosuperficial a la gelatina

conun aprestode máquina,por ejemplo con resma.

La caseínaes otro aprestoparapapelesde calidad,queno seempleaen

papelesbaratospor suelevadocosto;proporciona suavidady puedeactuarcomo

aglutinantedepigmentosy estabilizadordel aprestode colofonia.

Cuandose buscauna buenapermanencia,lo más aconsejableson las

resinas sintéticas; dotan a los papelesde elevadaresistencia,en
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húmedoy seco, y de impermeabilidad.Otros adhesivossintéticosson los

polímeros orgánicos,como el alcohol polivinílico, la celulosametílica y la

carboximetílica;sonbastantecostosospero de óptimosresultados.

3.2.2. LgzI]i.gn~&dnz~u

La blancuradel papel La5~d0 una de sus cualidadesmás apreciadas,

sobretodo desde laperspectiva comosoporteartístico, puespermite que, a

partir de su tonalidadclara, se llegue a todoslos colores posibles sin

interferenciasy quese puedaemplearel fondo paraplasmarlas luces.

Tradicionalmentelas fibras queconstituíanel papeleranlasresponsables

desublancura,La pastadetraposblancosy limpios, el algodóny muchas otras

fibrasvegetales,entrelasque seencuentranalgunas maderas,proporcionanun

soporteManco o ligeramenteahuesado’,Pero la escasezde estasmaterias

primasha forzadoel empleode otras de coloracióngeneralmenteindeseable,

que precisanla adición de blanqueadores,sustanciasquímicas capacesde

eliminarlos residuoscoloreadosde la pulpa del papel.

El primitivo papelde traposno precisabala adición deproductosblanqueadores, puesla

tonalidadde las fibras era suficienteparaobtenerun gradode blancuradeseable;sin embargo,para
potenciaraunmAsestaclaridad,existíala costumbredesecarlos papeles Lcmedos alsol, entendederos

al airelitre <las radiacionessolaressoncapacesde blanquearligeramentela5 fibras liberianasmediante

suoxidación).
Es a partir del siglo XIX cuando,antela escasezde trapos,comienzana emplearseparala

fabricación del papeltrapossuciosy decolor y gradasal avance quesupusoel que el cloro fueraaislado
a finalesdel XVIII, comienzana utilizarseelementosclaradosparasu decoloración
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La forma más comúnde eliminar estosresiduoses la utilización de

agentesoxidantes, conel inconvenientede que al decolorarpor oxidación

tambiénse oxida la celulosade las fibras, potenciandoel deteriorod81 papel.

Por ello a la exigenciade blanqueadoreseconómicamenterentables,debe

añadirseel requisitode quela accióndegradantedel papelseamínima.

El blanqueode la pastade trapassesuelerealizarcon laadiciónde

hipoclorito a la pulpa; despuésse lava la pastapara eliminar los residuos

dorados,queno desaparecenpor simpleenjuague,por lo queesnecesariala

neutralizaciónmediantesustanciasanticloro. El problemaesquegeneralmente

esteúltimopasono suelerealizarsea la perfección,con la consiguientemerina

de calidaddel papel.

El primer blanqueo de pasta mecánica se realizó con agentes

reductores,y se emplearonbisulfitos (bisulfito sódicoo calcico) que podían

provenir de los líquidos de desechode sistemasquímicosde obtenciónde la

pasta papelera(sistemaal sulfito)’. Hoy en día lo más empleadoson los

peróxidos,de50d~0 o debidrógeno,queaunquesonmáscarostambiénsonmás

eficaces;los peróxidosactúanoxidandola lignina y las materiascolorantesy

dan un papel opaco muy apto paralibros. En general, estos sistemasde

blanqueono son muy fuertesy casi suponen un abrillantamientodel papel.

1 1’

Antvalmentesepretierencomo blanqueantesreductoreslos hidrosullitosdesodio y de zinc,

puesdan una mayorblancura.Cuandoseernpleanbidrosulfitosse debelavarla pulpa,puessusresiduos
puedenreaccionarcon colorantesque se añadanposteriormenteal papely corroerla maquinaria.
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El blanqueode la pastaal sulfatoserealizacon hipoclorito durante

varias etapaspara evitar concentracionesaltas2. Actualmente también se

empleancomoblanqueantesel dióxido de cloro y el clorito sódico,ambosson

más carospero blanqueanmás, degradandomenosla celulosa;el dióxido de

cloro se aplica al final del procesodel blanqueocon bipoclorito, y el clorito

sódicosesueleusarmezcladocon hipoclorito en medioalcalino2.

El blanqueode lapulpaal sulfito o bisulfito serealizaen d
05 etapas,

empleandoproductosdorados(oxidantes)
3.

Actualmentese abogapor el empleode papelespoco blanqueadoso sin

blanquear, por cuestionesecológicas-eí blanqueoes un procesomuy

contaminante..y de salud-cansamenosla vista al reflejarmenosla luz-.

1 El procesose lleva a cabodorandola pulpaconhipoclorito, manteniendola disolucióncon

unpHS mediantel~ adiciónde sosacaústica,luegoJapulpase¡aya en un lavadordevacío yse somete

a una extracciónalcalinamediantela adición de sosacaústica,se lava de nuevo yse repitet
0doel

proceso,bastaque serealizael blanqueo final.Despu6sdeser tratadacon el hipoclorito, la pastase
adala y se sometea la accióndel dlióxido de azufreque haceque aumentela brillantezy semantenga

el blanqueo.

2 Al final de ambos procesosse emplea, igual que en el caso del blanqueo con

hipoclorito, el dióxido de azufre..

En una primera etapa se clon la pulpa con cloro gaseosoen unas m¿quinas
llamadasdoradores,luego se lava conlavadoresdevadoy se le cia un suavetratamientoalcalinocon
sosacAusticamuy diluida, vuelve .a lavarsey finalmentese procedeal blanqueopropiamentedicho

mediantehipoclorito, al que seadicionasosaeaústicaparamantenerun pH8. Utilizar hipoclorito
directamentesobre la pulpa para realizarel blanqueoresulta antieconómico,pues al aplicar los
productoscIDradas la pasta alsulfito toma un color rojizo que haceque senecesitemAs tiempoy mAs

cantidadde blanqueador parallegar aun ~ de blancuraaceptable.
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3.2.3. Lgn~kznnie

Comoacabamosde ver, la coloracióndel papelsueleprovenir del empleo

de fibras blancaso de color crudo,blanqueadaso no, peroesteaspectopuede

seralterado porsustanciascolorantesqueaumentenla blancurao proporcionen

otro color.

Independientementedel blanqueo,el color blancode unpapelpuede

acentuarsecon el uso de pigmentosazules,rojos o violetas,quecontrarresten

su tono amarillento. Este sistema, porel que se logra una apariencia de

blancuramediantecolorantesy efectosde fluorescencia, recibeel nombrede

blanqueoóptico. El blanqueoóptico sueleser insolubleen agua,pero es

poco estableantela luz.

Enel ámbito delpapel de uso artístico, tambiénsonbastantecomunes

los papelesde color, sobret0d0 en tonosbeises ygrisáceos,cuandose trata de

aprovecharel tono de fondo para creacionespictóricas.

Los tintes sesuelen agregara la pastapapelerao a la hoja durantesu

formación;en esteúltimo casose hace pasarel papela travésde una solución

de colorante (teñido por inmersión), o se aplica mediante unacalandria

(coloracióny satinadod~l cartón). Lo más común para papelesde dibujo

coloreados esel teñido de la pasta.

Los colorantes puedenactuar tiñendo las fibras pormedio de una

reacción química conla celulosa (colorantesdirectos),o pigmentándola, de

modo queel colorantequedeinsolubleentrelas fibras (colorantesópticos), en
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estecaso elpapel quedacoloreado,pero las fibras mantienensu coloración

original.

Un tipo decolorantesópticosson los colorestérreos;setrata decolores

naturalesinsolublesen agua,como los distintos ~~~d05de bierro; permiten

tintes 5~lid05 y baratos,pero cadavez estánmásen desuso.Paraobtenertonos

pardostambiénse emplea,entreotros, la tierra deSienay de sombra.

Los colorantes másusadosson los sintéticosorgánicos(colorantesde

alquitrán>;entreéstosdestacanlos colorantesácidos,tintes bastante5~lid05 y

conbuenafijeza a la luz, pero que sólo se puedenaplicar enpapelesencolados.

Los colorantesbásicos son poco 5~lid05, pero más baratos, y se puede

aumentarsu fijeza con ayudade un mordiente.Finalmente,tambiénexisten

colorantesde alquitrán insolublesen agua, con los quese puedenobtener

coloresmuy resistentesa la luz.

3.2.4. Cgilítzdl.~nQ

LA mayoríade los papelescontienenticargasde relleno”, comola arcilla,

talco, yeso, etc., quesirvenpara aumentarla lisura de las hojasde papel, su

brillo, opacidad,flexibilidad, suavidad, volumeny receptividada la tinta.

Las cargas de relleno se agregan en forma de papilla durante la

preparaciónde la pasta papelera,quedanfijadasa las fibras porla propiafuerza

absorbentedel material fibroso, aunquesueleser convenienteel empleo de

sustanciasencolantesparaevitar su arrastrepor el agua.
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Entre los rellenos másfrecuentes para papelesd~ escribir, y por

consiguientepara papelesd~ dibujo, se encuentranla arcilla, el talco -que

proporcionaun tacto suave-, el sulfato de calcio precipitado,y el yeso para

superficiesmates,planasy de buen carteo.Algunosd0 los rellenostambién

influyeneneí color d~l papel,comoei “blanco fijo”, que confiereun aspectod0

mayorblancura.

3.2.5. Anfisépficosy fungicidas

La aplicación d5 determinadasmaterias,sobret0do encolantes,y las

propiascaracterísticasd0 la celulosa,hacenque eí papel seaespecialmente

sensibleai ataquede hongos, bacteriase insectos.Paraprevenirestedaño,

especialmenteeí d~ microorganismos, muchospapelesvienen dotados d0

antisépticosy fungicidas,comoel borax, el naftol, carvacrol,timol, eLc, La

adiciónd~ estosproductospuede ser tanimportanteparalos papelesempleados

con fines artísticoscomo cualquier otroelementoque potenciesuduracióna

lo largod~l tiempo.
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4. CARACTERISTICAS DE LOS PAPELES DE DIBUJO
Y ESTAMPACION

Hasta el momento hemos estudiado el papel como elemento

independiente,separadode aquello quees lo quegeneralmentedasentido a su

permanencia:h&tiniua.

Es evidenteque, en la mayoríade ocasiones,al papelsele asignala

función demerosoporte o“elementosustentante”de los materiales pictóricos,

con los que el artistaplasmasu ideas y conceptos,dado rienda suelta ala

creatividadque generarála obra d~ arte1,

Pero tambiénes bien conocidala importanciade la adecuaciónentre

soporte, elementotintóreo y técnicaempleada,y cómo la configuracióny

característicasdel primero,en nuestrocasoel papel,mediatizanla forma que

llega aadoptarla capapictóricay la obrade arte en suconjunto.T
0d0 artista

conoce sobradamentequela armonía entretinta y soporte determinala calidad

delproductofinal, sea dibujo,pinturao estampa.

Por otrolado, la conservaciónde la obra artística partede la unidaddel

todo conformadopor la interrelación entreel soporte,las trntas ylas técnicas,

Unatinta muypermanentey un soportemuy estable,pero incompatiblesentre

si o vinculadosmedianteuna técnicainadecuadapueden ocasionargrandes

1 Una excepciónde la importanciapredominantede la5 Untassonlas estampacionesderelieves

o “gofrados”, dondela2 modificacionessuperficialesrealizadasmediante‘el ~0lde0” del papelsustituyen

a loselementostintóreos,haciendoque la técnicade la estampaciónseconvierta,casi, enuna técnica
escultórica.
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des~tre~para laconservaciónfuturade la obra dearte.Pensemos,por ejemplo,

en las posibilidadesde conservacióndeun carboncillo (pigmentoparadigmático

por su estabilidad>realizadosobreuna lámina de “papel poliéster”, elemento

con lasmejores posibilidades de conservación, perocuyascualidades(superficie

pulida, atracciónestática>hacenque tiendaa <‘rechazar”cualquierpigmento

suelto.

Ennuestrainvestigaciónvamosa tratarel papelindividualizadodel resto

de elementosque constituyenla obra de arte,pero no porqueolvidemos la

importanciade cadauno de ellos,sino por la complejidaddel problema,que

obliga aacotarlos objetivos.

Ahondaren el temadel papelno tendríaning6n sentidosi sesepara de

otra investigaciónsobrela permanenciade las tintasy la adecuaciónde estas

a los soportes. Comose ha señaladoal comienzo de esta Tesis, sólo

pretendemosampliareste punto, que nos parece en ocasionesdescuidadoy

minusvalorado,comocomplementoy aportacióna las investigacionessobrela

conservaciónde la obra artísticaensu totalidad.

Aclaradosestosconceptos,no queremosdejarde incluir unassimples

indicacionessobreadecuaciónentresoportey elementotintóreo,segúnseala

técnicaempleada,entendiendoqueunainvestigaciónsobreestetema, no tanto

desdeel puntodevista artístico,másexplorado,sino desdesuinfluenciaenla

preservaciónde la obra, esun trabajo queaúnno está zanjado.
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4.1 SOPORTES DE PAPEL PARA ESTAMPACÍION

Unamagníficarelaciónde las característicasexigibles a unpapel como

materia para la impresión se recoge enel II CongresoInternacional de

InvestigacionesGráficas,celebrado enSueciaen 1953,donde,ensíntesis,se

indicaronlas siguientescualidades(Keim, 1966, 405):

- Capacidadde absorciónde la cantidad exactade tinta en los sitios deseados

- No influir perjudicialmenteen el secadode la tinta

- Tenerlisuray potosidadacordeconla tinta de imprentay los ligantes

- Propiedadesópticas(color, brillo y opacidad) adecuadas

- Propiedadesde rigidez (comprensibilidady elasticidad)

- Solidezy resistenciacontrael repelado yempolvado

- Estabilidaddimensional

- Propiedadesquímicasque noinfluyan negativamenteni enla solidez, ni en

el colorde la figura, ni en la matriz (“clisés’)

- Carecerde fibras sueltasy poívo

- No ejercerefectosabrasivos

- No tenerexcesivapredisposicióna cargarseestáticamente

Estaspropiedades,referidasprincipalmentea los papelesde impresión

industrial, tambiénnos sirvende guía enel casode la impresiónartística.

Como vemos, muchas de las cualidadesexigidas al papel están en

dependenciade la tinta, y es que para laestampaciónse requieren d05

elementosinseparables:las tinta y los soportessobrelas queseaplican. . Sólo

cuando los soportes se h8~ elegido de forma adecuadaes posible

conseguir buenos resaltados tanto en la impresión artística como

industrial.
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Las tintas para estamparestánobligadasa reunir cualidadesmuy

especiales:deben seraplicadasy permanecerinvariablessobreunas planchaso

matrices,desdelas quesontraspasadasa otrosoportededistintanaturalezaque

las recibiráy retendráhastasu endurecimientoe inclusión total.

Perosi las tintas requierenespecialescualidades,igualmentesucedecon

el soporteque las recibe, sobretodo si se pretendeobteneruna apropiada

réplicade la imagengrabada.Lascaracterísticasreceptorasy la textura son

los aspectosmásdetenninantesdelpapelparaconseguirplasmarsobreeste

la originalidad queel artistagrabadorquiso “imprimir” a su obra.

Los cuatro principales procedimientosde impresión: en relieve, en

hueco, enplanoy por calado,poseenenormesvariedadesy modalidadesque el

artistaconjugade acuerdoa suspretensiones. Paraello hace usode medios e

instrumentosmuy di9t~t05 quele permitenrealizary obtenerla
t9matriz” con

la quefinalmente, sóloo conla colaboracióndel artistaestampador,obtendrá

la estampa:la obra final. Es en este momentocuandoel artista grabador

considerala importanciade elegir un buensoportecuyaapanencíaexterna

determine,junto conlas tintas, íos efectosdeseados.

Y el papeles, en este caso,el materialpor excelencia.De la mismaforma

que se considera el trampolín que favoreció el desarrollode la imprenta,

tambiénfue el papel ci soporteque resolvió las dificultades deestampación

relativas a todas las facetasimpresorasen dondepredominanlos aspectos
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artísticos.La divulgaciónde las impresionesxilográficasy de la propiaimprenta

sonotros tantoslogrosde la manufacturadel papel1.

LA razónde todo ello son las posibilidadescasi ilimitadas, tantoen sus

aspectossuperficialescomo estructurales.Es, por tanto, el soporte más

utilizadoy en el quetodo estampadorpodráencontrarla soluciónque busca:

diversidadde tamañosy grosor, flexibilidad, blancurao coloraciónvariada,

capacidadabsorbentey retentivade las tintas,texturasque permitenacabados

perfectamentelisos ode rugosidad indescriptible,moldeablehastael puntode

conseguirrelievesde particularinterésgráfico, etc, y, sobre todo,y no menos

importante,es de fácilmanufacturay bajo precio2.

Aunquecadatécnicade impresión,comoveremos másadelante,precisa

un papel con característicasespecíficas,en terminos generales podemos

establecerunaseriede conceptosy puntosde partida.

Comopapeles baratos y para pruebasiniciales, sepueden empleardesde

los papelesparamulticopistabastael papelde prensa,de envolver, etc.

El retrasodela apariciónde estastécnicasen Europa sedelea que eí pergaminoeuropeo
no estaladotadode las cualidadesdel papel oriental, en dondela estampaciónera habitualconvarios

siglos de anticipación.

2 Cuando el artista deseaun papel con cualidadesmuy especiales,tiene la alternativade

recurrir a loe papeleshechosa mano,que se puedense realizarbajo pedido. Entoncesel artesano

papelerojuegacon el tipo de fibras, sulongitudy refino, dimenuionde la formadora,sayalesque con
el prensadoden al papelei grano o superficie solicitada, encolantes convariadas características,

aplicados en masa o superficie,etc. Siguiendola
5 indicacionesdel clientese consigueel papel“a medida”

idóneo paraplasmarmediantela estampaciónla ideaque el grabador hatenido presentedurantela
ejecucióndesutrabajoenla plancha matriz.Pero la mayoríade las vecesno esnecesariollegar a estas
solucionestan personalizadas,ya que en el comercio se pueden bailarmúltiples soportescapacesde

adaptarsea la5 intencionesmás caprichosas.
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Paratrabajosmásdefinitivoshabráqueteneren cuentalos aspectosque

pasamosa mencionar:

La blancura o el color superficial del soporte interviene muy

directamenteenlos efectos cromáticosde la obra, porel juegoconel tono de

la tinta o por la posibilidaddeobtenerblancosy semitonos.

Un aspectoquedificulta el buenacoplamientodel papelconla plancha

impresorason las desigualdadesde grosor. Por ello se recomiendan

normalmente papelesuniformes, 5~liJ0s y compactos,que permiten su

adaptacióntotal a la. matriz.

La superficiedelpapeltiene muchainfluenciaen el aspectofinal de

la impresión, pues si es irregular o con mucho grano las lineas aparecen

indefinidasy discontinuas,el trazo queda roto y el aspectode la estampa

terminaresultandodébil y apagado. Lassuperficiesirregularessólo puedendar

lugar a impresionesirregulares,aúnbaciendouso de papelesmuy blandosy

tintasmuy fluidas. Por estoenmuclias ocasiones,se prefiereusarpapeles que,

graciasal calandrado,tienenun alisadomuy regular,los poroscenadosy escaso

grano.

La mayor nitidez se obtiene con papeles lisos, satinados y

medianamenteencolados, conla necesariaregularidad superficialparacaptar

bien la imagena reproducir1y con la consistencianecesaria parasoportarla

presióndel tórculo, o cualquiersistemade prensado,sin sufrir deformacióno

rotura. Cuantomayores lalisura mejorsepuedenreproducirlos detalles,pero
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tambiénconvieneevitar los papelesexcesivamentesatinadosy brillantes, pues

1correr la imagenprensadose puedela tinta y conelrepelen

La absorcióno impregnaciónde las tintasen ei papelestácondicionada

por el encolado.Los papelesblandosy poco encolados,admitentintas muy

fluidas quepenetrancon facilidad entrelos porosabiertos, los papelesmás

absorbentesadmiten?tintassuavesy transparentes,mientrasqueen los duros,

satinadoso estucadoslas tintasdebentenerbuenpoderde recubrimiento.

Una última característicaes la acidezdel papel,en el casode papeles

ácidos,que rebasan5 de pH, sepuedenocasionarreacciones químicascon el

cobre presenteen d~5t~t05 utensilios empleados en la impresión. Porel

contrario, en papelesmuy alcalinos seretrasaeí secadopor la oxidación de

algunostipos de tintas.

Corno conclusión, podemos afirmar que toda estampaciónestá

directamentemediatizadapor lascaracterísticasde la superficiesobrela

queseimprime, debidoprincipalmenteal gradode compatibilidadconla tinta

empleada.

No puedenemplearsepapeles ytintas igualesparareproducir estampas

xilográficas,grabadoscalcográficos,litografiasy serigrafias.Cadauno de estos

procedimientosposeeparticularidadesque requierenelementosdistintos o

específicos.

Esteesun problema que planteanlos papelesestucados,que aunquepermitenimpresiones

másnítidasmediantetécnicasindustriales,los resultadosenel campode la estampación artística no

sontan óptimoscomo seríadeseableporqueel estucoelimina la5 propiedadesabsorbentesdel papel,y

exige tintasde secadomuyrápido. Otro problema añadidoesque muchosde los recubrimientos que
empleanestos papeles(porejemplo caolín)sonsolubles enagua.
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Respetandola creatividadinterentea lacreaciónde todaobra gráfica,

los papelesconsideradosmá,s idóneossegt’in las distintas técnicas deimpresión

son los siguientes:

A> Papelesparaimpresionesenrelieve

Comoimpresiónen relieve entendemosla “imagentransferidadesdeuna

superficiesalientey entintadaa unahoja depapelu otra superficie” (Dawson,

1982, 50>. La técnica tradicionalde impresiónartística en relieve es la

xilografía (matrices demaderasnaturalesy preparadas,comocontrachapados,

aglomerados,etc.), aunque actualmentetienengran importanciael linoleo y

otros materialesindustriales (planchasy láminas de plásticos y resmas

sintéticasen general).

Estaclasede impresión admitetodo tipo de papeles,aunquelos más

empleadosse caracterizan por serde superficieblancay lisa, normalmente

calandrados.Tambiénesimportanteque seanpapelesfuertes(sobret0d0 en el

casode que seimprima bruíiiendo a mano>y absorbentes,

No son necesarias fibras largasaunquesí un ligero apresto enmasa,que

regulela absorciónde lastintas.

El encoladodebeseracorde al tipode tintaempleadaparaimprimir. Por

e¡emplo, en el caso de tintas muy fluidas no deben emplearsepapeles

semiencoladosporqueimpidenla excesivaabsorcióndel barniz, queal separarse

de los pigmentosocasionael “engrasado”de los trazos restandonitidez a la

impresión.
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Parala reproducciónde los detalles másfinos en las impresionesen

relieveesimportantequeel papeltenga buenalisura, paraaumentarla nitidez

tambiénson recomendableslos papelesblandosy flexibles.

Los papelesmás empleadosson los de pastaquímica, obtenidade

coníferas(pinos)y latifolias <eucaliptus).Su fortalezay blancura permiteuna

amplia gamade acabados,entrelos quees fácil encontrarsuperficiescon el

brillo y texturadeseado.

En tiradas menosclásicasse empleanpapelescon superficies lisas,

blandasy absorbentes,conlasqueseobtienenestampacionesmuy particulares

por su brillantez, utilizando tintas especiales,con cuerpo,que aportenluz y

durezaa la estampa.

Comosehadicho, los papelesestucadosy con revestimiento nosuelen

dar buenresultadopor la dificultad decontrolarel prensadoy el secado,lo que

irregularidad enla impresión einclusoemborronamientospor lapoca

absorbencia delpapel. Sin embargo,estasanomaliasson avecescontroladas

paraobtenerimpresionesmodernasen las que el fuerte estucado yla lisura

“cristal” proporcionaresultadosmuy satisfactorios.

Dentrode estegrupo, los papeles tipocuchépresentansuperficies muy

uniformesy un satinadomuy regular,peroel brillo quelos caracterizaesmuy

sensible ala humedady acabatomándosegrasientocondesventajaspararecibir

la impresión.
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El llamado papel prensatienenel problemacontrario, al ser muy

absorbentepor la falta de encoladocarece deresistenciapor lo que sólo es

recomendableparapruebas.

Los papelesparaestampajaponesaseidentificancon los empleados

paratécnicashúmedaso aguadas:conpoco encoladoy con buena estabilidad

dimensionalparamantenerel ajustede los registrosfrente al humedecimiento

parcial.

E) Papelespara impresionesen hueco

Al hablarde impresionesen hueco nosreferimosa aquellasobtenidasa

partir de la incisiónde undiseñoen unaplanchapulida, generalmentemetálica

(calcografía),de modoqueal entintarsusuperficie la tinta se depositaen las

incisionesde las queluegosetrasfiereal papel.

Las técnicastradicionalessonla incisión directa medianteel buril, punta

seca,ruletas, manera negra(mezzotinta),monotipia,o la incisión indirecta

medianteácidos, como es el casodel aguafuerte, barniz blando,aguatinta

(resina,al azucar,a la sal) y alazufre. Hoy en día se emplean nuevastécnicas,

corno el gofrado,muchasde ellasfruto de la experimentacióncon modernos

materiales industriales (carborundum, soldadura, molde en relieve,

recubrimientoelectrogalvánico,etc.).

Paraqueel papelseacapazde extraerla tinta de los huecosde la

plaaxcka debe tener buena capacidadde mojadoy ser blando y flexible,
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también es necesarioun encoladodébil, con el fin de que la tinta sea

absorbida y sequerápidamente.Una absorciónexcesiva(papel sin encolado)

podríaresultarperjudicialal obstaculizarla volatilizaciónde los disolventesde

la tinta, mientrasqueun papelmuy encoladodificultaría ci secadode la tinta

al impedir supenetración.

La capacidadde absorcióndel papel termina siendo eí requisito

fundamentalde los papelesde impresión enhueco,deahíla importanciade que

los papelesno se encolenfuertementecongelatina.A no ser quela gelatinasea

escasaseránecesano empaparcompletamenteel papelen aguaantesde SU 1150,

parapotenciarla absorbencia restadapor este tipode encolado.

Los papeles conestucados, recubrimientoso encoladosque andenla

necesariaabsorbenciapara recibirla tinta no sonválidos.Lo máspreferibleson

los muyversátiles, preparadosconaprestos en bañode gelatinamuy diluida,

El papel quemejor respondea la impresiónen hueco, tanto en las

técnicasmásclasicascomo enlas modernas,es el papelmanufacturadocon

fibras liberianasy textiles (algodón , lino, cañamo,esparto, etc.), Su

longitudy fortaleza sonla mejorgarantíapara aprehenderla tinta queretienen

los surcosobtenidos porprocedimientosdirectos (secos) e indirectos (con

ácidos).

La mezclade traposcon pastasde maderaesaceptable,frente la dureza

que porlo generalpresentanlos papeles quesolamenteutilizan pastaquímica

de maderasno resinosasy de especiesarbóreasde rápidocrecimiento(chopo,

álamo, cucaliptus,etc.).
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No es recomendableel acabado brillanteni con grano quepongade

manifiestola dirección predominantede las fibraá.

Son muy apropiadoslos papelespseudoverjuxacloscuyafabricación

mdustrialdescartalas irregularidadesde superficie yrelievesquelos corondeles

originabanen los auténticospapeles hechosa mano’. Unaligera coloración

cremao ahuesadaacompañala buenaprestanciade estosproductosquetratan

de imitar a lospapásmáslegendarios.

Paraevitar encalcografíala habitualrotura quese produceen lahuella

de la plancha, se precisanpapeles queposean fibraslargas y estén

discretamente encolados. La ligera humectación que precede ala

estampación, serásuficientepara facilitar el acomodode estas fibras alas

diferenciasdenivel y anularel riesgo delclásicodesganoque seproduceen las

líneasquedelimitan la huella.

Los papeles blandos, resistentes y de fibras largas son

especialmenteimprescindibles en las técnicasmodernas<le gofrado.

En correspondenciaa la intensidady nitidez del trazadoa estampar

existenpapelesquepor su asperezaofrecenposibilidadesmuy apropiadaspara

tiradasendondela superficie delsoporteparticipa con especialesefectos,como

seevidenciafrecuentemente enlas técnicasmodernas.

Los problemasocasionadospor la verjura de los papelesfabricadosa mano,que sies muy
marcadapuedemolestarestéticamentey ocasionarfallos enla impresión,fueron puestos enevidencia

enel 41o XVIII, cuando muchos artistase impresoressedecantaronpor eí“papel vitela”, caracterizada ¡
por su superficie li~~ y uniforme, sin corondelesni puntizones,gracias a su manufacturacon una

formadorade tela t~;;d~ <Crespoy Viñas, 1984,44.
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C) Papelespara impresionesenplano (planografía)

Las impresionesenplanose realizandibujandosobre unasuperficie lisa

de modoquesea lazonadibujadala que, tras el entitado,retengala tinta de

impresión,finalmentetrasferidaaun soporte.

La técnicaplanigráficatradicionalemplea comosuperficiela piedra,por

lo que sedenominalitografía.Actualmente tambiénse trabajasobreláminas

metálicas,sobret0do cinc (zincografía>.

Para ambostipos de técnicase requierenpapelesmuy li50~, poco

albsorbentesy bien encolados,cuyasuperficiecenadapermitala adaptación

a la caraplana y rígida de la piedra ometal. Lo habitualson los papelesde

pastaquímicade madera,muy calandrados,de superficiemuy resistente,y con

buena buenaestabilidaddimensional.Uno de papelesmásempleados,por

reunir estascaracterísticasy resultarbastanteeconómico, es el papelCartridge

blanco

La lisura de lospapelesparatécnicaslitográficasesunacaracterística

importantesi sepretendeunabuena nitidez,por esta razónmuchospapeles

para litografía utilizan aprestosde almidóny recubrimientosde arcillas,

Los papeleshechos amanoson muyrecomendadospara técnicas directas

ya que tienenun aspectomuy atractivo,principalmentedebidoa sutexturay

El papelCartridgese fabricaa partir de pastaquímica de madera;sueleestaraprestado

superficialmentecon almidón, ea fuerte, blanco, opaco, liso por ambascaraspero no satinado,de
superficieresistentey bastanteestalleantelos cambiosde dimensión.Se considera muyadecuadopara

dibujos e impresiones.
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bordes barbados.Pero estasventajasapenastienen importancia frente al

problemaqueseplanteasi sepretenderealizarconellos impresionesa color;

en este caso,sugran.tendenciaa la dilataciónpuededar lugar aproblemasde

registro. Aún así, existen algunos papelesfabricados a mano de buena

estabilidaddimensional(papeles de algodón).

Las técnicascromolitográficas(planigrafiasmediantevariasplanchascon

color) sehan empleadomuchopara la elaboraciónde carteles; en estecaso,

dadala intencionalidadde la obra como algoeffmeroy económico,el soporte

prioritarioha sido el papel de prensa,satinadoy elaboradocon pastamecánica,

lo que ocasionasurápido amarilleamientoy fragilidad, potenciadaspor grandes

formatosrealizadossobresoportesdeescasogramaje.

D) Papelesparaestampaciones porcalado

Las estampaciones por caladoson aquellasque serealizanempleando

una plantilla perforadasobtela quese hacepasarla tinta, de manera queel

diseñoquedadepositadosobreel soporteal traspasarlas zonas conhuecos.

La técnicamás difundida dentrode la estampaciónartística es la

serigrafía,caracterizadaporquela plantiilla es la tramade unatela muy fina,

sujeta aun bastidor,en la queseimpermeabilizanlas zonas que nodebenser

traspasadaspor la tinta.

Esta técnicaesla menosexigente conlas condicionesdel soporte. Se

puedeemplearcualquier tipo de papel, siempreque sea acordecon la
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finta, De hechoexistenserigrafíasenlos másvariadosmateriales,texturasy

acabados,comotela, madera,chapa,plásticosy vidrio.

Estacircunstanciase debeprincipalmentea la versatilidadde las tintas

y a la posiciónestáticadelsoporteen el momentode recibir el entintado.

En cualquiercaso, el problemamásimportanteen esta técnicaes la

frecuentenecesidadde rapidezen el secadode las tintas, problemaquerequiere

especialatencióncuañdoexistesuperposicióno cuandose empleanpapelesde

nula absorción,que requierenlarga suspensiónpara logar el secadototal y

evitar ernborronamientos.

La combinaciónde tintasy papelesconmucho brillo o mates, permite

conjugacionesde singularefectoartístico.
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4.2. SOPORTESDE PAPELPARA TECNICAS HUMEDAS

Entendemoscomotécnica húmeda,o agnada,toda técnicapictóricaque

empleaun pigmentodilui’do en agua,tanto si el aglutinantees un adhesivo

vegetal,tipo goma arábigao unacola animal (acuarela,témpera,tinta china),

comosi esa basedealbúmina(temple) o de elementossintéticos (acrílicos).La

característicacomún de todas estastécnicases que lospigmentossepueden

diluir o dispersar en aguay ser aplicadoscon pincelpor mediode lavadoso con

un instrumentoescriptóricoparaproducir lineas (dibujo lineal).

Debemostenerencuentacuatrocualidadesmuy importantesala hora

de elegir un papel para pintar con técnicasa la aguada:su peso (gramaje>,

color, texturay absorbencia;las tresúltimas característicasinfluirán en el

aspectofinal del trabajorealizado,mientrasque la primeraha detenersemuy

encuentaantesderealizarla obra siseempleael lavado.

En estecaso, los papelesde escasopesodebentensarsepreviamente,

puesal mojarseconlos lavadosseondulan,debidoa que las fibras seexpanden,

abombandola superficie. Paraevitar estedesagradableefecto, el papel debe

humedecersey, unavez dilatado, colocarsefi~0 sobreun tableropor mediode

cintaadhesiva.Los papelesmáspesados(a partir de 300 g/m
2) no necesitande

este procesoy puedenclavarsesobreun soporte rígido, simplementecon

chinchetas1.

Existenen ej mercadotablerospreparadosque no necesitantensarse,suelenconstar¿eun papel

ligero pegadoa mi cartón,en cuyo reversova adheridoun papelmuy fino que impide las deformacionesal
contrarrestarla tensión.En estetrabajono se La tenidoen cuentaeste tipod

5 soportepor no correspondercon
tas características¿eun papelsinocon las deun cartón.
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El color esun elementoa tenermuy encuentaen el papel aemplear,

puesdebidoa la transparenciade técnicascomola acuarela, elfondo influirá

en los tonos de los coloresaplicados,a la vez que quedavisible en muchas

ocasiones.Se puedenemplearpapelescoloreadosde fábrica, peromuchos

artistasprefierenteñir suspropiospapeles,ya que, generalmente,el tinte del

papelcomercializadono es tanpermanentecomola pinturaaplicadasobreél.

Muchasveceslos artistassehanpreocupadode la “solidez” delos colores

del papel, pero en pocas ocasionesse plantean laimportancia de la

conservaciónde la blancurainicial. Cuandoseelige un papel de fondoclaro

es primordial que no amarillee con el tiempo, ocasionandola pérdidade las

zonasclaras de laobray distorsionandolos colorestransparentes.

La textura del papel es de gran relevanciapara las técnicasdondese

aplica el color fluido, pues influye en la cantidadde fondo o blanco que se

percibe; los papeleslisos secubrenprontocon el color, pero los granulados

dejanmotas blancasa travésde los lavados,causadaspor el relieve delpapelal

quedarel pigmentodepositadoen suscavidades.

Segúnla textura,sedistinguen trestipos depapel:el papelprensadoen

caliente,el prensadoen frío y el ásperoo rugoso.

El papel prensadoen caliente se denominatambién H.P., es un

soportedesuperficiemuy duray lisa, especialmenteindicadoparatrabajolineal

(la línea se seca demaneraaguday densa)y lavados,aunqueen estecasola

pintura puedecorrer de modo impredecibley muchosartistaslo consideran
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demasiadoresbalosoy brillante. Es un papel, más quenada, indicadopara

trabajos<le lápiz, tinta y pluma.

El papel prensado en frío, C.P. o “no”, es el más usado y

generalmenteel más aconsejable.E~ apto tanto para lavadoscomo para

detalles finos y al ser semi-ásperoy texturado permite efectos lisos o

granulados, segúnel usodel pincel.

El papelásperoo de granotieneuna texturamuymarcada,queprovoca

un efectodemoteadoconlavadosde color. Estáespecialmente indicadopara

expertosacuarelistas que puedanaprovecharestacaracterística.

Otracualidadimportanteen los papelesparaaguadaes la absorbencia,

que haceque los pigmentos,dil~d05 en el agua, seincrustendentrode los

poros del papel. Para las ~u~xQh2se emplean generalmente papeles

absorbentescon los queseconsigueesteefecto,aunquecuandose quierehacer

predominarla líneao los detalles,un excesodeabsorciónpuede serinadecuado

al ocasionarel “corrimiento” de tintas.

En general,el mejor tipo depapel,tanto parala pintura con acuarela

comopara la mayoríade los elementos tintóreos,esel papelhechoa mano,

por su cualidad dedilatar por igual en todas susdimensionesy por la alta

calidad de las materias primas que generalmentese emplean parasu

fabricación.

Los másapreciadossonlos defibras de lino, cuandose buscala dureza,

o los de algodón, si seprefiere la absorbencia y esponjosidad.En arasde la
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permanenciaesmejor queno estéblanqueadoo, encasocontrario, quehaya

5~d0 bien neutralizado.

Debe estarencolado en superficie al menos poruna de sus caras,

preferiblementecon cola animal. La. cola animales muy adecuadapara el

trabajo con acuarela,se aplicaen la cara superioro “manchón” (anversodel

papel) quesuele sermasblanday absorbente’.

Un tipo específicode papel hechoa manoes el papel japonés;esun

papel muy absorbente,frágil, y especialpara trabajos delicados. El papel

japonésse fabricaconplantasque proporcionanfibras largas (morera,kozo,

gampi, initsumatay bambú);en el mercadoseencuentranprincipalmentetres

calidades,el Mitsumata,el Garnbiy el Kozo, esteúlt~~ es el mejorparala

acuarelapor serel másfuertey elástico.

Parala témpera,caracterizadapor suopacidady mayor podercubriente,

esaptoel mismotipo depapel queparala acuarela,siemprequeel gramajesea

acordeal grosor deia capapictórica;por este motivodestacael uso de soportes

más gruesos, comoel cartón,necesarios paramantenerfirme la superficiey

evitarel cuarteamientode latémperacuandoesaplicadamuy espesa.

La texturadel papel parala témperavaríasegúngustos,aunqueno son

recomendableslos papelesexcesivamentepesados y rugosos nilos muy lisos.

Tambiénseusansoportesteñidoso coloreados,aunqueel efectono seatan

importantecomoen el casode la acuarela,por la opacidadde la pintura.

Estelado, e’ mAs indicado para realizarel trabajoartístico,se puededistinguira simplevista

porque~l trasluzse apreciala filigrana o ‘marcade agua” del fabricanteen la posicióncorrecta.
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Se puedenemplear tablerosy cartonespreparados, comoen la acuarela,

pero enestecasolo ideal es queesténligeramentedesgastadospor fricción, ya

que las superficiesexcesivamentelisas no suelen darmuy buenosresultados.

Los cartonesmásid6neosson los ásperossin encolar,o conuna capa

muy delgadade goma,paraevitar quela pintura sehunda.

El dibujo a tinta, dondees necesanoconseguirla limpiezade las líneas,

exigepapelesencolados.Uno de los tipos de papelmásrecomendableses el

Cártridge fuerte y grueso (27 KIm2), pues aceptalavadosy correcciones.

Tamibiénesaconsejableel papelfuertede caligrafíay la cartulina Bristol’.

En términosgenerales, no seempleanni los papelesmuy finos ni los

muy porosos.Los papelesfinos no suelentenerel aprestosuficiente para

impedir que lalínea “se corra o “se hunda”,y los muy porosos,al empaparse,

se ablandany desfibran con la plumilla, obstruyéndola,aunquepueden

emplearsesi seevitael trazadode líneas finas ymarcadas.Sonrecomendables

la superficies alisadas (papelprensadoen caliente) que por su durezapermiten

el trazadocon nitidez.

Un soportemuyempleado parael dibujo lineal a tinta (sobretodo dibujo

técnicoy cartografía)han
5~d0 los llamados“papelesvegetales”que, comoya se

por suescasapermanencia, hoyen díasedesaconsejany estánsiendo

sustituidospor “papelesde poliéster”, auténticasláminasde resinassintéticas

queimitan perfectamentela textura,aspectoy transparenciadel papelvegetal,

1 L5 cartulinaBristol es un tipo de cartulinafabricada convarias capas,la interior suele ser

d2 pastamecánicay la exterior de pastaquímica.Es muylisa, especial paratrabajosde tinta y pluma.
Se comercializaen distintosespesores,sqún esté hecha condo5, tres o másbojas.
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con la ventajade la gran resistenciaal uso y al paso deltiempo, y por su

cualidaddeno alterarsus dimensionespor efectode la humedad;estaúltima

característicaes muy interesanteen eí casode dibujos a escala(cartografía)

dondevariacionesmilimétricaspuedenser primordiales.

Enel casodel i~mpk, lo másnormal estrabajaren tablao lienzo, pero

tambiénsepuedenemplearpapelessinimprimar, aunquesecorreel riesgode

que los trabajossean pocopermanentes,por el desprendimientode la capa

pictórica.

Losnz.li~g~ sepuedenaplicarsobrecualquierpapelfuerte, cartulinao

cartón, tanto imprimados comosin imprimar. Lo más comúnes aplicarla

pinturasobreun aparejo acrílico(dos o tres capasde medio acrílicocon blanco

de titanio fuerte),pero el uso delpapelcomo soporteno esmuy frecuente

en estecaso,por la deformaciónque sepuedeproducirpor el excesodepesoj

sino sequiere aplicarla pintura directamentesobreel papel,por el riesgo a que

se desprendala capa pictórica, se puededar unasolacapade medio acrílicoy

tensarel papel, sobre t0d0 si es muy fino, para que no sedeforme con los

lavados.

Un soportede “papel” de usomodernoestoda la gamade los llamados

papelessintéticoso semisintétácos,generalmentea basede fibras de poliéster

que, ademásde ofrecerunagran permanencia,apenassufrenvariacionesde

tamaño;sin tenerun aspectoexcesivamenteplastificado (se puedenlograr

superficies similares alas del papel japonés) permiten, porsu similitud, la

adhesión alos aglutinantesde las pinturas sintéticas.

214



1- El rape1como soporte d
5 sta.,, pos Y

Los cartones gruesostambiénsonun medio empleadoparaestetipo de

tintas,sepuedencubrir con unaimprimaciónacrdicao por emulsión, dejando

las marcasde labrochapara quela pinturaagarremejor ala superficie;con

esta mismafinalidad tambiénse puedeadheriral cartón muselina, tela de

algodóno lino medianteunapinturamateen emulsión.
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4.3. SOPORTESDE PAPELPARA OLEOS

Aunque el soportemáscomúnde los óleos sea el lienzo tambiénse

puedeusarel cartóny el papel.

Paraapuntesdecolor y formatospequeñosseunael papel lisonormal,

encoladocon gelatína.El inconvenientees queel óleo sobreel papel tiende

a desmenuzarsey clesprenderseal cabo¿leí tiempo, independientemente

de la antiestéticamanchagrasaque suelenocasionarestas pinturas. El más

aptoes el papel de superficiegranulada,como el papelgrueso deacuarela,

sobre t0d0 si se pegasobreun cartón y seencola con caseína.Tambiénse

puedebarnizarel papelpor ambascarascongoma laca,pero con el peligro de

queesteadhesivoseoxidey amarilleeal cabode los años.

Se puedenemplearcartoneslaminados,fabricados a basede pastade

madera yresiduosde papel,pero son quebradizosy no muybuenos.En este

casoesmásrecomendableel cartónEssex,encoladopor ambas caras ocon una

muselinapegadacon cola,

Existencartonespreparadosque simulanla superficiedel lienzo, pero

tienenunatexturadesagradabley un imprimadodemasiadolustroso.

En generales idóneocualquiercartóngrueso,encoladopor ambas

caras,y reforzadoparaevitarsuarqueamiento,su tononaturalpuedecontribuir

a crearun fondoagradable,perola mayoríason muy pocopermanentes,sobre

tod0 anteel ataquede bongosy bacterias.
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4.4. SOPORTESDE PAPELPARA TECNICASEN SECO

LI amamostécnicasensecoa aquelloselementospictóricosque, aunque

pudierontenerun disolventeenel momentode su fabricación,seaplicansobre

ei soported~ forma sólida (lápices,carbón,sanguina,pastel,tiza, cerasetc.).

La mayoría de estos elementospictóricos, exceptuandolas cerasy

algunoslápices grasos,carecende unaglutinantequeadhierasuspigmentosal

soporte.Esto implica quela texturadelsoporteesprimordial,y requiereuna

rugosidad mínima para que los pigmentos queden atrapadosentre sus

intersticios y no se desprendancon excesivafacilidad. Esta posibilidadserá

mayor cuantomás“blandas”seanlas pinturasaplicadas,llegandoal extremo

¿le anularseprácticamentecon el empleodepuntasduras, dondeunasuperficie

excesivamenterugosapuedeser chntraproducente,al impedir el trazadode

líneasnítidas.

En general,parací JitnjQni~iz, así como parael usode otraspuntas,

son muy indicados los papelescalandrados,que han recibido el brillo

mediantefricción.

Dentro d~ estas característicasun papel muy recomendadoes el

Sohoelle rs, queademásde serquímicamentepermanenteresiste variosborrados,

e inclusoraspados,sin queseocasioneun cambiode textura.

Con el papel japonés,aúnsiendomásadecuadoparapinturaquepara

lápices o tizas, sepuedenconseguirefectos de textura muybellos.
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Los tableroso cartulinasmásempleadospara el lápiz son la cartulina

Bristol, muylisa, eí papel superline,de trapes,quesepresentaen nuevetipos,

desdemuy fino para líneaa tableropara acuarela,y el ya mencionadopapel

Cadridge,de superficie lisa, semilisay áspera,queresultamuy útil pegado

sobreunabasede pastao cartón.

Más específicamente,paralÁ.pin~tIianUn~ serecomiendanlos papeles

lisos satinados,la cartulina Bristol y el papelmarfil. Paramin4aAnn~son

mejores los papelesde textura granulosao texturados,comoeí papelpara

acuarela,el Cartridgeásperoy el papelIngres,blancoo de color.

Para el pastel y la tiza la textura y el color son d05 factores muy

importantesa la hora de elegirunsoporte adecuado. Latexturaocupaun lugar

primordial, puesel papeldebetenerel granosuficienteparapoder“raspar” las

barrasde tiza o pastely “atrapar” suspigmentos.El color del soporteapodará

el fondosobre el que seconstruyanluceso sombras.

Al respectosirven muchospapelesde acuarelay dibujo, siemprequesean

fibrosos y granuladospararecibir el pigmento,y blancoso teñidos,aunque,

comoya seha indicado, muchosartistasprefierenteflir suspropiospapeles.Un

tipo de papelmuy adecuadoes el papel Ingres,por sugranuladodefinido, su

agradabletacto,y su comercializaciónen varioscolores.

Tamijién sonadecuadoslos papelesblandos,de texturaaterciopelada,y

el papelaviteladoparatrabajosdelicados,

Un buenrecursoson los papelesde lija finos, puesretienenel pigmento

entre sus dientes yposeentonalidades marronesmuy adecuadas. Sepuede
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prepararun papeld~ característicassimilares a ésteimpregnándolode engrudo,

o mejor aún con un adhesivomáspermanente,espolvoreándolocon polvode

piedra pomez antes d~ su secadofinal. A vecesresultaútil favorecerla

retencióndel pigmento empleando cartonesa los quepreviamentese ha pegado

tina muselina.

Parael carbón yla sanguinavalenprácticamentelas mismasindicaciones

que en eí casod~ los pasteles;seránecesanoun papel de grano bastante

niarcaclo, capazd~ resistir frotadosy borrados,aunque enel casoel carbón

coznprnnidotambiéndanmuy buenresultadolos cartoneslisos.

El color d~l soportetambiénes importanteporque puedecontribuir a

acentuarel tono negrod01 carbón.
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Corno punto de partida,debemosteneren cuentaque todasustancía,

orgánica einorgánicaestásometidaaun constanteprocesode transformación

queconcluye,anteso después,consu extinciónmaterial. Peroa pesarde este

remisible fin, determinadoscondicionamientosacelerano frenanla llamada

hule>,de la caducidad.

Paraabordareí temade la estabilidadde los papelesde uso artístico, al

igual que en el caso de cualquier otro material, es necesarioconocer

previamentecuáles son sus posibles causasde deterioro,asícomolos efectos

provocados por cadaunode sus factoresde degradación;sólo conociendoestas

causasy efectosseremoscapacesde evitaro prevenir alteracionesy daños.

La relación causade deterioro/efectod~ la alteraciónes compleja y

nidtiple: variascausas pueden generarel mismoefecto,a la vez queunamisma

causada lugara distintosefectos.Un efecto puedeconvertirseencausade otro

y la combinaciónde unosy otras ocasionar distintas alteraciones.~s más,

muchasvecesun determinadoefectolo seráde la interacciónde variascausas

y el resultadodiferirá de la mera sumade todasellas; así, la relaciónentre

causasy efectosdependede diversosfactores quepermitencombinacionescon

resultadosdistintos.

A pesard6 dicha complejidad,los estudiososno seresistena clasificar las

causasde alteración,comosi de entidadesindependientesse tratara.Pero
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cuadro 4 - Causas de destrucción de los materiales de archivosy bibliotecas Q/.VUias)

CAUSAS

14.twtaku Vki.. c.s&.Uo. M~uIMtuflM~Ctfl~

MSeiiM UIt..
b.nd~I.tLa 10p.*tn’ meúfla

P.c1n nutI~zSdO
II— .5.

Iccc.padbWdad

U.
An.bI.nula

Cje.
1 kccUn

Pdu,dáo atmofle*a.

Temp.sun..

LíauM. u
£d1kI.

LIjjaos
P.peln qu.bcadh.*,

Amn4Ik•s& oto
Ondacloo
MnchM
bttormcIne
AMIfa adán

Su&d.d. M..cbn
D.cokncIó. O.IM,cUc
ndI—adbc.
Twt cao boerotuda
FUI. .5. pl#m.n~
Ad~.ncIt 4. bol..
Eam.&.ciwkato
Insecto. y leronitos
WgJdet y frIsbIJIdad
AMLAcMiÓm...

M.nekn
DecU.
D.f—Mi—
Arhaktto
Lf~14.
D.qnndisI.to —

AcId.AcacU.

t—s—

T.14. 1 Do..—

Sa&dad de — acha
s1~ y —Itas
C.n.s• 4e.<..ro.
MuIUbc#oon kwakcafr
—n

Tt$ahtMa. — k’tt
.wad.M. —
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aunque no deja de resultar unasimplificación del problema, quizás la

taxonomíaes la única formaposiblede entendimiento.

No debemosolvidar que, aunqueseparemosen espaciosacotadoslas

distintascausasde alteraciónconsusefectos,la individualizaciónsólo supone

tina aproximaciónparaabordarsu estudio,ya quela realidadesmuchomás

complejade lo quenosotros podamosrepresentar.

Aclarado estepunto,y siendo conscientesde las limitaciones implicadas

encualquierreduccionismo,podemosclasificar lascausasde alteraciónsegún

distintos criterios: en función de que seande origen natural o accidental

(V Viñas, 1991), que provengande agentesbióticos o abióticos (Kraemer,

1973),queactúende formahabitualu ocasional,queprovoquenefectos locales

o generalizados,que provengand61 propio objetoo de su medio (Browning,

1970; Crespoy \J,Viñas, 1984; Roper, 1989), que seande caracterf~ico,

químicoo biológico ~A1mela,1956;V,Vi.ñas y R.\Jiñas,1988), etc.

Para nuestrosobjetivos, entendiendoque estudiamoslas causasde

alteracióndel soportede las obrasartísticas(el papel),y no la obraal completo

(papel y tintas) lo más adecuadoseríala siguientedivisión, adaptadade la

propuestapor Crespoy V.Viñas (1984,18ss):
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1.- Causas<le origen intrínseco (aquellasque forman parte de la

propia constitucióndel papel>:

Pastas yfitras (1.1)

- ~ncolantes (1.2)

- Blanqueadores (1.3)

Otros aditivos (1.4)

2.- Causasde origen extrínseca(las queprovienendel medio que

rocleaal papel):

- Físico-mecánicas(2.1)

- Ambientales

- Písico-amibientales

- Temperatura/humedad(2.2)

- Luz (2.3)
- Vibraciones(2.4)

- Químico-ambientales

- Contaminación (2.5)

- Biológicas (2.6)

- Catastróficas (2.7)
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1. LAS CAUSAS INTERNAS DE ALTERACIÓN Y SUS EFECTOS

Las causasinternasde la alteración delpapelde las obras artísticasson

las queseencuentranen la naturaleza de los elementos que lo constituyen; es

decir, en su materia prima. A juicio de Browning (1970) el responsable de ellas

sería el fabricante.

Como elementosintrínsecosde alteraciónpodemosconsiderarlos que

provienende las fibras ypastascon que sefabrica el papel,los encolantes,los

blanqueadoresy otros aditivos.

1,1. LAS FIBRAS

Como vimos en el capítulo anterior, los papelesestan formados

principalmente por fibras y éstas por celulosa. La ~Unbn,principal

componentedel papel, esun elemento bastanteestablepero, como toda

materiaorgánica,susceptiblede degradación.

A~quepodamosentenderesta “predisposición” al deterioro comocausa

intrísecade alteración, paraqueselleve a caboesnecesaria¡a acciónde agentes

externos(causasextrínsecas).Luz, temperatura,humedad,agentesquímicos

y biológicos pueden alterar la estructura de la celulosa, provocandoel

debilitamientoy amarilleamientodel papel, a partir de fenómenoscomo la

oxidacióny la hidrólisis.
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Así, los ¿añosmásgravesaa papel son los que provienen<le la

alteraciónquímicade la celulosa,debido,principalmente,a d05 fenómenos

químicos:

- Hidrólisis, que forma parte de las reacciones ácido-base(reacciones

ácido-base¿ebidTólisi8) (Estebany Navarro, 1988,2, 235 Ss).

- Qxidach5n,que forma partede las reaccionesde oxidación-reducción

(Estebany Navarro, 1988, 2, 240ss>
1.

La bidrólisissedefine comoel Vdb/t de la moléculadeciertos

compuestosorgánicos,ya seapor excesode agua, yapor la presenciade una corta

cantidad d
5 fermento o de ácido’

1 (R.A.E.). En efecto, reaccionesácidas

(principalmente),la humedad(de modoindirecto)y los fermentosde algunos

microorganismos soncapacesde descomponerla molécula de la celulosa,

ocasionandoel desmoronamientodel papel.

La oxidación, es la transformaciónde un cuerpopor la acción del

oxígenoo de un oxidante (R.A.E. Vozqxidar). En el casode la celulosa,la

oxidación rompe la cadenade glucosapor hidrólisis, transformándolaen

~ moléculadegradada conpeorescualidades.

La oxidación¿ela celulosase produce por el oxígeno ycontaminantes

delamibientey por elementosquepuedenencontrarsedentrodel papel,como

Para mayor comprensión de estas reacciones químicas, que aquí se describen en ténnmos

básicos y eenerales~ remitimos a cualquier manual de química. E] texto de la UNED (Esteban y

Navarro, 11988>, en el Capítulo 23: “Reacciones químicas”, realiza una exposición clara y precisa de

este tema.
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residuos dorados, partículas metálicas, etc., estas últimas son catalizadores2

que puedendar lugar a un aumentode reaccionesquímicas,quereviertende

nuevoen fenómenosde hidrólisisy oxidación.

Los productosde degradaciónde la celulosa,y de los otros elementosde

las fibras (hemicelulosay lignina), causadospor la oxidación, puedenser

productosácidosque asuvez tambiéncontribuirána la mayordegradacióndel

papel.

Comovemos,los fenómenosdehidrólisisy oxidaciónestánrelacionados

con lo que se ha consideradocomo el principal enemigo de las obras

artísticassobrepapel: la acidez,capazde destruirlas cadenasmoleculares

quecomponenlas fibras,bastala total desintegracióny deterioro delsoporte.

Un ácido en presenciade humedadpuededescomponerla celulosa,el

fenómenose denominacon el nombred
8 hidrólisis ácida, La acidez puede

provenir de lapropiaconstitucióndel papelo de agentesexternos,como las

tintas o la contaminaciónambiental
2.

La rupturade la celulosa,ocasionadapor la penetracióndel ácido entre

las fibras,suponeel deteriorode la resistenciamecánicadel papel. Cuandola

celulosa se quedacon 200-250monómeros3,el papelse descomponeal tacto

Catálisis es la ¶rans¡onnacidn química motivada por cuatros que a/finalizar la reacci¿n

aparecen inalterados “(R. A. E.).

2 Los ¿ciclos reaccionan con la celulosa; en un principio se forma una unión compleja y rápida

entre un ión de hif6~eno y un ¿tomo de ox=genode la cadena polimérica.Despuésse terminan

produciendo,lentamente,la
5 reacciones<le rupturadela cadenamolecular,

~ Para comprender ci alcance de estas cifras, debemos tener en cuenta que en la celulosa <leí

(continúa..>
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(Peterson,1989, 165). Comopuntode comparación, Colomy García(1994,

148) recomiendanun gradodepolimerizaciónmñuimo de 1000 a 1200.

Otroproblemadiferented6 la celulosa,como causade alteración, es su

propensióna seratacadapor agentes queen el campode la restauración del

documentográfico llamamos“Iuitlááfagos”: la celulosapor serun hidratode

carbono,terminasiendoun buen sustratopara muchosmicroorganismosy

fuentede alimentaciónde muchosinsectos.

A pesar de lo dicho hasta ahora, no debemos olvidar que la celulosa, por

sí misma,esun elementobastanteestable,queprecisade agentesexternospara

su descomposición.El deterioro intrínsecodel papelsueleprovenir de otros

componentes,queno sólose “antodegradan”sino quefomentano propician

la alteraciónde los demás,

Dentro de las fibras vegetales, el elemento más daíiino para la

conservaciónes lalignina. La iágninn seencuentraen bastantecantidaden la

madera,y es uno de los elementosque más contribuyea la acidificacióny

oxidación,manifestadasposteriormente enel amariilleamiento delpapel
1.

continuación)
<le celulosa con 800-1600 monómeros (Keixn, 1973, 15 y Tabla 2) o, en un sentido más amplio, de

500 a 2000 (Peterson, 1989, 165).

La degradacióndela lignina ~enexaácidos responsables<le la bid~~li
5í5 de la celulosa(Doreau

y Clenens,1988, 18). La lignina, material fácilmente oxidable taml’ián, produce peróxidos que en
presenciade catalizadoresdan liagar a radicales libres que rompen los enlacescarbono-carbono
(Wilb~., 1979, 82 y 86).
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12. LOS ENCOLANTES

El encolado del papel contribuye, ensí, a la permanencia del papel,ya

que lo hacemásresistentea los efectosde la humedad (Colom y García, 1994,

253); otra cuestiónes si los encolantesempleados sono no adecuados.

Los ndli~iviL.n4.iink (colas, engrudos y almidones) no ocasionan

gravesproblemas. El mayor inconvenientees sersensibles alas condiciones

climáticas(peligrod~ alteración porhumedad) y tener propensión al ataque de

insectosy microorganismos(Crespo yViñas, 1984, 80).

Algunos tipos baratos de colas caseinicasy derivadasde almidones

puedenproducirreaccionesácidas(Kraemer, 1972,72-73),peroeste problema

no suele serhabitual actualmente.Los verdaderosproblemaslos planteael

encoladocon abumbrecolofonia, consideradopor muchos autores como‘LI

principala9ented~lprocesod~ acidificaciónd~l papel” (Cunta,1988, 4;Kraemer,

1973, 72).

El alumbreesun sulfatodealuminio quese emplea paraprecipitarlos

encolantessobre las fibras vegetales (colofonia)o animales (gelatina),

permitiendoel encoladoen masa.

La colofonia esunaresinaobtenidade la destilaciónde la trementina,

que aumentala resistenciadel papel al aguay facilita el empleo de tintas

fluidas. Porsu grantendenciaa la oxidacióny acidezcausaamariuleamientoy

pérdidade resistencia,sobretodo aí plegado(Colom y García, 1994, 250;

Crespo yViñas, 1984,5).
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Estosproblemasseacrecientancuandosecombinacon el alumbre,una

sal ácidaque con el aguapuedellegar a formar ácido sulfúrico y provocar el

deteriorode la celulosamediantehidrólisis. Cuandoel alumbresediluye en el

agua,comienzaa causaruna reacciónácida,capazde destruir lareservaalcalina

del papely de atacarlas fibras de lacelulosaantesde que se hayaformadola

hoja.

El alumbretambiénpuedetransformarlos contaminantesatmosféricos

en ¿0~d05fuertes (Dereany Clements,1988, 18) y, por ejemplo, producir

reacciones nefastasal reaccionar con los cloruros, formando cloruro de

aluminio, que junto con humedady calor puede transformarseen ácido

clorhídrico (Flexes, 1977, 23-24).

La única ventajadelempleodel encoladocon alumbre-colofoniaparala

conservacióndel papel es que amboselementosactúancomo germicidas

(Kraemer, 1972, 72 55).

La alternativaactualson las colassintéticas,generalmentedebuen

comportamiento;las deurea-formol y las de melaninahacenal papel muy

resistentea la humedad(Kraemer, 1972,72). Porsugran estabilidad,se han

recomendadolas resinassintéticasneutras,entreellas el Kymeney Acuapel

(ChuroLente V%in¡a Stafe L¡brary, 1960,19 ss y 46; William8 et al.) y el

Resicart (FernándezAvilés, 1982, 269). Los ligantes artificiales, como la

carboxinnetilcelulosa,tambiénsuponenuna buena opción por sus buenas

característicasde permanencia(Crespoy Villas, 1984, 80)’.

Paraotros acibesivossint6ticosyartitciajesadecuadosvéaseR.C.M. (1991).
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1.3. LOS BLANQUEADORES

La mayoríade los productosblanqueadoresdecoloranmedianteprocesos

químicos de oxidación, por lo que al blanquearlas pastas,generalmentede

madera,oxidanlas fibras de la celulosa,potenciandoel futuro amarilleamiento

y desintegracióndel papel. Los reactivos residuales del blanqueotambién

pueden propiciar la acidificación. Estos efectos nocivos pueden ser

neutralizados,por lo quesuinadecuacióndependeráde la calidad y cuidadode

los procedimientosempleados.

Sí blanqueocon il~rix4dnaILcJnmes el másperjudicial: es el proceso

con mayor poderde oxidacióny generaresiduos quemuchasvecesno son

eliminados;estosresiduosson los quecon el tiempo deterioranla celulosaal

propiciar, por ejemplo, la formación de ácido clorhídrico, En términos

generales,las pastasblanqueadascon bióxido de cloro resultanmás

permanentesque las blanqueadascon hipoclorito.

Controlandola buena neutralizaciónde los oxidantes,un ligero blanqueo

de las pastas puederesultarbeneficiosoya queestosproductoscontribuyena

la eliminaciónde la lignina.

Esto concuerda conel hechode quelas pastasde maderaligeramente

blanqueadasson mejoresquelas pastassin blanquear~ANSI, 1984,8) y las

completamente blanqueadas (Colom y García,1994,249).
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1.4. OTROSADITIVOS

Las cargas de lospapelestienenpocaimportanciacomo elementosde

degradación, alcontrario, muchasde ellas(las alcalinas)prolonganla vida del

papel.

Efectivamente,algunos~hm~n±QaAk4Ln~ puedenresultarbeneficiosos

al contrarrestarlos problemasde la acidez’, estoes lo que ocurre,por ejemplo

conlos residuosdecarbonatocálcicoquepermanecenen los papelesantiguos

cuyasfibras fueronmaceradascon cal. Los componentesdel papelcapacesde

neutralizarlos ácidosprocedentesdel envejecimientonaturaly de la polución

atmosféricarecibenel nombrede “reservaalcalina” (ANSI/NISO 1992, 1)2

Otros aditivos que se pueden añadir para favorecer alpapel son

fungicidase insecticidas,absorbentesde radiacionesultravioletas,etc. Algunos

elementos, comoel sulfuro de cinc, tienen la capacidadde absorber

determinadas radiaciones,evitandosu acciónsobrela celulosa.

El tipo de cargasquepuedenestarpresentesenun papeles tanelevado

que, para describirsus posibles alteraciones,tendríamosque estudiar por

separadocadaunad
6 ellas.

Wiliiaxns <1979) demostró cómo loe ¿0¡do5 generados por eí papelpodían serneutralizados
medianteunareserva alcalina,sobretodosi el papelcarecíade trazasmetálicas.

2 En eí original: 5¾co,npo~~d(e.g., calcita»carbonate)in pape,- that neutralizes adj that ,~¡9At

Le 9enerated¡Vm natural aging orjn,,n atmcsAenc polluf ion “, esdecir “uncomponente(p. ej. carbonato

cálcico>del papelqueneutralízalos ácidosquepuedensergeneradospor cienvejecimientonaturalo por

la polución atmosférica”.
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A esterespectodestacanlos problemas planteadospor los blanqueanies

~;pticos que con eí tiempo resultan nocivos para eí papel al adolecerde

estabilidadantela luz, por lo quealgunoscolectivoslimitan suusoen papeles

quedebanestardotadosd0 unabuenaestabilidad’ ~ASTM, 1986,3).

EntérminosgeneralesestoselemenLos,aunqueaumentaninicialmente

la blancuradel papel,son muy sensiblesal calor y ala luz, y puedenalterar la

celulosaportermodegradacióno por fotosensibilización (Leclerc,1992, 18).

Un casoespecial,en cuantoa cargasse refiere, es el papel estucadoo

papelcuché;estepapelposeeun recubrimientosuperficialelaboradoconuna

arcilla blancay fina, generalmentecaolín, que sesitúa a modo d~ capaexterior,

con ei fin deproporcionaruna superficiemuy compactay satinada,convistas

a mejorar las impresionesmecánicas,En estaocasión,aunquela carga no sea

inestable,eí papelserásumamentesensiblea la humedad,capazde disolvery

aglutinar estacarga(Crespoy Viñas, 1984, 6-7).

Respectoa los colorantes,los d~ tipo ácido sonperjudiciales,por su

naturaleza y por precisard0 un mordiente,comoeí alumbre,que los une a la

celulosa. Los colorantes básicosno suelenocasionarproblemasy los directos

puedeninclusoproteger la celulosa,

Una causad0 deterioro, muchasvecesaccidental,es la inclusiónentre

las fibrasdel papeld~ pequeñas partículasmetálicas(hierro, cobre, cobalto,

1 Tambiénpueden resultarperjudicialesparala saludhumana,como agentecancerígeno;por

éstosuempleoestáprohibidoen papelespatausoalimentario.
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manganeso, etc.)2;éstaspuedenprocederdel aguaempleada(aguasferruginosas)

o del desgastede la pro~ia maquinaria.

Las partículasd~ metal seincrustanentrelas fibras delpapely, conel

tiempo, y en presencia de humedad, se oxidan, dando lugar a pequeñas

manchitas caracterizadas por contener un pequeño nucleo metálico en su

centro. Estas partículas metálicas, además de los efectos de oxidación,también

puedenfomentarla acidificacióndel papel, alactuar como catalizadorasdel

~ de azufre (William
5, 1979).

¡ Un esluclio bastantecompleto¿eesteproblema,juntoconel de algunosde los efectosdel

blanqueo, apareceenlaobracia Willianis el al.: ~<toscatalizadores metálicos enla degraclacicsnoxiclativa
del papel”, 1977.

Fig. 42 - Detalle de papel alterado por oxidación de paflículas metálicas
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1.5. EL AGUA

Aunque normalmente el agua, imprescindible enel proceso de

fabricación, no sueleconsiderarsenociva en términos generales,no faltan

investigadoresquellaman la atenciónsobrelos requisitosa cumplir por este

elementoparaque nocontribuyaa una causa másd0 degradación endógena.

SegúnKeim (1966, 53), para queel papelsea un producto de buena

calidad, el agua debe ser muy limpia (preferentemente de manantiales), clara,

Incolora, no tener materiales en suspensión ni sedimentos (impurezas

metálicas), tampocohierro, manganesoo materiasorgánicasy debetenerla

menordurezaposible.

En efecto, la dureza d~l agua aumenta el amarilleamiento posterior,

disminuye la velocidad derefino de las semipastas,dificulta el encoladoy

conillevaun mayor consumode alumbre, influyendo en los colorantes (enturbia

el color de los ácidosy, enlos básicoslos deja con un aspectountuoso).

Hierro y manganeso aumentan asimismo el amarilleamiento posterior,

descomponenla celulosaduranteel blanqueopor efecto catalitico y colorean

al papelcon tonos suaves.

Por otra parte, las sustanciasorgánicas dificultan el blanqueo,

aumentandoel consumode cloro; y las inorgánicas, como sulfatos,nitratos,

sustanciascalcareas,hierro, aluminio, materias en suspensión minerales

metálicas que endurecenel agua, también influyen negativamenteen la

coloracióndel papel.
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1.6. CONCLUSIÓN:

HACIA UN PAPISL TnÓRICAMENTE ÓPTIMO

Tras lo expuesto y teniendo en cuenta los requisitossobreel agua,sc

puedeconcluir que el papel conmenospropensiónal deterioroseráel

fabricado con fibrasde origenno leñoso, compuestasesencialmentepor

celulosa(¿por ejemplo algodóny lino), con encoladoneutro o alcalino y

reservaalcalina, Estascaracterísticasson las de un soportede muy buen

comportamientofísico/químico, cuyos principales problemas derivaríandcl

ataquebiológico.

Los antiguospapelesde traposseacercabanbastantea estemodelo,con

fibras de trapos, reserva alcalina por la maceración concal, y encolado

químicamenteaceptable.

Los papelesmodernosde pastade madera podrían cumplirmuy bien

estascaracterísticas, sustituyendolas fibras de origen no leñoso porpastas

químicas,pero muchospapelesactuales,segúnsu calidad, poseenelevados

niveles de lignina (¿pastamecánica)y la mayoría sigue encolándosecon

alumbre/colofonia.
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2. LAS CAUSAS EXTERNAS DE ALTERACION Y SUS EFECTOS

Hemosvisto cómo la materiaquecomponeel papel empleadoparala

elaboración de grabados y dibujos, como toda materia orgánica, es por

naturalezasensible a laalteración, Perosi este asertoescorrectono es menos

cierto que simantuviéramoslasobrascompletamenteaisladasde los agentes

externos causantesdel deterioro, no apareceríanmuchos problemas de

conservación a los que están predispuestas 1,

Las causasde deteriorollamadas externas,exógenaso extrínsecas,son

las que provienen del medioambienteen queseencuentrala obra, Producen

efecto~ nocivos al complementarsecon las causasintrínsecasde alteración,

consustancialesa la materia.SegúnBrowning (1970), la responsabilidadde

estasalteracionessuelecorresponderal “usuario”

En la mayoría de los casos,dan lugar aproblemasperfectamente

previsibles y puedeactuarsesobre ellasmodificándolas,al intervenirsobre el

microclima que rodeala obra. Por estarazón esa las causasexternashacia

Un claro ejemplode cómo se puedenllegar a controlar pr¿cticamentetodoslos factoresde

degradación,haciendoinmune al pasodel tiempo una obra sobre papel, es la instalaciónde los
documentosoriginalesde la Declaraciónde Independencia yde la Constituciónde los EstadosUnidos

de Norteamérica(Plenderleith,1967, 14) y de la Declaraciónde Derechos(CuntA 1988,4) en los

ArchivosNacionalesde los EEUU, en Washington.Se tratadeunacámara bermótica congashelio,
gas inerteen el queno seproducenreacciones qufmicas.
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Cuadro 5 - Causas de degradación de los objetos de museo (Plenderleith)

Humedad

m
Sequedad
excesiva

Friabilidad
por desecación,
Deterioros en
las marqueterfas.
Distensión de
las telas

Enrarecimiento del aire

Aire contaminado

Anhídrido
sulfuroso

BlanqueamIento
Ablandamiento

Cambios
rápidos

MLírnientos de los materiales
higroscópicos
Mabeo de la madera
Exfoliación de Ja pintura
Activación de las sales solubles

Sulfuro de
hidrógeno

Hollín Polvo

Manchas

Ennegrecimiento de lospigmentos
de plomo. Desdoro de los metales

Humedad
excesiva

Calor __________ Hongos
h¡~medo Bacterias

Debilitación de los
adhesivos
Pudrimiento de la cola
Cambios de tamaño
Manchasen el papel, vitela, etc.
Corrimiento de las tintas
Enmohecimiento del cuero
Aumento deis corrosión en los metales
Pérdida de la adherencia de las
iluminaciones en las estampas
Adherencia de las hojas de papel
satinado
Tirantez de las telas

Polilla Carcoma y
Pez plateado

Descuido

Accidente

Exposición a
luz, calor o
humedad
excesivas

Manipulación
y embalaje
defectuosos

lnset.tosy
roedores

Termitas Ratas y
ratones

244



II - Patolo9íadelos papelesartísticos

donde se dirigenlos tratamientosde prevencióny 105 controlesperiódicospara

lograrunainstalaciónadecuada’.

Las principales causas extrínsecas de alteración son las

aniibientales (binomio temperatura-humedad,ía luz, la contaminación

atmosférica,y las vibraciones),biológicas (insectos ymicroorganismos)y

físico-mecánicas(derivadasdelmal uso e instalación)(Cfr. Cuadro5).

Otro grupo de causasson las llamadascatastróficaso accidentales,

como incendios,inundaciones,vandalismo,terremotos,etc, Aunqueno son

previsibles,sepuededisminuirla probabilidadd~ aparicióntomandolas debidas

precaucionesen la instalacióny/o disponiendod0 mediosde actuaciónrápida

paraaminorarlos daños.

1 N0 hay queolvidar que, aunquehallemosde cadacausaextrínsecapor separado, 6stasno son

independientessinoque interactúanentresí y juntocon los factoresintrínsecos,siendotambién,en
ocasiones,e

1 efectode unacausa,la causamismade otro efecto.
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2.1. CAUSAS FISICO-MECÁNICAS

Sonaquellas derivadasdeunamanipulación,usoe instalaciónincorrecta

y descuidada;provocanefectosde l” fí~ateracion ica, comoroturasy manchas.

Estasttmanipulaciones mecánicas”, llevadas acabo normalmente por el artista

o usuario,puedentamibiénconvertirse endaños~ Así ocurrecuando

se adicionan elementosinestables,como pueden ser algunos tipos de

pigmentos.

Dentro de las causasdebidasal mal empleodel soporte,incluimos la

utilización de unm~ o materialescorrosivos,asícomocualquiertécnicaartística

o manipulacióninadecuadaparala estabilidaddel papel, y portanto de laobra

de arte
1.

Los pigmentosmetálicosdeterioranel papelmediantefenómenosde

oxidacióny catálisis,provocando efectossimilares,pero de mayormagnitud,

a íosmencionadosen el casode laspartículasmetálicasincrustadasentrelas

fibras. Esteefectosemagnificacuando,parala mejor adhesiónde la tinta, se

emplean mordientes”,eleméntosácidosque fijanquímicamentelos pigmentos

1 Las tintas, junto a otros elementossustentados,son parteintrínsecadela otra aunqueen

nuestro caso (estudio del soporte) nos referimos a ellas como elemento extrínseco al papel,Desde este
punto d

0 vista, sólo nos interesa abordar las alteraciones de la8 tintas que derivan en el deterioro del
soporte, ya que algunas tintas degradan la baseque las sustenta.Recordamosuna vez más que este
trabajo~ó1~abordaunapartefundamentald~ lo quees la totalidadde la obraartística,e

1 papel. Las
tintas quedan fuera de nuestros objetivos; no porque olvidemos su importancia, sino por la necesidad

deacotarlos temas deinvestigación.No debemosdejarde insistir enque nuestroestudiosólosupone
un primer paso hacia la comprensión de la estabilidad de la obraartísticacomo un todo, en la queestán
actuandoci soporte(papel), las tintas, la

5 técnicasempleadas y larelaciónentrecada unod0 estostres

elementos.
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También las técnicas artísticas, realizadas mediantemateriales Con

comportamiento d~5t~t0 ante la humedad (con diferente ~5t~b~i{l tul

dimensional)pueden dar lugar agrietas,deformacioneso abobamientos según

seanmucho máso menoshigroscópicos(madera¡ plásticos>.Algunos d0 Ls

adhesivosempleadostambiénpuedenocasionarproblemas,dejandomanchas

por oxidación o atrayendomicroorganismose insectos si son d0 origen

orgánico.

Otro problemafrecuenteson las manchasd~ ¿~~d0por la corn.>sióntic

piezasmetálicasinadecuadas,como chinchetasy grapas,que ademásperforan

el soporte.

Un ejemplomuy comúnd~ manchason las provocadaspor los unlt=a..LL

propiedad,impresoscon tintas d~ tampónenlos lugaresmásinadecuadoscia

grabados y dibujos, dañando muy seriamente laestólica d0 la obra, En

ocasiones, teniendo en cuenta este factor, se han colocado al reverso,

precisamenteen lugarescentralespor creerseno visibles, pero un excesocia

tinta o sudisoluciónu oxidaciónfavorececon ci pasod~l tiemposu trasladoal

anverso,

El deterioro puede provenir también d~ montajes e intentos J0

“restauración” inadecuados:parchesque originan tensionesque terminan

rasgandola obra, manchasd~ adhesivosque en algunoscasospunJan ser

irreversibles,tal comoocurreen las reparacionescon cinta auiloadllesivacuyo

pegamento se oxida y amarillea, con la rotura J0 cristalesd0 los marcosque

producencorlesen las obraspor ellos ttprotegidasI~ etc.
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Fig. 48 - Estampa afectada por humedad
(Fot. cortesía ¡.C.R.B.C.)
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2.2. TEMPERATURA-HUMEDAD

Temperaturay humedaddeben estudiarseconjuntamente,puesson

interdependientes. El porcentaje de humedad relativa (H.R.) en un ambiente

(relaciónentre humedadabsolutay humedadnecesariaparala saturación)varía

sensiblemente en función de la temperatura. A mayor calor, mayor será la

proporción de agua necesaria para saturar una atmósfera. En casode descenso

fuerte de la temperatura,el aumentode la humedadrelativa provoca la

condensación de agua en el aire, cubriéndose las superficies con líquido’.

Estefactores degranimportanciaparael control climático, ya queuna

tasaalta de humedadfavoreceel desarrollode microorganismos,y sesabe

queaunatemperaturade250Cbasta undescensode sólo40Cparallegardesde

65% HR (extremomínimo parael desarrollode microorganismos)al 83% HR

(6ptinxo para su desarrollo) (Kraemer, 1973, 537).

Segúnlos expertospueden variarlos limi1~a de temperaturay humedad

recomendadosparala conservaci6ndel papel; no obstante, seentiendequeel

limite mínimo de H.R. permisible es 45% (establecidoen función de la

respuestageneralde cualquiermaterialorgánico)y el máximo65% (yunto a

partir del cual empieza la proliferación de microorganimos).El rango

climático óptimo se sitúa entre55 ± 5% HR y 18 ± 20 C (Herráezy

Rodríguez,1989, 8-9).

Una buena explicación de los términos de condensación, saturación, humedad absoluta

<HA.) y humedad relativa <H.R.), y su influencia en la conservación, aparece en el texto de Cael de
Guichen(s.a., 6-19).
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El papelesun materialmuy higroscópicoqueabsorbeo cedeaguasegún

la temperaturay humedadambiental; necesitaun porcentajemínimo de agua

entresus fibras para conservar laflexibilidad ya que, comovimos, el aguaactúa

comoenlacefibrilar (puentesde hidrógeno).La sequedadcontinuadatermina

aumentandola rigidez del papelhaciéndoloquebradizo.

El ~kz es capazde eliminar partede la humedadinterna necesaria>

provocandola desintegración,asimismoel aumentode temperaturafavorece

las reaccionesquímicas;segúnDereany Clements(1988, 18) cadaaumento

detemperaturade 10<’ C luce queaproximadamentesedupliquenlos procesos

de hidrólisis y oxidación.El calor moderadodurantelargosperíodosprovoca

efectos lentosde env~jeciniientoen el papel (amariilleamientoy agrietamiento)

que se producenen muy pocotiempocon una corta exposición aelevadas

temperaturas(Wessel,en tVinger & Smith, 1970).

El exceso de agua también es nocivo ya que puedereblandecerel

materialde aprestoy las tintas,y favorecerel crecimientode microorganismos.

También fomentará cualquier reacciónquímica por efectosde hidrólisis

pudiendo darlugara la descomposicióndel soportey la grafia’.

En todo caso, ei papel esun material higroscópicoque termina

adaptándose lentamente a las condiciones axnluientales en que sc

encuentra, por lo que los canitios bruscos de temperatura y humedad

La tendenciaa la mayorlentitud paradesprenderaguaquepara absorberlaseexplicapor la

gran retención de humedad de los miaoporos formados en las cadenas macromoleculares de la celulosa,
<le moJo que resulta entre 11,5 y

12vecesmás lentodesprenderqueabsorberhumedad(Kraemer,1973,

532). Una explicación más precisaseriala predisposicióna la formación¿epuentesde hidrógeno
(uniónquímica>con tas partículasde agua,quecte estamanerase separancon mayordificultad.
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terniinan siendo muchomás nocivos queuna temperaturao unahumedad

inadecuadapero estable. Las variaciones climáticas continuadasprovocana no

muy largo plazo,por cambiosd0 tensión(contracción-dilatación),todaclase de

deformacionesy agrietamientosen los soportes,capaspictóricasy adhesivos,

hastaquebrantarlos enlacesestructuralesde la materia,

Este peligro ha hechoque muchosautoresconsiderenlos límites de

temperaturay humedadóptimos como una teoría tan difícil d0 lograr y

mantenerquerecomiendanen sulugarambientesqueexperimentenla menor

variaciónclimáticaposible conrespectoa la climatologíanaturalde la zona

~Viñas, 1991,68). A esterespecto,esmuy importanteteneren cuentaque

cualquiercambiobruscoo variacióndiaria de másde2% o como mucho5%

d0 ¡IR y d0 1,50 C comienzaa resultarnociva (Herráezy Rodríguez,1989, 9).

Como punto d0 comparación,una variación de un 10% en la

humedadrelativa del ambientepuede hacerdisminuir o aumentaren0,6%

las dimensionesde mi papelnormalen el sentidotransversaly en 0,1%en

ei longitudinal’

La combinación d~ diferentes niveles de temperatura y humedad da lugar

a d~8t~~t03 tinos de alteración( Flexes,1977, 21-22).

15 n ambientes con mucho calor y pocahwnnedacl,los materiales

higroscópicospierdenagua; secontraeny ocasionanfragilidad enel papelpor

deshidrataciónd~ las fibras y endurecimientoy cristalizaciónde los adhesivos

naturales. Los materialeshidrófugos(adhesivostermoplásticos)se dilatan y

¡ Navarro (1972, 127 y 128>presentatablasdondese muestrael aunícntode dimensiones
scgth¡el tipo dc papel, endiferentes condicionesde humedad.
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La elevada humedad da lugar a la dilatación d0 los materiales

higroscópicospor absorciónde agua,al reblandecimientode colas ytintas y a

manchasde humedadpor la suciedad arrastradaen íaabsorción;seocasiona

también mayor penetración en eí soporte de agentes contaminantes.

Químicamenteocurrirán fenómenosde hidr6lisis por formaciónd~ ácidosy

oxidación. Las alteracionesbiológicasserán niuchas.

La peor situación d~ todas es cuando se combinaun exceso <ile

temperaturay humedad,puessepotencianlas causasde deterioro.Además~

todas las alteraciones anteriores hay que sumar los graves efectos por la

alternancia de contracción-dilataciónen los materiales. Las alteraciones

químicas se multiplican y las biológicas resultan devastadoras,

En conclusión,un anfbientefrío, con¿efectode teniperaturay <le

huniedad,esel másidóneo,puesíasalteracionesfísicasy qirfxnicasson

prácticamentenulas. El mayor problemapara la implantaci6n de estas

condicionesambientalesen un museoesqueno seadecúéa. las exigenciasd~

confort humano.
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2.3. LALUZ

La luz, siempre y cuando sea de intensidad controlada, no es

necesariamentenociva para la conservacióndel papel, más aún, puede ser

beneficiosaal afectarnegativamenteal desarrollode muchos microorganismos

e insectos(Crespoy Viñas, 1984, 43).

Pero un exceso,tanto de tiempo de exposición,como de distanciae

intensidad(nivel deluminosidad),sobretod0 enel casode algunasradiaciones

{caracter~ticasespectralesde la radiación),provocaránefectosmuy gravesque

continuaránpropagándoseirreversiblemente,incluso unavez eliminadoel foco

luminoso.

La lnz~~kx es la más peligrosa de todas porque poseetod0 tipo de

radiaciones lunfinicas (ondaselectromagnéticascon longitud de onda entre

290 y 2400 n); a pesar de ello apenas tiene incidencia en los papeles que no

permanencen en la intemperie, como es normalmente el caso de grabadosy

De hecho, la atmósfera(nubes,polvo, agua,oxígeno, etc.) absorbela

mayoríade la luz solary al suelo sólollegaun 47%, formado por radiaciones

difusas(25%) y directas(22%). Del total de radiacionesultravioletasemitidas

por el sol, sólo llega un 9% que, si tienenque atravesarun cristal, queda

transformadoen un 5%1

1 Un cristal corrientees capazdefiltrar la5 radiacionesultravioletascon unalongitudde Onda

menor <le 320 n, los rayosultravioletasentre290 y 330 r~ no puedenatravesarlos ~ <le la5

ventanas(Flexes,1977, 20).
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De todasla radiacionesexistentes,el ojo humanopercibe sólola llamada

“región visible”, las radiaciones visibles se sitúan entre 400 y 700 n. Por d~ba.~~

de la región visible se encuentran las radiaciones ultravioletas (longitud ¿e onda

menorde 400 n) y porencinalas infrarrojas(más dc 700 n); la energía de las

radiaciones depende de su longitud de onda:a menorlongitud de ondamayor

energía,y a mayor energíamayorpoderde penetrabilidad.

La energíalumínica,al incidir sobrelos objetos,se transformaen energía

químicao energíacalorífica, segúnel poderde penetraciónde las radiaciones.

Las radicacionesde poca longitudde ondaprovocan~ químicos en el

papel, mientrasque las demucha longitud de onda generan dañosfísicos

derivadosdel aumentode temperatura.

En la iluminación artificial, además ¿e emitixse radiaciones visibles

también actúan el resto de radiaciones, en mayoro menorproporción,según

la fuentelumínica.La luz incandescenteesmasnca en radiacionesinfrarrojas

y la fluorescenteenultravioletas.

Las radiacionesinfrarrolastienenmucha longituddeonda y pocaenergía

y penetrabilidad;producenalteracionesfísicasderivadasdel calorquegeneran

susradiacionestérnucas.

Las alteracionesfísicas sanpoco peligrosasexceptoen casos~ie

exposicionesmuy prolongadas.Aparecencuandola energíaradianteque

incide sobreun objetosetransformaen energíatérmica~ el choque defotones

produceunavibración intennoleculary propiciaci aumentode temperatura.
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Esta vibración junto al desequilibrio térmico, ocasionaagrietamientos,

exfoliación y, en último término, desintegración.

A su vez, el calor tiende a fomentar cualquier reacción química,

causandoamarilleamiento,sobretodo en papelesde pastade madera. En

efecto, segúnColom y García(1994, 252) ‘~¿n incremento en la temperatura

en presencia de luz tiene un efecto acelerante sobre ¡a pérdida de blancura debido a

la influencia de la temperatura sobre/as reacciones fotoquímicas ‘~

Perolos efectosmásnocivos de la energíaradianteseexplicanpor

el hechode que algunas porcionesde la radiaciónelectromagnética (radiaciones

de poca longitud de onda),puedenprovocarreaccionesfotoquímicasen los

rrxateriales,por sí mismas,o en presenciade agentescomo la humedad yel

oxígeno. Este tipo de alteraciónse debeprincipalmentea las mdin~iQn~

pero éstasno sonnecesariasparaactivar muchasde las reacciones

fotoquímicas,ya que tambiénpuedenoriginarse conlas radiacionesvisibles

cercanasal azul-verde.

La radiaciónultravioletatienepoca longitudde onda ymuchaenergía,

por lo que su poderde penetrabilidaden el papel esalto, razónqueprovoca

daños químicos,y generaunaacciónfotoquímicamuy destructiva.

Los efectos fotoquímicos de la luz sobre el papel se traducen

principalmenteen daños derivados de la fotólisi5 (desdoblamientode una

261



II - Patologíade los papelesartísticos

sustanciapor acciónde la luz) y de la fotoxidación(oxidaciónpor efectode la

luz)’.

La fotólisis afectaespecialmentea los enlacesde carbono,y se

potencia conel calor, la lunnedady la acidez.

La luz visible próxima a la ultravioleta rompe los enlacescarbono-

carbono;la luz ultravioletade ondacercanalos del carbonocon el oxígeno,y

la de onda mediay lejanalos del carbonocon el hidrógeno.Si tenemosen

cuenta que el papel está formado por celulosa, la cual se compone

exclusivamentede carbono,hidrógenoy oxígeno (C6H1005)podráentenderse

fácilmentesufragilidad bastala total desintegración,a causade la luz.

Muchas de las impurezasdel papel(lignina, productosde degradación

coloreados, etc.)absorbenmejor lasradiacionesultravioletasquela celulosa,y

de este modo la protegendel efecto de la luz, aunque contribuyen a la

degradacióngeneraldel soporte.

Otro efecto químico de la luz que debetenerseen cuentaes la

fotooxidación, se produce bien cuando la energíaradianteafecta a un

compuestoque disponede oxígeno y lo litera, bien cuandose oxidan, por

efectode este oxígenoo del oxígenoambiental,las agrupacionesmoleculares

originadasen la f0t61i8i5 (radicales).

Mediantela fotMisi.s, la luz puedecausarla descomposiciénquímicade la celulosaal romper

los enlacesqueagrupansusátomos. Por otrolacio, los ¿tomosy moléculasseparadastiendena reunirse
formandoelementoscon característicasdistintasa la5 de las moléculasprimitivas; estasmoléculas

resultantes ¿e la clncomposiciónfotolítica se combinan consigo mismaso reaccionancon otras
moléculas. Al final como productosdedegradación,segeneran compuestosmuy complejosquepueden

causar gravesalteraciones.
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El oxígeno aislado que se desprende ktúa como elemento decolorante

(por ejemplod~ las tintas) y en combinación con otras moléculas puede dar

lugar a ~ ácidos (óxido másagua>y otros elementosquímicosnocivos

comoel peróxidode hidrógeno,degradatorio ydecolorante(oxígenomásagua

y calor). Esto afectaal polímerode celulosa, convirtiéndoloen oxicelulosa y

provocandola desintegracióny amarilleamientod~l papelque, comovimos,

puedeocasionarsepor distintosmedios(hidrólisis de la celulosa).

Longitudesd~ ondamenoresde 385 n ya tienencapacidadparaalterar

la lignina ocasionandoel amarilleamientode la pastamecánica,

Los papelesd0 buenacalidad, no ácidos, tienden a alterarsemucho

menosquelos papelesmodernosd~ pastamecánica,ya que la degradaciónse

potenciapor la acidez.Los papelesd~ celulosapocopurificada,conparuiculas

de hierro y encolados con colofonia amarillean muy fácilmente por efecto de

la luz; en generalesteamarillearnientosepotenciaenpresenciade metales,

alambrey colas,puesestoselementosactúan a modode sensibilizadoresde los

procesosde degradaciónquímica.

Para los grabadosy dibujos el peor dañoc&usado por la luz es el

amarilleamiento;a esterespecto,Almela apunta(1956, 49): ‘tos grabados, por

ejemplo se obscurecen de tal modo que quedan ocultos íos trazos finos que labré el

buril, apareciendo a la vista nada mós los rasgos fuertes, con lo que una obra que

tiene múltiples medias tintas y suaves desvanecidosaparece con un lamentable

la cólera artistaconjunto de contrastes que despertarían del que ~ la estampa
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2.4. VIBRACIONES

La vibraciónmáso menoscontinua originaen la materiaun movimiento

intermolecularqueda lugaral agrietamiento,desprendimiento(porejemplod0

pigmentos)y desintegración.Estosfen6menosserelacionanconla cohesión

molecularde los materiales,y los dañossonmás gravescuantomásrígidos y

menosflexibles seaníos cuerpos.

La vibración nociva tambiénpuedecausarsedurantela estampación

industrial, cuandoseusanmáquinasde impresiónmuyrápidas,pero este hecho

espoco frecuente.

Su origen ambiental son los movimientos sísmicos más o menos

imperceptibles enzonaspropensas almicroseismo,el tráfico rodado (autopista

cercana,tren sttl,terraneo, etc.)o aéreo y las ondassonorascomo ruidos

continuos(micromartilleo)y ultrasonidos’.

1 Sin embargo,las vibracionespuedenresultarpositivasparaevitar ‘a presenciade insectos

Como curiosidadel casocte la ciudad norteamericanade Chicago,donde unarchivo próximoal

aeropuerto sttfrfadesintegraciónde los documentospor la continuaacci6nvibratoriad6 los avionesy
no padeciónimesplagasbiológicas,mientras que elarchivo lejano al aeropuertoera continuamente

atacadopor insectos.
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2.5. CONTAMINÁCION AMBIENTAL

La atmósfera que nos rodea, sobre todo en ciudades y zonas

industrializadas, está cargada de una serie de productosde desechoqueson

anastradospor eí aire.

Estos agentescontaminantespuedenser aerosoleso vapores. Los

&§IQ~Qk son partículassólidaso liquidas ensuspensiónaérea(polvo, hunos

y niebla) queactúan como esponjasabsorbiendoy reteniendoelementos

químicos, esporas, carbón, metales, sal, etc. También contienen sustancias

grasas que provocan suciedad y abrasión’.

Por sucapacidadde absorción,los aerosolestambiénactúancomomedio

de transmisiónde elementosquímicosque, al aglutinarse,puedendarlugar

a -un agenteagresivo.Concretamente,el polvo sueleposeerradicalesácidose

iones metálicos que, al liumedecerse, puedenconvertirseen elementos

oxidantesy acidificadores,procesofomentadopor la gran bigroscopicidadde

los aerosoles.

En efecto, el polvo esta constituido por partículas higroscópicas, que al

llevar agua,son una fuente de contaminaciónnúcrobiológica; además,

muchoscomponentesdel polvopuedenactuarcomomaterianutritiva. Aparte

Los electossonevidentescuando colocamosen unaparedsobrela calefacción,por ejemplo,

un grabado:elaireal circuiax asciendey desciendeporcambiode temperatura,y arrastralas partículas
ambientales,que terminanmanchandoel papel.

El laboratoriode la NationalGalleryha calculadoque,cuandohaycercade 900 gramosde
particulas d5 carbónensuspensiónpor un millón de metros0úb~~05 de aire, aproximadamentedo5
terciosde estaspartículassólidaspenetranen las salasdel museo(UNESCO,1960).
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de potenciarlos problemasbiológicos y dar lugar a suciedady abrasión,genere’

problemasquímicos, ya quemuchaspartículasson de carácter~ por

absorcióndel dióxido de azufre1.

Pero el mayor problema lo constituyen los gases contaminantes

(vapores),sobretodo los procedentesde ía combustiónindustrial, queactúan

comoelementosoxidantesy de acidificación. El ozonoy los gasesderivadosdel

azufrey del nitrógenosonlos máscorrosivos,pues por hidrólisis y catalizaci6n

degradanel papel,sobretodo en presenciadehumedady calor.

Algunosgasesnocivos sonde origen natural, comoel oxígeno(~2) que

con otros elementos forma óxidos que, al reaccionar con elaguadel propio

papelo del ambiente,dan lugara ácidos;enamboscasosactúapordegradación

cáusticay decoloración.

Otros elementosnocivos de origen natural son el ozono, el vapor de

agua, el peróxidode hidrógenoy el amoníaco.El ozona (Os) se deriva d
01

oxígeno atmosféricoal sertransformadopor la luz ultravioleta de ondacoda

(2
00mn.); su acción másoxidantey decolorantees demayor alcanceque el

propio oxígeno. Rompe los enlaces de los átomos de carbono y ahera

gravemente a barnices, colas y gelatinas. Las copiadoras electrostáticas y otra

maquinaria,comolos precipitadoresde flujo electrostático,tambiénpueden

generarozono(Thomas,1987,6).

Plenclerleith(1967)destaca laaccióndel airemarino,cargadodepartículassalinasque,por
su gran Lgroscopicidsd,fomentanla humedady, por lo tanto,el desarrollode microorganismos.El
aire¿elmarestA fonnadopor finasnubesderocio cargadascon elementos mineralesricosen halógenos
<cloruros y bromuros),queademesdesersustanciasmuy higroscópicas,ion corrosivas.
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El vapor de agua es daAino por fomentar la hidrólisis y otras

alteracionesquímicas. El peróxido <le hidrógeno (H202) se forma por

oxidaciónde sustanciasorgánicas(por ejemplo~pinturasrecientes)y también

es oxidantey decolorante,El amoníaco(NH3), seproducepor descomposición

de la materiaorgánica(por ejemplola transpiraciónhumana),y aunquees de

naturalezamuy alcalina, si se oxiday seune a laInunedadambiental,forma

¿0~d0nítrico, muy corrosivoy peligrosoparael papel.

Entre loscontaminantesindustria/escabedestacarlos gasesderivados del

nitrógeno y los gases sulfurosos. Los primeros dan lugar, en general, a

alteracionesquímicasy manchas.El dióxido d~ nitrógenoseforma cuando

el óxido de nitrógeno,derivadode toda combustióna altas temperaturas,se

combine’conel oxígeno ynitrógenonaturales; enprincipio no es negativo,pero

se descomponecon la luz
1, dando lugar a la formación d

6 óxido nítrico y

oxígenoatómico.

La acciónde las bacteriassobrenitratos y nitritas generadióxido de

nitrógeno.La luz, rayos solaresy cósmicos,vueíosestratosféricos,etc., son a

suvez fuentede ~ de nitrógeno.

El óxido nítrico, que tambiénpuede fonnarsedirectamente porla

combustiónincompleta de hidrocarburos,llega a tranaformarseen ácido

Carl J. Wessel (Winger& SmitL, 1970) destacael electo de los “contaminantes
fotoquímicos” que se activan por la radiación ultravioleta ¿o la luz solar, produciendoaltas
concentracionesde sustanciasoxidantes(polución fotoquímica).
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nítrico, de poder tan corrosivo para el papel como el ácido sulfúrico2. El

oxígeno atómico, queafecta gravementea la composición de la materia

orgánica,tambiénpuedeoriginar la formacióndecompuestos corrosivos.

El dióxido de nitrógenoes solubleen agua,produciendo ácidonitroso

y ácido nítrico; el ácidonitroso es débil e inestable y se disocia en ácidonítrico

y ~ de nitrógeno. El ácido nítrico es un ácido muy fuerte y altamente

corrosivo,

Enfre los gasessulfurososdestacael dióxido de azufre,producidopor

la conibustiónde hidrocarburos,comoel carbónde cok y el fuel-oil; la mayor

partedel deterioroactualdel papel,desdehace unsiglo, es por causade los

componentesácidos de la atmósfera, sobret
0d0 del dióxido de azufre. Por

hidrólisis, y en presenciade un catalizador(partículasde metal del papel o

tinta), setransformaen ácido sulfúrico, de gran podercorrosivo 2

1 NOz óxidonítrico

D¡~~i.t de nitrógeno (NO2) + luz Uy.
0 oxígenoatómico

2 NO2 + H20 HNO2 + HNO3 AcMo nítrico
1 1

2HN02+ 0~

2 ~ +02 -‘ 502 = Dióxiclodeazufre

2502 + O, -‘ 2503 = Tri6xiclo de azufre

SO3 + H20 -. H2304 = Ácido sulfúrico
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El dióxido d0 azufro noes nocivo por sí mismo, pero sus reacciones

hacenqueseaeí contaminantemáspeligroso.

Las bacteriaspueden generarde forma naturalgasessulfurosos,pues

producenácido sulfhídrico quese oxidafácilmentetransformándoseen

de azufre.

La acciónd~ estos elementosácidosy corrosivosse evidenciaen los

cantosd~ lashojasd~ muchoslibros, queal estarexpuestosdirectamenteal aire

sevuelvenextremadamentefrágilesy amarillentos.

El factor acidez, que tantaimportancia tiene para la preservacióntic

grabadosy dibujos, puedeprovenir d~ la propiamateriaque constituyela obra

artística, o del medio ambiente,pero enes-te caso no sólo del aire deuna

determinadaatmósferasinoporquela acidezes contagiosay setrasladadesde

el soporteácido al quesehayaunido la obra dearteo por simple contactocon

materialesque con-tenganacidezintrínseca,

271





11- Patologíade los papoíosartísticas

2.6. CAUSAS BIOLOGICAS

3on las provocadasporseresvivos, desdeanimalesmáso menosgrandes,

hastahongosy bacterias~

Entre los mamfferos destacaeí ataquede roedores quedevorany

ocasionanla destrucciónd~ las obras paraobtenermateriala partir del cual

fabricar sus nidos.Aparte de los dañosfísicos por pérdidadel soporte, sus

excrementosocasionantambiénmanchasácidas.Estos mismosefectosson

originadospor lasaves

.

Los insectossonun factor d~ alteraciónaún más peligroso2;muchas

vecessonapenasperceptibles;cuandoestán enfaselarvadapuedendestrozar

completamenteun papelllenándolodeperforaciones;tal esel casod~ soportes

debuenacalidad(pastade traposcon gradode acidezneutro)y encoladoscon

aprestosnaturales,acicateparala nutriciónd
0 estasplagas.

En nuestropaís,los insectoscelulósicosquemásfrecuentementecausan

el deteriorodel papel son los anóbidos(comúnmentellamadosCtgj~~~~5 d61

libro”), lepismas (pececillo de plata), bl¿t{d05 (cucarachas)y, de manera

ocasionalperodevastadora,lastermitas.La mayoría de estosinsectos,al igual

1 Una descripcióndetalladade los seres vivoscapacesd0 deteriorarel papely las tintasaparece

eael CapítuloII ‘Agentes b~¿t~~05dañinos parael papely los libros” d01 tratadod0 Kraexner(1973,

149-~24>.

2 l~ara una descripcióndetafladade los insectos capacesd0 deteriorarlas obras<le arte, se

rocorntendanlas obrasde Story (i98~) y d0 Parker (1988);en estaúitima, adern~sde la descripción
d~ los insectos,sus costumbresy alteraciones,se indican métodos<l~ erradicaciónd0 las plagas.
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que casitodos las “especiesbibliófagas”,prefierenambientes cálidosy húmedos

y zonasoscuras.

En ci caso de anóbidos,los responsables

del ataquea los papelesson larvas, que con su

potente aparatomasticadorsoncapacesd0 devorar

libros enteros. Aunque pueden digeril- bien la

celulosa, muestranpredilección por las zonas

atacadaspreviamentepor hongos,y rehuyenlos

espacioscontintas metaleácidasy de impresión.

La mayoríad5 especiessonxilófagas,comienzan

el deterioroapartir de la maderaque sueleformar

partede los marcos,estuchesy estanterías,

Fig. 53 Anobium punctatum

Fig. 54-Ataque de anábidos (Fot. gentileza del tREO.)
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El ataque de los anóbidos se caracteriza por unos orificios típicos;

cuando muchas hojas de papel están juntas van perforando túneles cuyos bordes

quedan adheridos por unasustanciagomosa.Provocan un finopolvillo con sus

detritus; trasempuparse,abandonanel papelo la maderadejandoel capulloy

culminanci ciclo metamórficoconvirtiéndoseen un insectoalado (escarabajo),

queseencargaráde depositarlos huevos,a vecesen elmismo papel (Crespo y

Viñas, 1984, 23).

Los lepismas atacan el papel

superficialmente,de modoirregular,perforándolo a

modode estratos;en estecasoel aparatomasticador

es pocopotente,prefierenlas zonasencoladasy no

les gusta eí papel con más de 50% de pasta

mecánica. Son lucífugos y su ambiente óptimo se

sitúaentre22-27”C y 75-97% HR(Parker,1988,

6 y 27; Kraemer,1973, 393-394).

Las cucarachasson omnívorasy también

atacanla superficiede los papeles,pero deunaforma

másextensaque enel caso dellepismadebidoa sus

fuertes mandíliulas. Provocanmanchasnegruzcas

consusexcrementos,queademás de ensuciar, atraen

a otras cucarachasy a microorganismos(Parker,

1988, 12 y 33). Prefieren vivir en temperaturas

Fig. 55-Lepisma

Fig. 56- Cucaracha
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entre15 y 30
0C; a menosde 100C seenlenteceny paralizan,a más de40”C

sedeshidratan.

Las termitas son prioritariamente

xilófagas, pero también pueden atacar los

papeles, aunquesólo si se encuentranen

extremadamentelífbloques o en zonas oscuras, ya que sonucugas. Por estarazónsu

ataquesuelepasardesapercibido,puesnuncase

manifiestanal exterior; como ejemplo de las

alteracionescausadas, bastepensaren libros
Fig. 57 - Termitas:

completamenteperforadosen su zona interior, soldado, obrera y reina

a modo de caja, sin que semanifiesteel ataquepor los bordes.Ademásde

realizarperforacionesalejadasde las zonasquerecibenluz (huecosextensos

alejados de los bordes), manchanel perímetrocon una sustanciapardo-

negruzca muycaracterística’.

Aunque de menor gravedad,tambiénson de destacarlas manchasde

detritus,causadasgeneralmenteporinsectosvoladores,comomoscas,polillas

y avispas.

1 Algunas especiesno pueden degradar directamentela celulosa, en cuyo caso

la empleana modode abonode bongosque crían yconsumen<Flexes,1977,28). Las obrerasson las
únicas quepuedendigerir la celulosa,así quela regurgitan para alimentar al resto de la colonia (Parker,

1988,23). Viven en colonias ysuambientepredilecto sonzonascálidasy búmedas;sonmuysensibles

respectoa las condicionesclixniticas, aunquedifíciles de erradicar.
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Los microortanismos,hongos y bacterias’,alterangravementeel papel;

los dañosmásimportantesson la destrucciónde suestructuray las manchas

provocadas por sus pigmentos(Valentín, 1990). Se desanollancon preferencia

en ambienteshúmedosy cálidosy, comolos insectos,tambiéngustande las

sustanciasadhesivas de origennatural.

Unos y otros actúan químicamenteal descomponerla celulosa

(polímero), transformándolaen glucosa(monómero),por lo que el papelse

debiilita, y adquireun aspectoblandoy algodonoso; alconsumir la celulosa,

excretanproductosnocivos,entreelloselementos¿0~d05que hacendesaparecer

el aprestosuperficial(papelporoso),fomentandootrasdegradacionesderivadas

de la acidez(Cuadro6). Ocasionanfuertesmanchasproducidasporpigmentos

cuyacoloraciónvaríasegt~in la especie,y fomentanel ataquede la celulosapor

los insectosal dejarla “parcialmentedigerida”.

Un proceso normal de degradacióndel papel por el ataque d~

microorganinaos puede comenzar con la debilitación química de ía celulosa,

seguida de la destruccióndel encoladopor los ácidosgenerados,parafinalizar

con un ataque de anóbidos: el papel quedará muy débil y poroso,manchadode

pigmentaciones,perforadoy sucioporla nocivaacciónde los insectos.

En e
1 articulo de Valentín (1990) sebaila un estudiode los principalesmicroorganismos

celulosicos encontradosen Madrid.
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Cuadro 6 - Esquema de los posibles pasos del catabolismo de la celulosa (Kraemer).

~1

Ácido pirúvico —*

CH,COCOOH

Celulosa
•1-

Celulasa —> + <— H
20

Celohiasa

-1- <— -

+ ~— fcrmcntos intracelulares

—> Ácido acético
CH,COOH

—4 Ácido lácteo
CH,CHOHCOOH

,1

+
Co-enzima acotilico
CoA—S—COOH,

ciclo anabólico dcl
ácido cítrico

+ Co-cnzima—-4 ( ciclo dcX~~s~ <
acctllicci
CoA—S—OCCH,

e
-4 + *— 1-ho

4-
Glucos,
C~H.,O,

(ácido fórmico) —4 1-E
HCOOH 1~~Irzzzz4 co,

L*c¡1

(aldehído acético)
CH,CHO + Co,

1

EnergE a Catabolismo intracelular Catabolismo cx¡racelular

Ácido oxálico
COCOOH
CH,COOH

ácido acético

CH,C—” —> CH,COOH

‘1’ ~1-
Ácido aceloacélico [cidos del
CHCOCH,COOH 1tÉr

1<

Ácido cítrico

Celobiosa (7)

> ¡1,0

se
consume

intracelular
y
se

produce
extracelijia

50

obtiene

se
consume

se
•obtiene

so
obtiene

se
CO RSU me

¡ se
obtiene

Alcohol etílico
CHICH,O1-{

¡1:0

O.

Ácido butírico’—’—
CHCH,CH>COOH

<aceto
CHJCOCI{I.jJ

Ácido jl-hidroxihutirico [7Wios del,
CI-ICHOHCH,COOH > [~~lismo’

—> Alcohol butilico
CH,CI-ECH,CI-{,OH

—4 Alcohol isopropiltco
CHCI-!OHCI-f,

H,O
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Aun hoy sedesconoceel motivo de la fuerte coloraciónque ocasionan

muchoshongos;lamentablementeéstano pennite identificarla especie,ya que

un mismomicroorganismo causapigmentacionesdistintas.Hay hongosque

generanpor sí mismos modificacionesd~l color (cromóforos),pero en algunos

casosla coloración puededebersea los ácidosprocedentesde la hidrólisis d0 la

celulosao alos productos residualessegregadospor el microorganismo(~Vood

Lee, 7). Las manchas,que en ocasiones semanifiestancon relieve, puedeui

estarformadaspor restosorgánicos(lignina) e inorgánicos(hierro), generados

mediantela descomposiciónd01papel.

Hg. 58 - Estampa can manchas ocasionadas por pigmentaciones de microorganismos
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Se sabeque al menos180 especiesde mohodestruyenla celulosa;d0

ellos los máscorrientessonelAspergil/us y el Penk4llum.El moho’ sereproduce

medianteesporas,presentesen cualquierambientea la esperad~ hallar las

condiciones climáticas óptimas para desarrollarse. Como método d~

supervivencia,los hongostienend05 tipos de esporas,unasque sereproducen

rápidamentepero que son muy sensiblesa los factoresclimáticos (son las

responsablesdel rápido crecimiento de las colonias en circunstancias

favorables),y otrasmuyresistentes encondicionespocopropicias,que permiten

mantenersedurantelargos~6~0d05 detiempo(Wood Lee, 1988, 7 y 13).

Lasesporas,para reproducirsenecesitantresrequisitos:aliniento (papel)

calory humedad.Cuandoencuentranestascondiciones (porejemploestampas

con mancbasde humedad)las esporasintroducensus raices (l-iifas) en las fibras

del papel,y la proliferación de hifascomienza aconsumiry desintegrarías

fibras (Cunha,1988,5).

La mayoríade los hongosproliferan,principalmente,en temperaturas

entre15 y 35
0C (mejoraúnentre24 y 300C) yen condicionesd~ humedad

de 65-80%HR. Tambiénprefierensustratosligeramenteácidos (pH 4,8-5,6)

(Flexes, 1977, 26). Con todo, estosvalores son muy variablessegúnsea la

especie,puesalgunoshongoscrecenencondicionesd
6 casi congelación,y otros

sedesarrollana partir de 60
0C.

Palabracomúnmenteempleada desi~nar a los bon~os
para 8 eripto~rómicos(los que se

propaganmedianteesporas)
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Hunter (1978, 154) ha observadocomo esta alteración no suele

encontrarseen los papeíesanterioresal siglo XVI; por ello atribuye su

presenciaa descuidos enla fabricación,ocasionadospor la reduccióndel agua

empleaday d~l tiemponecesariopara la limpieza de lasfibras, dadala gran

demandad~ papelque se originaa partir de estaépoca.

Algunos investigadores,entreellos Beclzwitl-i, hanatribuido eí moteado

a la accióndel hierro, haciendocoincidir suapariciónconei empleode la pila

holandesa;otros, como H~d00Asi, indican que es una forma de crecimiento

biológico. En cualquiercaso,lo que parececomprobadoesquesuprobabilidad

de aparición aumenta con las elevadastemperaturas,la humedady los

materialesde malacalidad (Wood Lee, 1988, 8).

Una opinión bastantegeneralizada,y que pone concordia entre las

diferentes teorías, es la atribución de estasmanchasa ta presenciad~

microorganismo “...cuyos ~~¡d08orgánicos reaccionan químicamentecon las

impurezas de origen metálico (hierro, cobre, etc) que pueden existir en ci papal”

(Crespoy Villas, 1984, 24; Flexes, 1977, 26); al reaccionarcon el hierro

puedenformar salesy terminardescomponiéndoseenoxígenoy en hidróxido

ele hierra.

Las ¿timas teorías (ICOM, 1990) proceden de investigaciones

realizadasen Japón,en las que serelacionala aparición d01 UfoxhígH con la

celulosadegradadapor radiacionesultravioletasy posteriorinenieatacadapor

hongos que producen cristales de ácido cítrico. A su vez se indica que el

moteado aparecea partir d6 35
0C y con unahumedadrelativa preferente

superioral 75%.

283





El )>atoA.~,¡o .4 L~ ~~~ art (stAve

2.7. CAUSAS cATASTROFICAS

En esta categoría d0 causas se agrupan sucesos t=XtVaOrdifltiriOs e

imprevisibles,comoinundaciones,incendios,vandalismo,guerras,etc. A

las consecuencias sonmayores d0 lo normal, al unirsea lo inesperadodel

hecho,ci desconciertoy las formasinadecuadasde actuccion.

A pesarde no poderpreverse,d0b011ponersetodos los mediosal alcance

paraqueno sucedan,y en casod0 ocurrir, catarpreparadospara ¿ifrotitareoii

serenidady mediossusnefastasconsecuencias.

En el caso d0las i1limiln~inn~, fuertestrombasde aguapuedenrasgar

y deformarlos papeles,quequedaránextremadamentefnsgiles trashaber51d0

huitueclecidos,aménd0 la consiguiente disoluciónde zunchastintas y de ja

apariciónd0 manchasd0 barroo dc otras materiasen suspensión acuosa,

Bn los in~c~nilin~, al factor nocivo d~1 fuego, que prendecon extrema

en soportescelulósicas,hay que añadir 109 ~ provocadoséi

intentarsofocarloconmodios inadecuados,comolas manguerasd~ aguaque,

aunqueseanlo <inico eficaz en incendiosd~ gravesproporciones,ocasionanlos

mismos efectosque unainundaciónañadidaa la aheracióncausadapor las

llamas.

En ambos casos,inundación y fuego apagadocon agua, las obras

correránel riesgod0 seratacadas pormicroorganismossi, a la esperad0 ser

tratadas,sealmacenanhúniedasy en malascondiciones.
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En casosde guerrao temoral vandalismo,la ubicaciónde las obrasmás

o menos precipitadamentepara salvaguardarías,puedeser desastrosopor

incumplir las condicionesmínimasambientalesparasu buenaconservación.

Un buenejemploes la colocaciónindiscriminadade obrasde papelen

aflgfllxiftj, en lasque laacidezde los documentos,condensacionesde humedad,

ataquede bibliófagos, etc.,actúan comofactoresletalescon total impunidad

hastala destrucciónde t0d0 el material almacenado, sin quenadierepare en

ello hastaque sepboduzcasu aperturaal cabode muchosaños.
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1. LA ESTABILIDAD DEL PAPEL: PERMANENCIA Y

DURABILIDAD

1.1. PROBLEMÁTICA ACTUAL

Cualquierpersonafamiliarizadacon el mundo de la documentación

gráfica ha~0d~d0constatarel rápido deterioroa que se ven somefidoslos

papelesmodernosfrente a la gran permanenciaquemuestran,a pesar desu

antiguedad,la mayoríade las obras anterioresa lasegundamitad delsiglo XIX.

Es claro que, hoyen día, causamayorpreocupaciónía conservacióndel papel

actual (siglos XIX-XX), que la de aquellos que vienen perdurandodesde

bastantessiglosatrás(siglos XI-XVHI).

Como se ha comentadoen páginasanteriores,las ca-usas deeste gran

desastrepara nuestraculturason bien conocidas,y se debenprincipalmentea

las materiasprimas empleadaspara la fabricación del papel. Determinadas

pastaspapeleras,obtenidasa partir de la madera,y los sistemasácidos de

apresto (como el encoladocon alumbre-colofonia) son básicamentelos

responsablesdel amarilleamientoy fragilidad queocasionanel envejecizniento

prematuro de los papeles modernos,provocadopor procesosde acidez y

oxidación.

Desdeel punto devista de la conservación, elbuencomportamientode

un objeto frente al paso del tiempo se define desde d05 caracterfrticas

fundamentales:la permanenciay la durabilidad.La pennanencia serefiere a
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“la cualidadde un objetoparamantenersuscaracterísticasoriginalescon el

paso del tiempo” y la durabilidad a la “resistenciade un objeto a ser

deterioradopor el uso”. La permanenciaafecta ala materiay la durabilidada

la función.

Cuandoel soportede documentos gráficosy obras dearte tiene como

materiael papel, la permanenciacomotal esunacaracterísticacoincidenteen

ambos, pero no la durabilidad, ya que la finalidad es distinta: en los

documentosgráficosprimael manejo(han de serleidos y manipulados),en la

obraartística esesencialla estética(La contemplaciónde lo creadopor el autor).

El cumplimientode la finalidad de los documentos implicatrasiego(resistencia

mecánica),mientrasquelas obrasde arte requierenexposición(resistenciade

las cualidades ópticas).

En este sentidohay que darla voz de alarma,pues larealidades que

papelesde muymala calidadestánsiendoempleadoscomosoportede partede

nuestro Patrimonio Histórico, tanto Artístico como Documental,lo que

significará su total deterioro en menos de un centenar de años, con la

consiguientepérdidade una importante parcelade nuestracultura. Incluso,

desdeel punto de vista crematístico,resultaparadójicocómo en muchas

ocasionesse realizan comprasde obrasartísticassobrepapelcomomediode

inversión a largo plazo, ignorandoel hechode quemuchasde ellas, si no se

poneremedioa tiempo, estáncondenadasa un rápidodeterioropor culpade

los componentesqueconstituyenel soporte.

Segúnla Luropean Found~u0~ ¡or Library Coaperanon, órgano de la

ComisiónEuropea,25% de los libros queexistenen las bibliotecaseuropeas
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impresosa partir de 1850 sobrepapelácido hanamarilleado,estánfrágilesy

quebradizosy muestrandiferentesgradosd6 desintegración(EFLC, 1994a).

Como datoorientativodel problemaen España,cabeindicar que, en

nuestropaís,sólo sepuedeconsiderarde buenacalidad,desdeel puntod5 vista

de la conservación, menosdel 10% del papelfabricado,por lo queno puede

garantizarseunapermanenciamayorde 75 ó 100 años paramásdel 90% de

la producción (C.N.C., 1992,67-68).

Es obvio que esta permanenciaes másque suficienteen temimos de

~ doméstico”, pero referidaa “documentacióncultural y artística~~

suponeunoslímites de vida intolerables.

Conscientesde este hecho, son muchos los responsablesde la

salvaguarda de nuestro patrimonio preocupadospor el tema. A nivel

internacional, y gracias al grito de alerta lanzado principalmente por

conservadores,archiverosy bibliotecarios’, se ha md0 tomandoconcienciadel

problemaa instanciascadavez máselevadas
2,de manera queya son muchos

íos países quehandictado normasrelativasa las características queentienden

como imprescindiblespara que los papelesperduren-Incluso, en lo que se

VaUa como ejemplo el conjunto deresoluciones tomadasen 1989 por la International

Federat4onofLitrary Assodation ftFLA)y por la International PublisiserAssodation (IFA),
50L~5 papel

permanente,en las que serecomiendaencarecidamentesuuse.

2 EnelAnifito europeo,en 1989los Ministros de Cultura comunitariosdecidieronreSonar

la cooperaciónen este sentido.Uno de los h~ñ05 de estadecisión fue la primera rennión <le las

ComunidadesEuropeasdedicadaa “la conservacióndel papelACICIC y el uno del papelpermanente”,
celebradaen La Haya en1991.
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refierea documentaciónoficial de determinadaimportancia,seobliga al empleo

de papelesquereunan unosmínimosrequisitosde permanencia1.

El inconvenientede la mayoríade lasnormassobre papelpermanente

es que sólovan dirigidas al campo de la documentaciónde archivos y

bibliotecas,y prácticamentese olvidan, o posponenparaestudiosfuturos, la

normalizaciónde las exigenciasparapapelesde usoartístico.

Dichospapelesrequierenunasexigenciasespecificas;sufinalidad y uso

no son los mismosque los de la obra documental,por lo quelas causasde

deterioro y la trascendenciade sus efectoses distinta (como ejemplo, la

importanciadel amarilleamientoantela iluminaciónen las exposiciones).

A pesarde que las normasdictadashastael momentono se adecuana

las característicasde los papelesartísticos, sirven deprecedentefrente a la

concienciaciónsobreel problema,y de guía antela falta de una reglamentaci6n

específica.

Desgraciadamente,en España laproblemáticade la permanenciaelel

papelesprácticamenteignoradaa nivel institucionaly ni siquieraen elámbito

documentalla Administración Centralo lasautonómicasy localeshantomado

cartasen el asunto.Lo que es peor,arrastradospor un falso entendimiento<le

la protección medio-ambiental, cuando algunas instituciones se han

involucradoen el tipo de papel quedebeser empleadoen sus ámbitos,han

optadoporel papel recicladopara todouso, sin exceptuarla documentación<le

Entrelos paísesque ya cuentanconnormasal respectodestacanlos EstadosUnidos cia

Azn6rjca, Alemania,PaisesB
5~05, Finlandia, Sueciay Dinamarca
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relevanciahistórica, cultural o administrativa.Este mismohechoseconstata

en el ámbito de los consumidoresde papelartístico,puesjunto a la ofertade

productoscon característicasde permanencia(papellitre de ácido, encolado

neutro,etc.) se extiendela demandade papelesrecicladosy ecológicos,como

facetaalternativa.

A

6
ISO 9706

Fig. 62- Slmbolo identfficativo de la permanencia del papel,según normas ANSIINISO Z39.48

(A) e 180 9706 (B)
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1.2. HACIA UNA DEFINICION DE PAPEL PERMANENTE

1.2.1- Artecedente~

La gravedaddel problemade la permanenciadelpapelha alcanzadotales

proporcionesque hapuestoen vigilancia aresponsablesde todo el mundo, y

podemosasegurarque hoy en día asistimos a una toma de conciencia

generalizadasobre la necesidadde prolongarla vida denuestro patrimonio

cultural, a travésde la proteccióndesusoportematerial,

Muchos científicos preocupadospor la permanenciadel papel han

estudiadosuscausasdedeterioroy hanestablecidolas característicasquesegún

ellos debíandefinir a un papel comopermanente. Estosestudioshan ~d0

generandounaterminología(y. gr. pape)libre d~ óud0,papelcon reservaa/calina,

encolado neutro, pape/con cualidades de conservación, etc.) que se ha extendido

al entornode la manufacturay comercializacióndel papel,muchasvecescon

significadosequicovos ypropagandísticos,creando confusiónenlos usuarios.

Se hacenecesarioasíestablecerunauniformidadde criterios.

Por su parte, esta cuestióntanibién ha 5~d0 abordadapor entidades

profesionalesde la industria papelera y por los órganos nacionalesde

normalización
1,que han comenzadoa generar“normas” sobre lo que debe

entendersecomo“1 permanente”.

1 Únicamentelas normasnacionalese internacionalesemitidaspor estosórgan4

AFNOR, DIN, ISO, etc.) tienencarhcteroficial.

299



III - El papelpnmanentey MU normalización

Por tanto, existend05 formasde afrontarel problema,la científicay la

reglamentaria;resultaimpensableel desarrollode unasolucióneficaz contra

este problemasi no contamosconunaabsolutacompenetraciónentreambas

facetas,En efecto,comotod8normativa,la referidaal papelno resultaríaeficaz

si no se adaptaa la realidadsobre laqueestállamadaa operar,por lo queno

podríamosesperarel efectivocumplimientode normasque norespondiesena

las posibilidadesdel desarrollotecnológicode la industriapapelera,el cual, a

suvez, encontrará unfuerte acicateen suinterés poradaptarsea las exigencias

normativas. Laretroalimentaciónsecompletaráenla medidaen queasistamos

a la constanteactualizacióny adaptaciónde la reglamentaciónal estado de los

conocimientostécnicosenmateriapapelera.

Acordecon estas premisas,la luchacontra el problemasebifurca en cias

frentes, diferentes pero absolutamente complementarios: el frente

“institucional” (la formación de una normativa reguladora) y el de la

Investigación científicay desarrollotecnológico.

No obstante, estas consideracionesque nos parecen obvias son

tributariasde un largo camino de intensapreocupacióny cooperación.En

efecto, cuando en los años 60 comienzaa ponerse de manifiesto la

preocupaciónde los científicos y sedifunden las investigacionessobre

permanenciadel papel,asístinios tambiénal nacimientode cierta normativa

reguladoraen elsulcontinente~ aunqueaúntendríanquepasaralgunos

años para que la corriente reglamentadoracomenzara a desarrollarse

plenamenteen los paísesde ámbito occidental,dondeseráEstadosUnidos

quienliclere cl fenómeno,
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En resumen,un estudiosobrela permanenciadel papelno puedesino

ser abordadodesde estaperspectivafundamental: la respuestanormativa

surgidade la inquietudgenerada porlas investigacionescientíficas.

La preocupacióncientífica por la degradacióndel papel mostró sus

primerosindicios en 1829, cuandoJohnMurray empleóla tintura de tornasol

(método paraevaluarla acidez)paraidentificarlos papelesestables(Thomas,

1987,2). Estasprimerasinvestigacionesseconsolidaronhaciafinales delsiglo

XIX, conel nacimientoen Londresdel Committeon the DeterioraRono/Paper

(Barrow, 1967,7). A partir d0 estemomento,y entradosennuestrosiglo, los

estudios se fueron intensificando, destacandoen la décadade los 20 las

aportacionesde Kohler y Cali, de la Oficina de Ensayos delGobiernode Suecia

(Thomas,1987, 2).

La completadifusiónde la problemáticadel papelpermanenteproviene

delos años50, con William 1. Barrow como unode los principalesestudiosos

de los problemasde la acidificacióny unode los primerospromotoresdel papel

“libre de ácido”; en1957-58 dirigió, bajo el patrociniode la Virginia Siate

L fbrary, una investigaciónen la que se abordabanías cansasy posibles

solucionesal problemadel deterioro de loslibros contemporáneosde las

bibliotecasestadounidenses.Seinaugurabaasíunavfa de trabajo,continuada

en ura serie de investigaciones enla décadade los 60, como el proyectode

investigación(1962) Conan líber Group af the writt¡ng Paper Manufectures

Associationen el Institute ofPaperChemistry, con la finalidad de establecerla

permanenciay durabilidadde papelesdel momento,validarprocedimientosde

envejecimientoaceleradopara predecirla permanencia,y establecerlos factores
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másimportantesque influíaneneldeteriorodel papel(Browning, 1970, 18-

38). El conjunto de estasinvestigacionesson ahoraunavaliosaayudapara

delimitar los conceptosy el objetode esteestudio.

Será también en EstadosU~d05 donde, en ladécadade los 80,

adquiera caracteresdeactualidadla preocupaciónreglamentadora,a la quemás

tarde se une el ámbito europeo.Aunque la manifestaciónparticularde la

normalizaciónsobrepapelpermanentecuentacon pocosanos , seenmarcaen

un fenómenogeneraldecantadodesdela primeramitad de estesiglo
2.

En efecto, la estandarizacióny la creación de organismosacordes

surgeparalelaal desarrolloindustrial. Suorigen seencuentraen la industria

eléctrica de principios de siglo (creación en 1906 de la Comisión

ElectrotécnicaInternacional)3,aunquesu extensiónno se produce sino

hastaeí conflicto bélico de 1914-18,con lacreacióndel Comité Interaliado

(Francia, Inglaterra,EstadosUnidos e Italia) para unificar las condiciones

de ciertasmateriasprimas. Acabadala guerra y disuelto el Comité, en

Franciaun Decretode la Presidenciainstituyó la ComisiónPermanentede

Standarización,llamada posteriormente(1930) Comisión Superior de

Normalización(CS.NOR). Esta Comisión fijaría las direccionesde orden

generaly cientffico que debíanseguirse enel establecimientode diversas
normalizacionesy sancionadaoficialmentelas normaspropuestaspor la

Asociación Francesade Normalizadón(AfiNO!?,>, la cual agrupabaa los

organismosfrancesesde normalización(B.N.).

Durantela redaccióndeestetrabajob
5 5~d0aprobadadefinitivamentela normainternacional

lEO 9706.

2 Paraalgunos apunteshistóricossobrela institucionalizaciónde la normalización,consultar

Apéndice<le la EnciclopediaEspasa-Calpe,Tomo IX, 1462 ss.,y TomoVII, 1202-1203.

~ Similar evoluciónsepresentaen España;apartirde la industriaeléctricasurgela Comisión

PerrnanentedeElectricidad(RD. 22/11/1912),dependienteen principio del Ministerio de Fomento,
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La institucionalidadnormalizadorafrancesapresentaun carácter

análogoen muchospafses,cuyosorganismos“ad hoc” seagruparánen la

FederaciónInternacionalde las AsociacionesNacionalesde Normalización

o Internacional Standards Association (ISA>, que va a tener como misión la

coordinaciónde todoslos trabajosdirigidos a unaestandarizacióngeneral.

En la década de los 3040 parece ya haber un consenso
internacionalsobrela necesidad,aunquefundamentalmenteorientadapor

cuestioneseconómicas,de generalizarel fenómenodela “Etandardización”

o normalización;lo quese pretendees ~ ia unificaciónde los mediosde

producción: métodos y material..suprimir las variedades inútiles y

generalizar en cuanto sea posible las mismas concepciones,iguales

aplicacionese idénticos procedimientos técnicos”(ESPASA-CALPE,

Enciclopedia,Torno57, 967). En estesentidopodemosasumirel concepto

que,a propósitod~ la creaciónde la Comisión Espafiolade Normalización

Textil (UNE-TEX), nos da la Enciclopedia Espasa-Calpe la acci¿n de

adaptar a normas, es decir, a leyes o re9las, los upas de materias detennínadas

e instrumentos empleados para la ¡abrícadc5n de productos varios..,

(Suplemento1942-44,1181).

S~ bien el conceptode norma o standard quedaasí delimitado en su

contenido,resultanecesarioadaptarloamodernasconcepcionesquealejándose

del purismo económico se acercan a lade la fiabilidad técnica e

investigadora.Resultahoy claro quela normalizaciónpresentaunaseriede

ventajas,entre las que destacan, poruna parte, el hecho de sometera un

patrón <le calidad determinadosproductos,y por otra, reconducira una

actuaciónreglada,sometidaamodeloscontrastados,un determinadotrabajo

de investigación,y por tanto valorable bajo unoscriterios más o menos

objetivos yuniversales.Esteúlt~~ aspecto resultade vital importanciaen el

ámbito de este trabajo,ya que eí sometimientoa determinadas normasnos
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permitirá medir variablessometidasa un procesomáso menosinternacional

de uniformidady bajo métodoscontrastables.

El reconocimientode la normalizacióncomo procesofundamentalpara

la elaboraciónde un conceptounánimesobre el papel permanentequeda

suficientementedemostradocon el interésque manifiestanlos paisespor

alcanzarun cierto gradode generalización,ya seaa travésdel establecimiento

de normasnacionalesmáso menosuniformes,de la adopciónde normasde

caráctersupranacional(como ISO’), o con la elaboraciónde importantes

proyectosen común (CEN2).

Por t
0d05 estosmotivos,el eje de esta investigación,tanto en el fondo

comoen la forma, lo constituyela “normalización”sobrela permanenciadel

papel, cuyodesarrolloseexpondrádetalladamentea lo largo de estapartede la.
Tesis.

1.2.2. Conceptode papelpermanente

Comoya seha señalado,junto a estosantecedentesdebemosrecurnra

otros factoresparadefinir el conceptotécnicode papelpermanente,guía de

este trabajo, no olvidando el peso de la figura de Barrow y de otros

mvestigadoresque trabajanohantrabajadoen estecampo,y másen concreto,

en laacidificacióndel papel,unade las causasmásperniciosasde su deterioro

y aniquilación,

InternationalStandardOr9anization.

2 ComitéEuropeo deNormalización.
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Sabiendoque el papel se degrada acausade ciertos componentes

empleadosen suprocesodemanufactura,estáclaroquela soluciónes eliminar

estosagentesnocivos o sustituirlospor otrosqueresulten inocuos, Siademás

se añadenal papeldeterminadas sustanciasque lo “vacunen” o actúencomo

elementopreventivode la degradación,potenciadapor situacionesambientales

no favorables,tendríamosunsoportemuy adecuadodesdeel punto de vista de

la conservación.

En estecaso,y resumiendolo visto enanteriorescapítuloslos principales

elementosa teneren cuentason los siguientes:

1) La pastade madera:La maderacontiene lignina, materiaque

propicia la degradaciónquímicadel papel;cualquierpastacon altocontenido

en lignina resultaclaramente nefastaparaía conservación. Lasustituciónde

la pastademaderapor pastade fibras textiles (trapas, algodón,lino, etc.) o de

fibras liberianaseliminaríacompletamenteel problemaderivadode la lignina,

pero estosupondríaun alto coste,difícil de asumir enmuchascircustancias,

Sin embargo,cuandola pulpa d0 madera seobtienemediante métodosde

desintegraciónquímicos (pastasquímicas)Lentea métodosde desintegración

mecánicos(pastamecánica),la mayoría dela lignina desaparece,máximesi se

efectúanprocesosdeblanqueo.En estecasoes factibleobtenerpapelesde pasta

demaderacon un contenidonulo delignina: son los llamadospapelesde pasta

química blanqueados.

2) El aprestoácido: El método deencoladoen masamásempleadoa

partir del siglo XIX esel aprestocon ahnnbre/colofonia,que provocauna
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reacciónácida en elpapel, ocasionando fragilidady amarilleamiento.Este

sistemapuedeserperfectamentesustituidoporun sistemade encoladoneutro.

3) Otros elementossusceptiiblesde oxidación o de acidificación:

Elementoscomo residuos en forma de partículas metálicas, sistemas de

blanqueoexcesivamenteoxidativos, etc., dañanen mayoro menor grado la

celulosa que componeel papel, y por ello son perniciosospara la buena

conservacion.

Debido aque las causasde alteracióndel papelrepercutenenel problema

de laacidificación,la inclusiónde un elementoalcalinoentre susfibras ayudará

a contrarrestartanto los problemasqueprovengande supropia constitución

comoaquellos queresultende unambientecontaminado.La adicióndeestas

cargas alcalinas(generalmentecarbonatocálcico)es lo que recibeel nombrede

e,
reserva

4) Un último punto a tener encuentaesla resistenciadel papela la

manipulación; el tipo de fibras y su tratamiento posterior(contenido en

celulosa, longitudde fibra, refino,etc.) influirá claramenteen la ~

del futuro documento’, -

5) si somosmuy exieentes,podemosteneren cuentaun mayornúmero

de factores, puesla técnicah~ evolucionadolo suficientecomo parapoder

solucionarproblemasque afectanal papeldesdeun mediohostil.

1 La “duratilidad” deun documentosedefineprincipalmentecomo la resistencia~l uno, frente

a la permanencia’,que viene referidaa la capacidadpara soportarel paso deltiempo, sin que esto
implique manipulación.
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Un papelpuedesertratadocon insecticidas,fungicidaso bactericidas

que prevenganel ataquebiológico, con materialesignífugos paraque sea

resistenteal fuego,con elementoshidrofugantesque lo inmunicenen mayor

o menor gradofrentea ¡a humedad,etc.

Basándonosen todas estas características,un papel con buenas

cualidadesdesde el punto de vista de la conservaciónsería aquel cuya

fabricación se ha hecho en determinadascondicionesy empleandoo no

cleternainadasmateriasque influyen en supermanenciay durabilidad.

Por tanto, los criterios que definen un papel como per~nanente están en

A nción del cumplimiento d~ unos requisitos de man u,/actura. El grado de

adecuación ante estos requisitos puede ser valorado mediante una serie de análisis

químicos y fisicos, que son los que determinan finalmente la bondad del papel.

Este fue el sistema propuestopor Barrow (1969), basado en la

determinación,mediantetest “de toque”, de lapresenciao no de:

- Pastade madera

- Acidez (pH)

- Alumbre

- Resinas

Por otro lado, se puedepartir del hecho de que son tantas y tan

desconocidaslasvariablesintrínsecasqueafectana la pervivenciade un papel,

que lamejormanerade evaluar sucomportamientofrente al pasodel tiempo

es dejandoque estetranscurra.
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Evidentementeesta proposición es inviable y, para determinar la

aceptacióno no de un papelse recunea las pruebasde envejecimiento

acelerado,aúnsabiendoque sucorrelaccióncon el envejecimintonaturalno es

satisfactoria.En estecasopodríamosconsiderar queun papelpermanentees

aquel capaz de no perder un porcentaje determinado de sus cualidades después de

someterse a una simulación de envejecimiento.

Los sistemas de envejecimiento acelerado se han empleado

tradicionalmennteparaevaluarla resistenciade losmateriales.En el campode

la investigaciónquímicade la industriapapelera,fueron desarrolladosa finales

del siglo XIX, cuandoseestablecióel uso delcalor y la luz como fuented6

envejecimientoy se realizaron experimentospara correlacionar los datos

experimentalescon los de envejecimientonatural(Barrow, 1964, 19>.

Tantoparaverificar la importanciade las característicasquímicasy de

los componentesdel papel comocausade envejecimiento(Barrow, 1963),

como parapredecirdirectamentesusposibilidadesde permanencia,muchos

investigadores,entre ellos Barrow (1964), emplearonel envejecimiento

aceleradoy, dentrode él, los cambiosen la resistenciamecánica(plegadoy

desgano).

a la hora de definir un papelcomopermanentenos encontramos

con d05 tendencias:

1: Considerarqueun papeles permanenteo no segúnsuscomponentes

(análisisquímicos).

2: Considerarque un papel es permanenteo no segúnun máximo de

pérdida de propiedades tras el envejecimiento acelerado (pruebasde
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envejecimiento artificial, acompañadas generalmente de ensayos

ifísico-mecánicos).

Hay que tener en cuenta que la primera tendencia supone unos

conocimientosmásavanzadosencomparacióncon la segundacorriente,ya que

para comprobarsi realmentelas característicaspropuestas influyenen la

permanenciadel papel, se hatenidoquerecurrir anteriormentea losestudios

de envejecimientonaturaly acelerado(ASTM D-3290-86,5)

Paraidentificar la permanenciade un papel esnecesariauna normativa

que especifiqueclaramentequées loque seentiendecomotal y cómopuedeser

comprobadoy certificado, Si estudiamoslas d05 posturasanteriormente

expuestas,la exigenciaacercade la composicióny propiedadesdel papel,o de

ía resistenciatrasel envejecimientoacelerado,podemos llegara la conclusión

de queambospuntosde vista tienenun fuerte fundamentoavaladopor serias

investigacionesy ninguno de ellos debeserdescartado“a p~j~~~i; esmás, como

ya hemosdicho, unavisión completadel temadeberíaincluir ambos.Peroes

obvio quesi se deseatenerunanormafactiblese debenacotarlas exigencias

requeridasrespectoal númerode ensayosy su facilidad de ejecución;una

acepcióndepermanenciaexcesivamenterestrictiva, queprecisaseun elevadoy

complejo nivel de pruebasexperimentales,podría hacerla impracticable.

Otro problemaadicionalsepresentaa
1 definir el térndnopennanencia.

Podemosemplearel términoen unsentidoamplio, entendidocomo capacidad

parasoportarel pasodel tiempo,o deuna formamásrestrictivapero de mayor

exactitud,diferenciandopermanencia, comoresistenciaen condicionesde

almacenamiento(que incluso podemosentender desde un ambiente de
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conservaciónnormala otroextremouhostil), frentea durabilidad,referidaa

la aptitud parasoportarel uso;en el primercasopredominala influenciade las

característicasfisico-quinitoasde los componentes del papel yenel segundolas

mecánicaso funcionales.

Una última cuestióna la hora de especificarlo que entendemospor

I~p~p~1 permanente”es elnivel depermanenciadeseado.Podríaestablecerse

un gradode permanenciamáximo segúnel desarrollotécnicoactual,un grado

de permanenciasuficiente hastael límite deno suponerun costeeconómico

adicional, odistintosnivelesde permanencia segúnel documentoai quefuera

dirigido el soporte.

Arte la ausenciade una normaespañolaconla queregir nuestrospasos,

encaminadosadeterminarla permanenciade unamuestrade papeles,en este

capítuloharemosunarecopilaciónde todaslas normasexistentesal respecto

1

en distintos países, para hacer bincapié enaquellos casos en los que se
mencionael tema de la permanenciade papeles parauso artístico, y en la

normativa internacionalque, por la carencianacionalya indicada,esla que

deberíatener incidenciaen nuestropaís. Con este estudio, justificamosla

eleccióndel sistemaescogidopara detenniínarla permanenciade los papeles

analizadosen capítulosposteriores.

¡ E~ Españael organismoencargadode la normalizaciónesAENOR <AsociaciónEspa~oIa

de Normalización>, en cuya d
5 sepuedeconsultary adquirir la mayoriad5 las normascitadasen este

traliajo <Ver Anexo “Organismos..”).
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2. PROPUESTAS PARA UN PAPEL ESTABLE CON VISTAS A LA

CONSERVACIÓN: LA NORMALIZACIÓN RELATIVA A LA

PERMANENCIA DEL PAPEL

Para recabar mejor y más amplia documentación,analizaremos

separadamentelas normaspropuestaso vigentesen las distintas partesdel

mundoy en los respectivospaises

La división es por continentes,y dentro de ellos los paises sehan

ordenado,en principio,alfabéticamente.Aunquelas referenciasson desiguales

en infdrmacióny aplicación,creemosqueresultaimportantemencionartodos

los ~mb~t05dondetenemosnoticiasde la existenciadenormasrelativasal tema

quenos ocupa.

La no marginacióndel continenteasiáticoes importantepor cuanto

demuestraqueel problemaquetratamosno afectaúnicamentea la cultura de

occidente,aunqueaquísede el mayor desarrollo.

Como resumende este estudio se ha elaboradoun cuadro, quese

encuentraen lasúltimas páginasde esteapartado,dondeaparecentodas las

normasvigentesa las quehacemosreferenciajunto con sus características

principales(Cuadro7).
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III - EJ papelper#nanentey su normalización

2.1. LA NORMALIZACIÓN EN ASIA

Nuestras referenciasal respecto se limitan únicamentea India y

Pakistán,destacandoel hechode que Indiaha 5~d0 el primer paísdel mundo

con una normanacionalemitida porun organismooficial.

2.1.1. InAij

IE..1124j9&ii’: Papelparadocumentospermanentes

Curiosamenteen India existeunanormasobrepapelparadocumentos

permanentesdesdeel año 1961. En estanorma (Thomas,1987), ademásde

la idoneidaddel papel para la escritura,se indicanrequerimientossobre la

constitución(presencia oausenciade determinadoscomponenteso elementos),

característicasquímicas, resistenciafísica, y comportamiento tras el

envejecimientoaceleradorespectoa propiedadesquímicasy mecánicas:

- Tiro de fibras (que debenser al 100% de algodón,bu0 o mezclade

amios)

- Contenido enalfacelulosa

- pH mínimo de5.5

- Indice decobremáximodel 2%

- Contenidode cenizasmáximo del2%

- Resmade trementinacon un 1.5%máximo

- Resistenciaal estallidoy al plegado

-Envejecimientoacelerado(durante72 horas a 103”C), reteniendo:
- Al menosel 98%de alfacelulosa

- Sin queaumenteel índice de cobremás de 0.5

- 50% de la resistenciaal plegado

1 Indian &andardsInstitution.Norma no disnibl
poe en España.
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2.1.2.Pnhzt4n

PS.12&192Q’: Papelparadocumentospermanentes

La normapaquistanísobrepapelpermanentees muy similar a la norma

de la India 18 1774-1961 (Thomas,1987). Indica, ademásde lacalidadde

fabricación, especificacionessobre la constitución (presenciao ausenciade

determinadoscompoxenteso elem~ntos),característicasquímicas,resistencia

física, y comportamientotras el envejecimiento aceleradorespecto a

propiedadesquímicasy mecánicas:

- T~p0 de fibras (100% de algodón,hilo o mezclade ambos)

- Contenidoen alfacelulosa(mínimo de 85%)

- pH entre6.5 y 8- Indice decobremáximodel 2%

- Contenidode cenizasmáximo del2%

- Resinade trementinacon un 1,5% máximo

- Resistenciaal estallidoy al plegado

- Envejecimientoacelerado(durante72 horas

- Al menosel 98% de alfacelulosa

- 50% de la resistenciaal plegado

- Sin queaumenteel índice de cobremásde un 0,5.

PakistanStandards Institution,Norma no disponibleen España.
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2.2. LA NORMAJIZACION EN AMERICA:

Aunque al referirnosa Américano olvidemos su división en amplias

áreasgeográficas,el tema que nos ocupa atañeúnicamentea América del

Norte, con diferencianetaentreCanadáy EstadosUnidos.

Los Estado UnidosdeAméricahanjugadoun papelmuy importanteen

el desarrollode la normativamoderna,ya quehan5~d0 los abanderadosen la

difusión del“papelpermanente”y el punto demira haciael que sehan dirigido

el restode las nacionesparaelaborar.supropianormativa.Son tambiénel país

donde, a t0d05lo~ niveles,la conciecíación es mayor.

2.2.1. La normativaestadounidense

La complejidad administrativay la contribución de organismosno

gubernamentales obligana diferenciar distintos órganos ycomitésque han

intervenido e intervienen en la normalizacióndel papel. Por ello se han

individualizado los correspondientesorganismos,tratando de matizar los

conceptosqueguíany subordinanlos criteriosadoptadoso propuestossegún

convengaal caso,
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2.2.1.1.TheÁ,nerican SociaL9for Testing andMannqals (.4STM,):

ASTM D 3290-86 “Standard Speci=cat¡onsfor .B0~d and Ledqer pavers lar

vertnanents ~

LaAsociaciónASTM ha tenido una labor decisivaen lo que respectaa

la normalización sobre la permanenciadel papel, pues ademásde haber

publicadoel grupomás importantede normasrelativasal papelpermanente,

éstas,como pioneras,hanservidocomo basea otras muchaselaboradas con

posterioridadpor partede otros organismos.

Junto a la normade nuestrointerés,ASTM D 3290-86 - “stdd
Specifcations Jo,’ B0~d and Lee/ge,’ papere for permanenis records”

(Especificacionesnormalizadasparapapelesde impresión,escrituray registro

paradocumentospermanentes), estánlas siguientesnormas:

perrnanent- ASTM 3208-86 (desde 1981) - “Manifoid papers Jor

recorda” (papelesde copia paradocumentos permanentes)

- ASTM 3458-85 (desde1975) - “CopA~s ¡ram offce copyng machines

for permanents recorde” (Copiasde máquinacopiadorade oficina para

documentospermanentes)

- ASTM 3301-85(desde1974) - “File foldere¡or siorageofpermanent

records” (Carpetasde arcbivadoresparaalmacenamientode documentos

permanentes)

- ASTM Z08 162 - “ProposedStandardSpeciftcation for Perforrnanceof

Ártist Papers” (Propuestapara papeles deusoartístico).
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Los requisitosdepermanenciasegúnÁSTM D 3208 y ASTM D 3458

sonprácticamentesimilares alos deASTM D 32901; en todo caso,todaslas

normascitadassebasanen los mismosprincipios2.

La normaASTM D 3290-86estáindicadaparapapelesde escriturae

impresión (tipo ‘~~
0~e/i~ y “lee/ger”> destinadosa la preparaciónde documentos

permanentesy semipermanentes.Sóloes aplicablea papeles cuyogramajeesté

comprendidoentre50 y 135 g/m% pues nose tienenen cuentaresultadosde

resistenciaparalos que seencuentrenfuerade estemargen,quees el indicado

paralos papelesdestinadosa la escriturae impresiónde libros y documentos

de archivo.

Es unanormade niveles,basados enel principio de quela permanencia

esuna función aproximadadel grado de acidezdel papel;segúnseindica en la

propia - norma, esta conclusión fue tomadadespuésde varios estudios de

envejecimiento naturaly acelerado,de modo que paraunainformación más

completasobrela permanenciade un papel deberíarecurrirsea estetipo de

ensayos.

Partiendode la importanciade la acidezen los papeles,seestablecentres

nivelesde permanencia(Máxima,MediayAlta), subdivididoscadauno de ellos

en d05 grados relativos a la durabilidad, que aparecenen función de la

Todasestasnormas aparecendescritasenelEstudioRAMP deThomasD.L. (1987).

2 La norma sobrepapelpermanenteASTM D 3290fue preparada por el SutcoznitéD 06.20

(PermnanentRea,rckPaper)del Comil~ D.6 (Papar0,~d Papar Products).La primera edición de ASTM

D 3290 sepublicó en 1974 (1) 3290-74);la edición vieente<D 3290-86)seaprobóel 25 de Atril
de 1986, y se publicó en Jumo d01 mismo año, sustituyendo a una edición anterior d5 1981 (D
3290-8fl.
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intensidaddemanipulaciónquesepreveaparacadatipo de documento(Grado

1 parauso normaly Grado2 parafuertemanipulación).

A) Definicionesprincipales:

- Papel bond: es un papel de escritura o impresión (buenas

propiedadesde impresión,escritura,torrado)tradicionalmenteusadocuando

se precisaunaalta permanenciay durabilidad,aunquehoy en cha también

seempleaen casosen los quela permanenciano tienemayor importancia.

- PapelIedger: Papelmuy fuerte, de gran resistenciaal desgarro,al

empleode agua,tinta y borradores,deaspectoU50 y uniformidadsuperficial.

Normalmente estánencoladossuperficialmentey se destinana laescritura

conpluma y tinta. Comodebeestarsometidoa un fuerteuno ha detenerun

alto gradode permanenciay durabilidad.

- Permanencia:esla capacidaddemantenerlas propiedadesiniciales

durante unlargoespaciode tiempo; dependeprincipalmentede la estabilidad

químicadel papel. Se indica quela permanenciadebereferirseal uno final,

pues hay papelesque deten durar sólo 50 años,y otros teneruna vida

indefinida. En relacióna esto sedescriben3 nivelesde permanencia:

1- Máxima: expectativasde supervivenciade varios cientosde años

2-Alta: expectativade supervivenciade másde 100 años,

3- Media: expectativade supervivenciade al menos50 años.

- Durabilidad: Capacidaddel pape]para resistir los efectosdel uso.

- Papel con reserva alcalina:Papelcon contenidode carbonato

cálcico; en estecasoel papel es alcalinoy contieneuna reserva capazde

neutralizarlos gasesácidosde la atmosfera

- Papelcon encoladoneutro:papelencoladocon productossintéticos

y fabricadoen medio neutro(pH =7). En estoscasossepuedeadicionar

carbonatocálcicode maneraqueseaumentala pennanenciafutura.
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B> Tipos de papel y características:

Los tres tipos de papel estánclasificadossegúnla acidez yel tipo ¿e

encolado(permanencia) y seencuentransuilidivididos en d05 gradosenfunción

de la resistenciaa la manipulación(durabilidad).

- T~~0 1; PermanenciaMáxima: Son papelescon reservaalcalina y pH

comprendidoentre7.5 y 9.5, cuya expectativade vida es de varioscientosde

años. Dentro de ‘este tipo de papel, al igual que en tod05los demás,se

diferenciael Grado 1. parausonormaly el Grado2 paraaltamanipulaci6n.

- Tip0 2; Permanencia Alta:Papelcon encoladoneutroy pH entre6.5 y 8.5;

la expectativadevida de estepapelesde másde cien anos.

- -, \,UJt. nlTipo .i; Permanencia“Jeula; i-apei conpH mínimode 5.5. En estecasola

expectativade vidaes de almenos50 años,

Las exigenciasque deben cumplirestospapeles,ademásde la referida

acercade la acidez (determinadapor extracciónen calientesegúnTAPPI T

435) son las siguientes:

- Filbras depulpade algodón,lino y/o pastade maderablanqueada.No

se admite pastade madera sin blanquear ni pasta mecánica.

(DeterminaciónsegúnTAPPI 1 401).

- Resistenciaal desganoen ambasdireccionesde fibra (TAPPI T 414),

connivelesespecificadosmediantetabla, enfunción del gramaje.No se

contemplacomo pruebanecesariala resistenciaal plegado(TAPPI T

511) pues se planteandudas sobre su eficacia como medidade la
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durabilidad, aún asípodríatenerseen cuentasi las parteslo requieren.

- Reflectanciadireccional: La brillantez no debeser menordel 75%

despuésde excluir los componentesfluorescentes;en algunos casoslos

componentesfluorescentesno debenexcederdel 2% - TAPPI T 452.

- Opacidad (TAPPIT 425) segúntablaen función d01 gramaje.

- Gramaje(TAPPI T 410) y espesor(TAPPI T 411) conunavariación

máximaen distintaszonas del papeldel 5%.

- Dimensiones: Conun errormenora 1.6 mm.

- Requerimientosadicionales como el grano, encoladointerno o

superficial, capacidadde serimpreso y de serborrado, dependende las

especificacionesdecompradory vendedor.

La mismanormaindica cómodeberealizarseel test defluorescenciay

el método parahallar cuantitativay cualitativamentela reservaalcalina o

contenidode carbonatodel papel.

Segúninformaciónde suApéndice,la esperanzade vida de los diferentes

tipos de papelha5~d0establecida medianteestudiosprevios deenvejecimiento

naturaly acelerado,mediantelos queseha demostradoque la expectativade

vida deun papel está enfunciónde su pH. De estosestudiospodemosdestacar

los siguientesdatos:

- Aunquesiempresehayaconsideradoquelos papelesde lino yalgodón

son masdurablesquelos de pulpade madera,estageneralizaciónno debeser

tomadaal pie de laletra, puesambostipos de papelpuedentenerdiferentes

tipos de durabilidad.
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- Los papeleshechosa manocon reservaalcalinapuedensobreviviral

menos400 años.

- Los papelesfabricados a máquina con reservaalcalina, pueden

permanecersin variaciónal menos100 años.

- Aunque muchospapeles ácidoshayan sobrevivido largos años, se

encuentranen malascondiciones debido ala acidez,

- Paraalcanzarun mínimo d~ 50 años enbuenas condicionesel papel

debeteneral menosun pH de5.5.

- Estudiosde envejecimientonatural handemostradoquepapelescon

un pH cercanoa 4 La sobrevividoal menos60 años.

- Parauna informaciónmayorsobrela permanenciade un papeldebería

recurrirsea estudiosde envejecimientoacelerado.

ASTM también ha elaboradouna propuesta parapapelesde uso

artístico (ASIM.ZQBIÚ2j <fflmposed Standard Speciñcation lcr Petformance

gLár&LEaper§) queb~3ta el momentono se ha hechopública;la fechade la

segundarevisiónesde Febrerode 1989.

En la propuestaASTM Z08162,parapapelesartísticos estucadosy

sin estucar,seestablecenlos mismostrestipos depapelen función del pH que

enASTMZ39.48 (-Tipo 1: pH = 7.5a9.5,-Iipo
2: pH >6.5,-Tipo 3: pH

mínimo de 5.5), añadiendoexigenciasrespectoa la retenciónde resistenciaal

desgarro traspruebasde envejecimientoartificial (retencióndel 80%de las

propiedadesparalos papeles delTiro 1; y del 60%parael tipo 2) y de pérdida

cte blancura(pérdidamenora2 puntosparael T~~o 1; entre2 y 5 parael tipo
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2; másde 5 para el tipo 3). No hay exigenciasrespectoa la reservaaloalina,

pero las fibras deben serexclusivamentede algodón, lino o trapo.

Estapropuestaes muy importanteya que es el primer intento para

normalizar la pennanenciadepapeles<le uso artístico.

Actualmenteel ComitéD-6 (papely productosde papel)deASTM, a

través del Insutute for Standards Resarch asg> está realizando una

investigaciónparaadecuarlas normas relativas a la permanenciadel papel

(~2?esearoh pro¡ect to
5t~d9 the effects of aging vn print/ng & wHt¡ng

papers ‘5(180, 1994b)’.

La propuestadeASTM esrealizarunainvestigaciónsobrelos cambios

químicos,f~icosy ópticosque seproducenduranteel envejecimientodel papel,

estudiando el envejecimientonatural y artificial ante factores como la

temperatura/humedad,la iluminación natural a través del cristal, y la

contaminación atmosférica, para proponer métodos de envejecimiento

aceleradoaltamenterelacionadoscon el envejecimientonatural,mediantelos

cualessepuedapredecirrazonablementela esperanzade vida de los papeLes.S~

se logra conseguiresteobjetivo, las normasactualessobrepermanenciadel

papeldeberíanreplantearse,sustituyendolas exigenciassobrecomposicióndel

El puntode partida fue el 21 de Juliode 1993, cuandose remitió una cartaa varias
personalidadescon la propuestasde esteprogramadeinvestigación.ASTM entiendeque es necesario

replantearselas normasactualessobrepapelpermanenteal haberevolucionadola tecnología papelera,

superandola5 tradicionalescausasde alteración,a ia vez que se ban producidocamlilos en las
conocimientossobreeí deterioro(por ejemplo,ci papelde la lignina en eí envejecimiento).Además
quedanmuchos temas por investigar,que deberían sertenidos en cuenta, como es ci casode la

influencia de la polución sintiental,sobrela cual ni siquieraexistennormasparasuestudio.
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papel por requerimientosfuncionalesy de los usuariosfinales,basadasen los

estudiosde envejecimientoartificial.

El grupo de trabajo encargadode estainvestigaciónse ha reunido en

Filadelfia en Julio de 1994 y se espera que las conclusionesde estas

investigacionesno superenel año 1996.

ASTM (ComitéD 6.20) tanaibiénhaestadoelaborandounaguía sobre

papeles estucados ysin estucar (‘Standard Guide for dic Selection of

Perinanent0~dDurable Offset¿nsJs00kPapera’) que incluyetablasde testsde

envejecimientosobrepapelesactuales(Abbey Newsletter,1993,V.17.5, 32).

2.2.1.2.Tlw AmericanNational SíandardaInstituta (ANSI) y National

Inforination StandardsOrganirzation (NISO,>:

ANSI/NISO 73Q.48 (Versiones1984 y 1992)1

A diferencia de la Asociación ASTM, ANSI y NISO son

organizacionesoficiales de normalizacióny certificación; a esterespecto,se

consideraquela primeranormaconrangonacional estadounidenserelativaa

papelpermanente,b~ 5~d0la normaANSI Z 39.48,cuyaprimeraedición fue

adoptadaen 1984.

1 Aunquelas normasdeNISO seclasifiquencomoANSI/NISO, en el casode las referidas

a papelpermanentela intervencióndeANSI es muy pequeña;respectoa lasnormasreferidasal papel,
la elaboracióncorrea cargodel Cornit6 239de NISO, y su distribuciónse hace nopor medio d0

ANSI, sinode TranaactionPuUu/ier’, Dpt. NISO Standards,RugenUniveraity.
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Suimportanciaesprimordialya queha sidoel puntode referenciapara

la elaboraciónde la normativainternacionalsobre papelpermanente(130

9706)y demuchasnormasnacionales(Prassy Marmonier, 1990). A faltade

la norma130, ha5~d0 la más utilizada enel mundo(Colomy García,1994).

La última versi6n (ANSI ¡NISO Z 39.48-1992)es consideradala
normasobre permanente más ámbitode

papel de amplio aplicación,puesestá

referidaa. ±0d0tipo dedocumentaciónde archivosy bibliotecas,incluyendolas

obrasde caracterart~tico
1.

Parala preparaciónde la primeraversiónde estanorma(AN2LZ394~

.19~) se tuvieron en cuentaresultadosde laboratorio, estudios sobre

envejecimiento naturaly variasespecificacionesrelativasa papelpermanente,

quehabían
5¡d0emitidaspor diversosorganismosestadounidenses

2.Tras estos

estudiosse concluyóqueel principal indicadorde la permanenciade un papel

era su grado de acidez, y que convenía prescindirde las pruebas de

envejecinaáentoartificial por cuestiones técnicas.

La NormaANSI Z 39.48se definió ensus inicios como Z 39.48-1984 - “Permanen ce of
paperforpnntedLibrany Matenal’~ habíasido preparadapor ci AmericanNationalStanakards Committee

mi Librar
9 0»d Information Solencesand Re/caed Put/¡sluíngPraetices,a partir <le un Subcomit~

organizadoen Noviembrede 1981 parasuestudio (Subcomité8 deANSI: “Committee vn Librar9 0»d

InformauonSciences¿mdRe/ated Pub¡¡eh(ng Practicas2 3Q~. El grupo encargadode la elaboraci6nde
la normapasóaconverUrseenun ComiU <le NISO (Comité2 ~9>.que es el quesigue actuandobajo
la dependencia de ANSI y con la colaboraci6ndel Cauncil of National Library and Information

2 Según se indica enla introducciónde la normaANSI 239.48-1984,ensu elaboración

influyeron principalmentela guía de 1982 <leí Comittee on Production Guideknes ¡o,’BockLangevity,
basada enla normaASTM D 3290-81,las especificacionesdel Barrow Recliearch Laboratoty, las

indicacionesde la Librar9 of Conree y las normas parala permanenciade archivosde la National
Mi: tonca

1Pubhcations~d Recorda Commission.

3

1
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Finalmentefue aprobada el27 ¿eAgosto de 1984, quedandosuámbito

de acciónreducidoa los papelessin revestimiento,destinadosa todotipo Jo

puiblicaciones, especialmentede uso escolar, universitario y colecciones

científicasy de bibliotecas.

Loa requisitospara considerar que un papelpudieradurarvarioscientos

deaños,sindeteriorosignificativo de sus propiedades encondiciones normales

de alnj.acemaniento,eranlos siguientes:

- pH mínimo de 7.5 obtenidomedianteextracciónen frío (TAPPI

TS09>.

- Reservaalcalinaconmínimo del 2%equivalenteen carbonatocálcico

(1’APPI UM531 paratest cualitativoo ASTM D 3290-81 para test

cuantitativo).

- Papelsin pastamecánicani pastasin blanquear(ANSIITAPPI

T401),

- Resistenciaal plegadosegúnTAPPI T511, con un mínimode 30

doblesplieguesen sentidocontrarioa la fibra con 1 Kg. de tensión.

- Resistenciaal desganocon el métodoElemendorf(ANSIITAPPI

T414) endirecciónde la máquina,segúntablaen función del gramaje

delpapel?.

Se indica queaunqueplegadoy desganono esUnrelacionadoscon la permanenciadel papel,
esnecesarto quese cumplanunosvaloresmínimosparagarantizar unadurabilidadrazonable.
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Esta norma era consideradaincompleta respectoa su ámbitode

acción,por lo que enDiciembrede 1986 seestableci6un Comitéd6 NISO

para estudiar la manerade hacerla también aplicable a los papeles con

recubrimiento. La revisión definitiva se realizó en Febrerode 1990 y la

normamodificada,vigenteen la actualidad,recibió el nombredeANSI/NISO

Z 39.48-1992- Pennanenceofpapar/vrpub/icat;ons ¿mddocumente¡ti libraRes

andarch luce»

ANSJ/NISO Z39,48-1992 ½rmanenceof Papar for Pubkcations ~

Documente ¡ti Libra ríes atidArchivas

La normaANSI/NISO Z39.48-1992 está referidaa todo tipo

de doctinientaciónpropia¿le archivosy bibliotecas,incluyendoobrasde

caracterartístico. Con ella se pretendela identificaciónde aquellospapeles

que, encondicionesnormalesdealmacenamientoy uso, puedentenerunavida

devadoscientosde años.

ANSI/NISO Z39.48-1992es una revisión de laAmericanNaUnnal

Standard/vrPermanenceo/Paparfrr PRntedL¡brary Mataríais Z39.48-1984.

De estarevisión se encargóel StandardsCommitee.1! (SCII) de NISO, que se

establecióen Diciembrede 1986paraestudiarla normay ampliarlaincluyendo

los papeles conrecubrimiento,

325



111-El papel permanente y su normalitacidn

En 1988se ampliaronlas atribucionesdel SCII y se decidió revisar

tambiénlas especificacionesreferidasa papelessin recubrimiento,para

adaptarlasa los avancesacaecidosen la décadae incluir las opinionesde

fabricantes de papel,impresores,editoresy conservadores1.

Entrelos avancesquese tuvieron en cuentafigurabala apariciónde

las pastas qunnicotermoniecárucas;éstas, sin ser estrictamente

mecánicas,al serde alto rendimiento,puedencontenercantidadeselevadas

de lignina, y este hecho,junto con la constataciónde que niveles de

lignina inferiores a 7.5% en papeles conreserva alcalina no eran

perjudiciales2, hito que se sustituyerala prohibición del uso de pastas

mecánicaspor la de unos valores máximos de lignina. Para medir el

porcentajede lignina se efectuarontambiénestudiossobreel test deíndice

Kappa paraadecuadoa lamediciónd~ papelesenvez de alas pastas.

Finalmente,las investigacionesindicaronqueaunquela norma daba

unainformaciónfiable sobre lapermanenciadel papel,quedabanpuntossin

resolver queen su día deberánser tenidosen cuentapara una próxima

revisión; es el caso de papelescon un contenidoen lignina inaceptable

según lanorma, pero quemuestranun grado depermanenciamayor del

esperado3.

La mismanormaindicaque en la pervivenciade un documentono

sólo debe tenerse encuentasusoporteo papel,influyen otrascondiciones

que deberan esperara serestudiadasen un futuro, como puedenser las

tintas,la encuadernacióny principalmenteel medio ambiente.

¡ NISO trabajó en colaboracióncon eí Institute ofPaperSdence¿mdTecknology,que fue
encargadoderealizardiferentesanálisisy pruebasen papelescon y sin recubrimiento,condistintos
valoresde lignina y reservaalcalina.

2 Colom y García, 1994, 258.

~ SegúnÁÉbeyNew:! (1993, V. 17.5, p. 32) el dato no es especialmenteindicativo, ya que
igual ocurrecon algunos papelesqueno cumplenotros de los requisitos (pH,resistenciaal desgano,

alcalina)y puededarseel casocontrarioen algunospapeleeacordesa l~ norma. Estoesdebido
a la complejidad ¿leí papelcomo materiay a que la norma no puedeabarcartodos ~ factoresque
influyen en su pervivencia.
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Respectoal empleodel envejecimiento artificialcomo predictordel

grado de permanencia,se decidía declinar su empleo, ya que se había

comprobadoquecon los testspropuestosen lanonnase puedenpredecirde

forma aceptablelaspropiedadesde un papeldespuésde serenvejecido.

A diferenciade la normaASTM, no quedan incluidosparámetros

queno influyan en la permanenciaaunquesí lo haganen el aspectofinal del

papel (brillantez,opacidad).

B) Ámbito:

El objetivo de esta normaes la idenuficaciónde los papelescon y

recubrimiento (recordemosque ANSI Z39.48 sólo se referíaa papelessin

recubrimiento)quepuedenalcanzarunalongevidadsuficienteparapermanecer

Jurantecientosdeañosen unarchivoo bibliotecaen condicionesnormalesd~

uso y almacenamiento,sin deteriorosignificativo de suspropiedades.

El campode estanormaesmuchomás amplio que elde cualquierade

las publicadas, se refiere a todadocumentaciónpropiade archivoy biblioteca,

incluyendooriginalesy reproduccionesartísticas.Paranosotros suimportancia

radicaen queesla primera¿le todaslas normas sobre papel permanente

que serefiere específicamentea obras ¿le arte.

B) Definiciones:

- Permanencia:Capacidaddel papel de mantenersesin deterioro

significativo durante algunoscientosde años en las condicionesnormalesde

uso de archivos y bibliotecas. Enestecaso, parecequedar claroqueno

contemplala exposiciónde las obras dearte, sino sólosu almacenamiento

(la exposiciónseríacondiciónnormalde usod~ un museo>.
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- Papel sin recubrimiento:Papel con un máximo recubrimiento

superficialen cadaunad~ suscarasequivalentea menosde 3.75 g/m2 en el

casode un gramajemenora 75 6 6 g/m2paragramalesiguales o mayores.

- Papelestucado:Papelconun recubrimientosuperficialmáximoen

cadaunade sus caras equivalente a3.75 g/m266 g/m2 comomínimo según

el gramajedel papelsea,respectivamente,menor de 75, o igual omayor.

- Reservaalcalina: Componentecapaz de neutralizar losacidos

generadospor eí envejecimientonaturalo por la polución.

C> Requisitos ¿lepermanencia:

- Gradode acidezpara papelessin recubrimientocomprendido

dentro d~l rango pH 7.5-pH 10 segúnmedida tomada de la zona

interna del papelmediante unindicador de pH (por ejemplo rojoJ
0

clorofenol) o medidasuperficialsegúnTAPPI T529 om-88. En el caso

de papelesconrecubrimiento los límitesse sitúan entre7.0 y 10.0, para

suconstataciónpuedebastarla certificacióndel fabricante,o aplicarlas

medidasde pH indicadas en el casode papelessin reubrimiento.A

diferenciade la versión de 1984, que obteníala medidad61 pH por

extracción enfrío, no seempleanmétodosde extracci6n,por considerar

que resultanengañososen papelesencoladossuperficialmenteo en

papelesestucados.

- Reservaalcalina: Se requiere un mínimo de reservaalcalina

equivalentea un 2% de carbonatocálcico, segúnASTM D 4988-89.

- Composicióndel papel:con un contenidode lignina inferior al

1%, indicadoal obtenerun númeroKappamáximode 7, segúnTAPPI

T236 cm-85. En la norma ANSI Z39.48-1984 se indicaba la no
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inclusión de pasta mecánicani química sin blanquear; esta medida

resultabamás complicadaal implicar un análisis de fibras, y además

permitíala aceptaciónde papelescon pastasquiniicotermomecán.icas,

que aunqueno eran extrictamente “pastamecánica” podíantener un

elevadocontenidode lignina.

- Resistenciaal desgarro:se exige un índice de resistencia al

desganoendirecciónala máquinade un mínimo de 5.25 mNm2/g o de

3,50 mNm2/g según serefiera a papelessin o con recubrimiento

respectivamente (TAPPI T414 orn-SS).El testde plegadoqueaparecía

en la normaANSI Z39.48 h
8 sido eliminado.

Los papelesque cumplencon la normaANSI/NISO Z39.48-1992

puedenllevar el símbolomatemáticode infinito (oc ) dentrode un cfrculo; esta

marca,generalizada hoy endíacomosigno de papelpermanentey adoptadapor

otras muchas normas, ha 5~d0 unacontribuci6nde NISO.

Existe la determinaciónpor partede ANSI/NISO de estudiarotros

factoresqueinfluyen en la permanenciadel documento,comopuedenserlas

tintas,encuadernacióny medio ambiente.Respectoa esteúltimo punto,en la

introduccióna la normaANSI Z39.48-1984,se anunciabala creacióndel

Subcomité1? dentrodel Comité Z39, encargadode elaborarunanormasobre

condicionesambientalesde almacenamientoparamaterialesde papel.
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2.2.1.3. La normativa gubernamental

“U. 5. GovernmentPaperSpeciñcationStanc/arÉ

’

En Estados u~id~~ de América el organismo encargadode

realizar las indicacionessobretemas relativos al papel quese empleaen los

impresosdel gobiernoes elJo¡nt ComrnlUce on Printing acP). El JCP es un

Comitédel Congresode ios Estadosu~d05deAméricay susespecificaciones

se entiendencomonorma de uno interno.

Entre este tipo de norma, una de las más difundidasha 5~d0
‘Especificacionesquerecomiendaeí NegociadoNacionalde Normaspara

el papelde escribirde purezamáximausadoen documentospermanentes

”

(Minogne, s.a., 50):

- Papellibre de fibras de madera

- Alfacelulosa 90%

- Númerode cobremáximode 1.0

- Acidez máximapH 5

- Máximo de 1.0%de resma

- Resistenciaal envejecimientodurante72 horasa 100
0C:

- Disminuciónmáxima d~ alfacelulosade 1.5%

- Dimensiónmáximade resistenciaaí plegado

- Aumentode númerode cobrede 0.5%.

-Tambiénestableceespecificacionessobre peso,resistenciaal desgarro,

escrituray borrado,y encoladoanimal.

En Mayo de 1988 el JPC emitió la normativa TCP A270 tlUncoatpd

PermanentPr¡ntinp Papar”, consideradacomo la primeranormamodernadel

Gobiernode EstadosUnidosdeAméricasobrepapelpermanente.
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Según esta norma, las exigenciaspara considerarun papel como

permanenteson:

- pH mínimo de 7.5

- 2% de carbonatocálcicocomoreservaalcalina

- Brillantez del 80%

- Empleode fibras queno seandepasta mecánicao sin blanquear

- Resistenciaal plegadode30 (1 Kg) MIT y al desgarrode 40 g para

papeles de gramaje mayorde 74.

No contemplael empleodepruebasde envejecimientoacelerado.

En 1990 JCPy OPO (GeneralPdnUn.g Office) desarrollaronun plan

conjunto para aumentar el empleo del papel permanentey definir qué

documentosdebíanefectuarse sobreestetipo de papel,las diferentesclasesdel

mismo y los símbolosparasu identificación.

Pero el mayor avance respectoal desarrollode la normativa sobre

permanenciaen losEstadosU~d05fue cuandoel 12 de Octubrede 1990 el

PresidenteBushfirmó, dentrode la Ley Pública 101-423, la Resolución57

en la que se establecíauna ~0liti~8 nacional sobre el tema del papel

permanente(Publ¡c Law 101-423. “Jo¡nt Resolullonto E~t0hl¡5h a NaHonal

Po/icy qn PernanentPapers”). Snla Ley seindicabaquelas Agencias Federales

debíanemplearpapelpermanenteen las publicacionesde importanciaemitidas

por el GovernmentPr¡ntin9 C4ceo relativas acontratosfederales.

Secontempland05 nivelesde permanencia:U’> papelespermanentessin

ácido parapublicacionespermanentes,con permanenciadevarios cientosde

años;20) papelessin ácido con calidad¿le archivo, paradocumentosfederales
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de valor permanente. En este caso las exigencias sonmás altas que las de

ANSI Z39.48-1992,puesademás incluyeretencióndel colory resistenciaal

desgarroy plegado.

A partir de estaLey muchos Estadosestánmandandoimprimir sus

documentosdemayorimportanciasobrepapelpermanente,aunqueen algunos

casosestaobligaciónya existíadesdehacíatiempo, como por ejemploen el

Estado de Arizona, donde desdeAgosto de 1984 rige una norma d0 uso

obligatorio paralos documentos estatales’basadaen ASTM 3209-81

Frentea la Ley Publica 101-423,el PresidenteClinton ha firmado,

el 20 de Octubrede 1993, la “SepuUve Order 12873: FederalAcgu¡s¡t¡on

.

Recyc/inp. and Wastw Prevenflon” (Adquisiciones Federales, Recicladoy

Previsión de Desechos), dondeobliga al empleo del papel reciclado en las

AgenciasEjecutivasdel Gobierno Federal,incluida la GoverntnentPr¡nt¡ng

O/fice. T0d05 los papelespara escritura e impresión deberáncontener-un

mínimo del 20%de materialde posteonsumoapartir del31 de Diciembrede

1994 y del 30% desdeel mismodíade 1998.

Estanorma resultaclaramentenegativa,al no contemplarel problema

de la permanenciadel papel,e incluso,enla Sección505, habla de la revisión

denormasque ~..presentenunabarreraa la comprade papeleso productosde

papel obtenidosmedianteprocesosque minimicen la emisión de productos

daíiinos’t y a estosefectos,indica, comoalgunosde los posiblesrequerimientos

arevisar,aquellosquehacen referenciaal contenidode lignina (Abbey, 1993

‘Sta te o/ARrano, State RecordsManage’mentManual RecordManagementRecords,pk~ú~,
1984.
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V. 17-8). AparentementeestaLey es un pasoatrás respectoa tod0 lo quese

habíaavanzadoen E.E.U.U. en el asuntodel papelpermanente. Quizás

hulbíera sido mejor que se obligara la fabricaciónde papelpermanentecon

mediosecológicos a que sesustituyerasu uso por papelreciclado.

Además dela normativa gubernamental,hay otras institucionesque,

preocupadaspor el tema,hanelaboradounasnormaspropias, comoes el caso

de losNaUonalÁrchivesand RecordsAdm¡nistrat,’on (Washington)y el Cauncil

on L¡brary Resvurces.

En EstadosU~d05 de América, el impulso para el uso del papel

permanentees muy importante,incluso los agentesde algunos escritores

imponenquela primeratiradade susobrasseaimpresacon este tipo de papel.

E~ referenciaa este tema, el Counc¡I vn Lgbrary Rescurces,a través del

Commfttee vn ProducUon Gu¡’del¡nesfor B00k LangevUy d~0t~, en 1981, unas

directrices para el papel que debía emplearseen los libros. Según estas

especificacionesel papelde los libros debetenerun pH de 7.5, reserva alcalina

de un mínimo del 2% y unadeterminadaresistenciaal desgarroy al plegado’.

Council api Litrary Rescurces, Committeean Praduction. Guideáknes¡cm Rocie Longev¡t9.
Informeprovisionalen~¡inu¡4iQr4, 239-247.
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2.2.2.La nonnativaen Cana¿lA

Aunque en Canadáno existe una norma específica para papel

permanente,de alguna manera el problema está previstoen la norma

“CGSB-9-GP-41M1979:Papelde Contabilidad”’, cuyo ámbito seextiende

a documentospermanentes,semipermanentesy de otros tipos, basándoseen

las exigenciasrelativasa lapermanenciadel papel.

Los requisitosreferidosa la permanenciadel papelson:

- Ausenciade pastade maderamecánicay sin blanquear

- pH mínimo de 4.8

- Resistenciaal desganoy resistenciaal plegadoantesy después del

envejecimientoaceleradodurante72 horasa 1000C

- Tambiénsecontemplanel gramaje, espesor,curvatura,estadode la

superficie, calidadpara escribiry borrar, opacidadde la impresióny

resistenciaal aire, alaguay al arranquede fibras dela superficie.

Canadian GovernmentPuUisin
9 Centre. Supply ami Services.Ottawa.Ontario, Canada.

KLA. S9.
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2.3. LA NORMALIZACIÓN EN EUROPA: INDIVIDUALISMOS ~

PROYECTOSEN COMUN

Pesea que el espíritu de la Unión Europeaabocaa una normativa

común(Comité EuropeodeNormalización),el análisis de latrayectoriade los

distintospaiseseuropeosarroja,anuestro juicio,un cumplidobalancesobrelo

recorridoy cuantoqú~dapor recorter.

2.3.1. El ComitéEuropeo<le Normalización (CEN

)

La institución responsablede la normalizacióna nivel europeo es el

Comité Europeo de Normalización (C.E.N.), El CEN es una asociación

formada por t0d05 los organismosnacionalesde normalizaciónde los países

miembrosde la Unión Europeay de la AsociaciónEuropeade Libre Cambio.

Fue fundadaen 1961 en París, y enJulio de 1975 trasladósu Secretaríaa

Bruselas,constituyéndosecomo asociacióntécnica y científica internacional.

Los paísesa los queafecta,y que tienen obligación deaceptarstanormas,son:

Alemania, Austria,Bélgica, Dinamarca,España,Francia, Finlandia,Grecia,

Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo,Noruega,PaísesBajos,Portugal,Reino

Unido, Sueciay Suiza.

Aunque en laactualidadno existe ningunanorma CEN relativaa la

permanenciadel papel, esto no quiere decir que el Comité no se haya

preocupado porel asunto,De hecho, el Comité Europeo de Normalización
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tiene un grupo de trabajo dentro del Comité Técnico encargadode la

normalización¿le los asuntosrelativosa papel, cartón ypulpa (CEN/TC

172: Materialesno metálicos)cuyamisiónes estudiarlos temasrelacionados

con la permanenciadelpapely la necesidad deestablecerdistintascategorías

al respecto. EsteGrupo de Trabajo se creó en el encuentrode Munich

celebradoen Atril de 1990,con el objetivo de establecerunanormaeuropea

sobrelos requisitosquedebereunirun papelparaserconsideradopermanente.

Distintospaisesmiembros hanestadoapodandocomo sugerenciasus

propiasnormas nacionales;tal es el casodeAlemania, quienen elencuentro

deLondres,en Noviembrede 1990,propusosu normasobre “Lifespan Class”,

sin embargo, paraconseguirun mayor consenso,inclusoa nivel internacional,

el C.E.N. ha decididodetenersus trabajos y esperarlas resolucionesde la

organizacióninternacional¡SO.

Es muy probable que, d8d08 los avances de la Organización

Internacional de Normalización (130> en la elaboraciónde una norma

internacionalsobre papelpermanente(1309706), el ComitéEuropeodecida

sometera voto formal dicha normay adoptarlacomosuya(C.N.C., 1992,

104). Esta seria la mejor soluciónpara la. unificación de criterios a nivel

internacional. Estáclaro que cuantomayor seael acuerdosobre lo que se

entiendepor un papel permanente,másfácil serásu difusión, por lo que,

paradójicamente,también sería necesario frenar la aparición de normas

.-1serdiferentesentresinacionales, quepueden

En las recomendaciones emitidaspor elExpert ,neeting en conservafian ofacidmatedaland
tke useof permanentpapen celetracloen Diciembrede 1991en La Haya(X’éase C.N.C.>,sehaceun

(continúa...>
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Pese a todo,algunospaíseseuropeoscuentancon normaspropiaso con

proyectosde norma sobre papelpermanente;unos,comoAlemania,porque

quisieronadelantarseala creaciónde la normaGENconunapropuestapropia,

otros, como Italia, porque participaronmuy activamenteen la elaboraciónde

la norma 150, y se han anticipado con laproposiciónde unanorma más

específica,que a suvez supone unasegundafasede la normainternacional,y

porúlt~~ otros, comoSuecia,PaísesBajos y Finlandia,que por su tradición

papelera tenían, desde tiempos atrás,reglas relativas al tema y que, en

colaboracióncon ¡SOy GEN, hanelaboradononnaspropias,másrestrictivas,

aunquequizásmáscercanasal actualproyectode ¡SO, en el quetambiénha

muy importantesuaportación.

2.3.2.AtníuúA

Prusia fue el primer país quecreó, entre 1883-85,un organismode

control (Proussis ~h055MaterialPriijamt) que fue el queelaborólas normasque

originaronla normativaDIN (Kraemer,1979, 857).

‘(...continuación)
llamamiento, en el punto 3, paraque el ComitéEuropeode Normalizaciónestablezcauna norma

relativaal papelpermanenteacordecon la normade la Organización Internacionalde Normalización,
a la vezqu~eneí punto4 pide a los organismosresponsables<le la normalizacióndecadapaís europeo

queeviten promulearnormasrelativas ala permanenciadel papelpara no diferir convi proyecto<le

180.U existenciade normasdiferentesencada paísentorpeceríagravementelos avancesque
bastaahorase hanhecho,y lo ideal, de5detodos los puntosde vista, seríala adopciónde criterios

comunes a nivelinternacional,sobretodocuandoéstosya existenen forma de la mencionadanorma

lEO 9706.
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iii. El papelpermanentey su nonnalizacíd>’

Respectoala normalizacióndel papelpermanente,Alemania inició sus

pasosconlas especificacionesdel Bundesansta/tJiir Material Prtifung (B.A.M.fl

sobre documentos permanentes y sus copias, basada en la norma

estadounidenseASTM 3458-75. Perosugran aportaciónal temaha 5~d0 la

normaDIN 6738,muy diferenteen concepciónfrentea todaslas normasde

permanenciade los demáspaíses,pues se basa en la cuantificaciónde la

duración de vida del papel partiendo exclusivamentede la Tesistencia

mecánicadelpapeldespuésde su envejecimientoacelerado.

DIN
2 6738: “Pa pier und Karton,: Letensdauer-K/ctwsen/Paper aud board

:

L4&~P~fl—Cl~
II 3

La normaDIN 6738pretend~clasificarencuatro gradosla duraciónde

vidade un papelo cartón,segúnla previsiónde sucomportamientoen el caso

de almacenamientoen habitaciones no climatizadas.Para determinarestas

previsiones,seestudiala pérdidade resistenciamecánicadel papeldespuésdel

envejecimientoaceleradoartificial.

RAM, Heratellung von Urschrihen notariel/er Urkunden
9e,ndss26 .AL~. 8 Sab 2 api

Dienstourdnunglar Notare ~ Herstellung von Ausfertigungen ~ beglaubigtenAbschriften. RAM,
Berlin. Alemania.

2 Deutschelnstitut far Norrnung.

La Norma DIN 6738 fue elaboradapor el Comité de trabajoNP5-AA 21 “Papeles

resistentesal envejecimiento”<le la Comisióndenormasd~ papelesy cartulinas(NPa>;el borradorfue
adelantadoen Noviembrede 1990 enla reunióndel Grupode trabajodel CEN encargadode estudiar

el tema del papelpermanentecomo propuestapara elaborar a partir de ella una norma europea,

finalmentesehizo públicaenAtril de 1992,queJando su¿millo de actuaciónrestringidoa Alemania.
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1)1-El papel permanente y su normal¡zac¡ón

A> Ainlbito:

La normaes válida parapapelesy cartones,coloreadosy sin colorear,

con un gramajede 40 a 400’ y está indicada para papeles de imprenta,

escritura,oficina y dibujo.

B) Principios:

Se basaen el calculomatemáticode la duraciónde vida deun papel

(Factor de duración de vida: fj, computadoa partir de su grado de

resistenciaf~ica inicial (Propiedadesanterioresal envejecimiento:AjE) y de la

resistenciaobtenidatras el envejecimientoacelerado(propiedadesrestantes:

RE), siempre y cuandoésta seencuentredentro de unos límites mínimos

(exigenciasmínimas:MA).

La formula para el cálculo de las “clases cte duración de vida”

(Lebensdauer-K]assen:LDK) es:

(RE-MA

)

(AB - MA>

El factorde duraciónde vida ((5 sirveparaexpresar4 clasesde duración

de vida(LDK) al combinarse conel tiempo de envejecimientorequerido(6,12

6 24 dia~) paraobtener4 nivelesniíninnosdeduraciónde vida. LDK se expresa

medianted05 números,el primero referidoal tiempo de envejecimiento(6, 12

1 Sepreve la ampliacióndeestanormapasadar cabidaa papelescon mayor ymenorgramaje

del indicado.

339



¡11-EJ papel ¿ermanente y su normalización

y 24) y el segundoal factorde duracióndevida obtenidotras él (ft: 85, 80,

70 y40). Así tendríamospapelescon LDK 24-85, 12-80, 6-70 y 6-40.

C> Exigencias:

Las exigencias mínimas(MA), serefierena las característicasquedebe

tenerun papelenvejecido para que puedaseguir siendomanipulado:

- Resistenciaa ía tracciónen elsentidocontrarioa la máquina:Mínimo

SN, segúnDIN 53112.

- Alargamientoa la rotura enel sentidode lamáquina:Mínimo 5%,

segúnDIN 53112.

- Resistenciaal desgarroen el sentidode la. máquina:Mínimo 50 mN,

según DIN53128.

D) M~t0d05 de evaluación:

El envejecimientoaceleradose realizamanteniendoel papela 80”C y

65% HR durante6,12 6 24 días(180 5630-3:1986),de maneraque las

propiedadesdel papeliras el envejecimiento (RE) seancomo mínimo

MA +!L(AE-MA)

E> Características del papel:

Las característicasde los papeles segúnsu clase deduraciónde vida

(LDK) serianlas siguientes:
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111-El papel permanente su nor,nalirazdón

1- PapelesconLDK 24-85~Los papelesque obtuvieroncomomínimo

un 1L de 0.85 tras 24 días de envejecimientoartificial son los que tienen

máxima duración de vida, por lo que podrían considerarse resistentesal

envejecinaientoy conItcalidad de arcbivo”. Segúnlasinvestigacionesrealizadas1,

para queun papel alcance este tipode duraciónde vida debeserun papelno

teñido, conpH entre7.5 y 9.5 (segúnDIN 53124),fabricadocon celulosa o

pastade trapoblanqueday conun contenidomínimo de carbonatocálcicodel

2%.

2- PapelesconLDK 12-80: Los papelescon ~L mínimo de 0.80 tras

12 días de envejecimientotienenunaesperanzade varios cientosde años.

3- Papelescon LDK 6-70~ Los papelesque sólo resistieron6 días de

envejecimiento,pero obtuvieronun ~Lminino de 0.70 seesperaque pervivan

al menos100 anos.

4- PapelesconLDK 6-4O~ Aquellosquetras 6 díasde envejecimiento

lograron un ~L de aí menos0.40, se mantendrán durante50 años como

mínimo.

F) Certificación:

El papel quesegúnestanorma cumplaunosdeterminadosrequisitosde

permanenciase puedemarcar con su clase de duración de vida y la

especificaciónde la norma,juntocon el símbolodel fabricante;por ejemplo

DIN 6738-LDK 24-85.

DIN 6738, Nota 1.
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G) Crítica:

Esta norma, a diferencia de todas las demás, tiene el atractivo de

“cuantificar” la esperanzade vida del papel,pero basándoseexclusivamenteen

la resistenciaf~ica tras eí envejecimientoacelerado enhúmedo. Esto se

justifica aduciendo que en la actualidad no se puede predecir el

comportamientode un papelbasándoseexclusivamenteen sucomposición

química. Pero aunque estono deja de ser cierto tambiénes verdad queel

envejecimientoacelerado,aún realizado teniendoen cuenta la humedad,

suponeunagran simplificacióndel procesode envejecimientonatural,en el

que, por ejemplo, tanaibiéninfluyen otros factoresmuyimportantes,comoel

deterioro químico causado por lacontaminacióny por la luz.

Esta concepciónLa hechoque lanormaDIN 6738 recibanumerosas

críticas. Según Zappala(1991b, 143)con estanorma podríanconsiderarse

adecuadospapelescon un bajo pH y alto contenidoen lignina, en los cuales

está claramentedemostradasu escasa resistenciaante el envejecimiento

natural. En su intervenciónen eí encuentrode expertossobre papel ácido

organizadopor la Comisiónde las ComunidadesEuropeas’,el representante

alemán,Dr. Hartmut Weber, tambiénindicabacómo, segúnestanorma,al

estarbasadaexclusivamenteen ja resistenciamecánica,podíanconsiderarse

permanentespapelescon elevada acidezy fabricadosconun alto gradode pasta

mecánica.A suvez, indicabacómobibliotecarios,archiveros yalgunasramas

industriales están en desacuerdo conella, y él mismo opinaba que la

Expere meeUn9 on consen’ouon of <¡cid paper ,naeterial <¡~~d ¿A0 use of pertnanent papen

Diciernbre1991.La Haya.
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elaboraciónde normasnacionalesque difieran de la internacionalno tiene

ningúnsentido(C.N.G,, 1992,38).

Es posible que lagran importanciade los aspectosmedio-ambientales

junto con los interesesde la importanteindustriadel papel recicladohayan

influido en la elaboraciónde estanorma;de hecho,Colom y García(1994,

267) indican, en un estudiosobre los papelesrecicladosy su permanencia,

cómo la normaalemanapodríaaplicarseen el caso de lospapeles reciclados,

sobret0d0 en el punto correspondienteauna duracióndevida mínimade 50

años(DIN LDK 6.40).

En defensade los conceptosquedieron lugar a la redacciónde DIN

6738,hande recordarselas últimasinvestigacionespromovidaspor ASTM a

travésdel InstituteJor StandardsResearchparaadecuarlas normasrelativasa

la permanenciadel papel (‘Research project to 8t~d9 dw effectsof aging on

pHnting &writing papers” comentadoen ¡SO 1994bN80). La adecuaci6nse

basa precisamenteen la predicción a partir delenvejecimientoacelerado,pero

no sólo mediante calor y humedad,sino teniendo también en cuenta

iluminación y contaminación atmosférica y abordando, además de las

propiedadesmecánicasdel papel,los cambiosquímicosy ópticos.

Quizás sea cierto que para poderanteponersea los avancesde la

industria papelera, cuyo devenir nos puede traer innovaciones tanto

beneficiosascomo perjudiciales,no contempladasde antemano,la única

maneraposible de predecir la permanenciasea mediantelas técnicas de

envejecimientoartificial que, esosí, todavíanecesitanperfeccionarse.
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2.3.3. Austria

ÓNORM1 A 119 - 1987 “Resistenciaa/envejecimiento d~/ pape! ti cartón no

La norma austriaca,de 1987, es muy similar a la norma ANSI Z

39.48-1984,su ámbito de acción quedareferido a papeles noestucadosy las

exigenciasparaconsiderarun papelcomoresistenteson:

- Contenidodel100%de celulosablanqueadasin fibras secundarias -

pH entre7.5 y 9.5

- Reservaalcalinamínimadel2% de carbonatocálcico

- Una determinad.aresistenciaal doble pliegue ensentidotransversal,y

al desgarrosegúnel métodoFlnaendorf.

2.3.4.hflni~í~

La preocupacióndeFranciapor el temade la permanenciadel papel es

evidente; en 1989 el Centre Nationaldes Lettres inició un estudiosobre las

posi.bilidadesdeluso del papelpermanenteen Franciay suimpacto2,a lavez

quepretendíasensibilizar aeditoresy papeleros.Asimismoel gobiernofrancés

estáestimandola obligaciónd
01 empleode papel librede ácido en elcasode

dociuinentosde importanciaespecial.

1 OsterreichiachesNormungsinstítítuf.

2 Putlicadoen «Dupapínpeer?eternitt... Prasey Marmonier,1990.
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Por su parte, la Ássociation Frangaise de Ncr,na/isation (ARNOR)

participaenlos trabajosde 180 y CIEN sobrepapel permanente,asumiendo

las decisiones del grupode trabajo150 parala elaboraciónde unanormativa

internacional.

A esterespecto,desdeAgostode 1993, existeunanormaexperimental

deAFNOR (NF Q 15-013) equivalentea1501DB 9706-1992.Los papeles

quecumplansusrequisitospuedenllevar el simbolo180 de papel permanente.

2.3.5. Iklá

El Decreto Ministerial2/8/1983

La norma italiana vigente, que indirectamentepodría aplicarsea la

permanenciadel papel,es el Decreto Ministerial del 2 de agostode 1983

“Normativa in materia d; catan! desunan airestauro ej pila conservazíonedel

materia/e sopgettoa tute/a”, dictado por el Mmnisteriopar i Beni Cultura/i e

Ambiental?1.

EsteDecretofue elaborado porel Instituto Centrale par la Patología del

Libro, al cual le había
5~d0 encargadoprepararuna normativa sobre las

característicasde los cartonesparaconservacióny restauración(artículo 16 del

Decretodel Presidentede la Repúblicade 3/12/75, n. 805). Estanormativa,

Ministerioperi Beni Culturaile Amblen¿oíl. Decretí 1’4ínistenali2/8/1QSS.Apravazionedella
Uva in materia d¡cartoni desunaua/restauro0d0//0 conservazíone de/materia/e soggeflo a tutelo

(Ley italianade 1983- DecretoministerialdeI2 dekosto). GazettaUf/cia/eDella RepublícoItaliana
ri

0 257 (17/9/83),7593-7598 “Normativa in materiad~ catan¡ destinoti al restauroej ollo

del materia/esoggetoa tute/e”.
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de caracterobligatorio en el ámbito de los museos, sepublicó en la Gazetta

ufftcia/e De/la RepuL/icaItaliana, el 19 de Septiembrede 1983 (n. 257,

7593-7598),por lo que es consideradauna de la primeras iniciativas

gubernamentalesal respecto.

A> Exigencias:

Las que establececomonecesariaspara considerarun papel o cartón

adecuadoparala conservacióno restauraciónsonlas siguientes’:

- Migración delcoloranteconabsorciónmáximadel 5% en medioácido

y alcalino

- pH por extracciónenfrío mayor al pH del aguadestiladay menorque

unasoluciónsaturadade carbonatocálcico

- Reservaalcalinamayordel 1.5%

- Menos de 2% de cenizasincombustiblesa 5250G, además d
01

porcentajede reservaalcalina

- Fibra de celulosade algodón, exentade lignina y celulosad~ pasta

química, sea de conífera o latifolia, determinadasegúnexamen

microscópico

- Resistenciaal amarilleamientocon pérdidainferior al 40%según

índicede reflectanciaal azul trasenvejecimientoartificial durante9

díasen estufasecaa 105
0C

- Gradode polimerizaciónmayor de 900 con disminuciónmenordel

En la misma norma tambiénse indican y describentodos los métodos

necesarios(análisis físicosy químicos) para determinarel cumplimientode susexigencias.
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50% tras envejecimientoartificial, segúncondicionesanteriormente

indicadas

- Contenido con límites máximos o niínimos de carbonato,sílice,

dióxido de titanio, alumbre,calcio, magnesioy bario y ausenciade

sulfato, cobre, óxido de bierro y de cromo segúnanálisiscualitativo

de cenizas

- Contenido mínimo de calcio y magnesiosegúndeterminación

química

- Contenidomáximodehierro y alunaino segúndeterminaciónquímica.

Los papelesque cumplan con t0d05 los requisitos, para poderser

empleadosen eí ámb~t0de la conservacióny restauración, deberánllevaruna

filigrana conla indicación“durevole per la conservazione”.

A~que en esta normativa nunca se menciona el término “papel

permanente”,ni se refiere directamenteal soporte con el que se elaboran

documentosu obras de arte, al indicar lo que entiendecomo materiales

adecuadospara suconservación, estámarcandounasdirectricesy métodosde

análisisparaprobarla bondadde un papel o cartón.Es unanormapioneraen

el campode la restauracióny conservación,sobretodo si tenemosen cuenta

quesetratade un DecretoMinisterial.

347



111-E/papel permnanenie ¿~ su nonnalhoción

La propuestade UNí: “Jta/ian proposa! to JSO/TC 46/SC lO/wg 1. Paper lar

tite /ongest-/ffe documents. records~ publications. Speciñcations lar permanence

«~Ai~bilít~”. 10/5/91.

La aportación más reciente,aunqueno menos importante, a la

normalización sobre papelpermanentepor partede Italia, ha 5~d0 la realizada

por el EnteNazionaleItalia no d Unificazione (UNI).

El InstitutoNa2iona/e ¡xi la Cta/cay UNI hanestadocolaborandocon

180parala elaboraciónde la normaISO 9706 y tambiéncon el .Furopean

Committee¡vi Standardization (CIEN).

El grupo de trabajo ¡SO parapapel permanenteprevedos diferentes

normasde calidad depapelsegúnseapapelparadocumentos(paracantidades

ampliasde papelmanteniendocostesrazonables:1501DB 9706) y papel para

archivo (paralibros y documentosde importanciaesencial);en este último

aspectoItalia ha jugadoun papel muy importantepues, en SeptiembrecJe

1990,el grupode trabajoitaliano aprobólos requisitosnecesariosparapapeles

muy altacalidad,y enMayo de 1991, elaboróun borradorqueenvió a 180

paraquefueradiscutidoa nivel internacional,con la ideade queseconvirtiera

ennormade ámbito italiano en el casode queno sedesarrollaraunanormativa

respectoal papelpermanentepor partedel GEN.

El borradorde la normaUNí, estápensadopara libros ydocumentos<le

gran importancia y productos de papel empleados en preservacióny

restauración,perono parala elaboraciónde obrasartísticas.La página1 indica

expresamenteque están excluidos de su ámbito grabadosy dibujos, por
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considerarlosentreotro tipo de documentaciónd~ “fund tí importancia

histórica”. Se basaen las siguientescaracterísticas:

- T0d~5 los requerimientosd6 130/MS 9706 (resistenciaal

desgano mínimade350 mN, reservaalcalinamínimade 0.4 mol/K, pH

entre7.5y 10 y resistenciaa la oxidación,pero conn
0 Kappa menor

3 envez de 5).

- Fibrasexclusivamentede algodóny¡o linters, cafiamo, lino,

ramio uotras fibrasvegetalesquemuestrenidénticocomportamientoa

éstas, enlo referido a las características de lanormay a la absorciónde

contaminantesatmosféricos.

- Orado de polimerizaciónde la celulosa según lSD 5351/1

mínimo d~ 1000.

- Contenidomáxinio <le hierro (menorde 100 ppm según180

779), cobre (menorde 20 ppm según¡SO 778) y aluminio (menorde

0.4g/ksegún documentoISO,/TC 6/WC 4 N 10).

- Resistenciaal plegado, según1805626, en cualquierdirección

defibras,de 2.18parapapelesde gramaje80 g/tn2, 2.40 para.gramajes

entre 81 y 95 y 2.54 para gramajesentre 96 y 120. Paragramales

mayoressedeterminarásegúnel uso del papel.

- Retención de resistenciatras VA.H, según lSD 5630/3

(80c~C/65%H.R.), durante24 días;limites sin determinar.

- Límite d~ decoloración<leí papel tras VAH sin radiación(sin

determinarlimites ni tipo de medida).
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Aunqueaúnno sehadictado unanorma130relativaal tema,hayque

recordar,como ya se indicaba anteriormente,que existeotra propuestade

norma para papel de archivo bastantemenos restrictiva que la italiana

(ISOICD 11108).

2.3.6.Pahmn-B.fli2S

Un antecedentesobrela preocupaciónen los Países Bajosde la calidad

del papel y su normalizaciónfue el llamado “Papierbes/u¡t”, de 1922. 151

“Papierbesluit”eraunaseriede normaspara laregulaciónde la fabricacióndel

papeldondeseespecificabanpruebasparaensayode materiales.Fueretirada

en 1977, pero desde 1993 existe en Holanda una norma relativa a la

permanenciadel papel,denonaiáadaNEN 2728.

NEN..2Z2~’: “Permanent houdbaarpapier. Esen en .Beproevings mettoden

”

(Papelpermanente.Reguerimientosy métodosde ensayo).Enero de 1993

.

En 1985 el Instituto de Normalizaciónde los Países Bajos(N.N.I.>

formóun grupode trabajosobre“documentospermanentes”parala elaboración

de unanormaholandesasobrepapelpermanente,basándoseen las normasde

ASTM y enlas reglamentacionesescandinavassobredocumentospermanentes.

Se decidió tener muy en cuentalas normasexistentesen otros paises yla

‘ Nerderlands Normatisatic Instituid.
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opiniónde los consumidoresy productoresde papel,con la ideade quecon ella

quedaracubiertaunagran partedel mercadode los PaísesBajos’.

Por otrolado, en 1987, elCentra/ResearchLoboratory br ObjectsafÁn

andSc/ence,realizóuna Proposicióndestinadaal Gobiernoparaqueefectuara

todas las publicacionesoficiales en papel permanente(Prassy Mannonier,

1990).151 proyectode 1987 para publicacionesoficiales del Gobiernoenpapel

permanenteha5~d0unanormativaqueseha estadoreajustandoen función d~

las normassurgidasen otrospaíses.

El proyecto parapapelpermanenteque sepropusoal Gobiernoen 1987

(Hofenk de Graaff, 1987; Prassy Marmonier, 1990) fue el siguiente:

- Composición a partir de pasta de algodón, lino o pasta química

blanqueada (ASTMD 1030)

- Reserva alcalinamínimade 2% de CarbonatoCálcicoo Magnésico

(ASTM D 3458/13,4)

- pH por extracciónen frío entre 7.5 y 9.5 (NEN 2151, TAPPI T

509)

- Prohibicióndeblanqueantesópticosy de encoladocon alinnbre/resina

(ASTM 3458)

- Gramajemínimo de 80 para documentosy de 135 paramaterialde

archivo

- Brillantez con reflexión direcciónmínima del 75% (NEN 1843,

1 En el grupo de trabajo participaron el Ministerio de Cultura (WVC), ei Ministerio de

AsuntosInteriores(SIL) y representantesde las provincias (Vereninging can Neder/andse Gemeen ten).
Los miembros técnicos fueron un arcbivero, un conservadory un cientcfico especializado en
conservación(Hofenkde Craaff, 1987).
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TAPPI T 452)

- Mínimo de resistenciaal desganode 60 gramos(lSD 1974)

- Resistenciaal plegadomínimade 150 paradocumentosy 300 para

materialde archivo, segúnmétodoShopper(ISO/DIS 5626)

- Envejecimientoaceleradoenseco:24 horasa 105”C (ASTM 776)

- Retenciónde cualidades:80%pararesistenciaal desganoy plegado.

Para la elaboracióndefinitiva de la norma NEN 2728, se trabajó en

estrechaconexióncon el Ruropean StandardOrganisaNon (GEN) y con la

InternaUona/StandardOrganisation <180), que en esos momentosestaban

realizandoestudiossobrelos mismostemas.

En la normaholandesase recogieronlascríticas que seestabanvertiendo

sobre lanorma ¡SOintentandoafrontarías,de esta manerase incluyeronlos

tests de envejecimientoaceleradoy de resistenciaal plegado <Hoffenlz de

Graaff, 1991).En un principio, comoreflejabala propuestad6 1987, también

se había queridoincluir exigenciassobre la pulpa (sin pastamecánica),el

encolado (neutral,descartandoel empleode alumbre/colofonia)y la brillantez

(75%>, perofinalmente fuerondescartadas.El borradorde la normaholandesa

quedódefinido en Octubrede 1991,con la denominación“PertnanentPaper

reqneriments 0~d £esting met>
4odes. Draft NEN 2728” transformándose

definitivamenteen norma en Enero de 1993. La norma holandesase ha

convertido en un “K0ú~kii¡k Bes/uit” (Real Decreto) y tiene caracterde

obligatoriedadparalos papelesusadosporel gobierno
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A) Requisitos:

- Característicasquímicas:

- pH entre7.5 y 9.5 segunextracciónenfrío segúnNEN 2151

- Reservaalcalina: 0.4mol de ácido por K. depapel, equivalente

a un 2% de carbonatocálcico, segúnASTM D4988

- Característicasfísicas:

- Indice de desgarrode5.25 mN.na2/gsegúnNEN 1760

- Resistenciaal plegadode 50 doblesplieguessegúnlSD 5626

- Envejecimientoacelerado:retencióndel 80% de las características

físicas tras 288 horas (12 días) a 800C y 65% H.R. según 130

5630-3.

Los papelesque cumplanestascaracterísticaspodránllevar incadoel

signo de infinito (oc) dentrode un círculo con el nombrede la normadebajo

(NiEN 2728: 1992)1

1 El NNI, junto con el “Laboratorio Central d
2 InvestigaciónsobreObjetosde Arte y Ciencia

<le los PaisesBajos”, sigue ampliandosusestudiossobre la conservación y ha creadootro grupo de
hatajo, con representaciónde archiveros, conservadoresy científicos, llamado ‘YírcAivalConservatíon”
con eí objetivo de elaborar normas sobre almacenamientode documentos;ci Iorraclor Pobre carpetas
y cajas de archivo, existentedesde1987 (HofenL d~ Graal, 1987), fue putbcadoen 1992 como

proyecto de norma de los Paises Bajos.
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2.3.7. PaísesEscandinavos

Loa PaísesEscandinavos(Dinamarca, Finlandiay Suecia)suelen

emplearlas mismas normas,sobretodo Sueciay Finlandiaque, enel ámbito

que nos afecta,tienenunareglamentacióngubernamentalreferida al papel,

materialesde escrituray maquinascopiadoras.Los tres paíseshan estado

trabajandoen colaboración paralas tareasde JSO/TC42/5C2’.

2.3,7.1.Diagnur~n,

Dinamarcaha participadomuy activamenteen la elaboraciónd~ la

norma 150, de hecho el Secretariadodel Comité 180 TC 46/SC 10 ha

estadoubicadoen esepaís.

Desde el punto de vista legal, los Archivos Nacionalesjunto con la

Oficina de Compras delEstado (State Purchasing Departtnant) publican

directrices acerca del papel que debe emplearse enlas instituciones

gubernamentales2.A esterespecto,desdesupublicaciónen 1983, existeuna

normativaregulada segúninstrucciones dela Oficina de Comprasdel Estado

¡ Dinamarca,Finlandiay Sueciaestáninvolucradosen un proyectoconjuntodeinvestigación
financiado porla organizaciónNORDINFO(Fondo IndustrialNórdico) para estudiar los ~~t

0do5
de testy las especificacionespara elaborar una norma sobre papelpermanente; además de estotambién

seestanabordandolas causasde alteracióngeneradaspor distintoselementosy sistemasde fabricación.
Conesteproyectosepretendeinvolucrar ala industriapapeleray por tanto beneficiara t0doelmercado

que seabastecedel papel fabricado en los países escandinavos, En elproyecto nórdico cooperan los
institutos finlandés (KLC), noruego (PR!) y sueco(STFI) <le investigaciónde pulpa y papel, el

“Laboratoriod0 investigacióndeArtes Gráficas”sueco,el fabricantedanésSTORAPapyrusForenecle
Papir¡abrdeker Á/S y el Proyecto Sueco1 + D (FoU-projektetf¿r pappers-Lonservering).

2 Dirigiéndose a losArchivos Nacionaleses posible obtener las Instrucciones Generalespara

el Suministrode Material Impreso, publicadaspor la Oficinade Comprasdel Estado.
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quedistingueun papel de usoordinario(dondese admiteel papelreciclado)y

dos tipos de papelde archivo.

Segúnla normativaD0~5kStandadserqnqsrppdde 1983, los papelesde

archivoquedandiferenciadospor su gramaje<más de 115 g/m
2 o másde 80

g/m2) en función del uso al queesténdestinados,y debenposeer:

- pH de 7.5,

- índicede cobrede 0.3, y

- determinadaresistenciaal desgarro y alplegadoantesy despuésdel

envejecimientoaceleradodurante72 horasa 1000C.

2.3.7.2. flnJ~~jJj~

SES44bi5ú.9~Q’:Papely cartulinasin satinarparael depositode archivo

.

lUí ámbito de esta norma sonlos papelesy cartonespermanentesy

senaipermanentes.Los requerimientosse basanen la acidez,la composiciónde

las fibras, cargas decarbonato, resistenciaal desganoy al plegado, brillo,

camibiosen laresistenciaal plegado,brillo y pH tras envejecimientoacelerado

durante72 horas a 1050C (pérdida de pH inferior a 0.5 puntos>, masa,

absorciónde la humedady opacidad.

1 Suo,nen Standardisoimishitto. .Finn ¡su Standards Asacciotion (SF3).
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Establecetrestipos de papelessegúnel pH:

- TipoAcon pH de 7.5.

- Tipo E conpH de 6.5.

- T~~o C conpH de 5.5.

En 1983la normaSF844465.5,ligeramentemodificada,seconvirtió

enla normaadministrativadel Estado\JHS 1009’, obligatoriaen los ámbitos

estatalesy municipales,según lareglamentaciónestablecidapor los Archivos

Nacionales (Y1/83). En Finlandia los archivos nacionales participan

activamenteen la producciónde normasrelativasal papely, en estecaso,han

aplicadola normaadministrativa delEstadoparaconseguirampliarsu ámbito

de acción.

Lev de Archivos Nacionales

:

Tanto la Ley de Archivos (184/81) comoel DecretosobreArchivos, en

suAxt=culo10 (1012/82), hacía yaobligatorio el empleodel papel permanente

en los registros que debíanser conservados.Pero en 1988, como mayor

refuerzo, los Archivos NacionalesFinlandeseshicieron votar otra ley para

imponer el usodel papelpermanenteparatodos los documentosmunicipales

o estatalesdestinadosa ser conservados.En estecasosecontempland05 tipos

depermanencia:mínimo 50 añosyminimo 100 años
2.

1 Tecltnica/ResearchCentre.GraphicsArts Laborotory, Finlandia.

2 Para poder determinarclaramente qué papeles cumplen con las normas relativas a

permanecia,el Centro Estatalde InvestigaciónTécnicarealiza tests decualidades de conservacióny
comunicalos resultadosa los ArchivosNacionales,que publican cada a~ouna lista d

0 materiales

(continúa...)

1
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En Sueciael Gobiernocontroladirectamentelos proyectos sobrepapel

permanentey existeunanormaenvigor al respecto,aunquesu texto noestá

disponibleen España.

Dentrode la ordenanzareferidaa los materialesquedebenutilizarsepor

parte de los órganosoficiales, hay especificacioneso normastécnicaspara

papel desdehacemucho tiempo, con la intención principal de impedir el

empleo de la pastade madera enel casode documentaciónde archivo. La

primera,sobredocumentos ytintas parala AdministraciónPública,es de1907

y sebasaen el contenidode fibra estableciendo4 clasesde papel:

1: Trapo, con alto gradode resitencia

2: Trapo

3: Mezclad6 trapo(no menosdel 50%) y pastaquímica

4: Sin pulpamecánica

En 1964sesutituyó estanormapor otra dondesedefiníaun solo tipo

d6 papelde archivo,usandocomocriterio fundamentalel contenidode fibra y

requerimientosde resistencia(Ordenanza1964 : 504, sección2.2.6. y 3.1.).

El papeldearchivoconsistíaen todo trapo,resistenciamínima de200 pliegues

en ambasdirecciones,resistenciaal desgarro, alagua,uniformidadsuperficial,

borrabilidad,pureza,opacidady blancura;aúnno hacíareferencia nial apresto

2(...continuación)
permanentes.En Finlandiatodoslos proyectosconcernientesal papelpermanenteestánbajo control

subernarnental.
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alcalino ni a la reserva antiácida.En las últimas décadasla Administración

Públicaka usadopapel quecumplíalos requisitosde estanorma,de 80, 100

y 112de gramajey queproveníapracticamentede un solo molino.

En 1991 la legislaciónde archivos suecase anulóy fue sustituidapor

unanuevaregulación;paracubrir elvacíoquedejabala normade 1964 hasta

la apariciónde la normativa150, se elaboraronespecificacionespropiasque

han 5d0 desplazadaspor normas técnicasde los Archivos Nacionalespara

papelespermanentesy de archivo.

Los criteriosbasicosparapapelpermanenteen estecasoson:

- Pastade algodón,lino, pulpa químicablanqueadasin mayorpresencia

del 5%de otro tipo de pulpa,y númeroKappa< 5.

- Apresto alcalino, pH entre7 y 10 y reservaalcalinadel 2% de

carbonatocálcico.

- Sin recubrimientoni colorantes.

En el casodepapelesconcalidadde archivolos requisitos,ademásde los

anteriores,quedaríancompletadosconunaresistenciaal plegadode al menos

150 en la direcciónmasdébil; segúnlos investigadores,estose consideraun

requerimientobastantealto comopara garantizarque seemplearonfibras de

alta calidad.

Si algúnfabricantepuedeproducir un papel con pulpaquímicalejiada

con esta fuerza seríauna mejora muy importante desde elpunto de vista

papelero.
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Estas normas técnicas son acordes con la definición de

permanencia/durabilidadde 150, en las que un papel d~bi1 puede ser

permanentey por tanto la resistencia sólo serequiereenpapel de archivo> la

existenciadeunanormativanacionalno implica queno seapoyenlas normas

¡SO, al contrario, se apoyantotalmentey se entiende que cuandoéstas

adquieranvigencia notendránsentidolas normasnacionales.Pruebade ello

es quelos Archivos Nacionalesy la industriasuecaparticipanactivamente con

la asociación150’

Es importante mencionarun proyecta nacional <le I+D sobre

preservacióndel papel,iniciado en elaño87/88 (Proyecto Sueco1 +D para

preservacióndelpapel “Fo U-prafrktetfar pappers-konserver¡ng”),en el que uno

de losprincipalesobjetivoses iniciar y promoverla produccióndepapelesde

larga duraciónde impresióny escritura.

Cadaaño, el StatensProvn¡ngs-anstczlt(Oficina de Ensayos, Inspección

y Metrologíade Suecia)publicaunalista de materialesque puedenenaplearse

parauso de archivo2.

1 En Suecialos últimos molinosde papelfino con encoladoácido se van adaptandoa la
fabricaciónd~ papelalcalino;d

2 hecho,seesperaque,a muy corto plazo, todos ¡os molinos con elevada
exportaciónfabriquenpapeles alcalinossegúnlas normasnacionalesy posteriormente la normaLSD

(C.N.C., 1992, Intervenciónde E.I. Fród, 79).

2 Esta Estalista puede solicitarseen Riksarkivet,Box 12541, 10229 stockholm.Suecia.
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2.3.8. R~in~JIxnJ9

El organismoencargadode la normalizaciónen el Reino U~d0 es el

BriHsh Standards Jnstitut¡on, pero a pesardel interésque existeen éste país

sobrela permanenciadelpapel,no existeningunanormaal respecto.

Lo que sí existen son unas “Recomendacionesde Her Majesty’s

StaHonor9 Office” (H.M.S.O.) y de la Asociación Públicade Editores

LIB 7RAD.

En el Reino Unido hay unos pocos editores que producent0d0 su

material en papelpermanente,y la Asociaciónde Editoresdel ReinoUnido

(U.K Publis/zerA~~~s~fian) intenta potenciarentresusmiembrosel empleo

papelesde buenacalidad. En Marzo de 1991, esta entidad,asociada a la

FederaciónBritánica de Industriasde Puiblicación (BriHsh Pr;nting Industries

Federation) y a la Federación Británica de Industrias del Papely Cartón

(Brit¡s¿4 Paper andfloardlndusa’rieFederavon)publicó un compromisosobreel

empleode unosrequerimientosnainirnosparapublicacionesno effmeras;esta

normaparapapeles libresde ácido requiere:

- Papelsin contenidode lignina

- 100%de pastaquímicacompletamenteblanqueada

- Reserva alcalinade carbonatocálcicomínimo del 2%.

Est8normase consideraprovisional mientrasel 150 y el comitéCEN

logrenun acuerdointernacional sobre papeldurable.
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2.3.9.Ew4ta

En Españael organismoencargadode la elaboracióny difusión d8 las

Normas Españolas (UNE)es laAsociación Españolade Normalización y

Certificación(ASNOR). Comohadamosnotaral comienzo,desgraciadamente

en nuestropaís no hay ningunanorma específicasobrepapel permanente

aunque,en todo caso,estaríasujetoa la normativa de ISO, cuyanormasobre

papel permanenteapoya.

En contraposicióna la ausenciade una nonnativamoderna,la

Administraciónespaliolade la primeramitaddel siglo pasado sfconsideró

la importancia de la calidad de íos papelesusados en suámbito. Así,

encontramosla prohibicióndel usodepapel continuo“debiendo atendersea

la autenticidady mejor conservaciónposibled~ los escritos”, acompaíiada¿e la

obligación de que todaslas comunicacionesy documentosoficiales se

realizaransobre‘~ape/deh¡10 corto”, Este mandatoaparecióporprimeravez

como Real Orden de 15 de Julio de1846 para el Ministerio de Guerra,y

a lo largo de eseañoy el siguientese fue haciendoextensivaal resto delos

Ministerios.

A principios de estesiglo sesiguieronmanteniendoestasOrdenes,

si bien segúnla RO, de 16 deAgostode 1917, dadala carestíadel pape],

seestablecierond05 clasesde papeld~ tina de distinta calidad según fuesen

o no dirigidos a documentosde conservaciónindefinida (EspasaCalpe,

Enciclopedia,Voz “Papel. ¿4dm.“).

Más recientemente,en la Orden del Ministerio de Haciendade

29/6/75seaprobaronlas característicasdel papeltimbradoy de oficio, por

la que se disponíaque todo papel destinadoa documentosen España

estuvieraimpregnadocontrala acciónbiótica(Kraemer, 1979, 849).

Rastreandoentrelas normasUNE relativasal papel podemosencontrar

algunasde cierta relacióncon el tema:
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- UNE 57 048 (Febrerode 1971): Papel. Papel cartográficopara

generales:

- Sin pastamecánicani semiquimica

- 7% humedad

- Oramajeentre63 y 112

- Contenidoen cenizasmáximodeI 5%

- Gradode blancuramínimode 80%

- Opacidaddeterminadasegúngramaje

- Absorciónde aguamáximade 22 g/m2

- Lisura S 40/90

- pH mínimode 5

- Longitud d~ roturalongitudinalmayorde 5200 6 5800 y transversal

mayor de 2800 6 3200

- Indice de estallido mínimo de 21

- Indicede desgarromínimode 70

- Plegado(doblepliegue1K) longitudinal mínimo de 556150 y

transversal35 6 100

- Estabilidad dimensionaltransversalmenordel 3%

- UNE 1 056 (Febrero1952) Norma de calidadparafichas condestinoa

bibliotecas.

- UNE 57-077 1974: Papelparaimpresiónoffset.

- UNE 57082~ulio 1978): Papel.Característicasde los papelespara

los formularios en papelcontinuo.

- UNE 57 084 (Abril 1978) Cartón. Clasificación de los diferentes

tipos de cartoncillo.

Y?
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2.4. NORMATIVA INTERNACIoNAL~ A LA BUSQUEDA DE UN

ACUSRDO GLOBAL TEJEINTERNATIONAL 0kG NIZATION

PORSTANDÁRDIZATIONaso).

51 organismoencargadode la normalizacióna nivel internacionalesla

OrganizaciónInternacionalde Estandarización(1.5.0.). Al sersu alcanzeel

de¿mibito másamplio es de gran importancia laexistenciade unanorma150

referidaa la permanenciadel papel. Sobreestepuntoes destacableel interés

tomado por los miembrosde la InternationalOrganizcztion¡or Standardizat¡on

por acelerarla creación de dicha normativa, derecienteaparición. Por su

importanciareflejamosdetalladamentelos avances previosquedieron lugar al

proyectode normasobrepapelpermanente(1801DB 9706) que finalmente

se convertiríanen la normavigente,ISO 9706, publicadaenJunio de 1994.

2.4.1. El proyectode norma I.S.O.: ISO/DIS 9706 “Inlortnatian 3~d

documentcztion- Paper for dacuments- Reguirements¡pr permanence”
1

La ideade formarun Grupode Trabajo(WC)encargadode elaboraruna

norma sobre papelpermanentese comentópor primera vez en 1988 en el

El Proyectode NonnaInternacionalISO/DIS9706,ha
5~do elaboradopor elComité

Técnico 46 (Información y Documentaciónd0 180), Sulicomité 10 (Salvaguardafísica d0 los
documentos), conla participacióndeexpertosdel ComitéTécnico6, Subeomité2 de ¡SO (M~t0do5
d0 análisisy especificaciones decalidadde papely cartón).
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encuentrode Copenhague2;en estecasoseproponíaunanormabasada en la

estadounidenseANSI Z39.48-1984.

En este primer borrador los requisitospara considerarun papel

pennanenteeran:

- Composiciónde pastaquímicay fibras (algodón,lino) en un 97%

- Reservaalcalina conun máximo del 2%de carbonatocálcico

- ph por extracciónen frío entre 7.5 y 9.5

- Sustanciasácidasprobibidas

- Propuestade 4 testsde plegado

- Resistenciaal desganod~ 5,5 mNm2/g.

A pesarde que la idea tuvo una amplia aceptación, recibióvarias

críticaspor partede los distintospaisesmiembrosdel proyecto150:

- Estados unidos:Desaprobabael proyectopor sermuy similar a

la norma ANSI (en ese momento en revisión) y criticaba el que se

propusierancaracterísticasde producciónen detrimentode las cualidades

generalesrequeridaspara un papelpermanente.Entendíaque la lista de

elementos prohibidoseraimprecisay no exabustiva,que la reservaalcalina

se analizabasólo cualitativamente, que unpH mínimo de 9.5 no tenía

fundamentoy que 105 tests de resistenciadebíanhacerseen función del

gramaje.

- Francia:Aprobabael proyectopero conunaserie deobjeciones.

A saber, queun pH excesivamentealcalino podíaser nocivo, por lo que

proponía9 comolímite niáxirnodepH, tambiénabogabaporla eliminación

de los tests de plegadoen el caso de lospapelesde acuarelay porqueel

5í~b0l0depermanenciaaparecieracomo filigrana.

El grupod0 trabajo (WGI) parala elaboración ¿ela norma150 relativaa la permanencia
del papel, se creó segúnlas decisiones tomadas enla reunióndel Comité Técnicode 180 sobre
Informacióny Documentación,Subeomitépara la salvaguardafísica de los documentos,celebradoen
Mayo de 1989 enWashington.El primerencuentrodeestegrupode trabajofue sólo cincomesesmás
tarde (Encuentro de ISO/TC 46/SC 10/WC 1, Estocolmo, 1/10/1989)y la forrnadefinitiva del
borradorse llevó a caboen la reuniónde Londresde 1992.
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- Alemania: Desaprobabael proyecto180 y proponía esperara la

votaciónde la nuevanormade ANSI. Criticabala ausenciade ensayosde

envejecimientoacelerado y que losmétodosempleadosparalos análisis no

fuesenpreviamentedefinitivos a nivel internacional, aligual quepretendía

serlo la norma, También entendíaque la reservaalcalina no era una

condición imprescindible para una buena permanencia,que un límite

mínimo de pH 7.5 eramuy estricto, que los testade resistenciay plegado

requerían métodos muy numerosos además de realizarse tras el

envejecimiento,y que tanto el símbolo sobrela permanencia comootras

recomendacionesno deberíanapareceren la redacciónde lanorma.

- Italia: Citaba sunorma en vigor como documentobase patael

proyecto de 180 y proponía la determinación de 3 categorías de

permanenciaal igual que las queaparecíanen las normasASTM.

- Finlandia: Indicabala posibilidadde quepudiesenusarsepastas

de maderasiempreque estuviesentratadasquímicamente,y queel resto de

otraspastasno fuese superior al 10%del pesodel papel; tambiénentendía

que eí limitemínimo depH eramuyestricto,proponiendoel d~ 6.5; además
abogaba porque la reserva alcalina d~ carbonato cálcico no era

imprescindible.

- Suecia:Desaprobabael proyecto130 por entenderqueno había

unabuenaconcertaciónconlos otroscomitésde trabajoy queno se tenía

en cuentraa otraspartesinteresadas,como podíanser los fabricantesde

papel.

- Gran Bretaña:Principalmentecriticabael hechode queno se

hubiera resueltonadasobrelas condicionesde conservación,al entender que

debíanespecificarseunos mínimosal respecto.También proponía quese

precisaseel error en lalongevidad,que se especificaseel uso de las pastas

químico-termomecánicas(CTMP) al entenderqueera un error impedir su

empleo, y que los tests paraindicar la reserva alcalina debían ser

cuantitativos.
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En tan sólo tres años quedó definido el Proyecto de Norma

Internacional“Dra.» InternationalStandardISO/DIS 9706. Information

and documentation- Paper¡ir documents- Requedments forpermanence”.La

norma, en fase de Proyecto,fue finalmente adoptadaen Junio de 1993, y

cumpliendolas previsionesha 5~d0 definitivamentepublicadaenJuniode 1994.

En la redaccióndel segundoborradorde lanorma ISO, realizadaen la

primera reunión del WG1 (Estocobno, Octubre de 1989) participaron

Alemania,Dinamarca, EstadosUnidos, Finlandia, Francia, Italia, Noruega,

ReinoUnido y Suecia.Parala elaboraciónde esteproyectosetuvo en cuenta

la pretensiónde conseguirun papelcon unabuenapermaneciay durabilidad

a un costeasequible,entendiendocomopapcipermanente“aquel quedurante

largos peHodos de almacenam¡en±o en bibliotecas, archivos y otros

ambientesprotegidossufre escasoo nulo cambio en las propiedades que

afectana su uso” (principalmentereferidasa la l~9¡b;l¡d0d y manipulación).

Ademásdepretenderuna aplicabilidad prácticadesdeel punto devista

comercial, seseleccionaronpruebasqueofrecieranunabuenareproductiblilidad

y una precisiónrazonable,con los métodosqueseempleancomúnmenteen los

laboratoriosde análisis depapel,y mediantepersonalque no necesitase una

excesivaexperiencia.

Debido a todas estas acotaciones,en este segundoborrador se

terminarondescartandoexigenciascomolos testsde resistenciaal plegado

(por tener escasareproductibilidad), la resistenciamicrobiológica (por

considerar“pe~anencia”en ambienteno extremo),y el análisisde fibras

(por precisarun personalmuy cualificado).Los requisitossobreeí tipo d~
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pastapapelerasesustituíanpor la detenninaciónd~ materiaoxidablesegún

el númeroKappa(contenidoen lignina menordel 1%), sedeterminabala

prohibición del empleo de sustanciasácidas mediante la medida del

contenidomáximo de alumbre segúndeterminaci6ndel aluminio soluble

en ácido, y se proponía el envejecimientoartificial en húmedo para

determinarla retenciónde las propiedadesde resistenciaal desgarro.

En posterioresreunionesse fueron especificandolos requisitospara

la permanenciadel papel, porejemplolos valoresde pH y reservaalcalina,

y los testsde resistenciamecánica, quehabíantd0variandoen los distintos

borradores,y se descartaronvarias pruebas,como las de envejecimiento

acelerado(desestimadodefinitivamenteen el encuentrode Noviembrede

1990, en Londres, como métodomuy costoso,que no añadía excesiva

informaciónadicional si se cumplía el restode los requisitos), exigencias

respectoal amarilleamiento(porentenderqueno afectabaa la “Iegibilidad’j,

etc. Desdeun sentido puristapodría sercriticable el haberprescindidode

algunode estospuntos,pero entérminos generalespuede serconsiderado

comoun aciertoen arasde la viabilidad de su aplicaci6n.

El 21 de Enero de 1992, una revisión de la CD 9706 comenzóa

circular comodocumentoN62 1992-1-21, paraqueseiniciarasu votaciónpor

correo por partede los miembrosconplenaparticipacióny derechoa voto. El

23 de Abril de 1992 finalizó la fecha para votar su registro como DIS,

alcanzándoseunaelevadaaprobacióncon 13 votos a favor y 1 en contra.

La delegación australiana,de donde proveníael voto contrario a la

norma, anuncióla elaboraciónde otranorma propiamásrestrictiva, al igual

que los PaísesBajos, queaunqueseguiríanlas indicacionesde 150 harían

obligatorios los testsde envejecimientoacelerado.
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El documentose revisó finalmente en Mayo de 1992, en el

encuentrodel SC 10 en Londres, cuyo principal tema era precisamente

llevar a cabola última redacciónde la Normarelativaal papelpermanente

(CD 9706). lEn estareunióndel SC 10 asistieronrepresentantesdeArabia

Saudí,Australia, Canadá,China, Dinamarca,Estadosunidos, Francia,

Japón, Noruega, Paises Bajos,Reino u~~d0, Rusia y Suecia; como

organincionessin derechoa voto participaronla ICA y el InstitutoJor Paper

Conservation. Se introdujeron algunas enmiendas, que afectaban

principalmentea la redacción,y se adoptóla resolución,con el apoyode

todos los miembros,de enviar el documentorevisado para que fuese

registradocomoDLS (Proyectode Norma)y sometidoa debate,paraque en

6 mesesse convirtieraen norma130.

Finalmente,el 1 de Octubrede 1992, se emitió el borradorde la norma

150 9706 con la denominación“Dra fi InternacionalStandardISO/DIS 9706.

ln¡orrnat¡c’fl and docunientation - Paper for documente - Requiremente for

permanence”;ese mismo día comenzóel plazo parasu votación publica, que

seg<inindicacionesde 150 terminabaenAtril de 1993. ISO/DIS 9706 fue

aprobada en Junio de 1993. El 1 de Marzo d~ 1994 se convirti6

definitivamenteennorma150 (180 9706-1994),publicándoseen Junio de

este mismoaño.
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2.4.2. La norma150 0706. “Itiformación y Documentación- Papelpara

Documentos- Requerimientosde Permanencia”

.

La norma 180 9706 pretendeidentificar el papel con alto gradode

permanenciaquesufreescasoo ningún cambioen las propiedadesque influyen

en la legibilidad y manipulacióncuandose almacenaen ambientesprotegidos

durantelargos periodosde tiempo.

A) Ainluito:

Se extiendea papelesempleadoscomo documentosde no másde 225

g/rn2 (no válido paracartones)y no menosde 25 (no hay especificacionesde

resistencia).Estáprincipalmenteindicadaparapapelesde escritura, impresión

y reprografía’.

Es destacablecómo enla mismanorma se indica que ‘~4~~~ospapeles

para própositosespeciah2adospuedenfallar en el cumplimiento de alguno de los

requerimientos aunque tengan un alto grado de permanencia”.Esteseriael caso

ci e algunos papelesde impresión fuertementeencoladosy algunos papeles

usadosporartistas.

1 SegúnZappala (1991b, 139) la norma no está pensadapara documentosy libros de

importanciahistóricafundamental,sino para la mayoríache librosy documentosquese guardanen

archivos y bibliotecas; ademáscita a alcÉ Bethge, integrantede ~ grupos de traha~opara la
elaboraciónde la Norma,según quien “...d,estandardtliat dw ~roup.hqs te d

0~«l0~ sJwl/not SpeC*$J a
pape?that pnustte as goadasa paperevercould ¡y” <“la normaestablecidaporel grupo no especilicaun
papeltan buenocomo debería ser).E5 claroque en la normasehancombinadolas exigenciasde un

papelde buena durabilidad con unas condicionesche asequitilidad, para tener una norma de ~i~Jilida~l
práctica.Unasmayoresexigenciashabríansupuestounoscostesen la elaboracióndel papelque la

hubieranhechoixnpracticaileo hubiesen implicado seriosproblemasde producción.
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Ya, en el primer encuentrodel grupode trabajoparala elaboración¿Le

1809706 (Estocolmo,1989) seanunciaba queno sepretendíaabarcara los

papelesde mayor permanenciaposfbley que seríanecesarioprepararuna

segundanormaparaestoscasos,dondeseaplicarantodoslos conocimientos

actualesparalograr un papel de las mejorescaracterísticassin que teneren

cuentalos costes.

IB> Principios:

Aunquela únicamanera fiablede averiguarla permanenciadeun papel

seríaalmacenarlodurantelargo tiempo, quizáscientosde años,en lapráctica

lasobservacionesde documentoshistóricosy el conocimientoactualhacenque

puedan realizarse prediccionessegún las propiedades del papel y su

composición.Partiendode estospresupuestos,las característicasquedebe

tenerun papel para serconsideradopermanenteserían lassiguientes:

- Gradodeacidezdel papel.Valoradomediantela medicióndelpH por

extracción acuosa en frío(según180 6588). Se admitenvaloresde pH

comprendidosentre7.5 y 10.

- Resistenciaa la oxidación. Obtenidaa partir de la valoracióndel

númeroKappa, quedebeser menorde 5 (según150 302)’.

- Reservaalcalina. Contenidode sustanciascapacesde neutralizar0.4

1 Aunquela medida del número Kappa se empleafundamentalmentepara valorar eí contenido

<le lignina, en estecasosu cometidoes determinar el contenido de sustanciasfácilmente oxidables.

1.
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mol de ácidoporbu0 (según130 10716>2.

- Resistencia al desgarro (según 130 1974>. Admitiéndose una

resistenciade más de 350 mN en cualquier direcciónde fibras, para

papelescon un gramajemínimo de 70; en papelesmenospesadosla

resistenciapermitida se calcularestando70 ¿e la multiplicación del

gramajeporseis.

(1) Definiciones:

- Permanencia:Habilidad para mantenerlas condiciones f~icasy

químicasestablesdurantelargosperíodosde tiempo.

- Papel permanente:papel que Jurante largo almacenamiento en

arcbivos,bibliotecasu otros ambientesprotegidos sufreescasoo ningúndaño

en laspropiedadesqueafectana sutimo (legibilidad y manipulación).

- Reserva alcalina:componente, como el carbonato cálcico, que

neutraliza el acido generado comoresultado del envejecimeintoo de la

contaminaciónatmosférica.

Los papelescertificadospor un laboratorioreconocidoque cumplanlos

requerimientosde la norma pueden llevarel síxnboíomatemáticode infinito

(oc) dentrode un círculo indicandobajo éste180 9706.

Equivalenteaun 2% del papelen casode tratarsede Carbonatocálcico.

371

a



iii - .8/papel permanente y su nonnalitación

En el Anexo C de la norma se incluyen unas “notas sobre

envejecimientoaceleradoy propiedadesópticas”:

- Envejecimientoacelerado:

Frecuentementeseadoptanalgunasformasde envejecimientoacelerado

usandoexposicionesa elevadastemperaturasen una humedad~ En el

borradorde la normase hicieronmuchasconsideracionessobre si debería ser

incluido como tesí,perose concluyóque no eraapropiadopor las siguientes

razones

a) Requieredemasiadotiempopara serunamedidade control de calidad

(normalmente24 días). En todo casoel clientepuedepedir que serealice.

b) Ensayosinterlaboratoriosrealizadosmientrasse esbozabala norma

mostrabanquerespecto alas propiedadesmecánicas,si sepasabanlas normas

de estaprueba, no fallaría enel envejecimientoaceleradodurante24 días a

800C y 65% HRsegún lSD 5630/3, con testde resistenciaal desgarroen

ambasdireccionesreteniendoel 80% del valor inicial,

c) Muchos papelesque pasanlos tests de envejecimiento acelerado

contienenproporcionesde pulpamecánicade diferentesclases(incluyendola

CTMP). Sin embargoestaspulpasno han
5~d0 consideradasapropiadas según

la norma180 9706por la carencia decertezacientífica. Podríaresultarque

óxidos de sulfuroy nitrógenode la atmósferareaccionenmásrapidamentecon

fibras lignificadasdandoresiduosácidosque provoquenla degradaciónde ia

celulosay este tipo de degradaciónno se contemplaen el envejecimiento

aceleradoconvencional.
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Pero el envejecimientoaceleradopuedesermuy útil y es posible que

debieraestarsiempreconsiderado,principalmentecuandose hacencambios

específicosen la composiciónde los papelesparaqueclxmplan lanorma,

La resistenciaal desganoseríala medidamás adecuadade resistencia

como indicador del envejecimiento. En este caso se recomienda una

disminución de no más del 20% de las propiedadestras el envejecimiento

artificial. Tambiénpuedenusarse otrosensayosmecánicoscomoel plegadoo

la absorciónde la energíade tracción, La precisiónmejorasi las muestrasse

envejecena distintostiemposy las gráficasmuestranla tasade decrecimiento

de lapropiedadelegida.

- Propiedadesópticas:

No seincluyentestsparagarantizarla retenciónde propiedadesópticas

como brillantez, valor Y, lustre o fluorescencia,La razón es que en los

d ocuinentos la pérdida de brillantez o ligero amarilleamientoes menos

importante que la retenciónde propiedadesmecánicas.Un cierto grado de

decoloraciónpuede ser tolerado sin quelos impresos se vuelvan ilegibles,

Añadir la complicaciónde testsópticoses innecesario,especialmentecuando

seríanprecisostestsde envejecimiento aceleradocon exposicióna la luz. Si se

consideraque el papel debe mantenersuscaracterísticasópticas, se puede

acordarcon el fabricantela definición de laspropiedadesy sumedida.

En la reuniónde Londresdel 8Gb, Mayo de 1992, dondeseredactó

definitivamentela normalSD 9706, quedóestablecidoentreotros temas(‘X”’I)

el WI 127 sobre papelparadocumentosdurableso “papel de archivo”. Sería
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una versión mucho mas restrictiva de la norma130 9706. A esterespecto

existend05 borradores, unode ellos es unapropuestadel grupo italiano para

convertirlaen normanacional, el otro es el documentoISO/CD 11108.

Este último borrador, denominado“Inlormation and Documentation

-

>4rohiva/papers- Requirementsbr permanenceanddurabi/Uy”, aparecióel 24 de

Enerode 1994 (DocumentoISOTFC 46/SC10¡N 77. ISO¡CD 11108). Su

ámbito está circunscrito a papeles sin imprimir que precisen una alta

permanenciay durabilidad(paradocumentostrascendentesquevayan asufrir

un alto grado de manipulación).

Entre las definicionesde lanorma destacael términode durabilidad,

como la capacidadd~ resisUr ios efectosdel tiempo y hacerlo en situaciones

extremas.

Los requisitosparaconsiderarun papelcon calidad dearchivo, además

de los de 130 9706 (reservaalcalina mínimade 0.4 moles de ácido por ki10,

resistenciaa la oxidación conunnúmeroKappa < 5.0, pH en extractoacuoso

entre7.5y 10, y resistenciaal desganomínima en ambasdireccionesde fibra

de 350mN),serían:

- Composición fibrosa (algod6n, linters de algod6n, lino, cáñamo,

ramio, o mezcla de éstas),

- Gramaje entre 70 y 225 g/m
2,y

- Resistenciaal plegado enambasdireccionesmínimade 2.45 segúnel

métodoShoppereó 2.18segúnLhomargy,Kaler-Mobn o MIT.
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Como resultaevidente,la permanenciade un papelno sólo dependede

sus propiascaracterísticas,sino ademásde las condicionesen quehayaestado

almacenado;por lo que comocomplementoa estanorma,130 ha encargado

la elaboraciónde otra referida a lascondiciones¿e almacenamientode

documentos. El primer encuentroseprogramó paraJunio de 1993 en Oxford,

conparticipaciónde representantesde Dinamarca,Italia, Reino Unido, Rusia

y Suecia. Esta Norma, en preparación, se denominará IEQ...J1299.

‘<Inbormation anddocumentation- Documentstorape reguiremente”y está siendo

elaboradapor el ComitéTécnico46, Subcomité10, Grupo de Trabajo3

(150 WD 11799, lSD 46/10/3 N 1-5), tomando como base normas

nacionalesya existentesen Italia, PaísesBajos, Reino Unido,Rusiay Suecia.

Un puntoimportanteen relacióna esteúltimo asuntoesla encuadernaciónde

los documentospermanentes;también se está elaborandoun borrador al

respecto(WD 11800).

Otro temanecesariode ampliaciónes la permanenciade los cartones;

eí proyectodenorma130DIS 9706 excluye losdocumentoscon un gramaje

2

mayor de 225 g/m , pero éstostambiéndeben estar regulados respectoa su
permanencia,pueslos cartonesseencuentranen obrasespecialescomomapas

y obras de arte y al formar parte de la encuadernacióny del embalaje,la

inexistenciadenormasal respectoestáinfluyendoen el desarrollode la futura

norma130 11799y del proyectosobreencuadernaciones.

Paraabordareste problema, lacircular N82 d01 JSO/T046/SC10

(1994) anunciaestenuevo temade trabajo,basadoen la norma130 9706 con

las modificacionespertinentesrespectoa los testsde resistencia.
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Cuadro 7 - Esquema de la normativa sobre papel permanente según paises y características
<Desarrollado en páginas 377, 378 y 379)
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NORMA SIMEOLO AMBITO PERMANENCIA GRADOS

ANSI/NISO
Z39.48.1992

ASTMZ0SI62
(en proceso)

iPC A270
(¡988)

CGSB-9-OP-4¡ M
(¡979)

oc
¡80 9706

oc

Documentos Varios cientos de
Pennanentes años.

Documentos Varios cientos de
de Ard,ivo años.

Todotipo ¡-Vauiosoientos I-(AyB)
(tb, arti5~co) 2. Más dc 100 2. (A yfl)

3.MásdeiO 3•(AyB)

Documentos
Petmanentes

Papeles deuso
Místico

Documentos
Pennane,nes

Conubilidad y
Documentos

Alemania DIN 6738
(¡992)

ÓNORM A ¡19
(¡987)

Francis

Italia

NFQ ¡3-013
(1993)

I•Minnn
DIN 6738 Papel, cartón Y 2.Vanosoa,tos

LDK .,, dibujo 3.MúdelIO
4. Maz dc 50

Papel y cartón
Sol estucar

00

150 9706
Documentos
Permanentes

halla Propuesta 150 (en
proceso)

PaisesBajos NEN 2728
(1993)

Dinamarca Of Compras
dcl Etado’¡983

Finlandia SF8 4465-5
(¡980)

Finlandia Ley Axctivos
Nacio.ial./1988

Suecia Ardilvos
Nacional./1991

Reinotinido Recomeod.
UBTRAD /91

Eq~fla

ka.

Pakistán

UNE 57048
(1971)

¡51774
(1961)

Ps 776
(1970)

00

NEN 2728 Permanentes

Papeles de
Ardulvo

Papeles de
Ardulvo

Documentos A: Más de 100
Mw~icip. y Est. E: MAs de 50

Papel pesnanen.
te y de Ardulvo

Publicaciones
rio elinseras

Carl ogafla

Documentos
pernifin entes

Documentos
Permanentes

377

PALIS

Intemacio.,aí 80.9706
(1994)

Internacional isoico11108
proceso)

E.E.U.U.

GRAMArE BLANC URA
/OPAC EDAD

EE.UU. ASTM D-3290
(1986)

de 25 a 225
¡SO 536

de 70 a 225
180 536

EE.UU.

EE.UU.

Canadá

de 50 a 135 B:W75
0/orups~¿s,

ASTM D646 O:ASTM D589

Btaion.=80%

Opacidad

LUN 2445
LON 1140
LON 6-70
LUN 6-40

DM. 2/8/83 Duverolepar la Papely cartón
<¡983> conservazione deconservaci&s

de 40 a 4fl0

de 25 a 225
180536

Paples de
Acfiivo

de BOa 115

XB y C
B¡ancura y
Opacidad

Ay 8

Ay E

Dc 63, 112
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NORMA RESISTENCIA
ME CANIC A

ENVEJECIMIENTO
ACELERADO

RETENCIONTRAS
ENVEJECIMIENTO

OTRAS
CARACTERÍSTICAS

180.9705(1994)Desgarremínimo = 350 mN
(según¡SO 1924)

I8O/CDJIJO8 Desgacromh,imo=35OmN
(en proceso) (según180 1924)

ANSIPJISO Desg .> 5,25 mNm’ .3.5 el
7.39.48(1992) atucado-.(seg.TAPPI T4 14)

D-3290 Desgarro según gamaje -

tab¡a-(segúz,TA?PI T414)
Variación graníaje. cspesct2~
diencos. 1 Y

2 apresoi~ciA»

Desgarroy Plegado SI (datosno dL~xribles) Resist.(80%, 60.80% y 60%>
P&d.BrilIo (2, 2-5 y 5 puntos)

WC A270 (1988) Desg=40g~,aragrarnaje<74)
PIeg3O(1K) MIT

COSB~9.O2¾4lM
(1979>

DIN 6738(1992)

Desgarroy Plegado

Trace. yAlarg<DIN 53112)
y Desgarro <DIN 53128)

Durante 72 horas a ¡0000. Plegado Curvaturasuperf,borr,d«ew.
resísL al aire.agua

A 8000 y 65% H.R. dunite 6. Tracción (SN), Alargamiento
lZy24días (seg.¡SO 5630/3) (>5%) y Desgsarro(50cnN)

ÓNORM A 119 Desgarro (¡SO 1974) y
<1987) Plegado

15.013 Desgarro mínimo = 350 cnN
(según¡SO 1974)

DM. 2/8/83
(¡983)

9 días a 10500. 60% Reflectancia
50% Polimerización

Msgrac.eo¡o~ <2Qcccsiins.
aRico, óxidos de Fe y Or. Tu O~

?rcpueta ¡SO Pleg<2.I8(80g), 2,4 (95g)y A 8000, y 65% H.R. durante
(enproceso) 2.54(120g).Desg>50 cnN. 24 días(según180 363093)

NEN2728(1993)

Resistencia Blancura

Of Compras del
Estado (¡983)

Desgam,y PLegado Durante72 horas, 11000. Resistenciaal Plegado.

4465.5 DesganoyPlegado Durante 72 horas a ¡0500. Resistenciaal Plegado,
ypl¡ (A.7, B:6, y C:5)

Brillo Masa, Absorción y Illumedad

Ley de Asd,ivcs
Nacimales./¡988

Ardsivos
Nacicna¡.es/l99¡

Receucaidacíenes
LI?BTRAD/¡9 91

57048 Indice EtÑ’21. bid. Desg>70
Dob.pIeglk:50.100/55.í5o

18 1774(1961) PlegadoyEsa¡lido

Ps 776 (1970) Plegadoy Estallido

Etabil, Dimensional, I4smt.
Absorción, 7% humedad.

Durante72horas. ¡0300

Durante 72 hovasa 10300.

378

98%.Ifacelulosa
50% ResistenciatI Plegado

Esoritura, Cenizas <

ResistenciaTrementina <1.5%

ASTM
(¡986)

ASTM Z08162
(o~ proceso)

NFQ
(1993)

Desg>5.25mNm’(NEN¡760) A 8000 y 65% H.R. durante 80% Resistenciaá¡ Desgarro>
50 doblespliegues <¡805626) 12 días<segÚn180 5630’3) Plegado

SF8
(¡980)

P¡egadominimo= ¡50

UNE
(1971)

Apreto alcalino

Indice de Cobre sin aumento Calidad Fabrio. Cm¡zas<1%
mayor de 0,5. Resitaida Tre,nattjn;t <¡.3’.
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CONTENIDOFIBROSO N0 KAPPA ACIDEZ (pH)

<5, según180 302

<5. según180 302

2.5.10 (enfrio,
sogún¡SO 6588)

2.5.10 (enfrio,
Según ¡SO 6588)

Minimo2 %
(según¡SO l02¡6)

Mínimo 2%
(egún¡SO ¡0796)

ANSUNISO
Z39.48 (1992)

ASThI
<¡986)

ASTM Z08¡62
(en proceso)

<7, segúnTAI’P¡
T 236

D-3290 Blanqueada sin pan mecánica
(segúnTAPPI T401)

Algodón, Lino o Trapo

.IPC .4270(¡988) fl¡anqueadasinpan mecánica

7.5-10 <no estucado), MÍnimo 2 % (según
7.¡0 (estuc)Superf. ASTM 0 4988)

1- 7.59,3 1- Mínimo 20/a
2.6,5. 8,3 Ea odicaro
3. Mánimo 5,5.

¡.7.5.9,3
2.6,5. &,5 En ca¡icntc
3. Mínimo 5.5.

Mayor de 7,5 Mínimo 2 ¾

COSB.9.OP.4¡ M
(1979)

OrN 6738 (¡992>

ÓNORM A 119
(¡987)

100% Cc¡u¡oso b¡anqueado Entro 7.5 .9,5

<5, según 180302

DM. 2 / 8 ¡ 83 Algodón sin lignina ni pan
(¡983) química. Polimerización ~900

7,5 .93 (en fi-lo, Mínimo2%
según¡S¿ 6588) (se~ln¡SO 10716>

FsIw6,5- ¡1

Prq~uesta ¡SO Algodón o similar. Po¡imeri.
(enproceso) ación ‘¡000 (¡505351)

<3, según150 302

NEW 2728 (¡993)

7.5 - ¡0 (en filo Mínimo2 %
según1S06588) (según180 10796)

AJ<0,4g’k. Cu<20
p~xw Fe<lOOOwm.,

1.5 . 9,5 <en ASTM 0 4988)
~ ~N 2151) Mínimo 2% (según

Oficina do Compras
del Endo (¡983) IndiceCu = 0,3%

ph 7,5

Se tiene en cuenta (dato no
disponible)

Ley Ard,ivos
Nacicnales./1988

Ard,ivos
Nacional.es’1991

95O~ algodón o pasta química
blanqueada

Recomendaciones100% pasta química
UBTRAD (¡991) blanqueada, sir, lignina

UNE57048(197í) Ni pasta mecánica ni
setniqu va

18 ¡774<1961) lOO0oalgodón.hiloomezcla.
~ctenídominimo alfa-celulosa

l’s 776 (1970) lOOOoaIgodón.hiloomezcla
85% minimo de alface¡ulosa

NORMA

80.9706(1994)

¡SO/CO ¡¡¡08
(enproceso)

RESERVA
ALCALINA

Algodón o simi¡ar

METALES

Blanqueadasmpan mecánica
Mínimo de 4,8

NFQ ¡5-013 (1993)

Mlnimo2 %

MÍnimo 1,5% Alilo, Cu0%,Cr,
Pe<lOOwm. Cu,Zn

SF5 4465-5 <¡980)
Mínimo. A:7,5
E: 6.5 y C: 5,5

Sedeneen cuenta
(dato no disponible)

<5 Enue7 y lO

Ubre de ácido

Mínimo 2 It

Mínimo 2%

Mío imo 5

Mínimo: 5,3

Entre 6,5 y 8

Cu < 2%

Cu <2%
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3. SITUACION ACTUAL Y REFLEXIONES

Comopuedecomprobarse,las distintas normassobrepapel permanente,

y más específicamentela norma ISO, han supuestoun gran esfuerzode

elaboración,que todavíacontinúa, y que secorrespondecon la necesidadde

disponerde unanormativadecarácter internacional, Loquerestaahoraesque ¡
este impulsono se pierda,y que cada paísadopteunareglamentaciónacorde, ¡

en la que al menosse obligue al empleode papel permanentepara los

documentosoficiales de relevancia,Esto no es sólo responsabilidadde las

autoridades gubernamentalessino de cadauno de los responsablesde archivos

y biibliotecas, de cadauno de los editores, de cada uno de los artistasque

empleanpapel,hastallegar inclusoa los propiosconsumidoresy, cómono, de

los conocedoresdel tema,quedebemoscolaboraren su difusión.

No existen trabas lógicas para la difusión del empleo del papel

permanente,puessonmuchoslos que puedenbeneficiarsede suscaracterísticas

sin un costeadicional,Hayposturasecologistasquesehanlanzadoen contra

de su uso, al querer potenciar el papel reciclado como alternativaa los

problemasmnedioambientales’,pero ni un papel recicladotiene por quéser

tuecológicotl ni uno permanenteno serlo, ademáses claro que el empleodel

Un ejemplo ilustrativode esteproblemalo constituyeel informe“Paper daerioration” del

FederalTa8J~ Group da la RepúblicaFederaideAlemania <15/Junio/1992),en el cual se dedica todo
un apartadoa analizarlas diferenciasde opini6n entre el Ministerio responsabledel medio ambiente

TSO p p 1el et de 109 Ministerios un 1105d05en el gruo de trabajo, en ¡o que respecla alusocte papeles
permanentes/papelesreciclados.Similar problemaseponede manifiesto envariospaises,segúnreflejan A

las actasdel C.N.C.ya citadas,
t
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uI.Elpapelpermarw»teji sunorn¡alizacíó,,

papelpermanentedebeserselectivo,y habráunoscuantostipos de docunie:nios

que requieranestepapel especialfrente a otros en íos que esté claramente

indicadoel papelreciclado.

La Comisión de las ComunidadesEuropeasha dejadobien claro que

usod~l papelpermanenteseh~ vistocomola medidapreventivamásimportante,

a condición de que su costesea más o menossimilar a ¡os tipos de papelno

permanentes”’ y afortunadamente,hoy en día podemos afirmar que la

producciónde un papelpermanenteno tiene por qué ir reñidani con unos

costesrazonablesni, por otro lado, conunapolítica medioambientalsensata;

ejemplo de ello es el camino tomado por Sueciaen la adaptaciónde

molinos papeleros.

El mayor escollo frente a ía propagacióndel papel permanentees la

ignoranciay la indiferencia. A este respectoes importante mencionarla

información distribuida por la European Raundation for LibraryCoaperation

(EFLC), segúnla cualenun estudiorealizadoen 18 paíseseuropeosen Enero

de 1994 encontraronquela mayoríade los editores,ademásde no emplear

papelespermanentes,ignorabanla existenciade resolucionesy normasal

respecto.A pesarde todo, el 64%de los quelo utilizabanconsiderabanqueno

les suponíaun costeadicional y más de la mitad ni siquiera indicabansu

empleo, prueba de que esta cualidadno era tenidamuy en cuentapor los

N0t8 Informativa17 de Diciemireele 1991.C.N.C (1992),AnexoA, 101-107.
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/99

.1consumicores,aunqueésta eraprecisamentela causapor la que en principio

muchoseditoreshabíanadoptadoestetipo de papel2
9

Paralos artistas,la apariciónde unanormativainternacionalsobrepapel

permanente resultamuy importante,puessólo asípodránquedar“certificados”

muchos <le los papelesy cartonesempleados porellos, Algunas empresas

papelerasofrecenen sus muestrariospapeles“permanentes”,“de archivo”, “para

conservación”, “litres de ácido”, “con reservaalcalina”, etc., e inclusomarcan

en sus filigranas el símbolo de infinito. Esto es muy loabley nos ayudaen

nuestraslatorescotidianas,peropuedellevar aconfusiones.[.a Índicaci6nde

la marca ISO 9706 seráuna garantíade fiabilidad al respecto,ya que,

como hemos~0d~d0comprobar,hay manerasmuy diferentesde entender“la

permanencia”de un papel.

Ante el problemade quépapelpodemosusarhoy en díaen la seguridad

de quecumple los requisitosde permanenciaadecuados, laEPLC 0d~t~ en

1993 un repertorio depapeleseuropeaslitres de ¿ciclo ypermanentes
2

<Op oit), y ha anunciadounasegundaediciónpara1994. Entrelas empresas

mencionadas,quedestacamospor suampliadifusión en nuestropaís, estánlas

españolasMiquel y Costas/MiquelS.A. y TorraspapelLA., y la francesa

PapeteriesCanson& Montgolfier LA.

Esperamos quea lo largo de este Capítulohaya quedadoclara la

importanciade la existenciade unanormativarespecto ala permanencia del

EFLC. Impresodivulgativo,.Pre.s release,18/1/1994.

2 99
Referido principalmentea papelespara usode archivoy biblioteca.

4
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papel, y nos entristecepensarque enEspaña los avancesal respecto

prácticamentenulos. Con la norma 180 9706el problemaquedaparcialment

solucionado, sólo falta esperar quelos responsablesgubernamentaL

establezcanlasmedidasnecesariasparael empleo delpapelpermanente enlo

organismos de caracterpublico o, de lo contrario, que sean los niisnm

profesionales,conservadores,archiveros,bibliotecarios,editores,etc., los que

vayan imponiendo estetipo de papelen el ámbito quede cadauno d~ ello

dependa.

Hl estudiode la conservaciónde los papelesque seemplean pararealiza

obrasde artesuponeun granavance,en un campo enel quequedamucho po

investigary, antetodo, difundir. Quizás en un futuro no muy lejano, 110

artistas sean conscientesde la importancia del tema y demandena lo

fabricantesde papelunacalidadóptima y, delmismomodo, los coleccionhs

puedanexigir la ejecuciónde las obrasde arte con materialesquegarantice

unamínimaresistenciaal pasodel tiempo ala vez que ellosmismospropic¡n

suconservaciónal mantenerlas enun ambienteidóneo.

Quedaclaro queel problemade la conservaciónde la obra de artesohr

papel tampoco está completamentesolucionado con el empleo de papoí

permanente;es prec¡bo aduar en tres dmbitos: el uso de papelesque

cumplan con unos mínimos requisitos de estabilidad; la protección do

aquellosque no los cumplen con métodoscomo la desacidi..Ñcación,¡y al

control delas condicionesmedio-ambientalesquepropician eldeterioro.
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1. JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS

En los capítulosanterioreshemos~0d¡d0 cercioramosde la gravedadde

los problemasde conservaciónque puedenafectar a los papeles actuales,y

cómo ésto redundanegativamenteen la obra de los artistas queconfían en

soportespoco duraderos. Muchasobrasmodernasestáncondenadasa una coda

vida por la pérdidadepropiedadestanimportantescomola consistencia,a más

de teneraseguradala desvirtualizacíóndesuscaracterísticasestéticasiniciales,

al quedar alteradas por el cambio de coloración de los soportes

(amarilleamiento).

Tanibiénse ha podidoconstatarla preocupación,anivel internacional,

por el problema de la estabilidaddel papel, y cómo esto ha generadola

apariciónde diferentesnormativasqueindican las característicasque debetener

un papeldenominado“a priori” comopermanente.

El principal objetivo de estainvestigaciónes,precisamente,estudiarla

estabilidadde unaselecciónde papeleshabitualmenteempleadospor losartistas

actuales;es decir, determinarsu grado de adecuacióna los requisitos de

permanencia.Dadala existenciade una amplianormativaal respecto,lo ideal

seráatenernosa ella en lo quese refierea este“control de calidad”.

No obstante,es precisohacer notar, tal y como se habrá ~0d~d0

constataren el CapítuloIII, el hechode que todaslas normasvigenteshan5~d0

concebidasen el ámbito de la “documentacióngráfica”, y por el momentono

existe ningunanorma específicasobrepapelesartísticos.Al tratarsede la
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11’. Estudio tina/luco

mismamateria, la valnerabilidadanteel paso deltiempo, tanto enpapelesde

uso documentalcomoarti~-tico, esla misma,pero la importanciade los factores

degradantesvaría sustancialmentepor el hecho de que lafunción de cada

soportees distinta.

Mientras en la docinnentacióngráfica prima la estabilidadante

factoresque afectena la manipulación(resistenciamecánica),en los papelesde

uso artístico adquiereuna gran pesot0d0 lo quepuedaalterarsu apariencia

externa, y distorsionar los valores estéticos de una obra (resistenciaal

amarilleamientci)

Corno es d6 esperar, las normas sobre papelpermanentepara

docuinentos inciden en las propiedadesmecánicasy se desentienden,por

considerarlode escasarelevancia,de las propiedades ópticas.Ante estacarencia,

podríamosestablecernosotrosmismos lo queentendemoscomorequisitosde

permanencia paraun papelde uso artístico,y los métodosdeanálisis necesarios

parasudeterminación.UI peligro de estadecisiónesquelos estudiosno serían

extrapelablesy quedaríancircunscritosaunaopinión personalizada.A pesarde

es lógicoqueexistiendounanormativaal respecto,hagamosuso deella,

aunque adaptándolaal máximo a nuestrosobjetivos.

Sonmuchoslos trabajosde investigaciónquehantenidoquellevarsea

caboantesde la emisi6nde cadaunade las normasexistentesy, lo quees más

inapodante,todasellas han 5{d0 sometidas a laaceptaciónprevia de expertos
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IIen la materia
1.Estagarantíaayalasuadecuacióny acreditael entendimiento

comúnentre t
0d05 aquellosque esténtrabajandosobreun mismotema.

En cualquiercaso,la reglamentaciónideala seguirparael análisis de

los papelesartísticos,deberíacumplir d05 condiciones:

a) Tener la mayor implantación posiible (por ejemplo, d0 ámbito

internacional,como lasnormas130)

b) Estaradecuadaa la permanenciade papeles deuso artístico,

Por desgracia,carecemosde tina normaque satisfagacompletamente

ambosaspectos,éstoes, unanormaISOsobrepermanenciade papelesde uso

artístico.Así, esnecesarioconocertodaslas posibilidadesquetienenconexión

con el temaparaelegir la opción másadecuada.

Si estudiamosel Cuadro7 (pp. 376-380),dondese reflejantodaslas

normasvigentes sobrela permanenciadel papel,encontraremoslas siguientes

alternativas:

- El proyecto de AS] yLZQ~k2: Es un proyecto de norma

estadounidensecuyoámbitoserefiere precisamentea tos papelesartísticos. ¡
.Ante la falta deunanormainternacional,estaseríala normativaa seguir,pero

Ir
se trata sólo deun proyecto,del que apenasse

1aa ~
0d~d0recabarunaescasa

información.No obstante,comoguía oríentativa,podemos observarcómolos

E5t0 quedapatenteenlas páginasintroductoriasdecualquieradedichas normas,v.gr.
el Prefacio tic ANSI/NISO 239.98-1992“Foreword”, pp vii-xi.

94
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requisitos sobre permanenciade papelesartísticos quedanreferidos a los

siguientesfactores:

- acidez

- cambiosen la resistenciamecánica

- blancura trasel envejecimiento artificial

- La norma ANSI/NISO Z39.48-1992: Es una norma

estadounidense;se refiere a todo tipo de papeles(incluidos los artísticos),

aunqueno determina lascaracterísticasespecíficassegúnsuuso final, Como

medida de la permanencia(resistencia durante varios cientos de años)

contempla:

- acidez

- reservaalcalina

- elementosoxidables

- resistenciaal desgano

Puedeservirnosde guía, pues,aunquesu ámbitono afecte anuestropaís, es

la únicanormavigenteaplicablea papeles artísticos.

- La normaDflYL&l3~A.992: E5 la normaalemanasobre“clasesd~

vida del papel”, su ¿mb~t0 de acción, ademásde otros papelesy cartones,

incluye a los papelesde dib~~0, siempre que supesoseencuentreentre40

y
400 gramospormetrocuadrado.Sucampode influenciaesmuy restringido

e incluso estácuestionada por partede los expertosalemanes.Es unanorma

muy compleja deseguir,por los costostécnicosquesuponenlas instalaciones

y tiempos necesarios(medida de distintas propiedadesde resistenciaante

distintos tiemposde envejecimientoacelerado).
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A pesar de todo8 estos puntos en contra, suponeuna visión muy

interesante,puespretendepredecirdiferentesduracionesde vidapartiendodel

envejecimientoartificial. Aunquequededescartadaparanuestrospropósitos,

no debemos dejarde tenerla en cuenta, en lo que podamosadaptarde sus

orientaciones.

Como factores de permanenciacontemplala pérdidade propiedades

mecánicastrasel envejecimientoaceleradoenhúmedo,referidaa:

- resistenciaa la tracción

- alargamiento

- resistenciaal desgano

- La norma ¡SO9706-1994:fls la norma internacionala la que

Españaseencuentraadherida.Se refierea la permanenciade los papelespara

doctrrnentoscon pesocomprendidoentrelos 25 y los 250 gramospor metro

cuadrado.Los papelesde usoartísticono entrandentrode su campode acci6n,

e inclusose indica que “...algunospapelesparapropósitosespecialespueden

fallar en el cunaplinaientode algúnrequisito aunquetenganun alto gradode

permanencia.Estopuedeserel casodealgunos papelesfuertementeestucados,

tales como papelde arte,y también algunospapelesusadospor los artistas”

(150, 1994,3).

Parala predicciónde la permanencia(durantevarios cientosde años>se

basaen la medidade las mismaspropiedadesque la norma .A.NSI/NISOZ

39.48-1992aunque conalgunasvariacionesrespectoa los limites aceptados,

el métodode análisis ylas unidadesdemedida.

395



IV- E2t~d¡0 analítico

Así, comorequistos depermanencia(esperanzade vida de varios cientos

de años)incluye:

- acidez

- reservaalcalina

- elementosoxidables

- resistenciaal desgarro

La norma 180 9706 hace referenciaal envejecimientoartificial,

consideraque en algunoscasos puedeser de utilidad e indica para ello el

envejecimientocon calor húmedodurante 24días. Un papel permanente

deberíaretenerel 80% de suspropiedadesde resistenciaal desganodespuésde

sometersea este tipode prueba.

Esta forma de análisis también puede servirnoscomo método para

determinarla permanenciadenuestrospapeles.

Respectoa las característicasópticas,indica quesi seconsidera

(en nuestrocaso evidentementesí ), seránlas partes interesadaslas que

delimitenlos métodosde ensayoy el gradode retenciónde las propiedadestras

el envejecimiento artificial.

Vistosestosantecedentes,hemosconcluido que nosinteresadeterminar

la permanenciade nuestrospapelesen función de la normaANSI/NISO

Z39.48,parreferirsea papelesartísticos,y según¡50 9706, por ser de
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¿nibáto internacional; en este último caso debemosteneren cuenta las

indicaciones respecto al envejecimiento acelerado, para ver si el

cumplimiento de las propiedadesde permanenciade la norma implica

realmente las prediccionesde retención de la resistencia mecánica.Al

considerarlode sumaimportancia,añadiríamosen estecaso,segúnindicación

de ASTM ZOS16Z, única refáencia específicaa papelesartísticos, la

retencióncte propiedadesópticas,comouno másde los requisitosa estudiar.

Ya que tenemos que realizar el envejecimientoartificial, también

podemosadaptarla norma DIN respecto alas clasesde duraciónde vida,

aunqueestudiandosolamenteel comportamientode las propiedadesde

desgarroanteel envejecimientodurante24 días’.

El grarnajede los papelesque componenla muestrade estudiovaría

entre25 y 350 g/m
2,por lo que algunode ellosno quedacontempladoen

la norma180 (los papelesde más de 225 Wm2), o DIN (los de menosde

40 g/m~, ambasdirigidas a documentosy no a obrasde arte. Comoen un

papelde uso artísticono existen límitesde adecuaci6nal gramaje,este

aspecto nose ha tenidoen cuentay las normassehanhechoextensiblesa

todo tipode papel.

Recordamosque segúnla norma DIN tamti&~ se debendeterminarlas propiedadesde
traccióny alargamiento,durante 6, 12 y 24 días.
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A tenorde lo expuesto,los papelesseanalizaránteniendoen cuentalos

siguientesaspectos:

1) Permanenciasegún150 9706:

- Elementosoxidables:índice Kappa> 5

- Mediciónde la acidezpor extracciónacuosaen frío: pH 7,5 - 10

- Resistenciaal desgarrosegún métodoElmendorf,en función del

gramaje

2) Permanenciasegúnrecomendacionesdc 150 9706 y Proyecto

ASTMZ 08162:

- Retencióndel 80% de resistencia al desgano tras envejecimiento

aceleradoa 800C y 60% H.R. durante 24días

- Estudiode la retencióndel porcentajede blancuraen circunstancias

idénticas.

3> PennanenciasegúnANSI/NISO Z39.48:

- Elementosoxidables:índice Kappa> 7
- Medición de la acidezinterior por contacto:pH entre7,5 y 10

- Indice de resistenciaal desganosegúnmétodoElrnendorf
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4) Adaptaciónde “Clases de duraciónde vida” segúnDIN 6738:

- Resistenciaal desgarrotrasenvejecimiento aceleradoa 800C y 60%

FR. durante24 días1:

Duración ¿e vida = (Rnistonciatraeenvo/ocimlento- 50

)

(Rostatonclaingola! — 50>

Mediantela realizaci6nde todosestosanálisislograremosdeterminarqué

papeles puedenser consideradospermanentessegúnquénormas;pero ello, a

la vez quenos permite establecerlas cualidadesd~ los soportesde la

muestra, también servirá para apreciar,de modo indirecto, las normas

empleadas,segúnla concordanciade resultadosy la facilidadde aplicación.Así,

con esteestudiopodremosobservarsi algunasde las normasexistentesse

adecuana la determinaciónde permanencia parapapelesartísticoso si, por el

contrario, esnecesariala creaciónde unanormativaespecífica.

Hacemosnotar el parecidode estafórmula con e] sistemapropuestapor el Centro d¡

FotorlproduzioneLe
9ator,oeRestaurode Roma,para evaluarla retenciónde las propiedadesdel papel

trassuenvejecimientoartificial:

1W = - LVop

Donde RC=Coeficientede retención, RPPropiedadesretenidas tras elenvejecimiento,
LVValor límite, QPPropiedadesoriginales <Calabroeta!, 1992.48).
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2. HIPOTESIS DE PARTIDA

Como consideracionese hipótesis de partida, segúnla. información

vertidaen lasdiferentesnormasen estudio,podemosesperarque:

1) Ya que,tanto la norma ANSI/NISO Z 39.48 como 130 9706,

predicenidénticosnivelesdepermanencia(varios cientosdeaños),es deesperar

que los resultadosseansimilares tanto en una como en otra. Por tanto:

Pape/es permanentes segdn ISO = Pape/es permanentes según

ANSI/NISO

2) El cumplimientod0 la norma130 implica que, tras el envejecimiento

artificial, el papelno pierdamás del 20% dela resistenciaal desgarroinicial.

Es decir

Retenciónmínima de resistencia al desgarro en papeles pennanentes según

ISO = 80%.
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3) Puedehaberpapelesque cumplan los requisitos de resistenciaal

envejecimientoaceleradoe incumplanalgúnpunto de la norma en este

casopodríanconsiderarsecomopermanentessi no contienenlignina
2.

4) Los papelesque cumplan los requisitosde 130 y ANSJ/NISO

conseguiránunaesperanzadevida, segúnadaptaciónde DIN, de al menos100

años3

5) A mayorcumplimientode los requisitosde 130 y ANSI/NISO:

- Menorpérdhdade resistenciaal desgarrotras e/envejecimientoacelerado

- Menorpérdidade blancura tras ¡os ensayasdeenvejecimientoacelerado

BeginJanorma150 9706(pS) “...Sotnepapereforepecíalízedpu,posesmay¡oíl tofu49loil
th

6 requíre,nents0kh0~9hth~9 Aove a h¡9h degreeo/perrnanence.7l¡~ maybe thecasefor . ..suchosart

popesanda/solarsornepapers usedbyartist.” E5t0 es,que algunos papeles parapropósitosespeciales,

como papelesde arte y otros empleadospor los artistas,puedenno cumplir la totalidadde los
requisitos,aunquetenganun alto gradodepermanencia.

2 SegúnIsa 9706 (p 6) “Many papers ¿vich ponedeheoccelerated ogCmgtestcontemed

substanf ial proportioneof mechan¡calpulpofd¡fferenek¡~¿.. In apite ofthat, 8~0h pu/psh0~0 not Leen
considerad fobe currently sunablefor papersspecw$edAy thís InternatíanolStandardcAte fo tAo locA of

salenU/íc cermude.,..“, es decir, que algunospapelesquepasanla pruebade envejecimientoacelerado

contienen unaproporciónsustancialde pulpamecAnbcade diferentesclases;no obstante,talespulpas
no sonconsideradas,por estaNormainternacional,apropiadasparapapeleeespecíficos, debido ala falta

deseguridadcientífica.

~ Unaesperanza devida mmnirna de lOO añosse corresponde con un “factor de duraciónde

~id~” (LebensdaueiLLtor)=0,80.
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6) A mayoresperanzadevida segúnDIN (menorperdidade resistencia

al desgarrotras el envejecimientoacelerado):

- Menorpérdida de blancura tras los ensayosde envejecimientoacelerado

En suma:

A) Los papelesmejores,desdeel punto devista de la permanecia,

serán aquellosque, cumpliendolos requisitosdeANSI/NISQ, 180, y

envejecimientoartificial, tenganla menorpérdidade blancura tras el

envejecimiento.

E) Los papelespodránserordenados enfunción de unahipotética

duraciónde vidasegúnDIN, y esteordense corresponderácon elgrado

de cumplimiento de los requisitos de permanenciadel resto de las

normas.

En síntesis, si sometemosla muestra al análisis de todas las

característicasreseñadaslograremos determinarla permanenciade los papeles

segúnnormas ISO y ANSIINISO y establecerunaduraciónde vida hipotética

paracadapapelbasadaen la normaDIN, ademásde estudiarla relaciónde las

diferentesnormasen función de la similitud de susresultados.
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Queda claro que el estudio de la permanenciaque nos permite la

normativaen vigor sólo hacereferenciaal comportamientode la obra en

ambientesno hostiles, conausenciade iluminación. En nuestrocasoesto

quedalimitado al almacenamiento,pues parapoderdeterminarcómo se

comportaríanlos papelesdurantesuexposición,tendríamosque haberrealizado

pruebas de envejecimiento acelerado que contemplaran, además de la

temperaturay humedad,otras variablescomo la luz y la contaminación.De

todos modos, será mas probableque una obra artística se mantenga

adecuadamentedurantesuexbiibición, si el papelque la constituyeha obtenido

resultadospositivosen laspruebasde laboratoriosobrepermanencia.

La influenciade lacontaminacióny la

5~d0 contempladaenningúntipo de normasobrela

siendo investigada por ASTM (Capítulo III,

elaboraciónde una normativa más completa.

investigacionescomplementarias.

luz, que hastaahorano ha

permanenciadel papel,está

2.2.1.1.) con vistas a la

E5 un camino abierto a
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3. EL MUESTREO

3.1. DETERMINACION DE LA MUESTRA

Como en todo estudiode carácterexperimental,y unavez sentadaslas

bipótesis de partida, nos enfrentamosa un reto de suma relevancia: la

determinacióndel soportematerialdel análisis;estoes, la elecciónde aquellos

papelessobrelos cuales se realizaránlos ensayos.

En este sentido,el criteriode elecciónde los materialesde trabajo deberá

estarorientadopor los objetivosgeneralesde la investigación.Si reflexionamos

entomo al porquéqueremosdeterminarel gradode permanenciade los papeles

empleados actualmente por los artistas, responderemosque no sólo

pretendemosorientaral artistasobrela importanciade la correctaselección

delsoportede suobra sino ademásesbozarunaguíasobre la mayoro menor

adecuaciónde determinadospapeles segúncriteriosde permanencia.

Comoes lógico, no podemospretender quenuestrabasede investigación

la constituyan“todos” los papeles susceptiblesde serutilizadosen las técnicas

artísticas,por tanto resultaimprescindiblela elaboraciónde la “muestra”. La

definición de estamuestradebepasarpor unoscriteriosde elecciónquenos

permita acercamoslo más posi.blea cierto gradode representatiridad,de

r
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forma quepodamosentenderque las conclusioneselaboradasa partir de estos

materialesresultarán máso menosextrapolablesa un conjunto de soportesde

característicassimilares.

Evidentemente,a mayornúmeroy variedadde papelesseleccionados,

más probableseráencontrarentreellos aquelempleadoporuna determinada

persona,o en su defecto, si el demandado noresulta permanente,otro de

característicasplásticassimilares.Por estarazónse ha elegidouna serie de

papeles suficientementeamplia, de la que nos constasu alto índice de

utilización, avalado por su extendidacomercialización; con esta muestra

pretendemoselaborarunasconclusionesdeviabilidad práctica.

La intención es que el artista pueda encontrar entre los papeles

analizadosalguno de los materiales queusao ha usadoy, en tod0 caso, a

resultasde este estudio,puedaelegir, entre unagamavariada,el soportecon

característicasdepermanenciaque seadecuea sus preferencias técnicas.

Respectoal tamañode la muestra,ya hemosvisto quelo ideal sería el

máximoracionalnienteabarcable,En estecasose haconsideradoqueunacifra

próxima al medio centenarde papeles es lo suficientementeelevada, y

correspondeal límite de lasposibilidadesde la investigaciónparaabordartod05

los análisis necesarios,considerandounos mediostécnicosdeterminados.Es
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IV- Estudio analítico

más, un límite cercanoa SO es el númeromáximode lotes que puedenser

introducidosen la cámarade envejecimientode la queseha ~0d~d0 disponer.

Otro punto importantea teneren cuentaes el referente,no ya a la

selecciónde númeroy tipos de papel, sino a la tania d0 muestrasde cadauno

de los papeleselegidos.Es unacircunstanciaconocidadentrode la industria

papeleraque los papelesvaríanligeramentesus característicasen cadatirada;

dehechoesimposiblemantenerconstantestodaslas variablesque influyen en

la fabricaciónde un papel,demaneraque unabobinaseaexactamenteigual a

otra, o queseanidénticoslos papelesobtenidosde distintaspartesde la misma,

o inclusodentrodel mismo pliego de papel<Smook, 1970, 317-318).

De hecho, cuandose aborda elanálisis de cualquier característica,

químicao fisica, para determinarla calidadde un papel> hay que partir del

hechode que lamuestratomadaesrepresentativade un lote (Browning, 1977,

36-38). A estos efectos,el métodoa seguirsería el reflejado en la norma

internacional180 186-1985 “Paper andboard - Samplingte determineaverage

quaIity’~, equivalentea la españolaUNE 57-002-88 “Papely cartón.Tomade

muestrade un lote para determinarla calidadmedia”,

En términos generales,no se puedetomarunamuestrarepresentativa

de un tipo de papeldeterminado;en todo casopodríahacerse,por ejemplo, de

la producciónanual de ese papel,si setomaranlotesrepresentativosde cada

407
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una de las bobinasfabricadasen eseperíodode tiempo, pero lo común es

hacerlode unabotina,un fardo, el contenidode un embalaje, etc.(Navarro,

1972, 25-27).

Enesteestudio,parala selecciónde papeles,se adoptatamibiénla norma

150 186-1985(UNE 57-002-88),entendiendoen tal casoque elmaterial

suministradoaleatoriamenteen el comercio enel momento de solicitar un

determinadotipo de papel,constituyepor símismoun lote lo suficientemente

representativo.

Para llevar a cabola selecciónde la muestrade papelesa analizar,se

recurrióa unaconocidapapeleríamadrileñaespecializadaen la ventade papeles

parausoartístico,Se solicitarontodoslos papelesde colorblancoen stock,

empleadoshabitualmenteparaestampación,pinturay dibujo. Medianteeste

sistemaserecabéel gruesode la muestra(40 tipos depapel>, trasdesestimar

aquellospapelesidénticosen composición y quediferíansólo en propiedades

externas,como grama3eo acabadofinal (lisura).

A esteconjuntode papelesseleccionadosseañadieronotros 8 quese

consideraronde interés,por diferentescircunstancias,y que seobtuvieronde

otraprestigiosapapelería técnica ydeunafirma dedicada a laventadepapeles

artísticos,de fabricaciónpropiay de importación.
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Parano quedarcircunscritos al áreamadrileña,y conscientesde la

importancia queestátomandoentrerelevantesartistasel consumode papel

elaboradoamano,se recabóinformaciónentreuna decenade fabricantesde

estetipo depapel.Cincode ellosrespondierona la consultasobrelas materias

primasquecomponíansuspapeles,por lo que tambiénfue incluido un tipo de

papelde los manufacturadospor cadauno de ellos.

Una última muestrade papel procedede una casa de productos

químicos.fls unpapelempleadopara análisis químicoscuyacomposición

es exclusivamentede fibras de algodón, por lo que nospuedeservir como

muestrapatrónpararealizarcomparacionesfuturas.

En resumen,se han seleccionadoun total de 55 tipos de papel,

obteniéndosede cadauno de ellos unacantidadaproximadaa 40 hojas,tamaño

DIN A 3. La forma de recopilación, como ya quedó indicada, ha 5~d0

aceptarlos pliegosque sehansuministrado“aleatoriamente”en el momentode

la compraen cadaestablecimiento.

Si tenemosen cuentaqueestegrupo de papelesqueda ampliadocon

aquellosde similares características perodistinto acabadoy gramaje,por lo

tanto propios paradiferentes técnicasartísticas,podemosconsiderarque la

muestra seleccionada eslo suficientementeamplia como para satisfacer

nuestrospropósitos.
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Cuadro 8 - Repertorio de los papeles muestra

1: Dibu~0Lápiz; Guano
2: ‘C” A Grain; Cansan
3: IngresEdición; Hannemuelle
4: IngresBugra; Hanneinuelle
5: IngresFabriano
6: IngresGuarro
7: TorreónGuarro
8: Mi-Teintes; Cansan
9: MeiratVelázquez
10: Acuarela Profesional;Guano

11: AcuarelaDisegno5; Fabriano
12: AcuarelaMontval; Canson
13: Acuarela Superior;Guarro
14: AcuarelaArclies; Canson
15: AcuarelaWinsoraixl Newton
16: FabrianoArtístico
17: Papela mano
18: Caballo109-A

19: GelerSatinado;Guarro
29: SboellerDurex
21: ParajeSatinado;Zanders
22: CreyEse;Guano
23: Bibí05, Guarro
24: SuperAlfa; Guano
25: Michel
26:Velin CuveBFK Rives; Cansan
27: Velin Jobannot;Arabes
28: Velin Arches;Cansan

29: Arches88; Canson
30: Polyéster;Guano

31: Vegetal;Guano

32: Universal;Guarro
33: Basik; Guarro
34: MarcaMayor; Guano
35: Cartulinasuperior;Guarro
36: Ecológicosin ~0~d0
37: WhatmanAcuarela
38: Diamante
39: VanGinkel Dibujo
40: Van Ginkel Lito
41: D05~b~kj Masashi;Canson
42: Misumi Blanc; Canson
43: Arakaji Natural;Canson
44: India. Jutegrueso

45: Velluin
46: Kraft
47: RecicladoDibujo; TomásRedondo
48: RecicladoArt-Pal
49: Poliart; TomásRedondo
50: Barrera;Cansan
51: Paperlei
52: Eskulan
53: Capellades
54: SegundoSantos
O : WahtmanAnálisis.
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II

3.2. CARACTERISTICASDE LOS PAPELES DELA MUESTRA
II

II

Como guíade referenciaseha elaboradoun muestrariocompuestopor

una ficha de cadauno de papelesquecomponenla muestraanalizada,con las ¡

característicastécnicas que aparecen en los catálogos de fabricantes y

distriljuidores(véasemuestrarioen Tomo anexo).

II

Junto al númeroasignado,nombrey fabricantede cadapapel,aparece
la técnicaartísticaparala que ha5~d0 principalmenteconcebidoy otrastécnicas

a las que puedeadecuarse.El segundogrupo de datos estáreferido a las
4?

propiedadessuperficialeso externas:si el papelescontinuo o artesanal,si tiene

o no barbas,filigrana o verjura, el gramaje,grano ycolor. Se indicanademás

otros ~ramajes, granosy coloresen los que puedeconseguirseel mismotipo de

papel.

El siguienteapartadoindica,cuandolas bay, laspropiedadesanunciadas

por el fabricanteque influyen en la permanencia,así como otros datosde

fabricaciónquepuedenser tenidos encuenta porel usuano.

Estosdatossecompletanconmuestrasde cadapapely los resultadosde

los análisisde permanencia.

LI
¡ II
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Recordemoscómo tras el estudio de lasdiferentesnormas existentes

relativas a la determinación de papeles permanentes, y partiendo

principalmentede lasnormasISO9706-1994“Information 0~ddocumentafon

- Paper br documentas - Requerimentsbr permanence~>y ANSI/NISO

Z39.48-1992 ¶
5Permanenceofpaperfor publicationaanddocumentasin ¡¡branes

arad arch¡ves> sedecidió seleccionary realizarlos siguientesensayosparala

determinaciónde la permanenciade los papeles quecomponenla muestrade

estudio:

A) Fnsayosgdmicos<muestrassin envejecer)

:

1. Acidez:

a. Determinaciónd
01 pH de extractasacuososen frío,

segúnISO 6588-1981 (UNE 57-032-91)

b. Determinacióndel pH por contacto(lápiz indicador>,

según ANSI/NISO

2. Reservaalcalina:

a. Determinacióndel contenidode carbonatocálcicoenel

papel, segúnASTM D 4988-89.

3. Elementosoxidables:

a. Determinación del número Kappa, según 180

302-1981 (UNE 57-034-91)
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B) Envejecimientoacelerado

:

a. Calor húmedo (\~.A.H.): Envejecimiento acelerado

durante24 días a 65% H.R. y 800C, según ISO

5630/3-1985(UNE 57-092-91/4).

C) Ensayosfísicos (Muesfrasenvejecidasy sin envejecer>

:

1. Resistencia: Resistenciaal desgarroen ambas direccionesde

fibra, según150 1974-1990:

a. Determinaciónde la resistenciaal desgarro

b. Determinacióndel índicede resistenciaal desgano

Determinaciónde la retenciónde resistenciaal desgarro

2. Propiedadesópticas:Factorde reflectanciaen el azul (gradode
blancura),segúnUNE 57-062-72:

a. Determinacióndel gradode blancura.

b. Determinaciónde la reversi6nde blancura.

Para llevar a cabo tod
05 los ensayosprevistos, ha 5~d0 necesario

determinarpreviamenteel gramajey peso ensecode cadauno de los papeles,

trassu acondicionamientoenatmósferacontrolada.

La mayoríade los resultadosaparecen enlos gráficoscorrespondientes

a cadaapartado,en lasfichas dd1 ‘Anmlvi uaesde cada papelsexo) y en la tabla

sobreparámetrosde permanencia(TablaComparativaA).
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4.1 FASEPRELIMINAR: ENSAYOS PREPARATORIOS

4.1.1. Acondicionamientodemuestras(150 187

)

El peso yla resistenciadel papelvaríanconsiderablementeen función

de la humedadque absorbe delambiente,por estoes muy importante,si se

pretendeefectuarmedidas fiables, mantener las muestras enambiente

normalizado,medianteel controlde temperaturay humedad(Navarro, 1972,

43).

El métodoa seguirpara el acondicionamientode muestrasha 5~d0 el

descrito en la norma 180 187: 1990
tfPaper and board - Condwon¡ngof

pies ‘~ que se correspondetotalmentecon la norma UNE 57-001-86

“Papel y cartón. Acondicionamiento de muestras»,empleando las

condicionesdescritascomo preferentes(Atmósfera¿1)1,esdecir:

- temperaturade 23<’C (con variacionesmáximasde un grado)

- humedadrelativade 50% (con variaciones máximasde un 2%)

Tantoel acondicionamiento,comolos ensayosderesistenciamecánica

y la pesadade probetasnecesariasparalos análisisquímicosy determinación

del gramaje,han
5~d0 realizados enel Departamentode Celulosas delÁrea de

IndustriasForestalesdel Instituto Nacional de Investigacióny Tecnología

Agraria (INIA), en habitación climatizadasegúnlas condicionesanteriormente

descritas.

1 Porel volumen<leí total d~ la5muestrasno h85ici~ posibleacondicionarlasmanteniendouna

circulación <le aire entrecada una cíe ellas, por lo que ci tiempode AcbmStflOiófl estimadoha sido
siempre superiora las 24 horas.
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4.1,2. Determinacióndel Graniaje(ISO 563

>

Antes de iniciar los ensayosde resistenciamecánicaes necesarioobtener

el graxnaje de cada uno de los tipos de papel (masa, o pesopor metro

cuadrado,en gramos).Estonospermitirá determinar,por una parte, si el papel

analizadose encuentraen los límites depesoestablecidosencadanorma (entre

25 y225 según1809706),y por otra, el gradode adecuacióna los requisitos

de permanencia,ya que elcálculo del índice de desgarro,necesariosegún

ANSI/NISO Z39.48, y de la resistenciamínima al desgarro,según150

9706,se estableceenfunción del gramaje.

El métodoseguidoparaesteensayoha5~d0 el descritoen lanorma180

536:1976 ¶7’ db0d Det ‘ti ofaperan ar - ermrnaon ,grammage, equivalentea UNE

57-014-74“Papel y cartón.Determinacióndel gramaje”.

Según las cantidadesde papel disponibles, la determinací6ndel

gramajede cadatipo de papelse realizóa partir de la pesadad~ un mñníno

de 10 hojasde unos500 cm
2cadauna. En el casode los papelesfabricados

a mano, se efectuaronvarias medicionespues en algunosse evidenciaban

diferenciasconsiderablesde grosorentrelas diferenteshojas.

Parael cálculodel gramajese aplicó la fórmula

= 0,000 ~
A

donde:
= Masade la probeta en gramos

A = Superficiede la probetaen cm2

G = O ramajeen
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Los instrumentosempleadosparaeste ensayohan 5¡d0 una.cizalla d~

mesa,reglad~ aceroconprecisiónde 0.5 milímetrosy balanzaSauter1< 1200.

Los resultadosobtenidos,en térniluos d~ gramaje (g/n}) aparecenenel

Gráfico n
0 1, ordenado en funciónd~ los papeles, y eneí n0 2, quecontienelos

gramajesen ordendescendente.

Conanpodemosobservar:

- los límites de los papelesanalizadosestánentre25 y 365 gua2

- d
6 ellos, 22 sobrepasaneí máximoestablecidopara la aplicaciónde la

norma 150 que, como indicaensupáginaprimera,no esaplicablea

cartones(másd~ 225 g/n
2, según180 4046: 1978 “Paper, b

0~~d,

pulp andre/ated termas - Vocabulary”)’

Como ya adelantamos,la norma 180, al ir dirigida a papeiesd~

escritura,no contemplaeste tipode soportes.En los análisisposterioreshemos

prescindido de las limitaciones sobre gramaje, pues éste no afecta a los

resultadosquímicosy físicos necesariosparadeterminar la permanenciade los

papeJes artísticos;d.c lo contrario se hubiera liniitad.o excesivamentecl

muestrario,

D0b~J0 a ‘ng características <le los papeles<lo uso artístico, sobre todo vn ci casod~ los

dedicadosa la técnicadeacuarelay a la estampación,es COflI<UI encontrarnoscongrarnajespropiosd~
jo quese denominatécnicamentecomocartulina(papelgrueso:d~ 150a 250g/ni

2) o cartoncilio

}cartóndelgado:de250 a4506 650 g/ni2) <Navarro, 1973,26). En nuestrocaso,deJos22 papeles
anteriormentecitados,9 sedirigen prioritariamente adff

0~0~t05 técnicasde estampación,3 son pava
y los 10 restantesestán indicados paratécnicasde agnada,dc éstos,7 noii ~ de

acuarela.
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Respectoa los papelesfabricados a mano, destacanlas grandes

diferenciasde pesoque seencontraronen la mayoríade ellos) al repetir las

determinaciones;este aspectoserá nniy imporiante a la. llora de efectuar

comparacionesd0 resistenciaal desgarro,influidas por estefactor. Si tenemos

en cuentaquela toleranciaadmisibled0variacionesd0 gramajeparaun mismo

papel,segúnUNE 57-009-70«Papely cartón. Gramajes”, es de tui 4%

parapesoscomprendidosentre40 y 224 g/m
2, y de tui 8% para papelesconun

peso superior, ennuestrospapelesa mano nosencontramoscon vanaciones

6ptimas (n0 52), pero tambiéncon diferencias respectoaí lñ~~t~ establecido

superioresal 25% (n”9). Los x~n}ThI=Len función d
01 gramajemediode cada

papel,sonlos siguientes:

NUMERO 19117 44 48_¡_51_1_52 54

%VARIACION 29>51 lO ¡ 6 21 117,51 3,3 ¡ 55
1- -t ~1- + ~1-

TOLERANOLAUNE ~ 1 1614141- ~I- 4- 4. .f-

26,51 2 1 a ¡ 17 113151 - 11,5 1 4

Tabla 1: Variaciones de gramaje en papeles fabricados “a mano”

Las grandesdiferenciasapreciadasen muchosd0 ellos noson.un factor

que influye en la permanencia, perosuponenuna irregularidad frente aí

consumidor,y puedenconvenirseen-una impontaidefuented0 error a. la hora

d~ determinaría resistenciafísica.
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Dependiendode las cantidadesde papeldisponibles,la masade las

probetasempleadasparala determinacióndel contenidode humedadvariaba

entre10 y 20 gramos,por lo que se ha empleadouna balanzade 0.001
gramosde precisión(puntos6.1 y 9.11. b de la normaUNE 57-005).

Las probetasde papelse introdujeronen pesasustanciasde vidrio,

previamentedesecadosy pesados,que sealojaron en la estufade desecación

con la tapaabierta,manteniéndoseen ella durante24horasa 10500. Las

muestrasde “papel sintético” (números30 y 49> semantuvieronen la estufa

duranteunasd0shoras,periodo d~tiempo trasel quesecomprobóque su

masaeraconstante,

Pasadoel tiempo establecido, se cerraron los recipientes, se

extrajeron de la estufa y se situaronen un desecadorcerrado hasta la

estabilizaciónde la temperatura.Unavez enfriadaslas probetas,se pesaron,

junto con los recipientes,con una precisiónde 0.001 gramos.

Restandoel pesod6 los recipientes,seobtienela masade las probetas

antesy despuésd~ sudesecación.El contenidode materiasecasecalcula en

términosde porcentaje,mediante ladivisión entrelamasad0 las probetas

desecadas(m2) y sin desecar(ni1):

Materia seca 100

Serealizarond05determinacionesparacadatipo de papel, porlo que

los resultadoscorrespondena la media de ambas.Los datos seexpresan

mediante eí porcentajedel contenido de la materia seca, con tina

aproximaciónd~l 0.1% (ima cifra decimal).

Los instrumentosempleadospara este ensayo~ sitio una estufa

‘Y-Selecta”, con tennómetrointerior incorporado, tina báscula“Sartorius

Researobi’1? 300 £ Je0.001 gramosde precisión,y desecadoresde vidrio con

cloruro cálcico.
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4.2. ANALISIS QUIMICOS

4.2.1.Detenninaciónde la acidez

La acidezes una de las causasmás importantesdel deteriorode los

papeles,tanto que existennormas que se basancasi exclusivamenteen la

determinaciónd~ la acidezparapredecirla permanencia (porejemploASTM

D-3290).

Unasustanciaácida secaracteriza,entreotras cosas, porcontener

hidrógenoy, por tanto, dar lugar a iones hidrógeno positivos (H~) al

disolversecii agua;as!, laacidezpuededelerminarse mediantela medición ¡
d01 pI-I, es decir, la concentraciónd~ ioneshidrógeno’. En este caso se

puedeestableceruna escaladesdepH -1 (máximaacidez:concentraciónd0

iones hidrógenoequivalentea 101 moles/litro)a pH 15 (máxima alcalinidad:

concentraciónde ioneshidrógenoequivalentea io~~ moles/litro), pasando

por pH 7, consideradocomo neutro ~gualcantidadd0 ioneshidrógeno e

hidróxilo) (Estebany Navarro, 1988, Tomo II, 15-68).

Uno d~ ios métodosmás hablespara la determinacióndel pH es la

medición<le la conductividadquesegenera.en presenciad~ lunnedadpor ci

hecho d~ quelos iones hidrógeno(acidez) tienencargapositiva y los grupos

bidróxilos (alcalinidad) negativa.Esto es lo queselogra medianteel pH-metro,

aparatoque constade un electrodocapazd~ medir dicha corrienteeléctrica.

La definición cl6sicade Acije es la deAnhenius,»eg<rn lacual “¿01d0 es todasus(anetoque

contienehidrógeno,y queen disoluciónacuosase ¡oniza, dandolugar a un jón hidrógeno, bit Basees toda
sustancioqueen disolución acuosase lO>?tza dandolugar a ioneshidróxido, OIl (~sLebany Navarro,

1988, Torno II, 18).
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4.2.1.1. Extracción acuosaen frío (ISO 6588)

Para la determinaciónd~l pH d6 extractosacuosos,se ha. seguidola

norma ISO 6588:1981
7Paper, board

0~d pu/ps - Determinationof pH of

aquecusextracta ‘ equivalentea UNE 57-032-91«Pastas,papely cartón.

Determinaciónd~1 pH <le extractosacuosos

Siguiendo la norma 180, se han troceado,por duplicado, dos

gramosde pesoen secode cada muestra,introduciéndolosen un matrazy

vertiendosobreellos 100 ml d~ agila destilada,Se agita el matrazal menos

tina vez y se mantieneentre20 y 25
0C, duranteal menos una hora,

Transcurridoeste tiemposedecantael extractoen otro recipientedondese

introduceel electrodod
0 un pH-metroy seefectuala medición. Se realizan

d06 determinacionespor muestra, no debiendoexistir entre ellas una

diferenciamayord~ 0.2 unidades,y secaladala mediaexpresandoel pH

con una aproximaciónd6 0.1 irnidades.

Para la realizacióncJe esteensayolos instrumentosutilizadoshan 8~d0

un destiladord~ agila Hernii y un pH-metro(micro pH 2002) Crison, con

sistema antocalibrantey compensaciónautomáticade temperatura;sistemade

referenciaAg¡AgCl, electroliito de referenciaKCl 3M + AgCl, y electrodode

disolucióncalibradocon disolucionesbuffer de pH 7.02 y 4.00.

Los resultadosdeesteanálisisaparecenen los Gráficosn
0 3 (ordenados

segúntipo d~ papel)y n0 4 (ordenados segúnacidezascendente),junto conel

rangod~ adecuacióna la norma130 9706 (pH entre7,5 y 10).

Las puntuaciones correspondientessepuedenencontraren iaTabla

ComparativaA.
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4.2.1.2.Medida interna por contacto (ANSI/NISO Z39.48-1992>

Segúnla norma ANSI/NJSOZ39.48-1992, ni la medidasuperficial

del ~H ni los métodosd~ extracción acuosasonapropiadosparadeterminarla

acidezcuandoel papelestáencoladosuperficialmenteo tiene cualquiertipo de

recubrimiento externo.Como ambascaracterísticaspuedenno apreciarsea

simple vista, sepropone,para±0d0tipo de papel,la medidade la acidezde la

zonainterna mediantesistemasdecontacto.

En estecasolos papelesdebendeslaminarseen secoo desgarrarse

paraaccedera las libras d01 interior. La medidaseefectúasobreesta zona

mediantecontacto,al igual que lo hubiéramos hechoen el caso de una

mediciónsuperficial (pH-metrocon electrodode superficie).Tambiénse

proponela aplicación de lfquidos indicadoresdel pH, como el rojo de

clorofenol, quepuedencomercializarseen forma cte lápices.

Pensandoen un métodofácil de llevar a cabopor ios propios artistasse

decidióutilizar esteúltimo sistema,efectuandola mediciónd~ cadamuestra

porduplicado,end05 esquinasexfoliadasmediantedesgarro. Serealizó con eí

lápiz indicadorunamarcaenla zonainternadel papel,paradeterminar,según

la coloración obtenida,si la muestraera ácida (tonoamarillo) o básica(tono

púrpura).

Estetipo demediciónsólo permiteunaapreciacióncualitativa,es decir,

si el papeleso.no ácido. Cuandola coloraciónquedabaen un punto sd~f~~d0

entreeí amarillo y púrpurasetomabacomoácida.
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Paranuestrospropósitoskma~mni&J& un lápiz de rojode clorofeno1

“Abbey pH Pen” (AbbeyPublications801/373-1598).

lUn los Gráficos3 y 4 (p. 427) aparecenmarcadoscon unaestrella(*)

los papelesque, segúnANSI/NISO Z 39.48seconsideraninadecuadospor

suacidez.

Segúnlos x~~lS¿.Qaobtenidos, 36de los 55 tipos de papelanalizados,

esdecir, el 65%, cumplenlos requisitosde acidez señaladosenANSI/NIISO.

En estecaso,debemostenerencuentaqueaunquela normaindicaun limite

entre 7,5 y 10 <idéntico a 130), el métodode análisis,tal comoquedareflejado

en las indicacionesdel lapizde clorofenol,sólo puededeterminarsi un papel

esácido (tono amarillo parapH <7) o no ácido(tonopúrpura:pH =7).

A partir de la variaciónde color,podemos estarsegurosde los resultados

negativos,pero esprobablequealgunasde las determinacionespositivasno se

adecuen estrictamentea los límites de la norma,ya que puedenencontrarse

entre 7y 7,5 o sersuperioresa 10. Aún así, la inexactitudde estesistemaes

asumidapor la norma ANSI¡NISO en el momentoen que seestableceel

método cJe análisis, por lo que debemosentenderque, a pesarde que se

indiquen unos limites, lo que se está teniendo en cuentason valores

aproximados.

Apoyandolo dicho anteriormente,si comparamoslos resultadosdel

análisis por contacto (rojo de clorofenol) con el pH obtenido mediante

extracción acuosa,podemos comprobarcómolas determinacionesnegativas
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correspondensiemprea un pH <7, y las positivas,con la únicaexcepciónde

la muestran0 27 (pH 6,8), a unpH =7’.

Corno~nnk~i~n, podemosdecir quesegúnla medicióninterna del

por contacto, el 35% de los papelesde la muestra son inadecuados,

La medición d~ pH segúnestemétodo es muy sencilla,pero resulta

inexactaal nopoderdeterminarsi algunode los papelesconsideradoadecuado

se encuentrarealmentedentrode los límites establecidospor la norma.Esto

concuerdacon los resultadosobtenidosmediantela medición del pH por

extractoacuoso.

4.2.2. Determinación <le la reservaalcalina: Contenidode carbonato

cálcicoen el papel(ASTM D 4988-89

)

Segúnla norma1309706 (p, 1)yANSI/NISO Z39.48-1992(y. 1),

la reservaalcalina de unpapeles cualquiercomponente,corno el carbonato

cálcico (CaCO
3),capazde neutralizarla acidezgeneradacomo resultadodel

envejecimientonaturalo tie ia poluciónatmosférica.

Parala determinaciónde la reservaalcalina130 hacereferenciaa la

norma Isa 10716 ‘IPaper 0~dboard - Determhiaflonof aiieaii reserve en f~00

de preparaciónen la época en que se realizaron los experimentos,y no

1 Al encontrarseen un valor lixnltroíe, la discrepanciade los datosobtenidosen el papel27

espequeña.AunquepuedeserClelúda al margende error que existe en todométodoexperimental,otra
posibilidad es el que poseauna acidez mayoren las capasexternaspor habersufrido algún tipo d.c

contaminacióno, por ejemplo, por unencoladosuperficial con unaprestoácido; de hecho,mediante
la pruebaconel lá~i~ indicadorseaprecianvaloresamarillo/ocreen las <los carasexternasmientrasque

enel interior semantieneclaramenteel tonopúrpura.
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d~5ponible hastala fecha.La norma130 10716 estábasadaen ASTM D

4988-89 CS%ndard Tasi M~th0d for Deteri’ninaUon of Ca/cicum

CarbonateContenío/Papar ‘~ la adoptadaporANSI/NISO, y seguidaen

nuestrasdeterminaciones.

Tanto 1309706 comoANSI/NISO 239.48entiendenquelamínima

reserva alcalina quo d0b~ tenerunpapelparaser consideradopermanentees

eí equivalentea un2% d~ carbonato cálcicodesupesoenseco(mínimo d~ 0.4

molesd~ ~0~d0porkilogramo). La il~knini &6n d61 porcentajed01 elemenLo

alcalino que queda a modo d~ reserva se establecepor medio d0 una

volumetría
1.

asumequetoda la reservaalcalina correspondeal carbonatocálcico,

cosa que notiene por quéser cierta, pero aunqueotros materialesácidoso

alcalinospuedaninfluir en los resultados,éstossiguenmanteniendosu sentido

al considerarsecomounaequivalencia.

Conformea la norma ASTM D 4988, se tom6 por duplicado 1

gramodel pesoensecodecadamuestra,paratrocearloe introducirloen un

Erlenmeyer.Unavez cubiertoslos fragmentosde papelpor 25 ml. d~ agua

destilada,se añadieron20 ml de ácido clorhídrico0.1 N y se calent6el

contenido hastala ebullición, dejando que ia muestra hirviera

aproximadamenteduranteun minuto.

Transcurridoestetiempose añadieron4 gotas deindicadorrojo d
0

metilo, por lo que la muestratomó tina coloraci6n rosada,~ d~ su

signo á0~d0.Sed~~ó enfriar el contenidocon agitacióncontinuahasta

1 Básicamentela determinaciónde la reservaalcalina se consiguesometiendo¡a muestrade

papela unadigestión medianteunacantidadconocida de ácidoelorlifirico para calcular,a partir de
ima valoraciónde retrocesocon hidróxidosódico, el ~0~d0consumidodurantela digestión,A mayor

reservaalcalina,másconsuntoti0 ácidoy menoshiciróxido sódico necesariopara neutralizarla ¡nuestra.
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alcanzarla temperaturaambiente(unos 30mm,), y sevaloró la disolución

vertiendopor goteohidróxidosódico0. 1 N hastaprovocarei viraje del color

de lamuestraa amarillo, señalde la neutralizaciónde todo ej ácido.

En los papelescon un elevado porcentajede reserva alcalina

(muestras36 y 47), fue necesarioañadireí doble del ácidoestablecidopara

conseguireíviraje a rosay poderefectuarla valoración.En otros casos hubo

que añadirmásagua destiladaparalograr diluir la pastaformadapor los

papeles excesivamentedisgregados,y en algunasocasiones,antesde valorar

definitivamente ladisolución,se tuvoquehervir nuevamentela muestrapara

eliminar trazasde indicadorquepermanecíanen las fibras y debíanpasara

la disolución.

Para eí cálculo del porcentajede reservaalcalina se aplicó la

siguientefórmula:

%CaCo = [(VmI>< N)HCC (Vm/X N,)NaOHI x 0,05 >< 100a

donde:

Vml1iciVolumenen mIdeácidoclorhídricoañadido(normalmente20 mí)
Nuci Concentraciónexactade HCl ennormalidad
VmlNao¡¡ Volumen enml de hidróxidosódicoempleadoen la valoración
NNOJI = Concentraciónexactade hidróxido sódicoen normalidad
Ps Pesoen secod~ la muestra engramos.
0.05 = Pesodel miliequivalentedel carbonatocálcico.

De cadamuestrasetomarondos determinaciones,delas que se halló

la media. Los resultadosseexpresancon una aproximacióndel 0,1% (tm

decimal)comoporcentajedel contenidode carbonatocálcicod~l papelseco.
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Los ~ empleadospara el ensayohan5~d0 los siguientes:

- Acido clorhídrico HCI 0.1 N: HCI 1%, preparadoa partir de una

disolucióncomercialdeHOI ÍN y valoradomedianteunadisoluci6nde NaOH

de concentraciónconocidacon exactitud,

- Hidróxido sódicoNaOH 0.1.N: NaOH0.4%, estandarizadomediante

valoraciónde unadisolucióncomercial de HCl iN.

- Indicadorrojo de metilo: disolución al 0.2% de rojo de metilo en

alcohol etílico, preparada disolviendo 0.1 g de rojo de metilo u

o-carboxijjencenoazo-dimetilanilinaen 50 mld6 etanol.

Los In~tnam~n±~empleadosparaeste ensayohansidoun destiladord6

agua Hermi, MecherosBunsenincorporadosa botellas de gas y agitadores

magnéticosP SelectaAgiinatic (Reí. 243)con placacalefactora.

Los r~nlTh~na aparecenen el Gráfico n
0 5, en el que se puede

comprobarcómo:

- sólo 13 tipos de papel (algomenos del24% de la muestra> tienen la

suficientereservaalcalinaparapoderser aceptadossegún150 y ANSI/NISO

- De las 42 muestras restantes:

- 10 tienenunareserva=1% (incluidamuestra52 con 0,9%)

- 4 se encuentranen un rangoentre 0,5y 0,7

- 14 tipos de papelno tienenningún tipo de reservaalcalina,e incluso

- 8 de ellos podríantenerunapequeña“reservaácida”, ya queposeen

valores negativos,aunquemuy cercanosa O (mínimo -0,3%).
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Sondedestacar3valoresmayoresdel 10%, quesecorrespondenconlas

muestrasnúmero47 (21%), 36 (19%)y 49 (11%). Los d05 primeroscasosson

papelesreciclado/ecológicosde muy tajo precio, enlos que esd~ suponerque

unareservaalcalinatanelevadaayudaadisminuirlos costesde materiaprima

(ahorro de cercadel 20% de las fibras). El papel 49 es un “papel sintético”

blanco, por lo que es muy probable que la elevada “reserva alcalina”

correspondacon los elementosencargadosde lograr la opacidad en estesoporte.

4.2.3. Resistenciaa la oxidación: Determinaciónde número Kappa

IIS~Q~3Q2}

Antes de la elaboración definitiva de las normas 130 9706 y

ANSI/NISO Z39.48, seestablecieronrequisitosde permanenciareferidos a

la composiciónde las pastasque conformabanlos papeles. Elfin último de

dichos requisitosera, principalmente,poderdescartarlos papelesquehabían

siclo elaboradoscon pastascon un alto contenidoen lignina. Al implicar

métodosde análisismás complejosde lo pretendido,enunaetapaposteriorse

decidiódeterminardirectamentela presenciao no de una cantidadmáximade

lignina.

Uno de los métodosempleadospara la indicacióndel contenidode

lignina en las pastas,al cual hacenreferencialas actualesnormas180 y

ANSI/NISC, es el númeroKappa, que consisteen precisarel grado de
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deslignificaciónde unapastamedianteun reactivooxidante(permanganato),

cuyo excesosevaloracon yoduropotásico1.

Los límites denúmeroKappaaceptables paraconsiderarun papel como

permanentevarían en ambasnormas;para ANSI/NISO es suficiente un

número Kappa < 7 (equivalente a un 1% de lignina), mientras que 180

consideracomotope unnúmeroKappa ct 5 (0.75%de lignina, según fórmula

descritaanteriormente).

Como m.~tQilQ para la determinacióndel índice Kappala norma

ANSI/NISO serefiere al descritoenTAPPJT236 cm-85 7< Nu,nber of

PuIp ‘ y la norma 130 a 130 302:1981 7’uips - Determination of Kappa

numter ‘ con las variacionesque seindicanen el AnexoA de 130 9706.

Como la norma130 302, ademásde ser deámbito internacional,se

correspondecompletamentecon la norma española UNE 57..034-91

“Pastas. Determinacióndelnúmero Kappa”, hemosdecidido tomarla como

referenciaparaeí análisisde las muestras.

Hay querecordarquela detenninacióndel númeroKappa, tal como

apareceen 180 302, ~tádirigida al análisisdepastas,por lo que, en el caso

delos papeles,esnecesarioseguirlas indicacionesquequedanhechasen eí

Anexo A de la norma 180 9706. Estas especificaciones están

principalmente encamidasa adecuarel tamafiode la muestrapara lograrla

Elíndice o n6xneroKappa(I.K.), equivalea los ~ilhilitro~ ctepermanganatodecimo)noflfl&l
consumidospor un gramo¿e pasta;serelacionaconel contenidoen lignina según:Lignina = 1K. x

0.15 (Navarro; 1970, 78), aunqueno existe unarelaciónprecisaentreamiastérminos puespuede

variarsegúnlos procedimientosdecleslignificaióny la especieforestal(UNE 57-034-91,y. 1). Quizts
por esto último, aunqueen la norma ANEL/NISO Z39.48-1992 el £ncliee Kappa se relaciona
directamentecon unporcentajec1e lignina paraestablecerla composicióndel papel,en la norma LEO

9706 se entiendesimplementecomo un indicativo de laresistenciaa la oxidacwn.
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máxima exactitudposible en las medidasque se acercana los límites

máximosaceptables,es decir, buscala mayorprecisión entrelos números

Kappa 7y 3, ya que seinteresapor determinarlos limites cercanosa 5. Para

ello, las muestras a analizardebenserde 10 gramosde pesoen seco.

Parala determinacióndel númeroKappasebaten,por duplicado,

10 gramosde la muestraen no más de500 mIdeaguadestilada.Cuando

el papel estácompletamentedesintegrado,y sin grumos, se completael

volumenhasta790 mí, evitandoperderningunafibra’.

Medianteun agitadorsemantienela pasta enmovimiento,cuidando

quedurante toda lareacciónla temperaturase mantengaentre20 y 3000,

y se añadeuna mezcla preparadacon 100 ml de una disolución de

permanganatopotásico(KMnO4) 0.02 M, y 100 mIde ácido sulfúrico

(1-12804)2.0 M, Se poneen marchaun cronómetroy seañadenotros 10

ml. de agua destilada, con la que previamente se han enjuagadolos

matraces.Seconsigueun total de 1000 ml de mezcla.

Aprc»dmadamentea loscincominutosse toma la temperaturade la

reacción,y una vez transcurridosexactamente10 minutos desdeque se

vertiera la mezclade permanganatoy ácidosulfúrico, se añaden20 ml de

unadisoluciónde Yoduro potásico(1(1) 1,0M. El yoduro potásicotienela
capacidaddepararla reacción;el permanganatoreaccionacon cl yoduroy

se transformaen yodo, que puedevolatilizarsecon rapidez, por lo que

inmediatamentedespuésde verter el yoduro se valora eí yodo libre 12

mediante una disolución de tiosulfato sódico pentahidratado

(Na2S203.5H20)de concentración0.2 M, quesehacegotearhastaque la

disolución pierde su característicocolor amarillo limón, pasandoa ser

completamente transparente.

Según180 302 sepuedeemplearuna disoluciónde almidón como

indicador, peroen nuestrocasohemospreferidousareí propio~0d0 como

Al resultar imposible desfibrar los“papelessintéticos”, se ha tenido que

prescindir ¿eestetipo de análisisen las muestras30 y 49.
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autoindicador,ya quepodíanapreciarse con todaclaridadíes cambiosd~

coloraciónprovocadospor las reacciones.

Se realizó un ensayoen blando (sin papel) con los primeros

reactivosy cadavez quese preparabaun reactivo nuevo.

Las reaccionesimplicadasen estaprueba(Peinado,Alonsoy Viñas,

1994) son:

-Reacciónd~l excesode KMnO4 con Kl

2KMnO4+ 10 Kl + 8H2804 6K2S04+ 2MnSC4 + 512 + 8H20

- Valoracióndel ‘2 formadoen la reacciónanteriorcon Na2S2O3:

2 Na2S2O3+ ‘2 Na2S~O6+2 Nal

El cálculodel IndiceKappa (1K.) se realiza segúnlas siguientesfórmulas:

LIC = 22=í~ + 0.013(25 - T’)I = (y2— y3) x o
ni 0.02 >< 5

Donde:

V> Volumen d0 la disolución de permanganatopotásicoconsumidoen la

determinación,en mililitros

V2 Volumend6 la disoluciónd6 tiosulfatosódicoconsumidoen eí ensayo

en blanco,en mililitros

V2~ Volumen d~ la disolución d0 tiosulfato 5ód~00consumidoen la

deterndnación,en mililitros

a — Concentracióndela disolución d~ tiosulfatosódico<moles/litro)

d = Factorde correcciónparaun consumod0 permanganatod~l 50%

segúnV,. El valor seobtienesegún tablas incluidasen la norma

m Masad~ la muestrad0 papel,al secoabsoluto,en gramos

T = Temperaturamedia d~ la reacciónen gradosCentígrados

Cuandoen la valoraciónfinal d01 ~0d0se precisan menosde 15 ml

dc tiosulfatoo más d0 35 ml no sepuededeterminarel númeroKappa
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exacto,puesimplica que seha consumido respectivamentemásdel 70% del

permanganato(Número Kappa indeterminado,pero >7) o menosd~l 30%

(número Kappa indeterminado,pero <3). Esta precisión es suficiente en

nuestroensayo,puessóloesnecesariodeterminarsi los valoressonmenoresde

5 (180 9706)o de 7 (ANSI/NISO Z39.48).

En el casode tenerquecalcularel indice Kappa,seindica

el valor mediode las d05 determinacionesrealizadas,con precisión

de un decimal.

Los reactivosnecesariosparael ensayohan5~d0 los siguientes:

- Permanganatopotásico:Disoluciónvolumétrica normalizadade 0.02 moVí,

conun contenidode 3,161gdepermanganatopotásico(KMnO4) por litro. -

Acido sulfúrico: Disolución2,0 mo
1]1, con 196gramos(111,11 mi) de ácido

sulfúrico (H
2S04,d = 1,84 g/ml) por litro

- Yoduro potásico:Disolución 1 mo]]
1, con 166gramosde yoduro potásico

(KI) por litro

- Tiosulfato sódico: Disolución de 0,2 mol]l quecontiene49,69 gramosde

tiosulfatosódicopentabidratadopor litro

El íx¡~nam~ntdempleadoen esta pruebaLa
5~d0 un aparatodestilador

de aguaHermi, placascalefactorasconagitadormagnéticoP SelectaAginaatic

(ReÍ. 234), batidora Mouknex Masterclicb, con velocidad regulable, y

cron6metrocon precisióndeun segundo.

Los m~nht4dQfide esteensayo,conla adecuacióna loslímites según180

y ANSJ/NISO, aparecenen el Gráfico N
0 6. Podemos observarque a pesar

cíe existir rangos distintos paracadanorma, ningúnvalor quedaen el tramo
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entre ambas,de maneraque los resultados son válidospara 1180 y para

ANS 11/NISO.

- De los 53 papeles analizados,sólo hay 4 que no mantienenuna

resistenciaa la oxidacióno contenidode lignina adecuado,todosellos alcanzan

el equivalenteamásdel 1%de lignina (índice Kappa >7).

- El resto de las muestraspresentanun númeroKappa <3, con la

excepciónde los papeles18 y 48, con uníndiceKappade 4 (aproximadamente

0,6% de lignina).

El gradode oxidacióninadecuadoen el papeldenominado“ecológico” (n0

36) puedeserdebido aqueestéfabricadoapartir de papelrecicladocon pasta

mecánica;en los otrostres, dadosutono oscuro, elmotivo es queprocedende

pastassin blanquear.De estosúltimos, uno correspondeapapelkraft (n0 46),

otro a un papelindio de fibras ¿eyute (¿44), y el último (n0 43) a un papel

japonésde tono crudo, conel 50% de fibras de Kozo. Al contrariode lo que

hubiera cabidoesperar, ninguno de los papelesdenominados“reciclados” (n047

y 48) presentanun elevado contenido en lignina, aunque el realizado

artesanalmente(n”48) seacercaal límite de 180,con un índiceKappade 4.

Segúnlos resultado,ci 92,5%delos papeles analizadaspresenta

unaresistenciaa la oxidacióno porcentajede lignina adecuados.
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4.3.ANALISIS FISICOS

4.3.1 Resistenciaal desgano

Existen diversasformasde evaluar laresistenciamecánicadeun papel;

por ejemplo, la norma DIN 6738 sobre clases deduraci6nde vida empleala

resistenciaal desgano,la resistenciaa la traccióny el alargamientoa la rotura;

otras normas hacen referenciaa la resistenciaal reventaniientoo a la

resistenciaal plegado1.

La medida empleada tradicionalmente, sobre tojo para hacer

comparacionestrasel envejecimientoacelerado, ha
5~d0 la resistenciaal plegado

(entre otros, Barrow, 1963 y 1967>, por ser éstala condiciónmecánicaque

resultamásafectadapor el pasodel tiempo
2,pero tanto lanorma130 como

AN E1/NISO recogencomo medida de la fuerza del papel la resistenciaal

desganosecundarioo interno, por ser un métodocuyos resultadosson lo

suficientemente reproducibles.

El desganointerno es la fuerza requeridapara continuar el

desgarrodeunahoja previamenterasgada;comocualquierensayomecánico

estádeterminadopor el gramajed~l papel,es decir, a mayor gramajemayor

resistencia. Espor esto que se puede tomar como método de medición

directamentela resistenciaal desgano(Rl): gramos-fuerzanecesariospara

1 dc tod
05 losensayosmecánicos que suelenrealizaseparadeterminarAcercade ladescripción

la resistenciade un papel,véaseNavarro, 1972, 43-80.

2 SqúnNavarro<1972,234);Miniar demostróestomismo en 1932 medianteensayos¿e

envejecimientonatural.
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la rotura, generalmenteexpresadoen mN), o el Indice de desgano(ID,

normalmenteen mNm2Ig), dondese obtieneuna medida en funcióndel

gramaje’,al representarla resistenciaal desganoequivalentea 100 g/m2

(Navarro, 1972, 63-66):

ID = (100 x 1W

)

gram ajo

Comosistemademedida,ANSI/NISO serefiere al índicede desgano

en rnNm2/g, con un limite admisiblede 5.25 inNm2/g, mientrasque 150

tomala resistenciaal desgarroenmilinewtons,admitiendoun mínimocíe 350

mN para papelesde 70 g/m2 o más, o de [(6 x gramaje) - 70], para los

comprendidosentre25 y 70 g/m2. Segúnlas equivalenciasentreambostipos

de medida> la norma 180 es menosrestrictivaque ANSVNISO para los

papelesd
0 grarnajesuperior a70, mientrasque en el casode gramajesmenores

ocurre lo contrario.

Parala determinaciónde la resistenciaal desgarroambas normashacen

referencift al mí±daflim~ntÁ,ANSI/NISO segúnTAPPI T414 onx-88

‘Zn terna! tearing resistanceof paper e 1180según180 1974:1990 <Paper -

Detennination of tearing resistance ‘ La norma española UNE 57-033-86

“Papel, determinaciónde la resistencia aldesgano”,es equivalentea la

versiónde 180 del año 1974 (180 1974:1974),y difiere ligeramentede la

Si se pretende generalizaslos resultados~ mediante esteanálisis a papelesde la

muestra que difieran sólo en su gramaje, tendremos que referirnos al fndice de destarro, que clabería
ser ci mismo en amboscasos.
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actual.Paranuestrospropósitoshemosseguidoel método descritoenla norma

ISO 1974:1990,porser de ¿milito internacional2.

Paramedir la resistenciaal desgarrohayque tener en cuenta la dirección

de fibrasde los papeles: laresistenciaesnormalmentemayorcuandose aplica

transversalmentea las fibras (ST) quecuandoeslongitudinal, es decir, en el

56~t~d0de la máquina(SM).

Siguiendoel método descritoen 180 1974, los papelesde cada

muestrase dividieron en hojasde 50 x 65 mm, cortadasparalelasa los

bordes,y segúnambasdireccionesde fibra.

Aerupadosen probetasde 4 bojas con idénticosentidode fibra, se

colocaronentrelas mordazasde un aparatode desganotipo Elmendorf,

practicandoun corteexactode22 mm, mediante unacuchilla basculante,

Actuandomanualmentesobre elresortede sujeccióndeun péndulo,estese

libera, adquiriendoun movimientode oscilaciónquehaceque lamordaza

móvil, a la que está sujeto, se desplace,desganandocompletamentela

probeta.

En la escaladel aparatoaparecela medidade la energíaconsumida

porel pénduloal desganarlas hojas,que seanotaconunaprecisiónde0,5

unidades;seretira la probetadesganada,seequilibrael aparato,colocando

el pénduloen posición inicial y ajustandola escalaa O, y se repite la

operaciónhastaconseguirun mínimo de 10 ensayosporcadadireccióndel

papel.

Los resultadosde la medk]adel desganosepuedenver influidos par el espesor,
1a resistencia

al cizaLmiento y sobre tojo, y en términos negativos,por la rigidez a la flexión del papel, el encolado,
eí refino y el calandrado. En este último caso, si queremos generalizar los resultados obtenidos

mediante este análisisa papeles similares a los ¿e la muestra que difieran solamante en sí grado de
lisura, tenemosque tener en cuenta que la resistenciaal desgarro en papelessatinadospuedeser menor
a la cia papelesidénticos si alisar, pues el satinado disminuye la solidezd

01 papel, sobretodo las primeras
pasadas,que ejercen una sensibleinfluencia en el sentido transversal <le las fibras (Navarro, 1972, 63-
66).
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Cuandola líneade desgarrosedesvíamásde 10 mm de la incisión

inicial en una o d05 probetasde los 10 ensayosse repitenestos ensayos,

cuando ocurreen másde d05 probetasseaceptan.En algunospapelesmuy

gruesoso de fibras muy largas los desvíosproducidosen sentidotransversal

fuerontangrandesque inipeifan la correctavaloracióndelos resultados,por

estascircunstanciassehatenido quedescartarlas medidastransversales

ti e las muestras11 y 42, de modo que sólo aparecenlas obtenidas

longitudinalmente.

Para conseguirla exactituddeseable,cuandoel valor mediode las

lecturasno quedabacomprendidoentreeí20 y el 80 por cientode la escala,

seaumentabao disminuíael númerode hojasd0 cadaprobeta,hastasituarlo

en dichos límites. El número de bojas necesariasen cada caso es

posteriormentetenido en cuentaen el cálculoderesultados,

Para el cálculode la resistenciaal desgano(RD) se determinala

mediade las diezmedicionesobtenidaspor cadasentidodefibra, y seaplica

la siguientefórmula:

RL? = Cm X G) x p
n

Donde:

ni = media de lasdiez medidasobtenidas

O aceleraciónde la gravedad(9,81), quedebesertenidaen cuentaal

emplearun instrumentoqueproporcionavalores demasamedia

p factordel péndulo(= 16)

= númerode hojasdesgarradassimultáneamente(normalmente4, pero

variableentre2 y 10)

Enel casode los papelesfabricadosa rano, aunquesetomaron

igualmente 10 determinacionespara cadasentidode la hoja, la media se

realizó uniendolos datosde ambos,ya queestospapelescarecende una

verdaderadirecciónde fibras. Los papeles hechosa mano>precisamentepor
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la imperfeccionesque se producenen su manufactura,muestran muchas

diferenciasde grosor,dentrod~ cadahoja y entrelos diferentespliegos(véase

Tabla de diferenciasde gramaje,supraC.]V 4.1.2.),esto hahechoqueen

su gran mayoríalos resultadosseanmuyvariables.Al realizarima media con

20 determinaciones,en lugar de tener en cuenta ~ó1o10, se pretende
minimizar la gran dispersiónde datos, aumentandola fiabilidad de esta

prueba’.

Paralos papelessintéticos,que no tienenproblemasde variación

pero, al igual quelos papelesfabricadosa mano, tampoco tienen<‘dirección

de fibras”, se siguió el mismo criterio; es decir, aunquese realizaron10

determinacionesparacadasentidodel soporte,secalculéunasola mediacon

los 20 resultados.

‘Vr

i
F¡g. 68: Modelo de desgarrómetro

~ s~
100k (1970, 316-317) “Una vía para mojorar ¡a precisiénce ineremen~arel

utunerode repeticionesdel ensayo.Sin enibargo,estosuponeun mayor costo para cl Iécnico que lo
realiza. Por consiguientc., el ntinioro de repeticiones05~00jf¡~5~l0 para cada 111~¡0d0 de ensayo
:1or¡nal:~7.acIoes tui coínpro~nwOeiiIre la precisióitdeseaday cl costede ‘ruino cia obra”.

-n
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Paraesteensayose emplearoncomo instrumentosun desgarrómetro

Adamel Lhomargy(Divisi6n de InstrumentosS.A.> Type Ed0~, previamente

calibradocon factor de péndulo16, y unaminicizalla con corted~ precisión

ajustablea SO y 65 mm. La pruebaserealizóen espacioaclimatadosegún1180

187.

Los resultadosobtenidos aparecenen los Gráficos no 7 y n
0 8

(resistenciaal desgarroen mN) y números9 y 10 (índice de desgarro),que

incluyen, respectivamente,los limites admisiblesparaun papelpermanente

segúnnormas 150 y ANSI/NISO. Se reflejan las determinacionesen ci

sentidotransversal(ST) y enei longitudinal (SM) o sentidode la máquina;la

medida d.e los papeles fabricadosa mano aparececomo longitudinal. Los

gráficosdevaloresordenados(números8 y 10) estánrealizadosenfunoián d
0

la resistencia media en ambas direcciones d0 fibras (ST y SM). Las

puntuacionesexactasaparecenenla Tabla Comparativa A.

Observandolos valores0bte~dos,podemosdestacarque:

- T0d05 los papeles analizadoscumplen con las especificacionesd0

resistenciaal desgarroseg<mISO (Gráficos7 y 8)

- Sólo 4 de ellos (29, 30, 31 y 38> no llegan a alcanzar un

dedesgarrosuperiora 5,25 enamiasdireccionesd~ fibra, necesariopara

reunir los requisitosde ANSI/NISO (Gráficos 9 y 10).

Los papeles29 y 38 esiánen ellímite de conseguirun índicededesgarro

adecuado;d0 h~0h0sólo fallan enel sentidolongitudinal, dondeambostienen

un valor próximo a 5,20. La muestrano 29 presentauna escasaresistenciapor

tratarsed0 un papelsin encolar100% irapo ~Arches 88, paraserigrafía),la n”

38 correspondeaun conocid.opapelpara dibujo artístico(papelDiamanto).
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De los dos papelesrestantes,la muestra31 es un papel vegetal,

característicopor suescasaresistencia,pero la número30, curiosamente,se

trata <le un “papel sintético”; frentea la gran resistenciaal desgarroinicial de

estos soportes,que los haceprácticamente irrompibles,cuandoseinicia un

cortesepartenconsumafacilidad, y esprecisamenteestapropiedadla quese

ha medido en este análisis.A pesarde ello, el índice de desgarrode esta

muestra(5,19) estA en el limite de lo admisible(5,25).

Segúnel resultadode los análisis, eí 100% de los papelesreunelos

requisitos de resistenciaal desganosegúnISO 9706, y el 93% lo hace

segúnANSI¡NISO Z39.48.

4.3.2 Detenninación de la blancura. UNE 57-062

Como se ha comentado, ni la norma130 9706 ni la ANSI/NISO

Z39.48 tienen en cuenta ías variaciones de blancura para determinar la

permanenciade un papel, sinembargobasándonosenla importanciad~ este

aspectopara los papelesde usoartístico (ProyectoASTM Z 08162), se ha

decidido efectuaresta medición para poder realizar comparacionesantesy

despuésdelenvejecimientoacelerado.

La únicareferenciaparala valoraciónde lablancura,segúnlas normas

estudiadassobrepermanenciadel papel,es la que apareceen la norma ASTM

D-3290-1986, basada en TAPPI T452 “Brightness of pu/p, paper and
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paperboard”1, o ASTM D985 “Directiona/ Reflectancefar BIue Light ofPaper”.

Ambos métodossonsimilares a la “Determinación del factor <le reflectancia

al azul (Grado <le blancura UNE)”, descrito en la norma UNE 57-062-72,

que concuerdaconlas recomendacionesde 1150 (Navarro, 1972, 163).

El factor <le reflectancia al azul, o blancura UNE, es un sistemade

medición sencillo, frecuentementeutilizado en los controlesde calidad de la

industriapapeleray en la determinacióndel amarílleamientodel papeldurante

el envejecimientoacelerado.Es el m.eÍJ.Q que más se adecúaa nuestros

propósitos: comprobarcuantitativamentela pérdidadeblancuraantesy después

del envejecimientoacelerado.

Se han descartadootros sistemas máscompletos,como la colorimetría,

que aunquees másprecisa,tiene el inconvenientede expresarla blancuraa

trav6~ de tres parámetros, aumentandola complejidad de establecer

comparacionesfuturas.

El gradode blancurade un papelsedetermina midiendo,con un

reflectórnetro,su factor d~ reflectanciaen la región del azul del espectro

visible (a unalongitud de ondade457 nm); esla relación,en términosde

porcentaje,entrela radiación reflejada porel papely la radiaciónreflejada

por un difusor perfectoque actúacomo patrón (ó~id
0 de magnesiopuro)

(Smook, 1990, 323).

Para¿~jm¡jj¡~z el gradode blancuraUNE, o factor de reflectancia

en el azul, se empleóun espectrofotómetroElrepho; trasajustarlos filtros

RecomendadaporBrowning (1977, 321) parala determinaciónd01 amarilleamíentodurante

el envejecimientoacelerado, En esta misma norma se tasaba tamtién e
1 proyecto para papeles

permanentesde los Países Bajos(Hofenk d
0 Orsafí, 1987, 673)
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pertinentesy cerciorarsede su conectocalibrado, se fue efectuandola

mediciónde todaslas muestras.

En cadamuestrase empleóei suficiente númerode hojas para

conseguirla opacidadd~l conjunto; evitandomarcasy filigranas, semidió

la blancuraen el centro de cadahoja, colocándoladespuésen la parte

posteriordel bloque.Tras efectuar5 determinacionesseinvertíael conjiaxto,

comenzandoa tomarlas medidasde la caraposteriordelas mismashojas.

lEn total, se tomaron 10 valoracionespor muestra,con una aproximación

de un decimal.

El gradod0 blancurade cadamuestrasecalculacomola mediade

los d~0~ resultados individualesy seexpresaen forma deporcentaje,referido

al patrón que actúacomo “blanco ~

4,53

Hg. 69: Modelo de especfrofotámefro Elrepho
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El modelo de espectrofotómetroEllreplio empleadofue un Carl Zeiss

44426-Germany,calibradoenel fiLtro 8 con eldisco devidrio opalino número

14.926 (Fig. 69).

Los r~IilThilQa aparecen enlos Gráficos & 11 y n0 12. El grado de

blancurasesitúa entreel 94% (papeles10 y 23> y el 31% (muestras44 -papel

de yute- y 46 -papelkraft-, con unatonalidadparda,al tratarsedepastassin

blanquear).Es de destacarcómola blancurade los papelesva descendiendo

paulatinamente hasta llegar al 70% (tonos amarfilados) donde baja a cerca del

55% (muestras31 -papelvegetal-y43 -papeljaponés crema:tono natural-)y

de abía los valores próximosal 30% (pardos).
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4.4. ENVEJECIMIENTOACELERADO CON CALOR HUMEDO

(ISO 5630/3:1985>

Las primeras investigaciones sobrela permanenciadel papel fueron

acompañadasde ensayosde envejecimientoacelerado,gracias alos cualesse

pudieronestudiar,y sesiguenestudiando,las distintas variablesqueafectanal

deteriorodelpapel.’

Los primerosensayosde envejecimiento’ serealizaroncon calor seco,

manteniendolas muestrasa 100-105”C 2 durantediferentes periodosde

tiempo, preferentemente72 horas (Norma 150 5630/1). Barrow (1963)

incluso llegó arealizarequivalenciasentredíasde envejecimientoaceleradoy

añosde envejecimientonatural(por ejemplo, 12 días= 100 años),pero

en día esta ideade equiparación temporal ha quedado completamente

desestimada(Browning, 1977,320).

A~que algunasnormassobrepermanenciase refierenal método de

envejecimientocon calor seco (normas deCanadá,Dinamarca, Finlandia,

India, Pakistány Decretoitaliano), en los últimos añosh~ 5~d0 muy criticado,

por suponer -una excesivasimplificación de las variablesque influyen en el

envejecimientonatural.Aún así,es la única forma relativamenteasequiblede

realizarestetipo de ensayos(UNE 57-092/2,1991, 1).

1 T08t¡~9Instituto d01 gobiernosuecoy US. BureouofStandords,entre192~-35<Browning,
1970, 18-38),y WjBorro¿vRoseará,Laboratory <Barrow, 1960, 1963,1964 y 1967).

2 E8t8 es la temperaturamAxima recomendablepara unestuchode envejecimientoacelerado,

pueses el limite mtdmnoapartird01 cuallacelulosacomienzaa descomponerse<Kraemer,1973,719).
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Si se pretendecomparar envejecimientonatural y envejecimiento

acelerado,es imprescindiblequeéste serealiceen presenciade humedad,ya que

seha demostradoque la degradación de lacelulosaessumamentesensiblea

estavariable (UNE 57-092/3,1991,1). Tambiénserecomiendaque, para

lograr unamayorrepresentatividaden elcasode ambientesdesfavorables,se

aplique el contenidode humedadqueexistiría en la atmósferanatural;es por

esto que, dentro de las múltiples posibibilidadesexistentes,el porcentajede

humedadrelativa másrecomendadopara los ensayos deenvejecimiento

aceleradosea65%(UNE 57-092/4,1991,1>.

Pesea todo, se hademostradoqueel simple control detemperaturay

humedaden el envejecimientoacelerado esinsuficiente,y queotros factores,

como la luz y la contaminación ambiental,deberíanser tenidos en cuenta

(ISO, 1994b;Daniel, Fliedery Leclerc, 1988 y 1991)

Ni la norma 150 9706, ni la ANSI/NISO Z39.48 empleanlos

sistemasde envejecimiento artificial para determinar la permanencia de los

papeles; ambas entienden que mediante los análisis que proponen se

llegan a idénticas conclusionessin tener que recurrir al envejecimiento

artificial, descartadopor requerir un tipo de maqukat~muy compleja,no

accesilile en muchas circunstancias,y un tiempo de experimentación

excesivamentelargo
1.

1 Estadificultad sep.aode manifiesto en citranscursodeestainvesti~ación~ eíproblemade

mAsdiff
0ii soluciónfue ladisponibilidadde unacámarade envejecimientocon controlde temperatura

y Lurnedaclduranteel tiempoestablecidoporlas normas.
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Aún así, ydadala importanciaque hatenidoeste tipode ensayosen los

estudiossobre lapredicciónde vida de los papeles,la norma130 9706,en su

Anexo C (página6), remite al envejecimientoacelerado enhúmedo,a 80
0Cy

65% H.R., durante24 días, estableciendocomoindicio de permanenciala

retencióndel 80% de la resistenciaal desgano,y suponiendo quelos papeles

que cumplen los requisitospor ella indicados,cumplirán tambiéncon esta

condición.

Como métodode ensayoparael envejecimientoacelerado,130 9706

seremite a ia norma1305630/3:1985 7Paperandboard; Aceleratedage¡ng;

part <3: Moist heattreattnente¿it 8O~ Cand65% relativehum¡dity’ muy similar

a la norma española UNE 57.092/4~ 1991 “Papel y cartón,

Envejecimientoacelerado.Parte4: Tratamientoconcalarhúmedoa 800

C y 65% de HtnneclaclRelativa”; equivalentea la versiónde 1983.

A idéntica normativa (130 5630/3)se refiere lanorma alemanaDIN

6738 que, recordamos,estableceun sistema para evaluarla duracióndevida

de los papelestasadoexclusivamenteen la determinaciónde la resistenciatras

el envejecimientoacelerado.

Corno mátdQ para nuestras ensayosremitimos a esta norma (ISO

5630/3: 1985) por ser la más ampliamenteaceptadapara investigaciones

similares,pero somos conscientesde quelos resultadosobtenidosmedianteella

no sontotalmenterepresentativosdel envejecimientonatural,en el que,como

se ha indicado, influyen otros importantes factores, como la luz y la
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contaminaciónambiental,que no han~0d~d0tenerseen cuentaen nuestro

caso,pero que son víaabiertaa futurasinvestigaciones1~

Para el ensayo de envejecimiento aceleradose seleccionaron

aleatoriamente12 pliegosde cadamuestra,de tamañoaproximadoDIN A-3,

excluyendo loa“papelessintéticos” (muestras31 y 49> ya que al no ser de

composicióncelulósicaestaforma deensayono espertinente.

1 ASTM está realizando unaimportanteinvestigación:“Research project te study 4~ e,ffeds

of ogit’g en printiny & writting papera” (180, 19941) con Animo de predecir razonablonientela

esperanza devida delos papelesmediante envejecimiento artificial <Ver Cap. 111, 2.2.1,1.>
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Una vez marcadastodaslas muestrasconlápiz de grafito, para su

posterior identificación , y colocadasen grupossegúntipo de papel, se

practicóun orificio en laesquinasuperiorpor elquese introdujo unacinta

blancadealgodón.Las probetas fueron colgadasmedianteestacinta en las

barrasde¿osparrillasdeunacámaraclimática,quedandodistribuidasde tal

forma quepermitieralaventilaciónsuficienteentretodos los papeles’.

Colocadastodaslas probetas,se introdujeron las parrillas en la

cámara climática, sin que ningún papel estuviese encontacto con la

superficiede ésta,La cámara,aclimatadapreviamentea 230C y 30% HR,

se programépara alcanzaren un momentopreciso800C y 65% HR, y

transcurridasexactamente565 horas (24 días) se varié a la posición de

acondicionamiento(230C y 35%HE), en la cual se mantuvodurante48

horas.
.g.

Finalizadoel periododeenvejecimientoy aclimatación,se extrajeron

las muestrasy se llevaron al laboratorio d~ ensayosf=sicos,donde

permanecieronacondicionadassegún180 187 hastaque se procedióa

realizarconellas los ensayosde resistencia aldesgarroy grado deblancura,

de idénticaforma a la llevada a caboanteriormenteen las muestrássin

envejecer(véase4.3.1, y4.3.2,).

Para los ensayos deenvejecimientoacelerado se empleótina cámara

climática programablecon niicropoeesador(Prodicon plus), d~ la firma

alemanaWeiss Tecbnik, modelo 1500 SB/+10 JU/40 DU. Este tipo d~

cámaraclimática reunecon crecestodo
5 los requisitosespecificadosen las

normas150, UNE y DIN. El rango de temperaturastolerableesde —40 a

+180
0C, yel dehumedadde 15% a95% H.R. La resoluciónde temperatura

1 Dado ci elevadonúmero de muestrasy la disponibilidadde la maquinaria,fue imposible

seguir la recomendación<le ISO 5630/3 de realizar un ensayo deenvejecimientoacelerado
independienkparacadatipo cte papel.En teclecaso, el métodoempleadoasegura idénticas condiciones

de enveiccimiento paratodas¡asmuestrasanalizadas.
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es de ±o,i0Cy la de humedadde ±1%H.R., el gradiented
6 calentamienio

es de 2,5 grados C/min. y eí d5 enfriamiento de 2,5 grados C/min.Las

dimensionesinternas d~ esta cámarason de 950X 1100><1475 mm, y su

capacidadde 1560 litros (W6ssUmwe/ttckánleCmbH,s.a)’.

Tras la determinacióndel grado d~ blancura (UNE 57-62)y de la

resistenciaal desgarro(ISO 1974) en íos papelesenvejecidos,secompararon

los resultadosobtenidosen las muestrassin envejecerestimandola retención

de las propiedadesópticasy mecánicas.

Los resultadosobtenidostras eí envejecimientoacelerado,referidosa la

retenciónd01 gradodeblancuray d~ la resistenciaal desgarro, ytransformados

segúnindicacionesde la normaDIN 6738, secomentana continuación.

4.4.1 Retenciónde la resistenciaal desgarro

Los datossobre laresistenciaal desgarroen los papelesenvejecidosy

sin envejeceraparecen enlos Gráficos13 a15. En ellosse puedenapreciarlas

diferencias eneí sentido transversalde fibras (N
0 13), en eí longitudffial

{N014), y en ía mediaentreambasdirecciones(N0 15),

La puestaa ptuito d
0 la cántarad0 aclimatación, arranque, controld0 estabilidadd0

temperaturay Utunedad,paso a fase d~ aclimatación yapagado,lucro” supervisadospor.Iostécnicos
dcl laboratoriode ensayosd0 ITSIEMAP (ITSflMAP Fuego - IJivisié” de investig~cióny ensayos

FundaciónMapfre.).
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En función d0 las propiedadesiniciales KA), y las obtenidastras eí

envejecimiento(B), se calculael porcentajeele retenciónd0 la resistenciaal

desgano( A ~o d0 pérdida(1 - A >. En los Gráficos16 a 18, y en la Tabla
Á A

ComparativaA, se indica ei porcentajede retención d0 las propiedades

mecánicas,ensentidotransversal(Gráfico 16), longitudinal (Gráfico 17), yen

la. mediade ambossentidosordenadadescendentemente(Gráfico 18).

Comparandolos resultados,podemoscomprobar cómotod05los papeles

disminuyensuresistenciaal desganotras eí envejecimientoacelerado,excepto

las muestras 50y 51, y las 4, 5, 25, 29, 36 y 38, quelo hacenenuna sola

direcciónd~ fibras, aunqueen lamediade anatasdireccionesapenasse aprecien

diferencias.

Para

envejecidos

estaJistico

poderdetennínarsi lasdiferenciasque aparecenentrelos papeles

y sin envejecer son relevantes, se ha realizado un estudio

de los resultados’,

Paracomprobarfehacientementela veracidadd0 cualquierafirmación experimental,es

necesariorecurrir a íos análisisestach’sticos,En la mayoríade los manualesde ensayosy análisis cíeí

papel vienendescritaslas aplicacionesene
1campoquenos ocupa.Por ejemplo Navarro(1972)dedica

cl Capítulo 40 a este asunto~ cálculo estadísticoen ios ensayosd
01 papel”), afirmandoque <la

niatemáticaestadísticaaplicadaa la industriapapelera,permiteeí estudiode las dispersionesde i05

resultados,la comparaciónentremuestras...;detenuinarcorrelaciones,el estudiod0 los errores...yel
controlde la fabricación,,“(p. 81).
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Paraello seha llevado a caboun análisisd
0 varianzad~ los resultadosd~

cadapapelmediante unprograma informático(Minitab’>. A partir d~ estos

datos, mediantecl método ele diferencias significativas mínimas
2, seJan

calculado, con tui nivel cíe confiaííza3del 95%t si las variacionesque

aparecenen las medicionesantesy despuésdel enveiccimientoaceleradoson

estadísticamentesignificativas5.

Los datos d~ cadatipo d
0 papelaparecenen las fichas d0 resultados

individuales ~Anexo); enla Tabla ComparativaA se hansombreadoen azul las

casillasd~ las muestras dondeno aparecierondiferenciassignificativas;en íos

gráficos d~ resistenciaal desgarrohanquedadoseñaladascon tui asterisco

(*)

¡ MINITAI3. DataAnalysis Software. Robase7.1. - StandardVersion, 1989.

2 Según LiltIe y Hilis (op.cit. it 68): ‘La diferenciasignificativamínima puedeutilizarsepara

compararmedias adyacentes,y la mayoríad0 losespecialislas coincidenen queéstaesadecuadapara
compararun tratamientoestandarconotros tratamientos”,

~ ParaSrnook:“La precisiónd~ exactitudd0 cualquierensayo sepuededefinir estadístieamente

en ténninosd0 unadesviaciónnonnalizadao por límitesdeconfianzaestadística,..PInivel cte confianza
indicaestadtsticaníente conquéfrecuenciacaerá eívalorverdadorodentrod0 tul intervaloespeciíicaclo’

(316).

‘~ Un 95%d0 nivel d0 confianzaesun margenadecuadopara los ensayosrealizadosen nuestro

estudioexperimental;a modoorientaUvo, Smook(317), recogeen unatabla la precisiónesporableo
poxconiajod~ variaciónque sueledarseen ensayosd0 tesis¡caviaComunes(enireelloseí desgarro)en

pulpa mecánica.Navarro (1972, 98> también indicaci númerocíe lecturastiecesariasen cadaensayo

mecánicoparaalcalizarun nivel d0 confianzad~l 95% (en el casodel desgarro,tal comonosotros
tiernosh00h0,son 10), y los límitesdc coeficiented0variación que cabeesperaren d~5t{~ tos ensayos

expetnnentalessobrepapel.

~< “Cuando tu’ experimentadoraplica la frase ti05 tratamientos son sign¿/ícativamonte

diferentes’, realmenteestá diciendoque ... las probabilidadesd0 obtenertales diferenciascíe atediasd01
tratiimic,ito ~ d0 un 5%. I2s ¡A afinnandoque no hubo tal probabilidadde ocurrenciacii su

experlinenioy que, por tanto eí resultadosignificativo sedebió aun efectoreald~1 tratamiento’’ (Little
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Tras el análisisdevarianzapodemosver que:

- 35 muestras presentan pérdidassignificativas deresistenciaal desgarroantes

y’ despuésdel envejecimientoenalgunadirecciónde fibra:

- 3 presentandiferenciassignificativassólo en sentidolongitudinal (8, 24, 37)

- 3 presentan diferenciassignificativassólo ensentidotransversal(3, 5 y 15)

- Un total de 17 muestrasno presentan,paraamibasdireccionesde fibra,

ningunadiferenciasignificativa entrela resistenciaal desgarrroantesy después

d61 envejecimiento

- Una muestra (no 50) aumenta su resistencia al desgarro tras el

envejecimiento.

Esto podríallevamosa suponerqueun 32% de los papelesno La

variadosu resistenciaal desganotrasel envejecimiento,indicandounas

excelentes características. Sin embargo, no podemos afirmarlo

categóricamente;es posible qu¿ en algunos casos no se haya ~0d~d0

comprobarestadístícamentela diferenciacon un nivel de seguridadmínimo

de 95%, debido a la gran dispersión de datos’, El indicar que no existe

diferencia significativa entre d05 medias no implica que estas sean

necesariamenteiguales.

Lo que podemosafirmar, con unaprobabilidadde aciertorn=ninaadel

95%, es que el 66% de los papelesanalizados (35 muestras) presentaron

pérdidas de resistenciasignificativas tras el envejectníento.

Fuera de este grupo se encuentrala muestran
0 50, un “papel

barrera”, destinadoa la conservación,por su alta resistenciaante el

envejecimiento.En este caso,la resistenciaal desgarro,en contrade lo que

Patenteen el casod~ los papelesbeebosa mano,en tosqueta obtención<le unosresultados

de resistenciacomparativamentefiables quedalimitada antela granvariaciónd~ pesoentrecada ima

d
0 las probetas,
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cabría esperar, ha aumentadocerca de un 1,0% tras los ensayos de

envejecimiento. Esta circunstancia, poco común, tampoco es

completamenteextraña,ya que los procesosde envejecimientoacelerado

puedenprovocar, porefectodel calor, unadeshidratacióndela celulosaque

aumentarála rigidez y, por tanto, la resistenciaal desgano (Smook,81).

Los cambios de resistenciade los papelestras el envejecimiento

aceleradovarían desdeesteexcepcionalaumentode un 10%, hastala pérdida

de másde 55%de las propiedades iniciales(muestra41). La mayoríad6 los

papelesse sitúan con una retención entre 94 y 80%, y sólo 10 (19% del

total> pierdenmás d6 20 % de la resistenciainicial, incluyendoel ¿19, que

conunaretenciónde 79,7%en el sentidotransversal, quedaenel límite de lo

aceptable.

Segúnlo anteriormenteexpuesto,cabríapredecirunamuy buena

pennanencriaparael gruesode los papelesanalizados, sinenibargo,estos

resultados deben interpretarsecon precaución pues, como queda

reconocidopor partede todos los autores consultados,la retenciónde

la resistenciaal desganono es una de las medidasmás sensiblesal

envejecimientoartificial.

De hecho,el análisisempleadotradicionalmentepararealizarestos

estudioscomparativoses la resistenciaal plegado pero,a pesarde serdonde

semanifiestamás ostensiblementela pérdidad~ las propiedadesmecánicas,

esun ensayomuypocopreciso,con un coeficientedevariaciónmuy elevado

(Smook, 1990, 317 y 324;Browning, 1977, 319-320; Navarro, 1972,

98 y 234). Baste indicarcómo para conseguirun nivel de seguridaddel

95%,sonsuficientes10 lecturasparalos ensayosde desgarro,frentea 200

en los de plegado(Navarro, 1972,76 y 78).
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4.4.2.Adaptación de DIN-67381 “El factor de duración de vida”
t

La normaalemana DIN-6738 ‘Papier ¿mdKarton: Jstensdauer-Klassen ‘,‘

determina las “clasesde vida útil” de papelesy cañonescon fines de escritura,

imprentay diibujo; paraello recurrea la comparación entrelas propiedadesde

alargamientoa larotura,resistenciaa la tracci6ny resistenciaal desgano,antes

y despuésdel envejecimientoaceleradoa 800Cy 65% H.R., durante6,12 y

24 días.

La esperanza de vida máxima se establece en función Ji

comportamientoanteel envejecimientodurante24 días, cuandoseobtieneun

factor de duraciónde vida (fL) mínimode 0,85 según:

(RE - MA

)

CAE - MA)

Siendo:
- RE la resistenciatrasel envejecimientoacelerado.

- AE la resistenciainicial
- MA las exigenciasmínimasde resistencia,

Esta fórmula secaladaparalos tres ensayosde resistencia(desgarro,

traccióny alargamiento).

‘Lánsc¿iu4aktor.

469



IV- E~t~d¡~ana/fUco

En nuestrocasocontamossólo con el cálculo relativoa la resistenciaal

desgarro,de maneraque ladeterminación delfactorde duraci6nde vida seliará

sólo respectoa estavariable (fL.D: Factor de duración de vida según el

desgano),

Paraestablecer unaduraciónde vida de al menos 100 años, se

requiereun ~Lmínimo de 0,80 trasun envejecimientodurante12 días;

aunquesólo disponemosde los datostras24 días,podemosasegurarquesi

en este caso se cumplen dichas condiciones, podremos contar, como

mínimo, conesta esperanzade vida. Igual podemosdecir en el casode una

permanenciadeal menos100años,dondesenecesitaun ~L de 0,70 tras 6

díasde envejecimiento,o de una esperanzade 50 años,con un 1L 0,40 en

idénticas condiciones.

Con estaoperaciónsepretenderealizarunaaproximacióna la norma

DIN 6738, según la cual, tras un envejecimientode 24 ¿las, analizando

exclusivamentela resistenciaal desgano,podemosdeterminarque:

- Un fL-D (factor de duraciónde vida segúnel desgano)mínimo de

0,80, suponela posibilidadde alcanzarunaesperanzade vidamáxima
4

- Un fL-D mínimo de 0,80 suponela posibilidad de alcanzaruna

esperanzade vida de varioscientosde anos.

- Un fL-D mínimo de 0,70 suponela posibilidad de alcanzaruna

esperanzade vida de al menos100 años,

- Un fL-D mínimo de 0,40 suponela posibilidad de alcanzaruna

esperanzade vida mínimade 50 años.
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- No sepuedeesperarqueíos papelescon un f1-D inferior a los tramos

indicadoslleguena alcanzaría esperanzad0 vida correspondientea es tos.

Medianteestesistema,tambiénpodernos ordenarlos papelessegúnsu

factor d~ duraciónen eídesgarro,esperandoque el resultadoguarde alguna

relaciónconsu gradod6 permanencia.

~ 1 cálculo del factor de dtiraci6n de vida en ci desgarro(fjD) se ha

realizado,segúnla normaDIN 6738, a partir d0 ía resistenciaal desgarroen

el sentidolongitudinal, antes ydespuésdel envejecimientoacelerado,teniendo

en cuenta que las exigenciasnufulinas para este casoson 50 mN,

Resistencia al desgarro tras el enve/ecimien(o - .50
4 — D = Resistencia inicial al desgarro - 50

Los resultadosaparecenenlos Gráficosu
0 19 y 20, ordcnadossegúnel

tipo d
0 papel, y d0 menora mayorfactor cje duraciónd0 vida en el desgarro.

fl u la TablaComparativaA, los papeles conun f1-D mínimo d0 0,85

aparecensombreadosen azul,y los f1-D 0,80 en verde.
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Corno podemosobservar,los resultadosson bastantehalagúenos:

- 36 papeles(68%) tienenla posibilidadd~ alcanzar una permanencia máxima

(fr> 0,85),

- 32% d~l total no ~0d~¿alcalizar ci gradomáximodepermanencia,atmque

esto noimplica que no puedandurar al menosvarios cientosd~ años

- 8 papeles(15%) tienenla posibilidadde alcanzaruna esperanzad0 vida ¿e

varios cientosd~ años(~L > 0,80)

- entrelos 9 papelesqueno alcanzanun ÍL-D d0 0,80:

- Cuatro llegana un 0,70, por lo que sesupone una posible

permanencia mínimad~ 100 años,

- Chico restantesse sitúanentreéstel~ite y 0,40 (esperanzamínima

probabled~ 50 años).

De todas maneras,hay que recalcarque los papelesque cumplen los

requisitosrespectoa laresistenciaal desgano«CD), los pueden incumpliren

el alargamiento a la rotura y resistenciaa la tracción, por lo que estosdatos

sólo suponenuna aproximaciónque, por arriesgada,no puedegeneralizarse.
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4.4.3. Resistenciaal amarilleainiento

Paradeterminarla variaciónde la blancurad0 un papelantesy

despuésd~l envejecimientose emplea como medida la tireversión de la

es decir, la diferencia, en puntos, entrela blancura inicial y

posterior (Smook, 1970, 324). Al ser ambas medidas, inicial y final,

porcentajes(porcentajed~ blancurarespectoa un blancopatrón),sudiferencia

(reversiónde blancura), tambiénes un porcentaje.

Los resultadosd~ los análisis d0 blancura (factor de reflecíancíaen el

azul: grado d~ blancura UNE, segúnUNE 57.062), aparecenen el Gráfico

22, dondese comparanlas determinacionesantesy despuésdel envejecimiento.

En la medición de la resistenciaal envejecimientod0 las propiedades

mecánicas(resistenciaal desgarro),ci porcentajequeJabareferido al valor

inicial d6 cadamuestra;en lamedidad~ reversiónd~ la blancuraeí porcentaje

se relacionacontui patroncomún.

lUn lugar d~ la medidad0 reversión (blancurainicial - blancurafinal)

podría baflarse eí porcentaje de pérdida de blancura, o de retención

(blancurafinal/blancurainicial) perolos resultados nosoncoincidentes:seven

alteradospor eí tono original d~ la muestra,maximizandolas diferenciasen los

papelesmás oscuros(véase,porejempío,eí pueslo del papeln
0 46 -papelkraft-

en ci Gráfico 21).

En eí Gráfico 21 semuestranías medidasde reversiónordenadasd
6

menor a mayor, junto con su correspondienteporcentajed0 retenciónd~ la

blancurainicial.
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Corno podemos observar, la pérdida de blancura de los papeles

analizados,a pesarde tratarsede un ensayo en el que no ha intervenido

ningunafuentelunfuica, esbastantetrágica.En la mayoríade los papelesel

alto gradode amarlilleamientoesevidente:

- 32 de ellos (másde 60% de la muestra)manifiestanuna reversión de la

blancuramuy perceptible, superiora 15 puntos

- 2 muestrasllegan asuperarlos 30 puntos;la muestras31, (38 puntos)

y la 41, (32 puntos) con un porcentaje de pérdidade propiedades

ópticas de 60%y de46% respectivamente.

Respectoal restode muestras:

-13 (25%) tienen una reversión entre 10 y 15 puntos (medianamente

perceptible)

- En sólo8 (15%) la pérdidaesmenorde 10 (poco o escasamenteperceptible).

En la Tabla ComparativaA aparecensombreadosen verdelos papeles

con reversiónmenora 10, y enamarillo los queseencuentranentre10 y 15

puntos.

Un análisis visualde las muestrastrasel envejecimientoacelerado,nos

indica la aparición de un problemano tenido en cuentaen la medida de

reversióndel color: la existenciade moteadoo “foxing” en algunasde las

probetas.Cuatrode los 53 tipos de papel analizadosmuestranesteproblema

(papelesn” 20, 21, 22 y 42).
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Las condicionesclimáticasd0 la cámaradeenvejecimiento(80
0Cy 65%

HAZ.), en las que ha aparecidoel moteado, concuerdan conlas últimas

bipótesisapuntadassobreestefenómeno(HiJeost al., 1990), dondese afirma

que parala aparicióndel “foxing” esnecesariaunahumedadsuperioral 75%

y una temperatura mínima de 35 0C.
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Parapodercompararlos datosobtenidosenlos diferentesanálisis ysu

gradod6 adecuación segúndistintos criterios,seha confeccionadoun cuadro

(Tabla Comparativa A),dondeaparececadatipo de papelconsusresultados,

sombreadosenverdecuando son acordes a lapatitade referencia, en amarillo

cuandoquedanen los limites, y en azulcuandosuperanel rangoprevisto.

El sombreadoen verde/azula lo largo de todauna muestraindica su

adecuacióndesdetodos los puntosdevista estudiadosy, por tanto, una buena

permanencia.La coincidenciad~resultadosentrelas diferentespautasseguidas

presentael gradode concordanciade d~0h05criterios.

Un la Tabla ComparativaA aparecenlos requisitospropuestossegún

150 9706yANSI/NISO Z39.48,coincidentesenel casode los análisisd~

reserva alcalina e indice Kappa’; las indicaciones sobre retención de la

resistenciamecánica trasel envejecimientoaceleradopropuestaspor ISO 9706

en su Anexo C,el factor de “esperanzad0 vida al desgano(fL~D)tt, según

adaptaciónde la norma DIN 6738 y la reversión d~ blancura tras el

envejecimientocon calorhúmedo.

Recordamoscómo aunquelos límites d0 índice Kappapatafinitas normasSon

ni.ig<m valor quedaentreeHos,por lo que losrcsultaclosson coinCidCfltCS.
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5.1. PISRI4ANENCIAY RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS

5.1.1. Visión generalde adecuacióna los criterios

Cornoresumenindicativo de la permanenciade lospapelesanalizados,

podemosconstatarcómo sólo 10 de ellos cumplen con los requisitos d0

JSO-Q706,y 11 con los de ANSI¡NISO Z39.48, incluyendo los papeles

sintéticos,enlos que no seha ~0d~d0determinarel númeroKappa.

La pequeñadiscrepanciaaparecidaentre lasnormas180yANSI/NISO

es debidaa una muestraque presentaunamedidade acidezen el limite con los

resultadospositivos; dado queposeeuna suficiente reservaalcalina,podemos

panr por alto estehecho ytomar comoaceptableel resultado.Así tendríamos

queun 20%ele lasmuestras puedenser consideradaspermanentessegún

las normas150~ANSI¡NISO (Gráfico 23.1).

Frente a la escasa cantidadd~ papelesque puedenser considerados

permanentes según 180 y ANSI/NISO, se adviertequeun númerocuatro

veces mayor superalas pruebasd~ envejecimientosegún retención del

desgarro:44 tiposde papelretienencomomínimo el 80% de las propiedades

iniciales de resistenciaal desgarro, obteniendo36 de ellos una máxima

“esperanzade ‘vida segúnel desgarro”(fL..D> 85>. Sólo9 podríanconsiderarse

como inadecuados,al perder másdel 20% de su resistenciainicial. Este tipo

de ensayono ha~0d~d0efectuarseen el caso d~ los papele~sintéticos.
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En términosporcentualespodemosdecir que el 68% de la muestra

presentauna excelenteretención de la resistenciaal desgano trasel

envejecimientoen húmedo(retenciónde másde 85% de las propiedades

iniciales),el 15 %seencuentraconvalores adecuados,y sólo el 17% obtienen

resultadosnegativos(Gráfico 23.2).

Frentea la generalizadabuenaretenciónde laspropiedadesmecánicas,

cabe destacarlos desalentadoresresultadosen el caso de laresistenciaal

aniarilleanriento;pesea nohaberintervenidoeneste ensayoningunafuente

hnnínica,enla mayoríade los papelesla perdidade blancuraespatente:

- De las muestrasanalizadas,32 manifiestanunapérdidade blancura

de 38 a 15 puntos

- En las 21 muestrasrestantes,con unapérdidamenord6 15 puntos,

sólo 8 alcanzanunadiferenciamenorde 10

- En 4 papeles aparecenproblemasde moteadoo “foxing”; en estecaso

uno de ellosperteneceal grupocon reversiónmenorde 15puntos,y

los otros tresseencuentranfuera de dicha categoría.

S~ tenemosencuentaque no puedeadmitirsecomoadecuadoun papel

que desarrollefoxing, debemosentenderque sólo un 15% ¿ela muestra

presentabuenosresultados,22,5% podría considerarseaceptable,57%

malo y el 5,5% restantepésimo,ya que genera, ademásde una altareversión,

problemasde moteado(Gráfico 23.3).
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5.1.2 Pennanenciasegúnlas normas¡SOyANSI/NISO

Ya vimos cómosólamenteun 20% de la muestra(11 papeles)podíaser

consideradocomo permanentesegún las normas ¡SO y ANSI/NISO, si

estudiamoslos resultadosobtenidos por cada papel,podemosver cómo el

escasogrado decumplimientode ambasnormasse debe,principalmente,a la

inadecuacióna los kmitesde rsz~n&nhLnA: de los44 papelesque no se

adaptana las normas,2 de ellos (4%) lo hacensólo por un porcentajede

lignina excesivo, 41 (74%)por fallar, entreotrascosas,enlos requerimientos

de reservaalcalina y sólo 1 (2%), porincumplir todoslos requisitos.

De los 42 tipos de papelconreservaalcalinainadecuada,13 podríanser

considerados permanentes,según180, sólo conatendera esterequisito,y 23

segúnANSI/NISO.

Sonbastanteslos papelesen que,ademásde incumplir el porcentaje de

reservaalcalina,no alcanzanel gaLt&~2gzprevisto (19 casossegúnlISO

y 29 segúnANSI/NISO); de hecho,esteesel segundofactor de inadecuación

a las normas.

Como cabríade esperar,los resultadosde acidezy reservaalcalina

van estrechamenteligados:

- Un pH inadecuado,obtenidopor extracciónacuosa,implica siempre

una reservaalcalinainsuficiente (los papelescon bajo pH no pueden

tenerunabuenareservaalcalina).

- Tina reservaalcalinaóptimaimplica un pH adecuado(todos los papeles

con reservaalcalinason alcalinos).
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- Pero un pH adecuadono implica unareservaalcalina óptima (hay

papelesligeramentealcalinosquecarecend0 suficientereserva).

lUn la TablacomparativaA, avalandolo dicho, podemos observarque:

-T0d05 los papelescon escasopH incumplenademáslos requisitosde

reservaalcalina’.

- 70d05 los papelesconreservaalcalinaadecuadaalcanzanun pH óptimo.

- Algunos papelesquecumplenlos requisitosde acidezno alcazanlos d0

contenidod~ carbonatocálcico.

Esto nos indica que, como resulta lógico, el poseerun 2% de

carbonato cálcico o equivalenteentrelas fibras del papel, implica un pH

nilulino de 7,5; si esto es así, podríaprescindirsede la determinación<le

la acidez, al estar comprendidadentro de la valoración de la reserva

alcalina.

La única salvedadestáen los papelescon recubrimientoo fuertes

cargas superficiales; estos papelespueden obtenerun elevado pH por

disolucióny unaaltareservaalcalina,que no implica un gradod0 acid~z óptimo

en las fibrasde la zonainterior; de h~0h0,para estos casos, la medición delpH

por extractoacuoso noresultadiscriminativa,y el problemasólo se detecta

mediantela determinaciónde la acidezinterna (segúnsereflejaen la norma

ANSI¡NISO Z39.48).

1 La única excepciónla constituyeci papel u” 15 que, conun pH dc 7,3, queda atansólo 2

décimasde inmedidaidónea.Recordemos cómo,al reunir eí restodo losrequisitos,habíamostornado

estamuestracomo permanente.
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En la medida del £nilin~K~p~ apenas ha habido resultados

desfavorables;sólo enel caso de un papelrecicladoy de trespapelesde tono

crudo(pastassin blanquear)seb~ superadoel límite de 7 (porcentajede lignina

mayor a 1%). De ellos, sólo d05 incumplían únicamente esterequisito.

Respectoa las propiedadesmecánicas,t0dos los papelesanalizados

cumplenconlasespecificacionesderesistenciaal desgarrosegún130, y sólo

cuatro no llegan a albanzarel ffidfce de desgarro superiora 5.25 en ambas

direccionesde fibra, necesarioparareunir los requisitosdeANSI/NISO.

Dos de lasmuestrasno consiguenesteresultadoen ningunadirección,

y las otraspodríanllegaraconsiderarseválidasya que ladiferenciacon el límite

óptimo esmínima (0,05) y la mediaentreambossentidosesadecuada.Aun

así, como incumplen otros requisitos, han 5~d0 consideradas comono

permanentes.

Concluyendo,según130 y ANSIINISO, sólo 10 de los 55 tipos de

papelreunenlos requisitosde permanencia(n
0: 1, 6, 11, 12,13,15, 16, 24,

47 y 50); pero sitomamosdesde elpunto de vista másestrictolas normas,

según130, de estospapeleshabríaqueeliminar el n0 15, queno podríaser

consideradocomo permanenteal obtener un~H de 7,3; como podemos

observar,estadiferenciaesmínimarespecto allímite establecido(7,5) e incluso

desdeuna opción más laxa podríamos admitirtodos los pH hasta7,3, al
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considerarque unadiferenciade 0,2 puedeperfectamentecontemplarsedentro

de los márgenesde error de los ensayosexperimentales’.

Segúnla norma130 (Gráfico24.1):

- 20%2 de lospapelespuedenconsiderarsepermanentes

- 49% incumplelos requisitosde reserva alcalina y grado de acidez

- 24% falla en la reserva alcalina

- 3,5%no cumpleningunade las características químicas

- 3,5%sólo tieneun excesode lignina

Según la normaANSI/NISO (Gráfico 24.2):

- 20% de los papelespuedenconsiderarsepermanentes

- 42% carecede unareservaalcalina adecuada3

- 27,5%ademásde fallar en la reservaalcalinatampocoalcanzalos requisitos

de acidez

- 3,5% incumplenambosrequisitosademásde tenerunainsuficiente

resistenciaal desgano

- 3,5% sólo falla en elcontenidode lignina

- 3,5% restanteincumpletodaslas característicasquímicas

1 En la cletenninacióndel pH por extracto acuosose considerabanválidasdos mediciones

cuando no diferían másde 0,2puntos.

2 Tomandocomopermanentela muestra15, con ~H 7,3.

~ Incluyendocomoadecuados2 papelescuyo índicede desganosehalla enlos limites delo

perrnxaItle,
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5.1.3. Relaciónentre las diferentesformasdemedir la permanencia

5.1.3.1. Relaciónentrela normaISO yANSJ/NISO

Ya vimos cómoprácticamentese habían obtenidolos mismosresultados

respectoa lapermanenciao no de los papelesanalizadossegúnlas normas130

y ANSI/NISO; a pesarde ello, los resultadosindividualizadosentrecadatipo

de análisisy cadatipo depapeldiferíanen algunosaspectos.

La ~gfli entreambasnormasestotal enios aspectosreferentes

a la reservaalcalina e índiceKappa. Enel primer caso esevidente,ya que

el métodode análisis ylos límites impuestossonlos miamos;en elsegundo,

dondeJifería el grado de adecuación,no ka hatijo ningún valor quesesitúe

entrelos mínimosdeambasnormas.

Las mayores se encuentranen los valoresrelativos a la

acidez;en estecasolos límites impuestospor amiasnormasson

peroel métodode análisises distinto. En el casode la normaISO semide la

acidezdel papelpor extracciónacuosaen frío, y siguiendoANSVNJSO se

efectúala medidade] pH en la superficied6 las fibras interiorespor métodos

de contacto.

Lasvariacionesentreambosmétodos raclicadanenel casode queel

papelcontase conrecubrimientossuperficialesquemodificaranci pH total,

Asf pareceocurrir en el pape!n
0 27, queobtiene unpH ligeramenteácido

por extracciónacuosa,mientrasen el interior las fiibras se revelan como

neutras;esto esdebidoa que su superficiees mas ácida (probablemente por

un encoladosuperficial), y estaacidezhacedisminuirel pH total, medido

por los métodosde extracción.Aunque nos liemos encontradocon este
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único ejemplo, lo norma! hubierasido lo contrario, es decir, papelescon

extractoacuosobá5~~0erntenorá0d0debidoa recubrimientossuperficiales

alcalinos(~por ejemplopapelcoaché).

La otrafuentede discrepanciaentreambosmétodosesdebidaa quela

toma de acidezpor medidasdesuperficieconreactivossólo permite realizar

apreciacionescualitativas,en estecasolos valoresno seadecúana los limites

establecidospor la norma(7,5), ya quesólo sediscriminaentrevaloresde pH

superioreso inferioresa 7.

Estemargendeerror d0 0,5 respectoal límite establecidoes la clave para

el resto de las discrepancias:

- T0d05los papeles conun pH mayor o igual a 7, segúnel métodode

extracción acuosa,obtienen un pH positivo si la determinaciónes por

contacto.

- Todas las determinacionespor contacto positivas, exceptoel caso

mencionadocon anterioridad(papel27), obtienenun pH mínimo de 7.

Dados estos datos, se infiere que no se han obtenido medidas

distintasentreambosmétodos,sino queuno de ellos (la determinaciónpor

contacto)no ka 5id0 capazd~ clisc~riininarel límite entre7 y 7,5.

Estopodría hacernos pensar que esmásválida la determinacióndel pH

por extracto, pero recordemosque este tipo de medición era siempre

concordantecon la adecuaci6nde la reserva alcalina,por lo que en lógica

podríamosprescindirdeella. No ocurrelo mismocon la medidadel pH por

contactode la superficieinterna del papel, ya queestaes la única forma cte
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discriminar entre una reserva alcalina motivada por un recubrimiento

superficialy una reserva querealmenteestáafectandoal interior de las Libras.

Así podríamosdecirquela normaANSI/NISO, conla determinación

del pH mediantemedida de superficie, está aportandoresuliaclosmás

relevantes.Esosí, el establecerunoslímites que no pueden serapreciadospor

el método de análisis propuestono parecemuy procedente.

En cualquiercAsono debemósolvidar que la norma.ANSI/NISO hacía

referenciaa d05 métodospara determinarel pH superficial: el empleode un

reactivo (tal como hemos hecho nosotros) o la medición delpH con un

electrodode contacto;segúnesteultimo método,sí sepuedencliscrininar

los valoresinferioresa 7,5 y superioresa 10.

La determinacióndel pH por contacto medianteelectrodopuede

resultar complementariaa la determinación de la reserva alcalina,

suficiente para deducir un valorminino adecuado,pero que puede

hacerpasarpor aceptablesvalores excesivamentealcalinas,Las normas

no planteanun límite máximoparala reservaalcalina,y quizáséstoesalgo que

se debiera contemplardados los resultados;papelescon casi un 20% de

carbonatocálcicodeben ser tomadoscomobuenosdesdeestaapreciación, pues

el pH quealcanzanno llega a superar lo establecido (pH9,4 C pH 10).

Siguiendolas comparacionesentreamiasnormas,podemoscomprobar

también las manifiestasdiscrepanciasrespectoa la resistenciamecánica;en

1so setomanlos valoresdedesganoen términosabsolutos,exceptoen el caso
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degramajesmenoresde 70 dondese aplicaunafórmula’; enANSIIMSO se

refieren siempre alpeso del papel, ya que toma como medidael indice de

desgarro(Resistenciaal desgarro/gramaje).

Estasdiferenciashacenque los límites de 180 seanmenosrestrictivos

que 105 deANSI/NISO patavaloresmayoresde 70, mientrasqueenvalores

inferioresocurre lo contrario,

Así, 4 valoresde papelesde gramajesuperiora 70 obtienenresultados

negativossegúnANSI/NISO y positivossegún150.

Dado que lo importantepara la permanencia¿e un papel es Su

resistenciatotal, independientementedel gramaje,la norma150seríairás

cl eterminanteen esteaspecto.

Concluyendo, aunquese han obtenido resultadosde permanencia

similares medianteambasnormas, podemosdecir que, según apreciación

personalavaladapor lasconsideracionesanteriores,la normaANEI/NISO

seríamásadecuadarespectoa las¿etenninacionesde acidez, sobretodo

en el caso deemplearcomamedidaun electrodode contacto,y la norma

150respectoa la resistenciamecánica.Según estimación propia,también

consideroquedeberíanincluirseunos límitesde máximoporcentajede reserva

alcalina.

Paraun grama5e(g) menorda70 el limite se establecesegún 6g - 70.
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5.1.3.2.Relaciónentrelasnannas150 y ANSI¡NISO y la pérdidade

propiedadestrasel envejecimiento

La norma150ensupágina6 indicaque,segúnensayos delaboratorio,

los papeles que cumplen con los requisitos de permanencia porella

especificadosretendránal menosel 80% de suspropiedadesmecánicasiniciales

tras los ensayosde envejecimientoacelerado.En nuestrocaso, confirmando

dichapredicción,en todoslos papelespermanentessegún150 y ANSI/NISO

apenassemanifiestandiferenciasde desgarrotras el envejecimientoartificial.

Sin embargo,comoveremosmásadelante,el porcentajedeperdidade desgarro

de un papelno estácompletamenterelacionadoconel grado depermanencia

establecidoen lasnormas.

Esto queda parcialmente justificadopor la advertenciade la norma ISO

sobre el hechode quealgunospapelesespeciales(por ejemplopapelesde uso

artístico) de buenapermanencia, puedenfallar enel cumplimientode alguno

de susrequisitos.

SegúnANSI¡NISO (página5), papelescon nivelesdelignina mayores

dcl 1% (Kappa < 7), quecumplenel restode los requerimientosde ANSI,

puedentenerunaexcelenteretenciónde las cualidadesde resistenciamecánica

trasel envejecimiento.

De hecho,de los cuatropapelescon númeroKappa > 7, tres tienen

buenosresultadosd~ envejecimiento,tanto en ei aspectomecánicocomo

óptico: d05 de ellos (n
0 43 y 44) alcanzanirnos nivelesadecuados(fL-D

mayor ele 0,85 y diferenciaele blancuramenorde 10), y el otro (n0 36)

tambiénalcanzaunaretenciónde laresistenciaóptima,perolos resultados
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deblancurason sólo aceptables (pérdidamenorde 15 puntos).La muestra

restantealcanzauna retencióndel grado de blancuraadecuado pero falle

respectoa la pérdidadepropiedadesmecánicas.

La norma Isa 9706 (página6) tambiénadvierte la posibilidad de

encontrarpapelescon un índice Kappa inadecuado quepresentanbuen

comportamientoen los ensayosde envejecimiento acelerado,y estolo hacepara

puntualizarquedichospapelesno deberían tomarsecomopermanentesdebido

a que en el envejecimientonatural intervienenotros factores,como la.

contaminación ambiental,queno estánpresentesen los ensayos,pero que

puedenprovocarel deterioroal reaccionarcon las fibras lignificadasy formar

residuosácidos,

Esto mismo podría decirserespecto a lareserva alcalina:un papel

puedetener unbuenenvejecimientoartificial sin quese requieraunareserva

alcalin~adecuada,pero en el casodel envejecimientonatural,seráestemismo

factor el que ayude asalvar al papel del efectoperniciosode los agentes

externosque seencuentranen el ambiente,y que nohanformadopartedel

ensayod8 envejecimientoacelerado.

De hecho, de ios 42 papelesque fallan enlos requisitos de reserva

alcalina,13 logran unosresultadosadecuados enla retenciónde la resistencia

al desganoy blancura tras el envejecimiento, alcanzando5 de ellos

puntuacionesóptimas.

El único tipo demedidade las normas180 y ANSI/NISO queparece

tenerrelacióncon el envejecimientoaceleradoes la acidez;todoslos papeles

con pH no ácido, exceptuandoel05 determinaciones(n
0 2 y 20), tienenuna
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retenciónde la resistencia aldesgarromayordel 80%,y en ellos se apreciauna

clara tendenciaa conservarla blancurainicial.

Ante esta

que implican

envejecimiento

papelesqueno

realidadpodemosesperarque, como lamayoríade los factores

una buena o mala permanenciano mfluyen en el

artificial, éstepuededarvalaresfavorables enel caso de

secomportaránadecuadamenteenaniluientesnaturales.

Aunque no podamosconsiderarun papel comopermanentesólo por

tenerunabuenaresistenciaen los ensayosde envejecimiento acelerado,no se

invalidala adecuacióndeestaspruebas,ya quesi un papelsecomportanial en

estascircunstancias,tambienlo hará,y con todaprobabilidad,en condiciones

naturales.

en el

buen

Así, las pruebasde envejecinilentoartificial puedenresultarfiables

caso derevelarresultadosnegativos,perano cuandoindican eí

comportamientode un papel.

Los datosobtenidossegún150 y ANSI/NJSO respectoa la retención

de las propiedadesmecánicasse atienena lo dichoanteriormente:

- Tojos los resultadospositivos según180 y ANSIINISO obtienenuna

buenaretenciónde la resistenciamecánica trasel envejecimiento.

- T0d05 los papelesque no obtienendicha retención, incumplen en

algungradolos requisitosde 150y ANSI/NISO.

De esta maneraqueda explicadala aparentediscrepanciaentre los

resultadosobtenidosrespectoa la retenciónde las propiedadesmecánicastras
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el envejecimiento artificial yla adecuación alas normas150 y ANSI/NISO:

de los 4’4 papelesqueteníanunabuenaretenciónde la resistenciaal desgano

tras el envejecimientoacelerado,sólo 10 cumplíanlos requisistosde 180 y

ANSIINISO. Est0 es debidoalos “falsos positivos quepuedenapareceren

los ensayosde envejecimiento acelerado.

Además,estos10 papelespermanentes,según180y ANSI/NISO, que

ele acuerdoconlas predicionesde laspropiasnormasreteníanal menosel 80%

de las propiedadesde resistencia,exceptuandoun sólo caso,inclusollegaban

a alcanzarun “factor de duración de vida en el ~ mayor de 0,85

(posibilidad de máximaesperanzade vida).

Corno era de esperar,segúnlos razonamientosanteriores,aunquese

aprecieun elevadoporcentajede “falsos positivos”, no apareceningún “falso

negafivo”, es decir, los 9 papelesque noretienenal menosel 80% de sus

cualidadesde resistenciaal desgano, tampocopueden ser considerados

permanentes(J 2, 7, 20, 22,32, 34, 39,41 y 46).

Dadala escasa concordanciaentrelas normas180 y ANSI/NISO con

los resultadosgeneralesde resistenciaal desganotras el envejecimiento,

provocadapor eí elevadonumerode falsospositivos, no se considera

oportunotomar comoindicativode lapermanenciaamodo cuantitativo

la “cletenuinacióndel factor de duraciónde vida segúndesgarro”; el

valor de fL-D sólo sedeberátenerencuentaparadescartaraquellospapeles que

reunendootrosrequisitos,alcancenunosvaloresbajos,o como simpleindicio

de buena permanenciaparalos valoreselevados.
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Estarelación se evidencia alordenarlos papelesen función de su fL~D:

ningúnpapelpermanenteseencuentraenun rangoinferior a 0,83; bajo este

nivel (fL-D =0,83) todos los papelesdenotanpérdidas significativas de

resistenciatras el envejecimiento,mientras que con un fL-D =0,95, no

aparecendiferenciassignificativasentrelos papelesenvejecidosy sin envejecer.

Respectoa la peúikJ bant~ tras el envejecimientoaceleradoen

Itimedo, podemosapreciarcómono existerelación con la predicción de

permanenciasegúnlas normas lEOy ANSI/NISO: de los 10 papeles

considerados permanentesque han sufrido envejecimientoartificial sólo 1

(Papeln0 24: SuperAlfa de Guano>obtiene resultadosadecuadosen la

pérdidade blancura, 3 puedenconsíderarsecon resultadosaceptablesy 6

amarilleanexcesivamente,

Ate~éndonosal gruesode la muestra,el porcentaje d~ papelescon

reversión de blancura inadecuadaes el mismo (60%> para los papeles

consideradospermanentesy no permanentessegún150 y ANSI/NISO.

Desglosando los factores que constituyen las normas 1SO y

ANSI/NISO, vemoscómo elúnico que tiene unamínima relacióncon la

pérdidade blancuraes la acidez,de hechotodos los papelescon reversi6n

menor de 13 tienen un pH neutro o alcalino (6,8 máximo); pero muchos

papelesno ácidosalcanzanresultadosdeplorablesenesteaspecto.

Con lo que también muestrauna mínima relación la reversiónde

blancura,esconla pérdida dela resistenciaal desgano,pero tampocoes

suficientepara predecirel amarilleanlientode un papel,masbien al contrario,
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la escasapérdidade blancuraserviríaparapredecirun buen comportamiento

mecánico:t0do5 lospapelesconpocapérdidade blancuratrasel envejecimiento

obtienenun fL-D > 0,801.

Las consideracionesexpuestashastaahorano dejande provenir deuna

apreciacióngeneralde los resultados.Paraconstatarla presenciao ausenciade

relaciónentrelos datosobtenidosen los distintos ensayosy entrelas diferentes

manerasde determinar la permanencia,es necesanorecurrir al Aníhia

En consecuencia,se harealizadoun estudiode la relación linealentre

cada par de variables según los datos de regresión
2obtenidosmediante

tratamientoinformático3.

Así, afirmando las apreciacionesanteriores,sólo se ha encontrado

relación entrela acidez y los resultadosde las pruebasde envejecimiento

acelerado,y dentrode ellas, entrela retenciónde la resistenciaal desgano

(el fL-D) y el amarilleamiento.

1 Unaexcepciónesel papeln0 46 (papelkralt), queincumpletodoslos requisitosde LEO y

ANEI/NISO (aunquecon pH de 6,9), pero que con unfL-D de 0,79 obtieneunosresultadosde
pacidadeblancuraóptimos.Sin embargoestamuestrasuponeunasituacióntan límitroleentodos

los aspectos,quequizAs ni debiera habersido considerada.

2 Los estudiosde regresiónsirvenpara predecirlos resultadosde unavariableconocidos108

resultadosde otra (Amán, 1979, 179). La regresiónindica la “cantidad de cambio de la variable
dependienteasociadocon un cambiounitario de la variableindependiente”<Little y HilIs, 1987, 163).

~ ProgramaMINITAB.
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Los coeficientesdecorrelaciónlineal (4~, conun nivel de confianza

ele1 95%, indicancorrelacionespositivasmedias2según:

- Acidez¡ retenciónde la resistenciaal desgarro:r = 57%.

- Acidez! fL~D: r 59%
- Acidez! reversión dela blancura:r = 42%

- Retención de la resistenciaal desgano¡ reversión &
blancura:r 52%

- fL-D 1 reversiónele blancura:r = 54%

La relaciónentrela reservaalcalinay el restode las variablesera

muy escasa,y resultóestadísticamente nosignificativa con un nivel de

confianzadel 95%3,

Respectoal númeroKappa,o Indice de oxidación,se opté por no

realizarningúnanálisisestadístico,dadoe! escasonúmerode muestracon

índiceKappa elevado4.

Según los datos obtenidos mediante el estudio estadístico,

podemosaseverarque laacidezestárelacionada conla retencióndelas

propiedadesmecánicasy ópticas tras el envejecimientoacelerado,

propiedadesa suvez relacionadasentresí.

Medidade lavariaciónconjunte dedosvariables:intensidady sentido(Anión, y 179).

2 Una correlaciónmediasesitúaentre0,3y 0,7 (Anión, 1979, 196> o cercanaa 0,5 <Little

y Hilis, 1987, 150).

~ Conun nivel d
5 confianzade 90%seobten=aunacorrelacióncercanaa2% entrela reserva

alcalina y la retenciónde la resistencia aldesgarroy el gradodeblancura.

~ A este respecto,Caletreeta! (1990,48>, en un estudio realizadocon 20 muestrasde papel,
encontraronuna correlacciónalta (r=

78%) entreel númeroKappa y elamarillearnientoevaluado

segúnel PCN (Post Colour Number)en condiciones<le envejecimientoequivalentea la
5 de nuestro

estudio,
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El grado de acidezes el único nexode unión entre las normas de

permanenciadel papel150yANSI/NISO conlas pruebasde envejecimiento

aceleradoy la norma DIN6738. Dado el elevadonúmerodevariablesquese

suponeintervienenen lapermanenciadel papel,podemosafirmar que laacidez

tieneunarelaciónmuy importanteen elenvejecimientoacelerado1•

¡ Que una correlaciónseaconsideradadesdeun punto de vistarealistacomo alta o Laja,
dependede las circunstanciasde ésta(Amón, 1979, 196).

500



IV- I3studk,anakt ¡co

5.2.ADECUACION DE LAS HIPOTESISY CONCLUSIONES

Según los resultados obtenidos mediante los análisis y las

consideracionesexpuestas,podemosobservarlos siguienteshechosen relación

a las tipótesis departida formuladascon anterioridad{CÉ~. Supra.III. 2.):

A) Respectoa la relación entre las nonnas ISO y ANSI/NISO y las

previsionessobre envejecimientoaceleradaestatiecidasporellas mismas:

1>. Las normas150yANSI/NISO presentanresultadosprácticamente

similaresencuantoa los papelesconsideradoscomopermanentes.Esto

confirmanuestraprimerahip6tesisde partida,segúnla cual, alpredecir

idénticos niveles de permanencia deberían obtenerseresultados

equivalentes:

- Papelespermanentes según ISO = Papeles permanentessegún

I4NSJ/NISO.

2). Todaslasmuestrasquehancumplido con los requisitosde 150 han

retenido al menos el 80% de su resistenciaal desgarro tras el

envejecimientoacelerado. Se confirma el hecho de que un papel

permanentesegún150perderámenosdel20% de suresistenciainicial

al desgarro:

- Retenciónde resistenciaal desgarroen papelespennanentessegún

ISO9AATSI/NISO=80%
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3). 15 muestrasqueno cumplieronlos requisitosde 150 alcanzaron,

tras el envejecimiento,niveles adecuadosde resistenciaal desgarroy

reversión dela blancura;de ellas, 6 obtuvieronresultadosóptimos. Esto

indica que:

- Puede haber pape/es que no cumplenlos requisitos de ISOpero que

pueden ser considerados permanentes.

Tres de ellos tienenniveles de lignina inaceptables,por lo que

deberíandescartarsecomopermanentes;así, quedarían12 muestrascon

posibilidades de permanencia,4 de ellas con resultadosóptimos.

Confirmandolo anunciadoporANSI/NISO (p. 5):

- Algunos papeles con contenido de lignina inaceptablepueden

alcanzar valores óptimos en las pruebas de envejecimiento acelerado.

B) Respectoa la relación entrelas normas de permanencia150 y

ANSI/NISO con la normaDIN.

4). De los 10 papelesque, cumpliendolos requisitosde 150 han5~d0

sometidos aenvejecimientoacelerado,9 hanadquiridounaposibilidad

de esperanzade vida máxima (fL-D =0,85), y tod05 alcanzanuna

esperanzade vida mínimade 100 años(fL-D ~ 0,80). Esto confirmala

bipótesis:

- La permanencia según 150 y ANSI/NISO concuerda con una

alta esperanza de ~¡d~según adaptación deDIN 6738.
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Sin embargo,muchospapelesque no cumplenlos requisitosde

ISO tambienalcanzanaltos valores defL-D, por consiguiente:

- El incumplimiento de los requisistos de permanencia según las

normas ISO y ANSI/NISO no concuerda con la esperanza de vida

según adaptación de DIN 6738.

C) Respectoa la relaciónentrelas nonnas150 y ANSI/NISO con el

comportamientoduranteel envejecimientoacelerado:

5). No se confirma una relación completaentrelas normas150 y

ANSI/NISO conlasmedidasde resistenciaal desgarroy reversióndel

color trasel envejecimientoacelerado.

5. i) Así, en relación ala retenciónde la resistenciaal desganotras el

envejecimiento:

- El cumplimiento de los requisitos de permanenciasegún 150 y

ANSI/NISO implicaunabuenaretenciónde la resistenciaal desgano,

pero

- El incumplimientode los requisitosde permanenciasegúnISO y

ANSI/NISO no implica una mala retención de la resistenciaal

desgano.

Es decir:

- Una buena retención d~ la resistencia al desgarro no implica una

buena permanencia según 180 y ANSI/NISO, aunque
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- Una mala retención de la resistencia al desgarro implica una mala

permanencia según ISOy ANSI/NISO.

5.2.) En relaciónal gradode amarilleainientotras el envejecimiento

acelerado:

- El cumplimiento de los requisitos de 150 y ANSÍ/NISO no

implica una menor pérdida de blancura.

- El incumplimiento de los requisitos de 150 y ANSI/NISO no

implica una mayor pérdida de blancura.

Consecuentemente:

- La permanencia según 150 y ANSI/NISOno guarda

relación con la retención o pérdida de blancura tras ci

envejecimiento acelerado.

Este asedoes fundamentale indica la inadecuaciónde las

normas existentes (150 y ANSIINISO) para determinar la

permanenciade los papelesartísticos, y lógicamenteimplica la

necesidadde elaborarunanormativaespecíficapara los papeles

destinadosa las obrasde arte.

D) Respectoa larelaciónentrela normaDIN (segúnadaptación:retención

de la resistenciaal desgano trasel envejecimiento)y la pérdidad~ blancura

trasel envejecimiento:
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6). No podemospredecirel amariilleamientode un papel duranteel

envejecimientopartiendode la retenciónde la resistenciaal desgarroo

de laesperanzadevida calculadasegúnla normaDIN. Así:

- Unbuenaretenciónde la resistenciaal desganotrasel envejecimiento

(fL-D alto) no implicaunabuenaretencióndel grado deblancura.

- Unamalaretenciónde la resistenciaal desgaro(fL-D bajo) no implica

unamala retencióndel grado deblancura.

Peroinvirtiendo la lecturade ios resultados,sípodemosesperar

unarelación entrela blancuray la resistenciaal desgano,ya que:

- Aunque un alto amarillea,niento no implique una mala retención de

la resistencia al desgarro, una escasa pérdida de blancura implica una

buena retención de la resistencia al desgarro.

Para la elaboraciónde una nonna sobre la permanencia de los

papelesde uso artísticodeberíatenersemuy en cuentala resistenciaal

aniarilleainiento,no solomedianteenvejecimientoaceleradocon calor

y lnnnedad sino taniluiénconiluminación y contaminaciónatinas
1érica.

Tampocohabránde olvidarselas especificacionesde 130, puesaunquepor sí

solas no sean suficientes,numerosos estudioscientíficos elaboradoscon

anterioridadhandemostradosupertinencia.
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Ean~nnann:

La permanenciade los papeles artísticos no se puede determinar

ordenando los papeles según su fL-D (resistencia al desgarro tras el

envejecimiento),ya que no existe relaciónsatisfactoriacon la resistenciaal

amariileainiento. Paradeterminarla adecuaciónde lospapelesanalizadosdesde

el punto de vista de su finalidad artística, hemospreferido optar por el

parámetrode lareversiónde la blancura.

Por ello, se han ordenadolos papeles,primero, en función de su

resistencia al amarilleamiento, luego porsu adecuacióna las normas de

permanencia, capaces de predecir el comportamiento en situaciones

desfavorablesy, finalmente,en función de la resistenciaal desgarro.

5 muyimportanterecalcar quela pérdidade blancurade los papelesno

ha sidotenidaencuentaenel casode ningunanormay, de hecho,el queun

papelseapermanentesegún150,ANSI/NISO o DIN no implica queno vaya

a amarillearcon el pasodel tiempo.

La retenciónde la blancuraes primordial en el caso<le papeles

parausoartístico;es excusablequeno sele haya dadoimportanciaen normas

dirigidasexclusivamentea documentosde arebivoy biblioteca(150), perono

seentiendesuolvido cuandoseindica enla normaqueesválida parapapeles

de dit~~0 (DIN> o para ‘<obras d5 arte originales y

(ANSI/NISO).
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Nuestraconclusiónal respectoes:

Ni la normaANSIINISO Z39.48,ni la nonnaDIN 6738 están

indicadas para papelesartísticos, ya que no tienen en cuenta el

aniarilleainiento, aspectoprimordialen ci casode estetipo de papeles.

Esun granavancela existenciade normasrelativasa la permanencia del

papel,peroes claro que enel campode los papelesparaartistasquedamucho

por investigar. No obstante,a partir de estasnormas, que tienen unagran

trascendenciacomo pioneras,deberíanelaborarse otrasmás acordescon ía.

finalidad de la obra de arte, puescomo vimos en capítulos anteriores,sus

exigenciasdifieren de las delresto dela obra documental,objetivo preferente

<le la normativaexaminada.
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5.3. PERMANENCIA DE PAPELESESPECIALES

A nivel comparativo es interesanteresaltar las característicasde

permanenciaquemuestranalgunosgruposdepapelesmásespeciales:el papeL

dereferencia‘Whatrnan-análisis”(muestra0), compuesto exclusivamentepor

fibras de algodón; los papelesfabricados a mano; los reciclado/ecológicos;

translúcidosparadif~~0 técnico, y soportessintéticos.~n algunoscasos,un

mismopapelformapartedevariosgrupos.

5.3.1. Muestra<le referencia(n
0 O

)

El papel cíe referencia(n0 0), papelparaanálisis químicoscompuesto

exclusivamentede fibras purasde algodón,deberíatener, teóricamente,una

buenapermanenciafrente al envejecimiento,dadala calidad desu materia

prima y su si~ilit~d con lacomposiciónde los papelesmásprimitivos. Sin

embargo,esimposiblequealcancela categoríade papelpermanentesegún130

y ANSI/NISO, porqueno lleva ningún tipo de carga (entre ellas reserva

alcalina).

Segúnlos análisis,como era de esperar,la muestraO no cumple los

requisitoscte permanenciasegúnlas normasISOyANSIYNISO, ya quecarece

de reservaalcalina (0%) y su pH no llega a ser neutro (~pH 6,4); en la

permanenciaLente al envejecimiento, la retención de las propiedades

mecánicas(81%)y ópticas(reversiónde blancurade 14 puntos)semantienen

dentro de los límites adecuados,pero en la zonainferior de ambosrangos.
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Existe la posibilidadde predecirleunaesperanzadevida de másde 100 años

(fL-D = 0,80) pero nunca unamáximapermanencia.

En relacióncon el resto de la muestrano ocupa un buen lugar. Si

ordenamoslos papeles segúnel cumplimientoo no de los requisistosde150

y ANSI/NISO y en función de la acidez,quedaríaen el puesto38 de 55;

respectoa la resistenciaal desgano,su «fL-D” es bajo, yaquesesitúa en el

puesto40 de los 52 papelesevaluados.Sin embargo,en la resistenciaal

ainarilileaniientoseencuentraen el n
0 20, con 32tipos de papel queconsiguen

peorespuntuaciones.

Estosresultadoscoincidenconla predicciónapoyadaampliamentepor

la bibliografía,y reflejadaen la normaDIN 6738 (Nota 1), segúnla cualun

papel, a pesar de ser de celulosapura, nuncapodrá alcanza una

esperanzade vida máxima, sin reunir los requisitosde acidezy reserva

alcalina coincidentescon 130 y ANSL’NISO. Se reafirmala ideade que,

aunquela calidad de las fibras seaimportante para conseguiruna buena

permanencia,tambiénsonnecesariasotras cualidades químicasque prevengan

los efectos de la acidez. Las fibras de algodón no se han comportado

excesivamente malfrente a la reversióndel color,pero aún así papelescon

fibras de maderahantenidomejoresresultados,no sólo en estepunto, sino en

todos los demás.

Sirva estareflexión como advertenciaparaalgunosfabricantes,sobre

todo los de papel artesanal,que suelenhacergala de emplearfibras textiles,

pero que,al igual que enel casoqueacabamosde estudiar,olvidan laadición

unareservaalcalinasuficiente.
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5.3.2.Pnp~kL4rknz4xw~ln

En el Capítulo1 vimos comola permanenciadel papel no dependetanto

desumanufacturQcomode las materiasempleadas,aunquelo comúnes que

los papeleshechos a mano esténrealizadosa partir de fibrastextileso de buena

calidad. De hecho, la mayoríade los fabricantesrecalcanel tipo de fibra

empleado:plantastextilesen los papeles9 (lino), 44 (yute), 51(80%algodón

y 20%lino), 52 (trapode lino y algodón),53 (trapo)y 54 (lino), y papelusado

en el n048.

El únicopapelen el que no se específicael tipo ¿e fibra (n0 17) está

realizadoa partir de pastaquímica ¿e madera,segúncomprotaoi6nen

microscopio,continción defibras mediantereactivoHerzberg2,tal como

indica en la norma UNE 57-021-92/3 “Pastas, papel y cartón.

Determinación¿ela composiciónfibrosa. Parte3: Teñido conel reactivo

Herzberg”, acordecon elproyectoISO/DP9 184/3.

Ademásel fabricante¿elpapelnúmero9 indica queposeeun ~H neutro

(en lamuestraanalizadaesde 7,1, neutroperono lo suficientementealcalino),

y el de los números52 y 54, que estánrealizados conun encolante neutro

(Acuapelenel casodel n0 54).

Un dato digno de destacaren el grupo de los papelesartesanaleses el

hecho comentadoen estemismo capítulo (supra 4.1.2.), relativo a. la gran

1 Barrow (1967, 27 y 37) demostró cómoei mótojo de fabricación(papel artesanalo

continuo)no habíat~fl~iJ
0 en la permanencia.

2 El reactivoHenberges unreactivoyodackquesirveparala identificaciónJ~ fik55 mediante

microscopia;la tincijón en tonos azuladosindica la presenciade pastaquímica<le madera,Sobresu
preparaciónsepuedeconsultarla normaUNE 57-021-92,ola obra¿eNavarro(1972,374-375>.

En Erowning(1977, 57-61)apareceunainteresantetabla,bastantedetallada,sobrela coloraciónque

adquierendistintostiposde fibrasy pastas.
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diferenciade pesos que seapreciadentrode un mismo papel y entrepliegos

diferentes(véaseTablade gramajes,C.TV,4.1.2.).A excepcióndelnúmero52,

el restode los papelesfabricadosartesanahnentesuperala toleranciaestablecida

por lasnormasUNE respectoa las variacionesde gramaje. Enlos papeles

artesanalesciertafalta deuniformidad estádentrocte lo previsible,peroresulta

excesiva enlos papeles9, 48 y 51, conunavariacióndel26,5%,17%y 13,5%

respectivamente.

Estas diferencias ademásde suponeruna irregularidad de cara al

consumidor,implicanun margende error muy elevadoal efectuarlos ensayos

de resistenciamecánica, cuyos resultadosno son equiparablesdesde el

momentoen que el gramajede cadaprobetaesdistinto.Así, exceptuandoel

caso del papel n0 44, la diferenciaentre los valoresde resistenciamecánica

obtenidosantesy despuésdel envejecimientoaceleradono esestadísticamente

significativa, a pesarde haberduplicadolas determinaciones(20 enlugar de

10). Incluso aunqueenestospapelessealcancennivelesde retencióncercanos

al 100%,no podemosafirmarcategóricamenteque nohayaexistidovariación

entreambas determinaciones.

Aunquepodemosinferir quedichospapelesmanifestanunaexcelente

retenci6nde las cualidadesmecánicas(cercana a95% en la mayoría de los

casos,87%en eln044 -yute- y 84% en el n0 48 -reciclado-),ningunod~ los

8 papelesanalizadoscumplecon los requisitosde 150
0ANSI/NISO,

por lo que, comercialmentehablando, no podrían denominarsecomo

permanentes.
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El principalmotivo de suinadecuaciónes que,con excepcióndel número

44, no alcanzanlos requisitosde reservaalcalina,y soslayandoel n0 48,

queesel quemásseacerca aellos (1,5%), ni siquieralogranlos niveles depH

establecidos;aunqueesosí, todos los papelesmanualesanalizadospueden

considerarsecomo neutros(en el límite, los números17 y 54, con un pH de

6,8 y 6,7).

El papel44, de fibras de yute,pesea tenerbuenareservaalcalinay

acidezadecuada,al estar fabricadoconyutey no habersido blanqueado,tiene

un contenido¿elignina inaceptable(índice Kappa>7).

Paradójicamente,según los criterios de permanecia de ISO y

ANSI/NISC, el papelque estaríamás cercanode poderserpermanenteseria

el papelartesanalreciclado(n0 48).

Peroeste esel papelcon peor comportamientorespectoa la retenci6n

de las propiedadesópticas,con un amarilleamientopatente,que le hace

alcanzaruna reversiónde 28 puntos. Respectoa este parámetrohay que

recalcarque t
0d05 los papelesartesanales sedistribuyenen toda la franja de

valoresde reversión,entrela pérdidade un solopunto(n
0 44, pérdidade color

imperceptible)basta elmencionadovalor de 28 puntos.En principio el hecho

no pareceestarrelacionadocon ningunade las característicasindividuales,

aunqueexceptuandolos números52 y 48, la reversi6ndesciendeaí aumentar

la escasareservaalcalina,circunstanciaque ocurretambiéncon el pH en los

valoresconreversióndel color menorde 15 puntos.
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En suma,pesea lo apreciadoqueresultael papel artesanal,liemosde

concluir que no implica una buena calidaddesdeel punto de vista de la

permanencia.Es seguro que éstamejoraríaengranmedida enci momento

enquelos fabricantesañadieranunareservaalcalinasuficiente,y que no

esperjudicialni contrariaa losmétodostradicionalesde fabricación,ni al coste

final.

5.3.3. Papelesreciclado/ecoló~icos1

Dado el interéscrecientepor los problemasmedioambientales, dentro

de la industriapapeleraestáteniendocadavez mayorpeso elsectordel papel

reciclado.Suuso enel campoartísticono estátodavíamuy generalizado,pero

empiezana vendersepapeles deeste tipo en el comercio especializadoen

materialartístico.

Ya mencionamosla pugna entrepapelesrecicladosy permanentesy

cómo, aunquesea alta la probabflidad de encontrarsoportes con escasa

esperanzadevida, la condición derecicladono tiene porqué serexcluyentede

permanencia,sobretod
0 ateniéndonosa las normas180 y ANSI/NISO,

cuyosrequerimientospueden serperfectamenteasumidospor estacategoríade

papeles(Colom y García,1994).

Como complementocje esteapartado,véasePeinado,Alonsoy Viñas (1994) y Peinado,

Viftse yAlonso (1994),enloe cualesel anAlisis de lospapelesrecicladosartfsticoesecornylementacon

el ¿ealgunospapelesrecicladospara tao documentalque puedenservir<le gtna en el caso<le papeles

reciclados comunesempleadosparaja toma <le apunteso esbozos.
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Dentrode la muestrade papelesanalizadostenemostres tiposde papel

que encajaríandentrode estegrupo, aunquepor suscaracterísticasquizásno

sean representativosde la generalidaddepapeles reciclados; dehecho,uno está

fabricadoa mano (elya mencionado papeln0 48: “papelrecicladoartesano”),

otro es un papel de dibujo (n0 47: “papel recicladode dibujo”), y el último,

segúne-u denominación,intenta,al menos comercialmente,romperla pugna

entrepermanenciay ecología(n0 36: “papel ecológico sin ácido”).

Analizadoslos papeles,nos encontramoscon que, de los tres,uno de

ellos cumple los requisitosde permanencia según130 y ANSI/NISO, y

precisamenteesaqueldel que, por sus referencias y precio,cabríaesperarpeor

calidad. Se tratadel “papel ecológicopara dib~~
0

1’ (n047), queademásde

remúr crecidamente los requisitos necesarios para ser consideradocomo

permanente,tieneunaexcelente¡¿etenciónde la resistenciaal desgarro,conun

fL-D 0,92 queposibílita la obtencióndeunaesperanzade vidamáxima.

Dondelos resultadosno sontanfavorablesesen laspropiedadesópticas;

aquíse apreciauna fuerte tendenciaal amarilleamiento,con unapérdidadel

25% de su tono original o, según escalade reversión,unadisminuciónde 18

puntostraslos ensayos¿eenvejecimientoacelerado.

Un datoque llama la atenciónen estepapelessuelevadareservaalcalina

(másdel 20%de supeso), quedeberíasuponerun detrimento en la calidad,al

repercutirnegativamente enel porcentajede fibras. Sin embargoestepunto no

es tenido en cuentapor las normasde permanencia,que no contemplanun

topemáximode cargas.
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Respectoalpapelrecicladoartesanal(n0 48), comentadoen el punto

anterior, recordemoscómo a pesar de quedarseal borde de obtener una

esperanzadevida máxima(fL-D 0,84), falla en elporcentajede reservaalcalina

que, siendo de 1,5%, no alcanzael monto exigido por las normas (2%).

Respectoa la retenciónde las propiedadesópticas,tampocoobtienebuenos

resultados;dehecho,conunareversiónde másde 28 puntos,y un porcentaje

de pérdidadel 40%, se sitúa entrelos tres peoresclasificadosde toda la

muestra,Otro aspectoacomentaressu númeroKappa,con uníndice4, que

aún dentrode lo aceptable,implica un pequeñocontenidode lignina (0,6%).

El llamado“papel ecológicolitre de ácido” (n0 36),encontrade lo

esperado, no puede considerarsecomo permanente, pues falda en el

cumplimiento del númeroKappa(al sermayor de sieteimplica un contenido

en lignina superioral 1%).

Como sunombrehacepatente,carecede ácido, alcanzandoel pH más

elevadode todoslos papelesanalizados(9,4), y la segundareservaalcalina,un

11%, quizásalgo excesivo.

A pesardel contenidode lignina, presentauna excelente retenciónde las

propiedadesmecánicastrasel envejecimiento,conun fL-D de 1, equivalentea

una retencióndel 100%. La pérdidade blancura,aunqueno seaóptima, se

mantieneaunosnivelesrazonablesrespectoal gruesode las muestras,conuna

reversiónde 12 puntos.
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Vistos los resultados,podemosafirmar quealgunos papelesreciclados

pueden ser consideradoscomo permanentes según las normas

establecidas(lEO y ANSI¡NISO>, peroqueestapennanenciano indica

su bondadrespectoa las cualidades exigiblespara un papel d~ aso

artístico, porqueadolecende una buena retenciónde las propiedades

ópticas.

Hechaestaconsideración,y haciendojusticiaa los resultados,hemosde

reconocerque, dentro de los papeles reciclados,podemosencontrar

algunos (n0 36 y 47) con cualidades depermanenciaaparentemente

muchomejoresquelas devariospapelesdeotro tipo de pasta,inclusosin

lignina.

5.3,4.$pg~±íií~jj~~

Al igual que los papelesreciclados,los papelessintéticos, aunqueno

puedan denominarseestrictamente papel, se están presentando como

alternatinantela disminuciónde la masaforestaly cómouna opciónde cara

a la permanencia,en el casode los «papelesde ~ (V.Viñas, 1993).

Sonun soportepocoextendido,exceptoenel ámbitodel dibujo técnico,

dondepor sudurabilidadprácticamentehansustituidoa otro tipo de papeles

más frágiles.Al igual que sehanintroducido enestecampo,no extrañaríaque

enbreveperiodode tiempo,dadala tendenciaal empleode nuevasmateriaspor

los artistasmodernos,seutilice como unsoportemásparala obra de arte.
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Respecto a lapermanenciade estossoportes,siemprey cuandosetrate

depoliéster,se haauguradounabuenaesperanza¿evida. De hecho,uno de sus

problemases, en algunoscasos, la dificultad de destrucción,De todasformas,

al tratarsede resinassintéticas,suscausasdealteración,tanto intrínsecascomo

extrínsecas,no son completamenteequiparablesa las establecidaspara la

materiacelulósicanatural.

Las normassobre permanencia nocontemplanestetipo de soporte,ya

quevandirigidasa papelesde fibras celulósicas.Aún así noshemosplanteado

la duda de cómo se comportaríaalgún ejemplode estos ‘~pl¿sticos’~ ante los

análisisprescritospara la determinaciónde un papel,por ella seha. decidido

adaptarla normativapara comprobarsi podríanincluirse en la categoríade

papelespermanentes.

Paraello seseleccionóun soportetraslúcidode poliéster(n
0 30) y otro

opacode colorblanco(n0 49). Es de destacarla facilidad con queseconsiguió

el primero, muy extendidoen eí ámbitode dibujo técnico,frente a la dificultad

de adquirir el “papel ~ blanco, cuyacomercializaciónen Españaes

todavíanovedosa.

A la horade realizarlos análisis, nosencontramosantela limitación de

no poderllevar a cabola determinacióndel indice Kappa,incompatiblecon

estos soportes, dadala imposibilidad de desfibrado.Tampocose pudieron

realizarlos ensayosde envejecimiento artificial’,

Hubiera
8~dointeresantecontrastarlaspruetasde envejecimientoen coflCltCiOfleE amulares

a las llevadasa catoenel casode los papeles celuiósicos,peropor limitacionestécnicas,no fueposible

un envejecimientoindlividuahizadc, y se deoicli6no b80.0~l~ d~ maneraconjnnt.acon el total de la

muestra,anteel riesgo <le provocaralgúntipo cia contaminacicSncon elreatodelos papeles.
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5.3,5,Papelestranslúcidosparadibujo técnico

Quizás,a primeravista, estacategoríade papelesquedeun pocolejana

de nuestrospuntosde mira, pero ciadala problemáticaque suelentenereste
Y

tipo desoportes(véaseCapítulo 1, 3.1.2.5.),y pensandoen la importancia,

tanto artística como documentalde algunos dibujos de arquitectura,

1

arqueología- o diseño, se haconsideradoaltamenteconvenienteincorporara la.

muestraunapequeñarepresentaciónd~ estos soportes.

El grupodepapeles translúcidosquedarepresentadopor un papelvegetal
1 1 ITíl ~ Ji U

i~n 31>, cl papel venun \n ‘tu;, recomenuauopor a.~unostécnicos como
1••

alternativad~ mejor calidad frente al tradicionalpapel vegetal ydel papelde

9 poliéster(n0 30) mencionadoen el apartadoanlerior.

Segúnlos análisisrealizados,tanto el papel vegetal comoel Vellinn

incumplenen gran medidalos requerimientosd
0 permanenciasegún180y

ANSI/NISO. Ambospresentanun porcentajede reservaalcalinanegativo

<-0,1%), y tienenun pH claramente ácido.La muestra45, conun pH d6 4,2

es la másadJade t0d05los papelesanalizados,la número31 se encuentra

entrelas 5 peores,con unpH de apenas5,3.
-y
it

Ambos soportesofrecenuna escasaresistenciaal desgarrodentrode
Y

los limites d0 la norma 180, pero segúnía normaANSI/NISO el papel

It> 1 1, ~1,vegetai(n
0 31) queaanadescartado,al obtenerun mmcc cJe desganode sólo

4,5 y 3,7 mNg/m2segúnla direcciónde fibras.
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A pesarde todo, en la resistenciaal desgarrotras el envejecmflf

artificial presentanresultadosfrancamenteasombrosos; el papel31, que

habíareunidoel requisitod61 indice kappa segúnANSI¡NISO, mantiene

más del 80% de suspropiedades,con un fL-D de 0,82 que lo incluye e

grupo depapelesquepodrían alcanzarunaduracióndevarios cientosde &:

El papel45, a pesarde su elevadaacidez,llega inclusoa alcanzar un

0,93, lo que implicala ~08ibilid8dde máximapermanencia.La cuestiónes

estos valores masque demostraría resistenciaal envejecimientode an

papeles,ponenen entredichola capacidadpara discriminar la permane

medianteestosensayos.

Las pruebas de resistenciaal amarilleamiento sonmás concorda.

con las alcanzadasrespecto a las característicasquímicas. El papel 31, con

reversiónde color de casi34 puntosy casi el 60% de pérdidade la blan

original, se sitúa en el penúltimo y último puesto de ambas escalas:

comparaciónal resto de los papeles.En el n~’
4S los resultadosson ml

mejores,aunquesin escaparde la descalificación,al obtener unareversié

19 puntoscon un porcentajede pérdidade algo másdel 20%.

En resumen,es obvio que ninguno <le los papelestranslúc

analizados se adecúa a unas exigencias niiín maS <le permaneil

reforzando una vez ints la conjetara <le que los soportes<le poliéstei

una alternativa viable.
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1. JUSTIFICACION DEL TRATAMIENTO DE DESACIDIFICACION

Desde que amediadosdelsiglo XIX Faraday,Calverty Letbelypusieron

en evidencialos efectosnocivos de la acidezen los papeles(Favier, 1991),

bastafinales denuestrosiglo, cuandoserealizansofisticadasinvestigacionesa

la búsquedade un método eficaz para la desaciduficaciónen masa, ha

transcurridoel suficiente tiempo,y los avancesnecesarios,para esclarecerlos

antiguos conceptossobrerestauracióny preservacióndel papel.

La acidezes la mayor causadel deteriorode los papelesmodernos;

puede encontrarseen el medio ambiente, a modo de contaminación

atmosférica,y sercapazdepasaral papel en forma deácido sulfúrico (oxidación

cataliticadeldióxido de azufre);puedeprovenir de las tintas (mordientede las

tintasmetalodaidas)quesoncapacesdeafectaral papelhastaperforarlo;puede

debersea la propiacomposicióndel papel,al haberseincorporadoduranteel

procesode fabricaciónelementoscomo el alumbre, impurezas metálicas,

lignina, etc., y tambiénpuedeprovenir de ja autodegradaciónde la celulosa,

favorecidapor causasnaturales(temperatura, humedady luz) (Hey, 1975;

Peinado,1980).

Los efectosde la acidez sobre la celulosa han 5ud0 ampliamente

estudiadospor diversosautores
1.Es un hechosu influencia enlos procesos<le

envejecimientonaturaldel papel(Barrow, 1964;William y Wilson, 1980),y

actualmentenadieponeen dudasusefectosperniciosos.

1 E~ Browning (1977, 323-325)aparecen múlttpiesreferenciasal respecto.
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E5tosconocimientos,difundidosampliamentea partir de 1940 con las

investigacionesde Barrow (1960, 1963, 1967 y 1969), ocasionaronun

cambiode conceptosenlos tratamientosrestauradores,propiciandolas técnicas

modernasde restauracióndel documentográfico.

El conceptoactualde la restauración,exigeque las intervencionesvayan

encaminadas asalvaguardarlos valoresintrínsecosde la obrasa través de la

conservaciónde la materia;es decir, haceprimar los aspectosrelativos a la

permanenciay durabilidadde la piezafrente alos aspectospuramenteestéticos

o aparentes.De hecho,los tratamientosencaminadosa corregirlos problemas

de acidez (la desacidificación) implican en sí estenuevo concepto: al

desacidificarun papel éstequeda enapariencia idénticamenteigual a su

estada anterior, pero seprolonga su vida, al mininizar una de las

principales causasd~ <leterioro.

Paralograr estaprolongaciónde la vida depapelesdeterioradospor causa

de la acidez,esnecesariorealizarun tratamientocapazde neutralizarlos grupos

ácidos de la celulosa, transformándolosen compuestos estables; este

tratamientodeneutralización,llevado normalmentea cabocon hidróxidoso

salesbásicas,es lo queen el mundode la restauración deldocumentográfico

recibeel nombrededesacidificación(Peinado,Martín y Grande;1988). Un

tratamiento desacidifácadorserá mas adecuadocuando, siendoinocuo,

ademásde conseguirneutralizar la acidezintrínseca, seacapaz de dejar

una «reservaalcalina” que, a modo de ~vacuna”, permanezca entrelas

fibras previniendo el efecto de alteracionespotenciales.
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La influencia positiva de los tratamientosde desacidificaciónen la

permanenciade los papelestambiénha 5~d0 ampliamenteprobada;los papeles

desacidificadosaumentansuresistenciamecánicay disminuyenla pérdidade

blancuratras los ensayosde envejecimientoartificial, tantoen seco (Barrow,

1963),cornoen húmedo(Previlovay Istru.btina,1968;Kelly, 1972; Santucci,

1972) o en situaciones extremas, como puede ser en presencia de

contaminación(Daniel, Fliedery Leclerc, 1988y 1991),

Existen varios métodosde desacidificaciónampliamenteaceptados,

según se realicen en medio acuoso (carbonatocálcico, hidróxido cálcico,

tetraborato sódico), en medioalcohólico (hidróxido bAnco, metóxido de

magnesio)o se apliquen enforma atomizadao medianteun gas (dietil de zinc,

carbonatode etilmagnesio)(Crespoy Viñas, 1984),

El sistema que hasta ahora hademostradomayor eficacia es la

desacidificaciónenmedioacuoso; estorequieresumergirlos papelesenun baño

con el productodesacidificador.La desacidificación en medios noacuososse

emplea en el caso de documentos contintas solubles en agua, y la

desacidificacióngaseosaes la ya en experimentación,que supondrá,en un

futuro cercano,un rápido yeconómicotratamiento,al evitarel desmontajey

posteriorbaño/secado/alisadode los papeles.

Para realizar un tratamiento cte desacidificaciénacuosa sepueden

emplearvarios productos desacidificadorescon probadaeficacia (Viñas y Viñas,

1988, 28); de todos ellos los más comunesen los laboratorios españolesde

restauraciónhansido el tetraborato sódico (borax) y el hidróxido cálcico; en

particularesteúltimo es el másaconsejadopor diferentesinvestigaciones
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realizadaspor el CentroNacionalde Libros y Documentos,hoy en díaServicio

de Libros y Documentosdel Instituto de Conservacióny Restauraciónd~

Bienes Culturales(CentroNacionald6 Restauraciónde Libros y Documentos,

1977;Peinado,1977 y 1980; Peinado,Martín y Grande,1986).

El hidróxidocálcico [(OH)2CaJo comúnmente«agua de cal”, es

un polvo cristalino blanco poco soluble en agua, Se prepara por

sobresaturación,dejandoque se dec4ntela mezcla(aproximadamente1,5 g/l

de agua),unavez posado enel fondo del recipientese extrae el líquido

sobrenadante,quees ci empleadoparabañarlos documentosy realizarasí

la desacidíficación.El hidróxido cálcico(soluble) seintroduceen el papelpor

mechodel agua,y duranteel secadoreaccionacon el dtó~id0de carbonode

la atm6sfera,transformándoseen carbonatocálcico (insoluble)’. Este

carbonatocálcicoes lo que constituyela reservaalcalina,capazde preparar

al soportepararesistir másfácilmenteun futuro ataqueácido.El hidróxido

cálcicoes <~/ rnds práctico de los desaddificadores acuosos d0d0 su b0~0 coste,

Jad/idadde preparacS¿n 9 excelentes res ultados “(Crespoy Viñas, 1984, 75).

Nuestrapropuestapara estecapítulode la investigaciónes quesi los

métodos desacidificadoresson capaces de mejorar las cualidades <le

permanenciade los papelesya degradados,también puedenhacerloenlos que

aún no han comenzadosu degradación.Ante un papel inadecuado,

principalmentea causade su acidezintrínseca,la desacidificaciónpuede

actuar a modo d~ prevención d~ las alteracionesfuturas.

(0H2)Ca + 002 C~ 002 + H20
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S~ los papeles de los que dispone o prefiere un artista no se

adecúana las exigenciasde permanencia,éstaspodrán ser aumentadas

desacidificandolos soportesa modo de preparación, antesde iniciar la

creación de la obra de arte.

Lo idealseríaquesedispusieradepapelescon suficientereservaalcalina,

y que no hiciese falta la desacidificación,pero, como han demostradolos

análisis, un buennúmerod6 papelesadolecende estapropiedad.

un artistadesea mejorarla permanenciade suobra, debecerciorarse

de que¡ospapelesque estáempleandocomosoporte noseanácidos.Ya vimos

cómo la comprobaciónsepuede hacermuy facilmente, empleandoun lapiz

indicador depH: sedesgarrael papely se “pmta” el interior de las fibras; si la

coloraciónresultapúrpurael soporteesalcalino, si esamarilla esácido.

Casode qheseaácido y no se optepor otro de característicasóptimas,

existe la posibilidad de desacidificarlo previamente. Para desacidificar sebaña

el papel durante 20 minutos en una disolución decantadade hidróxido cálcico

saturado (simplementemezclar 1,5 g/l. de aguay dejarreposar>.

Hay que tener en cuentaque, ademásde ser importante que los papeles

sean <neutros»o “sin ~ tambiénes necesarioque poseanuna “reserva

alcalina, propiedadde la que no podemoscercioramosnadamásque con

análisis químicos máscomplejos(VéaseCapítulo IV, 4.2.2.).
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En artistasespecialmentepreocupadospor la duraciónJesuobra puede

ser buenarutina desacidificarautomáticamentetod05 los soportesempleados.

En este caso senosplanteala dudade si la desacidificacióntambiénaumentará

las propiedadesde los soportesno ácidos,o si de los contrariopuedeafecta-ríos

negativamente.

Teniendoen cuentalo d~0h0, enestecapítuloplanteamosla eficaciade

IIla desacidificacióncomo prevención”de daños químicos, tanto en

papelespermanentescomo no pennanentes,porque “daños químicos”

provocados en gran parte por problemasderivadosde la acidez son los

responsablesdel amarilleamientoy fragilidad a que están condenadasla

mayoríade lasobras modernassobre papel.
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2. HIPOTESIS DE PARTIDA

Un el Capítulo anterior (IV, 5.1.3.2.)pudimos demostrarmediante

análisis estadísticocómo la acidezestá estrechamenterelacionadacon la

permanenciade los papeles.Así, en términosgenerales,podemosesperarque

cuantomásácido seaun papelmásse deterioraráconel pasodel tiempo.

Esta relación implica una fuerte tendenciaa cumplir las siguientes

aseveracionesrespectoa la acidez enrelacióncon lapermanencia:

1) A mayor acidezde lasmuestras,menor retenciónde las propiedades

de resistenciaal desganotrasci envejecimientoacelerado:

- Lo acidez disminuye la resistencia mecánica de los pape/es durante

el envejecimiento.

2) A mayor acidezmayor pérdida deblancura de las muestras tras el

envejechnientoacelerado:

- La acidez aumenta el amarilleamiento de los papeles durante el

envejecimiento.

3) A mayor acidez menor “factor deduración de vida” según

adaptaciónde la normaDIN:

- La acidez disminuye la permanenciai entendida como resistencia al

desgarro tras el envejecimiento.
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4) A mayor acidez menor probabilidad de que un papel puedaser

consideradocomo permanente, según las normas180, ANSI/NISO

y adaptaciónde DIN:

- Lo acidez disminuye la permanencia de los pape/es.

Siendo ciertas estas aseveraciones, podemos esperar que la

desacidificaciónde los papelesseaun tratamientoefectivoy prolonguela v~Lda

de las futurasobrasde arte.

Segúnlo expuestoanteriormente,comparandolas característicasde

papelesdesacidificadosy sin desacidificar,es predecibleque secumplanlas

siguientesaseveracionese hipótesisde partida respectoa la eficacia dela

desaoidificación:

1) La acidezde las muestrasdesacidificadasserámenorque la de las

mismas muestrassin desacidificar,sobre todo en el caso deaquellas

consideradasinicíalinentecomo no alcalinas:

- La desacidificación disminuye la acidez de los papeles.

2) La reservaalcalinade lasmuestrasdesacidificadasserámayorquela

de las muestras sin desacidificar, sobretodo en el caso delas

consideradas conreservainsuficiente:

- Lo desacidificación aumenta la reserva alcalina.
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3) La retenciónde las propiedadesde resistenciaal desgarrotras el

envejecimientoaceleradoserá mayor en el caso de las muestras

desacidificadas,sobre t0d0 si éstas no cumplían inicialmentelos

requisitosde acidezy reservaalcalina:

- La desacidificación aumenta ¡a retención de la resistencia durante

el envejecimiento.

4) El <~factorde duraciónde vida~~ estimadosegúnadaptaciónde DIN,

serámayorenlas muestrasdesacidificadas>sobretodo en el casode que

éstasincumplieraninicialnaentelos requisitosde acidezy reservaalcalina

según130 yANSI/NISO:

- La desacidifcación aumenta la esperanza de vida d6 l~s pape/es.

5) La pérdidade blancuratras el envejecimientoaceleradoserámenor

en las muestrasdesacidificadas,sobreí0do en el caso deque éstas

incumplieranlos requisitosiniciales cje acidez y reservaalcalina:

- La desacidificación disminuye k1 pérdida de blancura durante el

envejecimiento.

6) La desacidificacicsn, al corregir los efectos de la acidez, puede

aumentar ía permanencia delos papeles; el descensode acidez y

aumentodereservaalcalinarepercutiránpositivamenteen la pennancia

de lasmuestrasocasionandolos siguientesefectos:

a) Padrón ser consideradas como permanentes, según lSD y

ANSI/NASO,algunas de las muestrasque inicia/mente no lo eran

por incumplir los requisitos de acidez y/o reserva alcalina.
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A) Retendrán aí menos el 80% de la resistencia al desgarro inicial

algunas de las muestras que anteriormente no alcanzaban dicho

límite, sobre todo en el caso de aquellas que incumplían los requisistos

de acidez y reserva a/calina según 150y ..4NSI/NISO.

c) Algunas de las muestras alcanzarán un ‘factor d~ duración d~

~¡d0”mínimo de 85, sobre todo en el caso de aquellas que incumplían

los requisistos de acidez y reserva alcalina según 150 y

ANSI/NISO.

d) Aigunas de las muestras que incumplían los requisitos d~ acidez

y reserva alcalina según 150 y/o AATSI/NISO alcanzarán una

pérdida de blancura similar a la obtenida en papeles considerados

inicia/mente como permanentes.

Tras estos postulados consideraremosque el tratamiento de

desacidificaciónesmáseficaz cuantomayorseael númerode muestras

transformadas enpermanentes,y cuantomenorSeael amaril]eainiento

queseproduzcaduranteel envejecimientoacelerado.
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3. LA DESACIDIFICACION COMO TRATAMIENTO

3.1. DI2SCRIPCION DEL MISTODO

En esteensayosedecidiódescartarlos papelessintéticos (muestras30

y 49), puespor suscaracterísticashidrófugasson incompatibles conla. eficacia

del tratamiento,analizandopor tanto 53 muestrasde los 55 tipos d6 papel

iniciales.

Para cadamuestrase escogieronaleatoriamenteun mínimo de 12

pliegos, con tamañoaproximadoDIN A 3, que senumeraroncon lápiz de

grafitoparasuposterioridentificación;en totalsetrataronmásde 600 h0~a.5.

Parallevar acaboía. desacidificaciónde las muestrasseprocediósegún

el método máscomúnmenteempleadocomotratamientode conservaciónen

los laboratoriosderestauración españoles:inmersiónen disoluciónacuosade

hidróxido cálcico (Centro Nacionalde Restauración,1977; Crespoy Villas,

1984; Viñasy Viñas, 1988; etc.).

La disolución de hidróxido cálcico [(OH)20a] se preparó por

saturaciónen agua,al 0.15%,y sedejó reposardurante24 horasen espera

de queseposaseel hidróxidoen el fondo del contenedor,para emplearen el

tratamientosolamenteel líquido sotrenadante.
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Para controlarel gradode alcalinidadde la disolución, semidió el

pH con tiras indicadoras Merck;eípH del liquido sobrenaclantefue en todos

los casosaproxñnaclamente11-12.

Unavez vertidala disolución de hidróxido cálcico (unos30 litros)

sobre una cubeta, se fueron introduciendo cada una de las hojas,

protegiéndolaspreviamentecon un “reemay”’: colocadoel “reernay” sobreel

fondode la cubeta,secubríasu superficiecon4 hojas, sobre estas bojasse

colocabaotro “reemay”, y sobreéstemásprobetas,y asísucesivamentebasta

sumergirun nOxnerovariablede hojas, dependiendode sugrosor,de manera

que el total quedarasiempresuficientementecubiertocon el preparadode

hidróxidocálcico2.

Transcurridacomomínimouna hora desdeel momento& haber

depositadola última hoja enla disolución, sedabala vuelta al conjuntopara

comenzarla extraccióndesdela primerahoja introducida,asíse consigue

igualarel tiempod~l bañoparacadaunade las probetas.

Nonnabrentebastacon20 níinutospara conseguirunadesacidificación

adecuada,perocomoel tiempo dependede la capacidadde absorciónde cada

papel, su gramaje, encoladoy satinado, se decidió triplicar el tiempo, al

considerarqueasí sería suficienteparat0do8 los casos,

La extracciónse efectúa sacandocadavez un !reemay!l, sobreel quequedan

adheridas4 hojas; el conjuntosedeposítasobre un papelsecanteparaqueabsorbael

excesode humedad,e innaediatarnentepasaaun secaderoJ
0 rejillas metálicas,donde

permanece paraque las hojasse oreen.Unavez oreadas,sin quese llegueal secado

total, se superponeotro “reernay” sobre las~ y el conjuntosecolocaentre¿os

1 E) “reenlay” es un e~~¡d0 no t0¡¡d0 sintético<fibra cJepoiéster> parecidoa la entretele.Se

empleafrecuentementepatiosrestauradoresd5 pape]comosoporteparaevitar la rnanipulaci¿ndirecta
riel documento,sobretodo en e] caso <¡e tratamientosacuosos.

2 Para laclesacichuicaciónde todas las muestrasfue precisaprepararun total<le 7 bailos.
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secantes, formandounapila conel restode las probetas.Sobreesta pilase colocan

suficientestablerospara impedir que los papelesse deformenduranteel secado

definitivo.

Es importantequeel secado inicialserealicemedianteoreo, pueses en

estemomento cuandoel bidróxidocálcicosetransformaen carbonato cálcico

dentro del papel (reservaalcalina)graciasa la accióndel dióxido de carbono

presenteenla atmósfera’.

Una vez secos,se reagruparontodas las probetassegún el tipo de

muestra,y se mantuvieron enatmósferaacondicionadaa la esperade los

siguientesensayos:

A) Medición del pH por extracciónacuosaen frío (ISO

6588) ypor contacto(lápiz indicador),paraobtenerel aumentode la

alcalinidad de los 53 tipos de papel tras el tratamiento de

desacidificaci6n.La finalidad es determinarla adecuaciónde cadatipo

de papelalas exigenciasdepermanencia, enfunción del gradode acidez

tras el tratamientode desacidificación.

B) Obtencióndel porcentajede carbonatocálcico en cadauno

de los 53 tipos de papeldesacidificados(ÁSTM-D 4988),calculandosu

contenidode reservaalcalinaparadeterminarla adecuaciónde cadatipo

de papel a las exigenciasde permanencia,en función de su reserva

alcalina.

Para evitar que Jurante el secadolas muestrasquedaran contaminadascon microorganismos,

cada <lía se oreaban las bojas mientras se sustituían loe secantes li6mec¡ospor otros nuevos.Esta
operación se llevó a cabo bastael secadodefinitivo <le todos lospapeles.
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C) Envejecimientoaceleradoconcalorhúmedo(130 5630/3>

de lasmuestrasdesacidificadas,parapoderdeterminarla diferenciadel

comportamientoanteel pasodeltiempo entrelos papelestratadosy sin

tratar.

D) Realización, tras el envejecimiento, de las pruebas de

resistencia aldesgano,en ambasdireccionesde fibra, en los 53 tipos

depapel (130 1974-90),paracalcular elaumentode resistenciadebido

a la desacidificación.

E) Determinacióndelfactor de reflectanciaen el azul (grado<le

blancura UNE: UNE 57-062-72), obteniendo el porcentaje de

flancurade cadauno delos 53 tipos de papeldespuésd61 envejecimiento

acelerado,y suposteriorcomparacióncon las muestrassin desacidificar.

Tras la obtenciónde los datos,se caleulóla párclidade propiedades

mecánicasy ópticas, en términosporcentuales respectoa la resistenciaal

desgano,y a modo de diferencia en ci casode la blancura,Ambos datos,

obtenidosal compararlos papeles envejecidosdesacidificadosy sin desacidificar,

indicar¿nla eficaciadel tratamientode desacidificación comoalternativacapaz

deconseguirla permanenciaen papelesinbcialmenteinadecuados.

Los resultadosobtenidos encada una de estas pruebasaparecen

reflejadosen laTablaComparativaB (InSta, 4.1.).
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3.2 MODIFICACIoN DE LAS CARACTE1nSTIcASQUIMICAS

Partiendode la premisade quela acidezesuno de los problemasque

másafectana la permanenciade lospapeles,se habíapropuestoel tratamiento

dedesacidificación,esperandoqueal sercapazde reducir la acidez,seríacapaz

de aumentarla permanencia.

Pero antesde determinarla permanenciade los papelessometidosal

tratamiento,es imprescindiblecomprobarla eficacia del métodoempleado,

respondiendoa d05 preguntasfundamentales:

- ¿Realmente hemos logrado la desac,tdificac¡ón de los papeles?

- ¿Hasta qué punto hemos 5¡d0 capaces de disminuir la acidez y aumentar

la reserva alcalina?

La respuestaa ambaspreguntasnos la da la repeticiónde los métodos

de analisis para la determinaciónde la acidezy la reservaalcalina en las

muestrasdesacidificadas,en las mismascondicionesque en el casode los

papelesno desacidificados.

3.2.1. Influencia de la desaciclificaciónen el pH

Parala ~ del gradode acidezde los papelesdesacidificados

sesiguió el mismométodoque enel casode los papelesno desacidificados;es

decir, mediciónde la acidezinterna por contacto,mediandelapiz indicador

(Supra, IV, 4.2.1.2), y determinaciónde la acidez medianteextracto

acuososoen frío (180
6588)(Supra,TV, 4.2.1.1).
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Los resultadoscualitativos,en términosporcentuales,sonmuy simples:

según ambos tipos de medida, el 100% de los papeles, despuésdel

tratamiento,puedenconsíderarsecomono ácido.

Los resultadosnuméricospormenorizadosaparecenenia Tablan0 2,

dondepodemosver el gradodeacidezd
6 cadapapelantesy despuésde haber

sido desacidificado,junto con el aumento de pH tras el tratamiento de

desacictificación;en el Gráfico 25 podemos compararlas diferencias d0

resultadosentrelos mismospapeles,desacidificadosy sin desacidificar,

Tabla 2 -Acidez antes (pl-E 1) y después (pHZ) de la desacídificaclán

N’ pHl pH2 Diferencia W pH 1 pH 2 DiferencIa ir pH 1 pH 2 DIferencia
1 8,2 8,7 0,50 iT 5,2 7,7 2,50 37 6,2 7,7 1,60
2 7,5 8,1 0,60 20 7,9 8,1 0,20 38 8,3 8,7 0,40
3 8,4 8,8 0,40 21 5,9 7,8 1,90 39 5,8 7,7 1,90
4 8,2 8,8 0,60 122 5,4 7,6 2,20 40 7.4 7,5 0,10
5 7,7 8,5 0,80 23 7,6

8,5
8,2 0,80 41 4,6 8,7 4,10

6 8 8,6 0,60 24 8,7 0,20 42 YA 8,9 1,50
‘7 5,5 8,6 3,10 25 7,3 6,4 tíO 43 6,8 9 2,20
8 7,8 8,2 0,40 26 7 7,4 0,40 44 7,6 8 0,40
9 7,1 8,1 1,00 27 6,8 8,1 1,30 45 4.2 9,3 6.10

10 6,1 8,1 0,00 28 7 8,3 1,30 46 6,9 7,8 0,90
11 7,5 8,3 0,80 29 7,8 8,3 0,70 47 8,5 8,3 -0,20
12 7,7 8,1 0,40 30 6,3 — —- 48 7,7 8 0,30
13 8,3 8,3 0,00 31 6,3 8,3 3,00 49 8 -— —-

14 7,8 8 0,40 32 5,6 7,8 2,20 50 7,8 8,9 1,10
15 7,3 8,1 0,80 33 7,7 7,9 0,20 511 7,3 8,4 1,10
16 8 8,7 0,70 34 4,8 8 3,20 52 7,2 8,3 1,10
)~18 .-fi~6,4 8,2 1,40 :35 6,2 7.8 1,30 53 7 8,6 1,50

8,1 1,70 36 9,4 9 -0.40 54 6,7 8,5 1,80
0 6,4 8 1,80
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La tendenciageneralha sido la de disminuir La acidezde los papeles(o,

lo queesigual, aumentarla alcalinidad),hastasituarlosen un rangod6 pH de

7,5 a9.

Como podemos comprobaren ci gráfico, la medición del pH por

extracciónacuosaindica quet0daslos papeles alcanzanun pH óptimo, es

decir, un mínimod0 7,5. La única excepción(muestrano 26), conun pH de

7,4, no debe sertenidaen cuentacomo tal por su extremacercaníaal límite

establecido.

Los papelesqueteníanorginainiente unpH y unareservaalcalinamny

elevados, muestras36 y 47, al contrario del resto del grupo, pierden

alcalinidad, y de pH 9,4 y 8,5 pasan a 9 y 8,3 respectivamente,Estas

diferenciasson pequeñasen términos porcentuales,pero podríanindicar la

disolución en el baño desacidificador de alguno d~ los componentes

responsablesdel elevadopH. lEstono tienepor queserperjudicial, ya que los

valoressiguen sobrepasandolos limites establecidos.

Como conclusión,y en vistad~ los resultados,podemos decirque el

tratamiento de clesacidilicaciónh~ 5~d0 plenamenteeficaz para la

disminuciónd~ la acidez.Ha variadoci pH de todoslos papeles,inciltiso el

de los másácidos (comoejemplovéasela muestra45: de un pH 4,2 a 9,3)

hastaalcanzarlos limites óptimos.
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3.2.2. Influenciadela desacidificaciónenla reservaalcalina

La determinaciónde la reservaalcalinade los papelesdesacidificadosse

llevó a cabo en idénticascondicionesque en eí casod~ los papeles sin

desacidificar, siguiendo la norma ASTM D-4988-89 rstdd T0st

Methodfor Determ,’nationof Calcium CarbonateContentofPaper’ según

las modificacionespropuestasporla norma £50 9706 (Supra IV,4.2.2.).

Los resultadossemuestranenla Tabla3 y en el gráfico26, aparece la

reservaalcalina de los papelesantesde ser desacidificados,su valor tras la

desacidificacióny ci aumentod~l contenidod0 carbonatocálcico en cada uno.

Como podemos observar, la reserva alcalina d6 los papeles ha

aumentado,al menos ligeramente,en todos los casos,aunqueno lo suficiente

comoparahaceralcanzarel gradoóptimo a la mayoría.

Todasíasmuestras queoriginalmente teníanuna,reservaalcalinacercana

al 1,5% (un total d~ 7 muestras,incluida unacon1,4%),hanaumentadolo

suficientepara llegar al 2% consideradocomo mínimo ideal- Es decir, el

tratamientod~ desacidificación hasido plenamenteeficaz cuandolos papeles

necesitabanun aumentomáximo de0,5.

Así, podemosdecir que 100% dc los papelesdesacidificadoshan

aumentadosureservaalcalina,y que36% de ellos, frenteal 24% de los papeles

sin desacidificar,alcanzanel gradoóptimo (mínimo d61 2% de reserva alcalina).
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En conclusión, podemos afirmar que el tratamiento ¿e

<lesacidificaciónha sidoeficazparaaumentarla reservaalcalina<le todos

los papeles,pero no lo suficientemente eficaz como para adecuaría

plenamentea los limites óptimos.

TABLA 3 - Reserva alcalina antes (1) y después (2) de la desacidificacián

N0 Res Alc 1 Res Alc 2 Diferencia ~ Res AIc 1 Res AIc 2 Diferencia
4,8 040 28 0,3 07 0,40
0,6 0,80 29 O 04 0,40

2 0,40 31 -0,1 0 7 0,80
07 0,70

1 0,00
0,9 0,70 34 -0,1 0,6 0,70
1,9 0,50 35 0,2 1,2 1,00
0,5 0,30 36 19 20,8 1,80
2,1 0,50 37 0,1 0,1 0,00
3,9 0,40 38 1,2 1,5 0,30
5,5 0,20 39 -0,1 0,7 0,80
5,8 0,50 40 1,5 1,8 0,30
0,5 0,30 41 -0,3 0,8 1,10
2,5 0,30 42 0,2 1,1 0,90
4,2 0,40 43 0,2 1,6 1,40
0,3 0,20 44 2,3 2,6 0,30
0,5 0,40 45 -0,1 1 1,10
0,5 0,40 46 0,2 0,9 0,70
0,1 0,80 47 21 22,1 1,10

0,50 48 1,5 2,1 0,60
0,5 0,70 49 11,1 —- —-

3,2 2,20 50 2,8 3,4 0,60
4,6 0,80 51 0,7 0,8 0,10
0,8 0,20 52 0,9 1 0,10

0,4 0,40
0,7 0,2 54

T
0,1 0,5 0,40
0 0,3 0,3
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3.2.3. Ádecuacióndelmétodoempleadoparala clesacidificación

Respondiendoa laspreguntasformuladasenel apartadoanterior(2.2.2.)

sobresi realmentehabíamoslogradola desacidificaciónde los papelesy hasta

quépuntohabíamos5~d0 capacesde disminuir la acidezy aumentarla reserva

alcalina,podemosafirmar que:

- Se ha logrado la desacidificación de todos los papeles

- Se ha eliminado la acide2 lo suficiente para obtener un pH óptimo en toda

la muestra

- Se ha elevado en todos los casos la reserva alcalina, sitien no se ha ~0d¡d0

alcanzar en todos los papeles el límite recomendable.

Tal como han demostrado muchos de los autores citados, la

desacidificaciónconbádróxidocálcica disminuye laacidezde los papeles

y ainnentasu reservaalcalina.

El grado precisoenqueestoocunaestáinfluido por múltiples variables;

ademásde estarcondicionadopor el tratamiento (tipo de desacidificador,

concentración,medio para la disolución, tiempo,temperatura,método de

secado...),también dependedel tipo de papel,tanto de suscualidadesquímicas

iniciales (acidezy reservaalcalinaanteriores),como de suscaracterísticasfísicas

(capacidaddeabsorción,grosor,satinado,encolado,etc.). Dependiendodeltipo

de papel, esbastanteprobableque el límite máximo de reservaalcalina que
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puedaalcanzarseconla desacidificaciónesté,tal como ocurrecon muchosde

nuestrospapeles,muy pordebajodel 2%1.

Independientementede estascondiciones,podemosestarsegurosde

haberlogradola Aesacidificacúónde los papeles yel aumentode sureserva

alcalina; el tratamientodescidificadorseha reveladoeficaz en esteaspecto,y

ha logrado modificardos delas tres característicasquímicasdel papel

queinfluyen en su permanencia:la acidezy la reserva alcalina.

Ante estos resultados,queda preguntarnoshasta qué punto esas

característicasestán influyendo en el comportamientodel papel y si StI

modificaciónva a sercapazno sólo devariar unos requisitosque implican la

adecuacióna unanormativa(normasISOy ANSI/NISO), sino también,y es

lo más importante,si va a influir tangiblementeen la permanencia,logrando

que el papel, tras el envejecimiento, conserveunasmínimas cualidades:la

resistenciaa la manipulaciónmecánicay, sobret0d0, la blancura.

Esperamosque estascuestionesse resuelvansatisfactoriamente1ciada la

comprobadainfluencia de la acidezen la resistenciaante el envejecimiento

acelerado(SupraIV, 5.1.3.2.).

1 Según un estudio<Ial ¶imericanInstitutelar Conservatian“(Kelly, 1978), hay un límite

mAxixno de aumentodereservaalcalina en cada papel, y éste sepuede logrardependiendodel volumen
y concentraciónde la disoluciónclesaciduficadora,el tiempo, latensiónsuperficial<l~ la disolución, el

disolvente,la temperaturay agitaciónciai baño,ci númerodehojas quese bañena la vezy elespacio

entreellas,la acidezdel papel,sia. reapresto y su porosidad.
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4. MODIFICACION DE LA PERMANENCIA DE LOS PAPELES

DESACIDIFICADOS

4.1. PERMANENCIA DE LOS PAPELES DESACIDIFICADOS

SIEGUN LAS NORMAS ISO y ANSI/NISO

Recordamoscómopara considerarun papelpermanente,tantola norma

ISO 9706 como lanormaANSI/NISO Z39.48recurríana las características

iniciales,y segúnla resistenciaai desganodel soporte<índice dedesgarrroen

el casodeANSI/NISO» el porcentajede lignina o resistenciaala oxidación

(nt~mero Kappa), acidez y reserva alcalina, se decidía si podía o no ser

consideradocomopermanente.

Mediantela técnicade la desaciáificaciónhemos conseguidomodificar

d05 de estas variables: la acidez yla. reservaalcalina,y con eíío papeles que

anteriormenteno podíanserconsideradosadecuadospor incumpliralgunode

estos<los requisitos,ahoralos cumplen. lBs decir, puedeconsiderarsequese han

transformado en “papeles ~ según las normas 130

ANSI/NISO•

La TablaComparativaB refleja los resultadosobtenidostrasel análisis

delos papelesdesacidificados.Al igual que los papelessin desacidificar(Tabla

ComparativaA>, aparecensombreadas enverdelascasillasde los resultadosque

puedenconsiderarseválidos, y en amarillo aquellasque aunqueno lo sean

estrictamente,deberíanconsiderarsecomo tales, dada la cercanía.al limiue

frente a laprecisióndel examen.
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Comparandoel cuadrode resultados,respectoa la adecuacióna las

exigenciasde las normas 180 y ANSI/NISO, se aprecia que tras la

desacidificaciónmayor númerod~ papelesse ciñen a la norma. Incluso los

menossatisfactoriosse acercana su cumplimiento. Siete de los papelesque

anteriormenteno reuníanel requisitode reservaalcalinalo alcanzanabora,y

puedenincluirseen lacategoríade papeles permanentes.

8ólo han alcanzadoeste rango las muestrasque anteriormente

quedabanen los limites de la adecuación,con un pH suficientey quepor

tanto sólo requeríanun pequeñoaumentode reservaalcalina, Perolo

importante es compratarque ya no existe ningún papel con resultados

excesivamentenegativos,y aunqueno se llegueal estatus¿epermanencia,
seestámuchomáscercade él,

Concretandolos resultadas:antesde la desacidificaciónsólo el 20% dc

los papelesd~ la muestra podíanser consideradospermanentes segúnlas

normasISOy ANSI/NISO, ahoralo sonun33%.

Segúnla normaANSI2/NJSO,el restodel porcentajede los papeles

desacidificadosse distribuyede la. siguientemanera:

- 56,5%conreservaalcalinainadecuada

- 3,5% confallos enreservaalcalinae índice Kappa

- 3,5% conincumplimientosenreservaalcalinay resistenciaal desgano

- 3,5% conexcesivalignina.
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Adecuándonosa la norma ISO 9706, el total restantequedaríade la

siguienteforma:

- 60% con escasareservaalcalina,

- 3,5% con poca reservay muchalignina, y

- 3,5% con excesode lignina.

La desacidilicaciónde los papelesha conseguidoatunentarel

número de aquellosque puedenser consideradoscomopermanentes

según las normas 180 y ANSI/NISO, y disminuir el grado de

inadecuaciónde los queno lascinnpien.
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4.2. PERMANENCIA DE LOS PAPELES DESACIDIFICADOS

TRAS EL ENVEJECIMIENTOACELERADO

Hastaahorala desacidificaci6nha demostradosucapacidadpara adaptar

algunos papelesal cumplimientode lasnormasISO y ANSI/NISO, pero

¿hastaqué punto ha ~0d~d0prolongarlas esperanzasde vida útil de todos

ellos?.

En el estudio de la permanenciade cadauno de los papelesque

componenla muestraquedóenevidencia cómo,entrelos requisitosixnpuesi:os

por lasnormas150 y ANSI/NISO, el quemásafectabaa los resultadostras

el envejecimientoacelerado erala acidez(SupraIV, 5.1.3.2.).

En términosgenerales,podíacomprobarsecómo la acideztendíaa

perjudicarla retenciónde las propiedadesmecánicasy ópticas;los papelesno

ácidos obteníanuna retencióncje la resistenciaal desgano ¿eal menosel

80%de la resistenciainicial, y teníanunareversión dela blancurade menos

¿e 13puntos.

Medianteel tratamientode desacidificaciónsehaconseguidoque todos

los papelesseanal menosligeramentealcalinos(pH mínimo 7,4>, por lo que,

independientemente de la adecuacióna otros factores (reserva alcalina y

número kappa) debemosesperar,si los resultadosson acordesa los datos

obtenidos con anterioridad, que tras el envejecimiento de los papeles

desacidificados,la resistenciaal desganoy la pérdidade blancuraseránmucho

mejoresqueen el grupo d0 los papelessin desacidificar.
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Para esta contrastaciónse envejecieronal menos 10 pliegos delos

desacidificadospor cadauno de los 53 tipos depapel (más de 530 pliegos>,

procediéndosede idéntica forma que la ¿escrita para los papeles sin

desacidificar (SupraIV, 4.4.): envejecimientoenh<nnedoa 800C y 65% H.R.,

durante24 días, segúnISO 5630/3:1986 “Papar ancl board; Acelerated

a9elng;part 3: Moist Izeattraatmental 8O’~Cand65% relativa I~~~¡dft
9

15.

Unavez realizadoel envejecimiento aceleradoy el acondicionamiento

de las muestras(130 187:1990ttPaperandboard - CondHon¡ngofsamples”)

sellevó a cabo ladeterminaciónde la resistenciaal desganoy delgradode

blancura,comparandolos resultadosde lasmuestrasdesacidificadascon los

d
0 las muestrassin desacidificar,envejecidasy sin envejecer.

- Lacomparaciónde las muestrasenvejecidasdesacidificadasy

sin desacidificar (Grupos 2 y 3> indica la influencia de la

desacidificaciónen la resistenciaal desganoy en el cambio de

blancuratras el envejecimiento.

- La comparaciónde las muestrasdesacidificadasenvejecidascon

lasmuestrassin envejecer(Grupos
3y 1) apodarálos resultadossobre

la permanenciade los papelesdesacidificadosen términosla resistencia

al desganoy la blancura.

- La comparación d~ la pérdida de propiedadestras el

envejecimientoentrelas muestrasdesacidificadas(Grupo 3-1)y sin

desacidificar (Grupo2-1) indicará, finalmente, la eficacia d~1

tratamientode ía desacidificaciónen la retenciónde la resistenciaal

desgarroy el gradod
0 blancura.
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4.2.1.La resistencia al desgarro

La determinación de la resistencia al desgarro de los papeles

desacidificados trasel envejecimientoaceleradose llevó a cabo en idénticas

condicionesqueenelcasode los papelessin desacidificar(norma.¡SO 1974:

1990 “Paper - DeterminationofteaHngresistence”> (SupraIV, 4.3.1.).

Los resultados,en términosd~ residenciaaí desganoen mN, ensentido

longitudinaly transversal, aparecenen ci Gráfico 28.

El cálculo d5 pérdidao retenciónJ~ resistenciaal desgarrocomparando

las muestrasdesacidificadasy sin desacidificary envejecidasy sin envejecer se

h~ realizado entérminos porcentuales.

Con los datosde resistenciaal desganoen 50~t~d0 longitudinald~ las

muestras sin envejecer y envejecidas tras eí tratamiento de desacidificación,se

hallé el “factor de duración de vida en el desgarro” (ÍL-D) de los papeles

desacidificados.
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4.2.1.1. Variación de la resistencia aldesganotrasel envejeciniento

entre papelesdesacidificadosy sin desacidificar

En el Gráfico29 semuestranlos resultadosdela resistenciaaí desgarro

en los papelesenvejecidos desacidificadosy sin desacidificar.

Al compararlos datos,se compruebaquela desacidificaciónLa logrado,

entérminosgenerales, valoresmayoresde resistencia;se puede apreciarcómo

los papelesdesacidificadosmuestran,en conjunto, una mayor resistencia aí

desganoquelos mismospapelessin desacidificar.

Pararemarcarmás claramentela influenciad~ la desacidificaciónenel

envejecimiento, enel Gráfico 30 se muestranlas diferenciasespecíficasen

sentidolongitudinaly transversal,a modode porcentajede variación entre las

tnuestrasdesacidificadasy no desacidificadas.

Ul gráfico refleja quelas diferenciasen algunoscasosson mínimas,por

lo queesnecesariodeterminarhastaquépuntoson irrelevantes.Paracalcular

si las variacionesson estadísticamentesignificativas,seha.empleadoel método

cte diferenciassignificativasmníninias, con un intervalo de confianzadel

95%, partiendode un análisisde varíanzallevado a cato can el programa

informáticoMinitab.
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En los Gráficos29 y 30 aparecenmarcadaslas variacionesque, por

escasaso por la gran dispersiónde resultadostno puedenconsiderarse como

tales,La eficaciade ladesacidificaciónpodrácomprobarsecuanto mayor seael

número de diferencias significativas; esdecir, cuantosmás papeleshayan

aumentadosuresistenciaal desganotrasel tratamiento.

Los resultados sonlos siguientes:de los 53 papelesanalizados,30

aumentansignificativamentesuresistenciaal desgarrotraslas desacidificación

(de ellos 5 lo hacenen un solo sentido,longitudinalo transversal).

Estos datosafirmanqueel tratamientode desacidificación,en si mismo,

ha. demostradosereficaz paraaumentarla resistenciaal desganoen ci 57% de

los papeles.

Analizandomás detenidamentelos datos, podemoscomprobarcómo el

43% restante,enel que ladesacidificaciónha 51d0 aparentementeirrelevante,

estácompuestopor papeles noácidos,y en estegrupo seencuentran,por una

parte, todoslos papelesquehabían5~d0consideradoscomo permanentessegún

NO y ANSI/NISO, conexcepcióndel¿13,y, por otra,todoslos papelesque

desde un principio no habian manifestadoninguna variación tras el

envejecimiento.

Sólo un dato discordante,que por lo anecdóticomerece la penaser

comentado: el papel n
047 es el único en el que se aprecian resultados

desafavorables trasel tratamientode desacidificación,con tina pérdidade

1 Recordemoscómo en e’casocia algunospapeles fabricados amano, las variacionesentrecada

cia lasmedidaserantales queimpeclianla obtenciande resultadosestadhticamentesisnificativo)L
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resistenciaal desgarro apreciable,aunquemínima (casi 6%). Recordemos

comoestepapel(reciclado-dibujo)Ledaunareservaalcalina del21%, que tras

la desacidificaciónpasóa un 22%; ía pérdidade resistenciapodrÍa delierse

tanto a las posibles variacionesexistentesentre un mismo tipode papel,

agrandadaspor el hecho de ser reciclado,como por esta elevada ttcarga de

alcalinidad”.

Aunquela desacádificación,aparentemente,sólo haya5~d0eficaz en algo

masd5 la mitad de los casos,desdeotro puntodevista, podemoscomprobar

cómo ha logradoaumentar laresistenciade todoslos papelesoriginalmente

ácidos’,

Explicadaslas casuisticas,se puede afirmar que el tratamiento <le

desacidificaciónha sido efic~z parael 100% de los papeleSádd0~, y

tambiénparamuchospapelesoriginalmenteneutroso alcalinos, que

han elevado su pH inicial (más del 80% de aquellos que presentaban

pérdidasde resistenciaal desgarrotrasel envejecimiento).

Como resultabalógico, la desacidíficaciónno ha ~0d{d0aumentarla

resistenciade los papelesqueno presentabanvariacionestras el envejecimiento

(resistenciamáxima>, o quepodíanser consideradosóptimosdesdeel punto de

vista químico.

Los únicos papelesIabncaáos amano que, aunquese encuentranen el límite de la

neutralidad,podríanconsideraresácidos (papeles17 con pH 6,8 y 54 con pH 6,7) tambiénkan
aumentadosu resistenciaal desgarrotras ja clesacidhficación.Con todo, estosresuliadosno son

estadistioamentesignificativosdebidoa la granvariaciónexistenteentrecadaunade las medidas,ya

queno sepuedecomprobarni siquierala pérdidade resistencia tras elenvejecimiento.
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4.2.1.2. Influenciade la dlesacidificaciónen la retenciónd~ la resistencia

al desgano

Hastael momentohemos ~0d~d0comprobarcomola desacidificaciónha

resultadoeficaz para aumentarla resistencia al desgarrode las muestras

analizadastras el envejecimientoacelerado; con este resniliado positivo,

debemos contrastarbasta qué punto ha aumentadola retención de la

resistencia al desgarro inicial en comparación con los papeIes no

desacidificados.

Paracomprobaren quégrado la desacidificaciónayuda amantenerla

resistenciainicial de los papelestras el envejecimientoacelerado, se ha

comparadola resistenciainicial de los mismos conla obtenida tras el

envejecimientoaceleradode los papelesdesacidificados.Los resultados,a modo

de resistenciamediaentreeí sentidolongitudinaly transversal,aparecen enel

gráfico 31.

A simple vista se apreciaque los resultadosson buenos,ya que no

existenexcesivasvanacionesentrela resistenciade las muestrasno envejecidas

y la de la muestras envejecidas desacidificadas,es comosi la clesacidificación

atenuase las consecuencias del pasod~l tiempo respectoa la resistencia

mecánica,

n el gráfico 32 sereflejanlos resultadosdel cálculo del porcentajede

retenciónd~ la resistenciaal desagarro en lospapelesdesacidificadostrasel

envejecimientoacelerado,quetambiénaparecenen laTablaComparativa 13.
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Corno podemosver, todos los papelesdesacidificadosmantienenal

menoseí 80% de la resistenciainicial, cifra consideradacomodeseablepor

NO 9706,y en la mayoríade los casosseencuentranen límites muy cercanos

al 100%.

Comparandoestos resultadoscon los de los mismos papelesno

desacidificados(Gráfico33), podemosapreciarel aumentod~ permanenciaen

términos de resistenciaal desgano,ya que, frente al 100% de los papeles

desacidificados,sólo un 80% de los papelessin desacidificarllegaba asuperar

el limite de adecuación.

Otra manerad~ apreciar, en términosgenerales,la eficacia d0 la

desacidiificación,escomparandoel nCmerode papeles queno ha experimentado

variaciontras el envejecimientoacelerado,es decir,aquellosqueen principio

hanretenidoel 100%de su resistencia inicial.

Medianteel métodode diferenciassignificativasmínimas,tras el

análistsde varianzallevado a cabo coneí programainformáticoMinitab, sehan

determinado,con un nivel d0 confianzadel 95%, las variacionesque, por

escasas,no debenser consideradascomotales.

En los Gráficos 31 y 32 aparecenseñaladosaquellos papelesque

estadísticamenteno hanmanifestadovariaciónsuficientedurantela pruebade

envejecimiento; estos mismos resultados quedanreflejados en la Tatía

Comparativa13, dondesehan sombreadod~ azulsuscasillas.
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5egúneste análisis,33 tiposde papel, trasei envejecimientoacelerado,

han mantenido sus característicasiniciales en ambas direcciones lo

suficientementecomopara quesusdiferenciasno debanserconsideradas,9 lo

han logrado en tino sólo de los sentidos,y 4 incluso han aumentadosu

resistencia,Comparandoestosresultadoscon los obtenidosen los mismos

papelessin desacidificar,podemosver cómo se ha duplicado el número

papelesque no presentanpérdida d~ resistenciatras el envejecimiento

(incluyendodiferenciasno significativasy a’utmeninsde resistencia),pasandodel

34%enlos papeles sindesacidificar,al 69,5%en los papelesdesacidificados;

incluyendolasmuestras donde esto haocurridosólo enuna direcciónd6 fibras,

el grupopasa del45% al 87%.

Así vemoscómo ladesacidificaciónha conseguidoque muchas muestras

mantengansuresistenciainicial tras el envejecimiento(Gráfico 34).

Un efecto pococomúnapareceen los papeles29, 31, 45 y 50, en los

que las muestrasenvejecidasdesacidificadaslogranaumentarla resistencia al

desgarrohastaeí puntode superar encercade un 15% el d6 lasmuestrassin

envejecer.

En el casod~l papeln
0 50, ya habíaocurrido el mismo efecto tras

ci envejecimiento d~ las muestras sindesacidificar,que obtuvieron los

mismos resultadosque con la desacidificación,por lo quepodrfamosdecir

que enestepapelel envejecimientoha aumentado la resistencia1.

1 Esteefectose ha d
0b~d0al aumentode la rigidezdelas fibras (Smook,1990,81).
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Los 1~apeIes31 y 45 tienen en corn~n elser papelestransparentes

para dibujo técnico; es muy probableque la deshiciralaciénd6 fib~~5

inherentesa los procesosquelogransuaspectofinal influya en su escasa

resistenciaal desgarro,y que éstasehayasubsanadocon la desacidifieaei6n

al sumergirlos papelesen unadisoluci6nacuosa.

En el caso del papel29, el aumentoha aparecido solamenteen

sentidolongitudinal y de forma no excesiva(7,5%). Esteresultadopuede

deberseal margende error experimental, explicableprobablementepor

diferenciasd0 resistenciaentredistintas zonasdel papel o por papelesd0

diferentebobina

Como conclusiónfinal respectoa la resistenciamecánica, podemos

decir que la desacidificación es un tratamiento capaz de aumentar

significativamente la retención de la resistencia al desgarro tras ej

envejecimientoacelerado,bastael punto dehacerquelas pérdidasJ6resistencia

seannulaso seencuentrendentro delos límites óptimos.

Comparandolos resultadosde las muestras desacidificadasy sin

desacidificar trasel envejecínilento,seconstatael mejor comportamientode las

primeras,demaneraquepodemosafirmar quela desacidifica.dónaumenta

la permanenciareferidaa la retenciónderesistenciaal desgarrohasel

envejeeiináentoacelerado.
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Comparandoíos datosobtenidosentre los papelesdesacidificadosy sin

desacidificarapreciamosun granaumentod
01 f1-D en los primeros; mientras

que todoslos papeles,excepto unode fL-D 0,81, alcanzanun fL-D superiora

0,85 (98%con posibilidadd0 esperanzad0 vida máxima), en las muestrassin

desacidificarsólo conseguíanesterangoeí 68%, puesel 15% quedabanconun

fL-D mayor d0 0,80 (posibilidadd0 varios cientosd~ añosdevida), 7,5% con

fL-D mayord0 0,70 (posibilidadd~ pennanencia mínimad~ 100 años)y 9,5%

con fL-D mayord0 0,40 (posibilidadde esperanzamínima de 50 años).

Se havariadod05d0 68%a un 98% de papelesquepuedenalcanzar una

esperanzad~vida máximagraciasal tratamientode desacidificación.Esto nos

permite aseverarque, bajo el conceptode permanenciade la norma

alemanaDIN 6738, la desacidificaciónes capazd~ aumentaren gran

medidala esperanzade vida delos papeles.
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4.2.2. El grado d~ blancura

La detenninacióndel grado de blancurade los papelesdesacidificados

trasel envejecimientoaceleradosellevó a cabo,comoen eí casode los papeles

srn desacidificar, siguiendola norma UNE 57-062-72 “Papely cartón.

Determinacióndel factordereílectanciaen el azul. (Gradodeblancura

UNE)”.

Los resultadosdepérdidad0 blancuraexpresados a modo d0 reversión,

es decir, calculadoscomo diferencias, aparecen en la TablaComparativa13.

4.2.2.1. Variación <leí gradode blancuratras el envejecimientoentre

papelesdesacidificadosy sin desacidificar

En eí Gráfico 37 aparecenlos resultadosd0 la determinaciónd0 la

blancurad0 los papelesdesacidificadosenvejecidos,junto con los anteriores

resultadosde los papeles envejecidossin desacidificar. Comparandoambos

datos,podemosapreciarcómola desacidificaciónba influido positivamenteen

la blancura d0 los papeles: prácticamente la mayoría de ms muestras

desacidificadas tienentonos más claros que en ei caso d~ las muestrassin

desacidificar,

Paraapreciarmásclaramentela influenciad0 la clesacidificaciónen cada

tipo de papel,en eí Gráfico 38 aparecenlas diferenciasd.0 blancuraentre103

papelesdesacidificadosy sin desacidificardespuésd01 envejecimiento.

575





.1’ - Dosacid(fcac¡ói~

En algunoscasos,las diferenciassonmínimas,por lo que se ha realizado

un análisisde varianzaparadeterminarsi las variacionesentrela blancurade

las muestras desacidificadasy sin desacidificar son estadísticamente

significativas’.En los Gráfico 37 y 38 aparecenmarcadaslas reversionesque,

por sertanescasas,no puedenserconsideradascomotalesdesdeun punto d6

vista estadístico.

Analizandoestosdatos,podemosdecir, conunaprobabilidadmínimadel

95%, que43 de las 53 muestrasanalizadashanalcanzadonivelesde blancura

superioresdespuésd01 tratamientod~ desacidificación.En las 10 muestras

restantesno se han apreciado variacionessuficientes.AsI, ei tratamientode

desacidificaciónha resultadoeficaz en 81% delos casos.

Las muestrasqueno han sufridovariacionesaparentesen eí gradode

blancura (muestras3, 4, 5, 13, 17, 29, 38, 40,44 y 51) son papeles

originalmenteno ácidos, que no experimentaron vnatunentode pH muy

elevado traseí tratamientod~ desacidificación.

El tratamientode desacidificadónha supuestoun aumentode

blancuratraseí envejecimientoaceleradoenh<nnedoparatodoslos papeles

inicialmente ácidos, y para muchos de los que originalmente eran

neutroso alcalinos.La máximadiferencia alcanzadaha sido muy elevada:

27,5 puntos (62%) en el caso del papel no 41 (pH inicial 4,6 ¡ pH

desacidificado8,7).

El an6lisiscJevarianzase ha llevarlo a cabo con el programainformítico Minitab. Para
establecer¡a diferenciaentre‘os papelestratadosy sin tratar seha empleado elmandod0 diferencias

significativas mínimas,con mx intervalo rio confianzadc 95%.
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Corno dato curioso, hay que señalareí aumentode blancuraen 13

puntos (22%) eneí papelu0 47, el t7inico que, dadasuelevadareservaalcalina

(21%), había disminuido su grado de alcalinidad tras el tratamiento d
0

clesacidificación.

4.2.2.2. Influencia de la desacidificadón en la resistencia al

atnarilleainiento (reversiónde la blancura>.Comparacióndereversiones

deblancura

U1 tratamientodedesacidificaciónha5~d0 eficaz alaumentarel grado de

blancuraduranteeí envejecimiento,comparandolas muestrasdesacidificadas

y sin desacidificar.La siguientepreguntaeshasta quépunto éstohaafectado

a losresultadosgeneralesd0 reversióndel color. Es decir,si la desacidificación

ha 5~d0 capaz d0 disminuir el amarilleamientode los papelesdurante el

envejecimiento. Para tal afirmación debemoscomparar los datos de las

muestrasenvejecidascon las muestrassin envejecer.

Los datosobtenidoshastaahoraparecenindicar quela desacidificación

realmenteestáinfluyendoen eí manteninaicutod~l tono original d~ los papeles

durante eí envejecimientoacelerado,ya que disminuye el oscurecimiento

apreciadoduranteeí envejecimientoenlos papelessin desacidificar.

Para determinar hasta qué punto la clesacidificación es capaz de

mantenerla blancurainicial d~ los papelestrasel envejecimientoacelerado,se

hacomparadoeí gradod5 blancurade los papelesdesacidificadosenvejecidos,

con elgradodeblancurainicial d~ las muestras.Los resultadosaparecenen el

Gráfico 39.

579

—J 1





‘y- Dacacidsfcaoión

Los datos d0 reversi6nde la blancurade los papelesdesacidificados

(diferenciad~ blancuraentrelos papelesenvejecidosy sin envejecer)aparecen

en el gráfico40. Al igual que conel resto de los resultados,se hallevado a cabo

un análisisde varianzay seha determinado,medianteei métododediferencias

significativas mínimas, si los resultadoscomparativosentre ambasmuestras

puedenserconsideradoscomodiferentes.Exceptoen elpapeln
0 46, seaprecia,

con unaprobabilidadmínimad~l 95%, que todoslos papeleshansufridoun

amarilleamiento,enmayoro menorgrado, traseí envejecimientoacelerado,

Según podemosapreciar, la desacidificación porsí misma no ha

implicadoel total mantenimientode las propiedadesópticasd
01 papel, ya que

sólo en un caso (n
0 46: papel kraft)éstassehanmanifestadoinalterables.

A. pesard~ ei1o, comparandolos resultadosdereversióndel colord
0 los

papelesdesacidificadosy sin desacidificar, se constata la eficacia d~ la

desacidificaciónpara disminuir eí gradod5 amarilleamieniod~ las muestras

duranteel envejecimiento.Comoserefleja enci Gráfico41, los resultadosd~

los papelesdesacidificadosson mucho mejoresque los de los papelessin

desacidificar (la reversi6n,o diferenciaentre la blancurainicial y final, es

menor).

Así, eníos papelessin desacidificarsepuedeapreciar,comoejemplod~

máximaeficacia,el papel41, quepasad8 unareversiónd~ másd~ 38 puntos

aunad~ casi 11.
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un términos generales,podemosver cómomedianteel tratamientode

la desacidificaciónse haconseguidoquesólo 15 muestras(28%) tenganuna

reversiónmayor d0 15 puntos(amarilleamientomuy perceptible),frentea las

32 (60%) queobteníaestapuntuaciónantesde ser desacidificadas.A suvez,

13 tipos d~ papel (25%) tienen una reversión menor d~ 10 puntos

(ainarilleamiento poco perceptible) mientras antes del tratamiento sólo

conseguíaneste rango8 muestras(15%).

l
5stamejora,en términosabsolutos,seaprecíaclaramenteenel gráfico

43. Comparadoslos resultadosd~ blancura obtenidosentre las muestras

envejecidas, desacidificadas y sin desacidificar, antes y después d~l

envejecimiento acelerado, podemos concluir que el fratamiento de

desaciclificacióndisminuyesignificativamenteel aniarjileamientode los

papeles.

Aunqueen algunospapelesd
5 pH neutropuedano apreciarse mejora,

en términos generalesse puedeafirmar que la desacidifícaciónaumentala

permanenciareferida al manieninientod~ las propiedadesóplicas, y esto

ocurre tanto enpapelesinicialmentepermanentescomoenlos que nolo son.
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5. ADECUACION DE LAS HIPOTESiS. CONCLUSIONES

Respecto a la eficaciade la <lesaciclihcacsión,hemos~0d~d0comprobar

queesun tratamientoefectivacapaz<le prolongarla vida cte las futuras

obrasde arte.Así:

1) La acidezde las muestrasdesacidificadases menor que la de las

mismasmuestrassin desacidificar, sobret0d0 en el casode aquellas

consideradasinicialmente como no alcalinas:

- La desacídificación disminuye la acidez de ¡os pape/es.

2) La reservaalcalinade las muestrasdesacidificadas esmayorque la de

lasmuestrassin desacidificar,sobret0d0 en eícasode las consideradas

con reservainsuficiente:

- La desacidificación aumenta ¡a reserva alcalina.

3) La retenciónde las propiedadesde resistenciaal desganotras el

envejecimiento acelerado esmayor en el caso de las muestras

desacidificadas,sobre tod0 si éstas no cumplían inicialmente los

requisitos<le acidezy reservaalcalina:

- La desacidificación aumenta ¡a retención de la resistencia durante

el envejecimiento.

4) Sl “factor de duraciónde-vida” estimadosegúnadaptaciónde DIN,

es mayoren las muestrasdesacidificadas,sobretodo en el casode que
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éstasincumplieran inicialmente los requisitos deacidezy reservaalcalina

según130y ANSI/NEO:

- La desacidíficación aumenta la esperanza de vida de ¡os papeles.

5) La pérdidadeblancuratras el envejecimientoaceleradoesmenoren

las muestras desacidificadas,sobre t0d0 en el caso de queéstas

incumplieranlos requisitos inicialesde acidez yreservaalcalina:

- La desacidificación disminuye ¡a pérdida de blancura durante ci

envejecimiento.

6) La desacidificación,al corregir los efectosde la acidez,aumentala

permanenciade los papeles,ya queel descensode acidez yaumentode

reserva alcalina repercutepositivamenteen la permanenciade las

muestrasocasionandolos siguientesefectos:

a) Puedenser consideradascomo permanentes,según130 y

ANSí/NISO, algunasde las muestrasque inicialinente no lo

eran porincumplir los requisitosde acidezyio reservaalcalina.

b) Retienenal menosel 80% de la resistenciaal desganoinicial

todaslas muestrasqueanteriormenteno alcanzaban dicholímite.

c) Casi todaslas muestras alcanzanun tlft ¿eduraciónde vida

al desgarro”mínimo dc 0,85(esperanzade vida máxima).

d) Alguna cJe las muestrasconacidezinicial óptima,y todaslas

muestrasque incumplíanlos requisitosde acidezsegún180 y/o

ANSI/NEO disminuyensugradode amarilleamiento.
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En conclusión,la propuesta de desacádiÉcaciónha 5~d0 acertada;la

eficaciade estetratamientoseha demostradoal transformaren permanentes,

desdeel punto de vista de las normas 130 9706, ANSI/NISO Z39.48,

adaptaciónde DIN 6738 y resistenciaal desganotras el envejecimiento,

muchos papeles queanteriormenteno reuníanlos requisitos establecidos.

Además también ha resultado muy eficaz en la disminución del

amarilleamientoproducidoduranteel envejecimientoaceleradoenhúmedo,

Consecuentemente,tras la constatacióncientíficade lasconclusiones,

recomendamosel tratamientode desacidificación como métodopara

amnentarla permanenciade lospapelesempleadosen las abras<le arte,

sobret~d~ enel casode demostradaacidez.
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Un artista es muy libre de elegir el soporteque mejor satisfagasu

creatividad, incluso aunquepuedaser causade la degradaciónde la obra. La

cortavida es, precisamente,unode los atributosdel denominado arteefímero.

Medios indirectos, como fotografíasu otro tipo de reproducción,serán los

futuros testimoniosde la existenciade esta corriente artística,Perosi muctos

artistasmodernossesumany aboganporestatendencia,son bastantesmáslos

autorespreocupadospor la permanenciafutura de su obra’; preocupación

compartidapor los propietariosde talesbienes,

Independientementede estapreocupacióninicial, si unamanifestación

artísticaalcanzael rangode Bien Cultural, conservadoresy técnicostendrán

que desplegart0d05 susesfuerzospara quela representaciónmaterial perdure.

El papel, propio de técnicasart~ticas tales comoestampacionesy

dibujos, esun soporteque puedetenermuy buenapermanencia,o adolecer

completamentede ella, segúnlos componentesde fabricación,Aunque los

papelesmodernostengan,entérminosgenerales,unaesperanzade vida menor

1 Este hecho parece estar constatadopor las encuestasrealizadas a artistas

COfltempor4r~wspor el GrupodeTraliajo 50b1~Conservacióny RestauracióndeArte Contemporaneo

(Axansayy Pardo,1990;Abolía et al, 1991 y Ruiz deArcaute, i991)
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quelos fabricadoscon anterioridadal siglo XIX, la técnicaactualpermitela

elaboracióndesoportesmucho máspermanentes.

Lapreocupación porla “perdurabilidadde la obra” en bastantessectores

ha 5~d0 el motor de la apariciónen el mercadode soportescon diferentes

denominaciones(papellibre de ácido,papel conencoladoneutro,papelescon

alta calidadde conservación,papel con reservaalcalina, etc.) que pretenden

ofrecerunaalternativaantela “decadenciadel papel”, pero queen ocasiones,

y por interesescomerciales o desconocimiento,más que ayudarpueden

confundir al artista, queno sabe qué soporte será aquel que permita la

pervivenciadesu obra.

EstaTesisha pretendido“romper unalanza” contra la pasividadsobreel

futurode los materialesutilizadosactualmenteen las obras deartey, aunque

seocupasólode la estabilidad delpapel como soporte,seinscribedentro de las

tendenciasconservadorasen su vertiente preventiva: adelantarsea la

degradacióncausada porel tiempo.Dicho de otro modo,susobjetivos sehan

centradoen comprobarqué propiedadesfísicas y quñnicastienen los

papelesqueel comercioofrece a losartistas,calcularsu estabilidadante

el transcursodel tiempo y aportar, inclusive, solucionespara paliarla

inestabilidaddetectada.

Paraabordarestos objetivosha5~d0necesarioestablecerunametodología

de trabajoquepermitierala evaluaciónde la permanenciade los papeles de uso

artístico.La inexistenciade unasdirectricesal respectoha hechoqueunaparte

de la investigaciónhaya idodirigida a la bt~squedade estemétodo,
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Conclusiones

Estasrazones,dadoslos objetivosd~ estaTesis,obligan a abordarlas

conclusionesd~ nuestra investigación desdetresámbitos complementarios:

1~: Conclusionesrelativasal métodoexperimental adecuadoparala evaluación

de lapermanencia d~ papelesde uso artístico.

20: Conclusionesrelativasa lapermanenciade los papeles analizados.
30: Conclusionesrelativasal métodopropuestoparaaunixenurla permanencia

de los papelesde uso artístico.

Fi. 73 - Papeles de la muestra con filigranas relativas a su calidad (Fot. iluminación transmitida>
(el símbolo no implica adecuación a las normas lSO-AMSI/NISO, para ésto debe estar
encerrado en un circulo)
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1. CONCLUSIONES SOBRE LOS CRITERIOS Y EL METODO

EXPERIMENTAL ADECUADO PARA EVALUAR LA

PERMANENCIA DE LOS PAPELES DE USO ARTíSTICO

El análisisde la informaciónbibliográficahaenfatizadoel interéspor el

problemade la permanenciadel papel,pero aunquesonmuchoslos estudios

quehanderivado enpropuestasparafomentarsu buen comportamientoa lo

largo del tiempo, la práctica mayoría de la investigaciónse h8 centrado

exclusivamenteen el campo de la documentaci6ngráfica (archivos y

bibliotecas).Escierto quelas conclusionesalcanzadas son extrapolablesa los

papelesdeuso artístico,perono debeolvidarse,dadala específica finalidadde

la obrade arte, quela prioridaden la salvaguardaes distinta: estabilidadde la

aparenciaexterna frentea estabilidadde laresistenciamecánica.

Un complementobibliográfico de sumo interésha 5~d0 la normativa

referida a los requisitos que debe cumplir un papel para ser considerado

permanente.El estudio exhaustivo de las normas existentesen distintos

ámbitosy países nos ha llevado aconstatar lainexistencia de una norma

referidaespecificanienteapapelesde aplicaciónartística.Estalagunaha

impedidoceñirnosaunametodologíaconcreto. ynos b~ obligadoa averiguar

quécriterios propuestoso normalizadosresultaban másindicados paranuestros

propósitos.
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Conclusiones

Duranteel transcursode ía investigación apareció ía norma internacional

ISO 9706 “Papel para documentos-Requerimientos de permanencia”’qu.e

suponeuna metodologíaunificada anivel internacionalpara establecerla

permaneciade los papeles.Perocomo su propionombreindica (‘papel para

documentos”)en su ámbito de acción nosetienenen cuentalos papelesde uso

artístico.

De hecho,medianteestainvestigaciónselia ~0d~d0 comprobarla

inadecuación de la norma 150 9706 para la evaluación de la

permanencia de soportes arilsiticos, ya que no contempla el

comportamientodel papelanteel amarilleamiento:papelesconsideradoscomo

permanentes segúnla norma180 9706 pueden no ser soportes adecuados para

la creaciónartística poradolecerde unablancuraestable.

Lo mismoocurreconel restode las normasquehan 5~d0 estudiadas

estetrabajo;ni lanormaestadounidenseANSI/NISO Z-39.48, a pesarde

incluir ensuámbitodeacciónalas obrasde arte,ni la norma alemanaDIN

6738quecontemplalos papelesde dibujo,sonadecuadasparaevaluaría

permanenciade papelesartísticos, ya que tampoco tienen en cuenta el

amarilleamiento,ni sus resultadoscorrelaccionanlo queseríadeseablecon esta

variable.

1 El borradordeestanorma(ISO/DIS 9706) sehizo público en Octubrede 1992. Hacemos

destacarel hechode queenMarzo da 1994 dí0h0 borradorseconvirti6 definitivamenteennorma150,
queno fuepublicadah58t~Juniodeestemismoa5o,fecha en la queprActicaxnentehabíaconcluidola

fase experimentald0 estainvestigaciónllevadaa catobajo la9 directricesde loquehabíasicloej proyecto
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Conclusiones

Debido a la importanciaestéticade la obra de artecabeconcluir

que cualquier estudio sobrela permanenciade papelesdestinadasa

dicha finalidaddeberíatenerencuentaestefactor, ‘‘inipnncipa enteen lo

que respecita al ainarilleamiento; por ello ninguna de las normas

existentesse adecúaa íos requisitosprioritarios cTe estabilidadde un.

papel artístico,

En tal sentido, una de las conclusioneses la necesidadde quelos

organismospertinentesrealicennuevasinvestigacionesparaestableceruna

normativa, preferentemente internacional <ISO), que evalne la

pennanenciade los papelesartísticosy que, al igual quehanhecho180 y

AN SI/NISO en el casode los papelesparadocumentos,seestablecezcaun

símbolo que certifíque en los p~.pelespara obras de arte su caracterde

permanencia(de “soportepermanentepara obrasde ate”), evitandoasíen los

consumidoresdudas respecto asuidoneidad.

Desgraciadamente no setienennoticiasde que 130 estéelaborandouna

normativade estetipo, aunque sí se sabede un proyectodeASTM (American

8ociety for Testings and MateriaL)parapapelesartísticos,en elcual se tiene

en cuentala pérdidade blancuraduranteel envejecimientoacelerado.

Porotro lado, es de destacarel interéspor ampliarel ámbitode acción

y la idoneidadde lasnormassobrepermanenciadelpapel.Duranteel desarrollo

de estetrabajo130 elaboróun borradorpara Upapelesde arcbivo” (máxima

durabilidad)y actualmentetambién preparanormasrelativasa íapermanencia

de cartones y alos requerimientosnecesariosparael buen almacenamientode
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Conclusiones

la documentación.TambiénANSI/NISO estánabordandoesteúltima punto

y ASTM trabajaen el perfeccionamientode los métodosde envejecimiento

artificial parala evaluaciónde lapermanencia.

Q

- - haya

uizas solo que esperarun poco para que las inquietudes

despeñadasrespectoa la permanenciade lospapelesde u~o artístico queden

reflejadas en una normativa acorde.

A la vistade los resultados hayque abogarpor el establecimientode

una normativaindustrial que alentaraal fabricantede papeles artísticosal

cumplimiento de unos requisitos mínimos avaladosexternamentepor el sello

o símbolo de garantíaadecuadoa la longevidadesperada.En tal sentidono

dudamosquenuestrotrabajosuponeunacontribuciónaí camino recorrido,

queanteso después derivaráen la salvaguardade las futurasobrasde arte.

1
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2. CONCLUSIONES SOBRE LA PERMANENCIA DE LOS

PAPELES ANALIZADOS

Si el papelesensímismounamateria,aparentementemuy frágil ¿han

de considerarse efímeros los papelesutilizados actualmentecomo soporte

artístico?.

T0d0 depende delconceptode efímero. Contestandopor analogía,se

puedeafinnarquela esperanzadevida de los papelesactualeses, en términos

muy generales,inferior a la de los papeles fabricadoshastael siglo Xlix, y el

dato nos parecede interés tanto para los artistasque deseanque su obra

permanezcaconservandola estéticaoriginal, como parael PatrimonioArtístico

porque, enun futurono lejano, a los responsablesde Museosy Coleccionesde

arte,las generacionesveniderasles exigirán desplegartodos los mecanismos

posiblesparaconservarlas obras de arte sobrepapel antesde que sepierdan’.

Pero aunquees cierto que muchos papeles actualestienen una alta

predisposición alrápido envejecimiento,tambiénlo es que laindustria es capaz

de fabricarsoportesmucho máspermanentesquelos emblemáticostipapelesde

trapos”, sin que esto tengaque suponer un coste adicional para los

consumidores ounatrabaparala aplicacióndedeterminadastécnicasartísticas.

1 Dehechoya hantenidoqueser intervenidasobras deautorestan renombradoscomo

Dalí,Mix6, Antonio L6pez,etc.

603



Paracomprobarla adecuación deun grupo de papelesactuales,nuestra

primeratarea fueadquirir en el comercioun lote de papelesdiferentes hasta

obtener unamuestrasuficientemente representativaen la que cimentarel

estudio. Su elecciónno ha5~d0 aleatoriapues se hatenido buencuidado<le

representar aquellos tipos de papelutilizados en las técnicasartísticas más

habituales,descartando reiteracionesdentrode una mismaclase(es decir, los

de idéntica composiciónque ofrecíanvariantessecundariasen su acabado

superficial, gramaje, etc.).Además,teniendoen cuentalas alternativasque

ofrecela industria,el lote incluye,hastacompletar55 clasesdiferentes, el papel

de fabricación artesanal(‘<a mano”), el comercializadocomo no ácido, el

reciclado o ecológico, papeles transparentespara dibujo e incluso el

denominado“papel sintético”,

Ante la ausenciade unareglamentaciónsobre la permanenciade los

papelesde uso artístico,y tras la arduatareade analizarla normativavigente

acercade los papeles autilizar con finesdeArchivos y Biblioteca (la materiaes

la misma:el papel),los criteriosde investigación sehan definido adecuandola

reglamentaciónsobre documentosgráficos a las exigenciascientíficas de

nuestrosobjetivos, pero buscando siempreel acuerdo con la normativa

establecida,d~ maneraque tod05 los ensayosrealizadospudierancompararse

con los realizadosenotras investigacionessegúnmetodologíareconocidaa nivel

internacional.
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Conclurnones

Estoscriterios, uniformesparalos d~5t~t05ensayosy análisis, se dirigen a:

1) Conocerlas propiedadesdepartida;paralo cual se hananalizado

todoslos papelespara establecer supermanenciasegúnlas normas130 9703

y ANSI/NISO Z-39.48 (resistenciaal desgarro,grado de acidez, reserva

alcalinay resistenciaa la oxidación)

2) Averiguar lavariacióndelascaracterísticasoriginalesconel paso

del tiempo; para lo cual se hansometido los papeles a un envejecimiento

aceleradoen húmedo(65% HRy 80
0Cdurante24 días) segúnlas indicaciones

de 1809703,conel fin decomprobarla retenciónde la resistenciaal desgarro

y el gradode blancura.Parael primerpropósitoseha realizadounaadaptación

de ía norma DIN 6738, para el segundose ha evaluadola reversiónde la

blancurasegúnla normativaUNE (UNE 57.062).

tos resultadosindividuales obtenidos para cada tipo de papel se

recogenen un Anexo, que suponeuna importante guía para los artistas

y usuarios.Este anexoen sí esuna importantepartede estasconclusiones,

puesrefleja de formaclaray accesible lapermanenciay propiedadesdecada

uno de los papelesanalizados.

A este respectocabe indicarque dicha guía deberátomarsea modo

orientativo,puespuedenhaberdiferenciasentredistintas tiradasde unmismo

papel, o los resultadosservariables segúnlas condicionesa que los papeles

hayan
5~d0 sometidos antesde suanálisis(por ejemploalmacenamientoen la

fábrica, transportey comercio, circunstanciasque ennuestroestudiono han

~0d~d0serconsideradas).
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conclusiones

En términos generaleslos papelesanalizadoscuya permanenciasea

adecuadano sonmuchos;los resultadosinclusopuedenser desalentadores:

- Salo el 20% cumple con los requisitos de las normas lSD 9706 y

ANSI/NISO Z-39.48

- Salo el 15% tiene una reversiónde blancura menor de 10 puntos

(arnarilleanilentoescasamente perceptible).

- SOLO UN PAPEL de todoslos analizadoscinnple los requisitosde las

normas1509706yANSI/NISO Z-39.48ademásde tenerunareversiónde

blancuramenorde 10 puntos(muestran0 24: papelSuperAifo., de Guarro).
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3. CONCLUSIONES SOBRE EL METODO PROPUESTO PARA

PROLONGAR LA PERMANENCIA DE LOS PAPELES

ARTÍSTICOS.

Con todo, a la esperade que llegue una normativaque identifique los

papelesartísticos permanentes,teniendo en cuenta que no es válida para

nuestrospropósitosla d0 150 9706, ¿quésepuede hacer?.NuestrotrabajoLo.

queridocontribuir a esterespectoy partiendode la premisade que‘a acidez

era el factor que más estabainfluyendo en la permanencia -~~h¿d0 el

amuarilleamiento- de los papeles analizados (comprobación realizada con

métodosestadísticostras el análisis d0 t0J05 los resultados,y avaladapor

múltiples investigaciones),noshemosplanteadola hipótesisde si un proceso

de desacidificadón podríasuponeralgún remedio.

Trassometerel total depapelesa un tratamientoconhidróxido cálcico

(método de desacidificaciónde reconocida eficacia en el campo de la

restauración)se hanvuelto a repetirlas pruebas con arregloa los mismos

criterios.
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Conclurnones

Los resultados,ensíntesis,son esperanzadores:

- 33% de los papelesdesacidificados(frente al20%en los papelessin

desacidificar)cumplen conlos requisitos de 180 9706 y ANSI/NISO

Z-39.48.

- 25 % de los papelesdesacidificados,Lente al 15% de los papelessin

desacidificar, tieneunareversiónde blancurade menosde 10puntos.

- 2 de los papelesdesacidificados(cerca del 4%), Lente a uno no

desacidificado(casiun 2%), cumplenconlos requisitosde 150 9706 y

ANSI/NISO Z-39.48,ademásde obtener unreversiónde blancura

menor de 10 puntos. Aunque este número sea escaso, sedebe

principlamentea la imposibilidad de elevar la reservaalcalinade los

papeleshastaalcanzarlos limites requeridospor 130 y ANSI/NISO.

Ateniéndonosal estudiode cadaunade las característicasqueinfluyen

en la adecuación a ungrado de permanenciaóptimo, los resultados

evidenciadostras la desacidificaciónson muchomássatisfactorios.Podemos

comprobar,sobre t0d0 en el casode las muestrascon problemasde acidez,

cómo el tratamientode la desacidificacáón,aunque no haya podido

conseguiruna pennanencia absolutapara la mayoríad~ los papeles,ha

mejorado notablemente suscaracterísticas:
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Conclusiones

- Los papeles desacidificadoskan aumentado el grado de

cumplimientode losrequisitosde 150 9706 y ANSI/NISO Z-

39.48.

- Los papeles desacidificadoshan aumentadola retención de la

resistenciaal desganotras el envejecimientoaceleradoen húmedo

(100% de retenciónóptima, Lente a 81% en el caso delos papelessin

desacidificar).

- Los papelesdesacidificadoshan disminuido la pérdida de blancura

tras el envejecimientoaceleradoen húmedo.

Puededecirse, con la seguridad que ayala el análisis estadístico

que el tratamiento de desacidificación con hidróxido cálcico aumenta la

pennanenciade los papelesde uso artístico.

La bondaddel métodoesbien elocuentey tieneunaventajaañadida:el

propio artistapuederealizarla pruebade acidezy desacidificarsus propios

papeles.
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Conclusiones

Nuestrasrecomendacionesal respectoserían lassiguientes:

- A falta de otras indicaciones,el artistapuedeverificar el gradodeacidez

de un papelcon sumafacilidad empleando un lapizindicadord6 pH, tal como

quedareflejadoen el Capítulo1V
1.

- En principio deberíandescartarselos soportes ácidos,aunquepueden

mejorarsesus característicaspor mediode la desacidificación2.

-La desacidificaciónmejora ostensiblementelas propiedadesde los papeles

ácidosy tambiénresultabeneficiosaen el casode muchospapelesneutros.

- Unallienapráctica, antela inexistenciadepapelesartísticos conpermanenLcia

certificada,sería que el artistadesacidificarasistemáticamenteaquellos

papelescon los que va a realizar obras cuya perduración estinrne

necesana.

1 Desgarrarel papel y “pintar” con el lápiz la
5 LOt expuestas en la pestaña;un

tono p
6rpura indica que ci papelesneutro o alcalino, el amarillo demuestrasuacidez.

2 Para desacidificar un papel se preparan1,6 g de bidr6xido cálcico por litro

de agua,se deja de di rt útt 1k~do~~reposar un a para otro, sevlee en unacea e q po que quedaenla
superficie,selañan los papelesbasta sutotal itupregnacicin,generalmenteduranteunos20 minutos

(segúngrosor),me oreany finalmentese dejan secarentrepapelsecantecon pesoligero.
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En cualquiercaso,no nos cansamosde decirquela degradacibnesun

proceso dinámico y abierto, en el que confluyenotros vectores.Por ello y

siempredentrode la tendenciapreventiva,nos tomanos lalicencia, en estas

conclusiones,de pergeñarunaslineas preventivas,fácilesde llevar a 0o.b0, que

deberíantenerse encuenta,segúnlos nivelesd~ responsabilidad,tanto por los

artistascomopor las galeríasd~ arteo íos propietarios:

Recomendacionesgeneralesparala salvaguardade obrasde arte sobre

1. Desde e/punto de vista ~

- Emplearsoportesd~ buenacalidad (papelpermanenteconresistencia

al amarilleamiento).

- En casode dudasacercad~ la. pennanenciadelsoporte,procedera su

desacidiificciónantesd~ la realizaciónd~ la obra d0 arte.

2. Desde e/punto d~ vista d5 los elementos sustentados:

- Evitar eí empleod~ tintas d~ malacalidady conpigmentosmetálicos,

- No incluAx en la obra aditamentosque puedanacidificarse(treollagesll

con papel d~ periódicos, cartonesácidos, etc.) u oxidarse (algunos

elementosmetálicos,cinta autoadhesiva,etc.)

8. Desde e/punto de vista de/montaje

- Las obrasd.0 artesobrepapel ntnaca debencolocarseen contactocon

otros soportesquepuedanaduarcomocontaminantes(cañones~0~d05,

papelesd0 mala calidad,maderas, acetatod0 celulosa).

- No d0b0~ulilizarsematerialessusceptiblesde oxidación(chinchetas,

grapas, cinta autoadhesiva,ele).
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Fig, 75 - Carpeta~’paspanú. para
el montaje degrabados

Fig. 74- Montaje y enmarcado
de grabados

612



Conck sienes

- La obra no debe estar en contactodirecto conun cristal, puesa la

larga, puedepotenciar la condensa~ de hdclon uniead y crear un

microclima adecuado parael desarrollode microrganismos

- El montajeideal es el enmarcadorealizado con unacarpeta“passe-

partout”, tal como sedescribeen la ilustracióncontigua.

- A no ser por imposibilidaddebidaa problemasde pesoy/o grosor,las

obrasdebenmontarsecon charnelasunidassóloal soporteele montaje,

demodoque puedanseparsecompletamentede éstesin implicar ningún

tipo de manipulacióndañina. Debe evitarse el empleo de cintas

adheridaso la unión total a otrosoporte.

3. Desde e/punto d~ vista del ambiente d~ exhibición

- Se recomiendaun ambientesin oscilacionesclimáticas diariasmayores

de ±3%HRy1,50C

- La temperaturay humedadóptimassesituan entre18<’C y 220C± 3

y 50-60%HR ± 5.

- El papel esun materialsensible ala luz, y tambiénlo sonmuchas de

las tintas que seempleanen la elaboraciónde la obra de arte, Se

recomiendael control de la luz, evitandoexposicionesprolongadas,a

más de 150 lux en el caso de estampaciones, dibujos con elementos

5~lid05, óleos,templey acrílicos, o de 50 lux si son acuarelaso sehan

empleadopigmentosvegetaleso animales.

- La iluminaciónmásrecomendableesla artificial conlámparasdotadas

de filtros ultravioletas.
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- Debenevitarselos ambientescontaminados,conaltasconcentraciones

de dióxido de azufrey polvo.

- Las obrasdebeninstalarseseparadasde la pared (por ejemplocolocando

tacos tras el enmarcado)demodoquepuedacircularel airepor el reverso

del montajey se evite la transmisiónde humedadde los muros.

- En zonascon climas o condiciones quepropicienel ataquebiológico

debenefectuarserevisionesperiódicasy emplear sustanciasrepelentes.

- Deben tenerseprevistossistemasde salvamentoen caso deincerLdio,

inundacionu otro tipo de catástrofe.

Estasindicacionespretendenser, simplemente,unasrecomendaciones

inínúnaspararecordarquela permanenciade un obrano solodependede sus

propias características,En la mayoría de las ocasioneséstas son sólo las

responsablesde la “propensión”a sufrir en mayoro menor gradolos dañosde

un ambientey uso inadecuado.

En cualquiercaso,nuestrainvestigaciónsebo. dirigido, dentrode la obra

de arte como un tod0, a su base,el soporte, uno de los elementosmás

marginados.El caminopor recorreres todavía largo.Ojalá que losresultados

del trabajoseanun acicateparaahondaren los muchosproblemasplanteados,

y en aquellosque, aunquequedaronfuerade nuestrosobjetivos, resultanun

complemento imprescindible: La investigación de las tintas -o más

ampliamente,de los elementossustentados-,y su interaccióncon el soporte

siguesiendounreto.

614



BIBLIOGRAFIA



BIBLIOGRAFIA

ABALIA, K., BARRIO, M., BERASÁIN, 1. y OKARANZA, It, 1991:
“Tratamiento informático de las encuestassobre técnicasy criterios de
restauracióny conservaciónde artistascontemporáneos”.Comunicac¡onesde
la 30Reuniónde Trabajo. Vitoria. 21 y 22 de Noviembrede 1991. Grupo
Español de Trabajo sobre Conservación y Restauración de Arte
Contemporáneo.DiputaciónForalde Alava. Vitoria. Pp. 81-88.

ABBEY..,, 1993: “150 preparesto work on Docurnents StorageStandard”,The
AbbeyNewslettery. y. 17, 1, p. 2-3, Austin (USA)

ABBEY..., 1993: “150 Paper PermanenceStandadrdApproved”. The Abbey
Newsletter,V. 17, 5, p.l7,Austin (USA)

ABBEY..., 1993: “RevisedANSI StnadardAppears”TheAbbeyNewsletter.V. 17,
5 p. 32, Austin (USA)

ABBEY..., 1993: “Early retmts ftom tite Abbey PermanefltPaperSurvey» The
AbbeyNewsletter,v.V. 17, 6, p. 85-86, Austin (USA)

ABBEY..., 1993: ‘ SornePermanentPapasAvalable iii tite U.S.”, The Ábbey
Newsletter,V. 17, 7/8, p. 102-105,Austin (USA)

AENOR 1992a: Normas UNE. catálogo 1992. Asociación Espafiola dc
NormalizaciónY Certificación.Madrid. 645 PP.

AENOR 1992b: Normas UNE. Descriptores. Asociación Espallola de
Normalizacióny Certificación Madrid. 179Pp.

ALLEN, G. & UNWILL (ed.),l.969 problemsof conservatiOnin museufl’S,
iCOM, Londres.

ALMIELA, i., 1956:Higieney ¡erapeutica del libro, Fandode Cultura EconómieL
México, 221 Pp.

ALONSO, L., 1993:Jyf~seolOgia.InttOdUCCIÓfl ala ¡eoriaYPI’ácrica del museo,
EdicionesIstmo, Madrid.424 PP.

619



Bit/loqraf?a

ALTHOFER, H. 1991: “La teoríade la restauracióndel arte contemporáneo”.
Comunicacionesde la 30Reuniónde Trabajo. Vitoria. 21 y 22 deNoviembre
de 1991. GrupoEspañolde TrabajosobreConservacióny Restauraciónde
Arte Contemporáneo.Diputación ForaldeAlava. Vitoria. p. 98-104.

AMON, J., 1979:Estadísticadescriptiva:Estadísticaparapsicólogos,Editorial
Pirámide,Madrid. 386Pp.

ARANsÁy, C. y PARDO, D., 1990: “Resultadosparcialesde las encuestas
realizadas por el Grupo de Trabajo a artistas contemporáneos”.
Comunicacionesde la 20ReunióndeTrabajo. Madrid, 9 deAbril de 1990.
Grupo Españolde Trabajó sobre Conservacióny Restauraciónde Arte
Contemporáneo,DiputaciónForalde Alava. Vitoria, p. 17-24.

ASENJO,J.L., 1961:El papely sufabricación,EscueladeLibreria II. I.N.L.E, -

Barcelona.29 Pp.

ASENJO,J.L., 1994: “Conservación ydurabilidadde los papelesdestinadosa La
impresión”, PrimerasJornadasArchivísticas:‘SRipapely las Tintasenla
transmisiónde la información,(Mayo de 1992)”, DiputaciónProvincial de
Huelva, Huelva,p. 55-63.

ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNIcÁ... 1982a: “Clasificación de los
papelesimpresos yde escritura”Investigacióny TécnicadelPape! Tomo
)(JJ<~ n~’ 73, Asociaciónde InvestigaciónTécnicade la IndustriaPapelera
Española,p. 648-649.Madrid,

ASOCIÁCION DE IN’VEST¡GÁCION TECNICÁ... 1982b: “Tenninologla
papelera.Definición de términos,”Investigacióny TécnicadelPapel. Tomo
Xlix, n0 74, Asociaciónde InvestigaciónTécnicade la IndustriaPapelera
Española,p. 910-987.Madrid

ASOCIACION DE INVESTIGÁCION TECNIcÁ... 1992: “Diccionario
Terminológicolberoaneric~ode Celulosa,Papel,Cartóny susderivados”..

BARBACuiANO, M.A. y BENy, A. 1990: “Entelado de obrasde arte sobre
papel”. Comunicacionesde la 2aReun¡ónde Trabajo.Madrid, 9 deAbril de
1990.Grupo Españolde TrabajosobreConservacióny RestauracióndeArte
ContemporáneoDiputaciónForal de Alava. Vitoria. pp. 64-70

620

u



R,~Uioqrafta

BAJiROW, WJk, 1960: Piemanufacture¿mdtesting o/DurableBook Papers. The
Virginia StateLibra¡y. Richmon.Virginia. 21 Pp.

BARROW,W.J., 1963:Permanence/Durabilnyofthe book.A [I’wo-Yearresearch
progra,n, (20ed.),W.J.BarrowResearchLaboratory,Richmon,Virginia, 46
PP.

BARROW, W.J., 1964: Permanence/Durabilityof the book-IL TestData of
Natural AgedPapen’, W.J. Barrow ResearchLaboratozy, Richirnond,
Virginia. 79pp.

BARROW, W,J., 1964: PermanencelDurability of ¡he book-IIL Spray
Deacid0cation,WJ, BarrowResearchLaboratory,Richmond,Virginia, 62
PP.

BARROW,W.J. 1967:Permanence/Durabiliryof¡he book-VS¡rengthandother
characterisíics of bock papers 1800-1899, WJ. Barrow Research
Laboratoiy,Richmond,Virginia, 116 Pp.

BARROW, W.J., 1969: Permanence/Durabilityof¡he book-VI. SpotTestingfor
unsiable moderm book and record papen, W,J. Barrow Research
Laboratory,Richmond,Virginia, 27pp.

BARROW, WJ., 1973: T>be Barrow ¡neihodofrestoring deteriorareddocuinenis,
W.J. Barrow Restoration Shop,Inc. State Librar>’ Building, Ricbmond,
Virginia, 20 Pp.

BARTON, J.P. y WELLHiEISER, J.G. (edit.) 1979: An ounce ofprevenflon,
TorontoAseeArchivist GroupEducation Foundation.Toronto. 180 Pp.

BETHGE, P.O., 1989: “Brief minutes”, Meetingof WC 46/SC JO/WG (ISO
DocuxnentN3: 18-19deOctubrede 1989),Estocolmo,5 Pp

BETHGE,P.O., 1989:Paperforpermanen:records- SecondWorkingdraft (ISO
Doc. N4: 23 de octubrede 1989)Estocolmo,4 Pp.

BETHGE, P.0.,1990:Addenda¡o Nt, (3 deMarzo dc 1990)Estocolmo,2 Pp.

BRAVO, M.I., 1982: Un capitulofundamentalen la museología:Laseguridaden
los museos,ANAiBAD, Madrid. 115 Pp.

621



RibliograÑa

BRIQUET, C.M., 1968: Lesfiligranes, JubiléeEditions, ThePaperPublications
Society.Hilversum.

BROWNING, B.L., 1970: “Re natureofpaper”en H.W. WINFERy R.D. SMITH
(Ed.), Deterioration andpreservationoflibrary materials,University of
ChicagoPress,Chicago.p. 18-38,

BROwNING B.L,, 1977:Analysisofpaper, 2~ ed. rey. y amp. (1~ ed. 1907),
MarcelDekkerINC., NuevaYork 366 Pp.

BRÍJCK, J., 1988:Papelespara acuarelay Dibujo. Ed. CEAC,Gias deDibujo y
Pintura, Barcelona,58 Pp.

BRÚCKLE, 1., 1993: “Re role of Alum la Historical Papennaking”,Abbey
Newsleuer,y, 17, 6, Austin (USA). p. 53-57,

CAALABRo, O., SAVAGNoNE F. y TANASI, M.T,, 1992:“Artificial ageing
conditionsandquality controltestfor evaluatingthe pemianenceofpaper”,
Nouvelles de L Ársag, N0 8, ICOM. Groupe de Travail “DocumerLts
Graphiques”.

• CAPEROS,A. y SERFATY, J.L.,1969:Atlasdefibrasparacelulosa (2 vols),

Ministerio de Agricultura, Madrid.

CASALS, R., (s. a.): Característicasdelpapel,Howson-Algrapby. Barcelona.

C.C.1. (ed.), 1.986:Fibre Information 13/II, Canadian ConservationInstitute
(CCI), NationalMusemnsofCanada,Otawa,3 Pp.

C.C.A. (cd.) 1990:Manuelde conservation desdocumen¡sd’archives, Conseil
CanadiendesArchives, Otawa,Ontario. 82 Pp.

CRAPMALN, P., 1990:Guidelinesonpreservauonandconserva¡ionpoliciesin ¡he
archivesandlibrariesheruage, UNESCO,GeneralInfonnation Programrne
andUNISIT, París,40 Pp..

CIIUIRCH, E.. (dir.), 1960: PermanentiDurablebookpaper Summaryof a
Conference,AmencanLibrar>’ Associationandtite Virginia StateLibrar>’,
Richmond,Virginia. 53 Pp.

622



B¡b4c~rafta

CLBS (edj, 1980: “Ligtng Guide”,Museumsandart Gal/ehes, 14, The Chartered
Institutionof Building Services,Londres

CLAPP, V. W., 1970: “The storyof perrnanent/durable book-paper,1115-1970”.
Restaurator,Supplemení3. Copenhagen.p. 40-51.

C.N.C. (ed). 1991: Bedreiggd papierbezil inbeeld/Endangeredbook.s and
documen¡’s.. Coord,R,C.Hol y L. Voogt. Codrdinatiepunt Nationaal
Conserveringsbeleid/NationalPreservationOffice (CNC).La Haya. 222 Pp.

C.N.C.(ed.), 1992:Expert meetingon conservationofacidpapermaterialand¡he
use of permanentpaper - Proceedings, Coordinatiepunt Nationaal
Conserveringsbeleid ( Reunión de expertos parala conservaciónde
documentosdepapelácidoy lautilización del papelpermanente,organizada
por la Presidenciade losPaisesBajosy la Comisiónde las Comunidades
Europeas)National PreservationOffice 17-19 de diciembrede 1.991, La
Haya, 107 Pp.

C.N.C. (ed.), 1994:A proposalforselectionofarchiveand library materialfor
conservationtreatment,CNC-Publikaties,6, LaHaya, 21 Pp.

COLOM, J.F. y GARCIA, lA., 1994: “El papely su permanencia.Relacióncon
el recicladodel papel”. Investigacióny Técnicadel Papel,u0 120, T. XXXI.
Abril 1994,Asociaciónde InvestigaciónTécnicade la IndustriaPapelera
Española,Madrid, p. 246-268.

COLOM , J.F. y NAVAS, A. 1972: ‘Utilización, clasesy característicasde las
principalesfibras artificialiesy sintéticasen la industriapapelera”, Sextas
Jornadas TécnicasPapeleras:Primeras materiaspara papel y cartón,
Asociaciónde InvestigaciónTécnica de la Industria Papelera Española,
Santiagode Compostela,p. 105-144.

COMUNIDADES EUROPEAS,1981: “Recomendaciondel Consejo,de 3 de
diciembrede 1981 relativaa la reutilizacióndel papelusadoy a la utilización
del papelreciclado”DiadoOficial delas comunidadesEuropeas.10/12/81.
p.83.

CONFERENCE....1990:Conferenceon bookandpaperconservation(4 a 8 de
septiembrede 1990), “ Abstractsofpapers“, Budapest.157 Pp.

623



B?I,liograPu

COSTA COLL, T. 1962: Manualdel fabricantedepapel (30 ed.), Ed. Bosch,
Barcelona.675 pp.

CRESPO, C., 1994: “El papel soporte gráfico desdela EdadMedia a la ¿poca
actual”, Primeras JornadasArchivísticas : El papely las tintas en la
transmisiónde la información (1.992) Diputación Provincialde Huelva,
Huelva,p. 39-45.

CRESPO, C. y VINAS, V. 1984:Lapreservac¡ónyrestauracióndedocumentos
y libros depapel: Un estudiodelRAMPcondirectrices, Programageneral
de Información ytJMSIT. UNESCO.París,1984, 109 pp.

CUNHA, G.M., 1988:Métodosde evaluaciónpara determinarlas necesidradesde
conservaciónen bibliotecasy archivos: Un estudio del RA.MP con
recomendacionesprácticos,UNESCO,ProgramaGenerwpalde Infonnación
y tJMSIT, París,50 Pp.

DALLEY, T., 1981: Gula completadeilustraciónyDiseflo: Técnicasymateriales,
ConsejoNacionalde Cienciay Tecnologia-M¿xico,Madrid, 224 Pp.

DANIEL, E., FLIEDER, F. y LECLERC, F., 1988: “ Etudede í’effet de la
pollution sur íes papiersdésacidifiés”en Les documentsgraphiques et
photographiques.Analyse et conservation . Travaux dii Centre de
Recherchessur la Conservationde DocumentsGraphiques1986-1987,
Direction desArchives de France, ArchivesNationales-LaDocumentation
FranQaise,París,p. 53-91.

DANIEL, F,, FLiIEDER, F. y LECLERc, F., 1991: “Etude de l’effet de la
polludonsurdespapiers désacidifiés”enLes documents Recherchessurla
Conservationde DocumenisGrafphiques 1988-1990 , Direction des
Archives de France,Archives NationalesLaDocunjentadonFranyaise
París. p. 37-71,

DANIELS, y., 1980: “Aqueousdeacidificationof paper”InternationalConference
on ¡he ConservationofLibrary andArchiveMaterialsandIheGraphicAris,
TheSocietyofArchivist & TheInstituteof PaperConservation.Cambridge.
p. 121-125.

DAWSON,J. (Coord.)1982: Giaa completade GrabadoeImpresión:Técnicasy
materiales,H. BlumeEdiciones,Madrid, 192 Pp.

624



Bibhografia

DEBELTUS, E., HUTEBER, E.., NAIPIER-CAIN, E,~ ROGERS, P., y LEE-
BECHTOLD, 5.. 1993: initial findings: A study of shrink wrapped,
simulatedboundvolumes.. NationalArchivesandRescordsAdministration.
Washington.l8pp.

DEREAU, J.M. y CLEMIIENTS, D.W.G,, 1988:Principiospara lapreservación
y conservaciónde los materialesbibliográficos, “hiforines, Normasy
Recomendaciones”n0 1, DirecciónGeneraldel Libro y Bibliotecas,Centro
de CoordinaciónBibliotecaria,Madrid. 2Opp.

• DICCIONARIO..., 1992: Diccionario de la LenguaEspañola.
Española.(218 ed.),EspasaCalpe,Madrid. 2133Pp.

RealAcademia

DIDEROTy D’ÁLAMBERT: “L’linprimerie. Reliure.” L ‘Encilopédie.Recuelíde
planches... (Reed),Inter-Livres. Barcelona.1988.

DURAN, A. e¡ aL 1992: “Tratamientodepíanosen Papelvegetaly Heliográfico”,
IXCongresodeConservacióny RestauracióndeBienesCulturales,Sevilla,
p. 591-601.

DVORYASHINA, Z.P., 1979: ‘Someregularitiesof’ books-storagecontanimation
by insects”Restaurator3, p. 109-116.

E.F.L.C., 1993: RuropeanDirector>’ ofacid-free andpermanent
Répertoire européendes papiers d”edition sansacide el
European Foundation for Librar>’ Cooperation.Groupe
Comisiónde lasComunidadesEuropeas,Bruselas,31 Pp.

bookpaper/
permanenis
de Lausane,

E.F.L.C., 1994: Informationsheet,European Foundationfor Librar>’ Coaperation,
1 de Marzo de 1994.

E.F.L.C., 1994: Pressrelease,EuropeanFoundationfor Librar>’ Cooperation,18
de Enerode 1994

ENCICLOPEDIA... (1988-1988) Enciclopedia Universal
Americana. EspasaCalpe. Madrid. (Varios Tomos)

ilustrada Europeo

ENGLAND, C. y EVANS, K., 1988:DisasterManagemefltfOrLibran es. Planing
andProcess.CanadianLibrary Asociation,Otawa.205 Pp.

625



Bibhpqraka

ESCOHOTADO,M. T. 1990: “Aspectosgeneralesde la restauraciónen el arte
actual” Comunicacionesde la 20 Reuniónde Trabajo. Madrid, 9 de AbríA de
1990. GrupoEspañolde TrabajosobreConservacióny Restauraciónde Arte
Contemporáneo.DiputaciónForal de Alava. Vitoria. Pp. 30-34.

ESCOLAR,H. 1984:Historia delLibro , FundaciónGerman SanchezRuiperez,
Pirámide,Madrid. 610 Pp.

ESCOLAR, H., 1987:Historia de las bibliotecas, Fundación SanchezRuiperez,
Pirámide.Madrid. 571 Pp.

ESCOLAR, H., 1993:Historia universaldel libro, Fundación GermanSanchez
Ruiperez, Pirámide,Madrid, 722 Pp.

ESCOLAR,H. (Oir.) 1993:Los manuscritos:Historia ilustradadel libro español,
FundaciónGermanSanchezRuiperez, Pirámide. Madrid.462 Pp.

ESCUELA GRÁFICA SALESIANA (Ed.) (si.): Elpapel, historia, fabricación
y uso,Escuelsa GráficaSalesiana.Barcelona-Sania,80 Pp.

- ESTEBAN, 5. y NAVARRO, E.. 1988:QuímicaGeneral,UniversidadNacional
de Educacióna Distancia,Madrid. Tomo 1, 585 Pp.y Tomo II, 765 Pp.

ESTEBE,F., 1993:Historia delGrabado,ColecciónTécnicasArtísticas,Labor,
Barcelona,356 Pp.

FAVIER, F., 1991-92:Ladesacid!/Jcation,1.C.A.: ArchivesNationeis,Paris.7 Pp.

FEDERAL-STATETASK GROUP,1992:PaperdeteriorationReport Federal
Governmentand theLaenderin te Federal Republicof Germany.56p.

FEDERICI, C. y ROSSI,L., 1983:Manualede conservazíonee restaurodel libro,
LanuovaItalia Scientiñca,Roma,260Pp.

FERNÁNDEZ DE AVILES,A., 1982: “Notassobre lareintegraciónmecánica de
documentosgráficos”, IVCongresode Conservación deBienesCulturales
(Palmade Mallorca),Instituto de Conservacióny Restaruación deObrasde
Arte/ComitéEspañolde ICOM~ Madrid, p. 261-272.

FERNÁNDEZDE AVILES, A. 1988 : Cursillo sobre lafabricacióndelpapela
mano.Policopiado.3Opp.

626

-a



BíAhograIfa

FLEXES, M.C., 1977: El papel Fabricación - Normalización- Preservación-

Restauración,UniversidadNacionalde Córdoba.CentroInteramericanode
Desarrollode archivos.Organizaciónde los EstadosAmericanos.Cordoba,
95 Pp.

FLIEDER, E. et a/ii, 1988: “ Analyse et restaurartiondespapierstransparents
anciens”, Les documentsgraphiques el pho¡ographiques.Analyse et
conservation.Travauxdu Centrede Recherchessur la Conservationde
DocumentsGraftphiques1986-1987, Direction des Archives de France.
ArchivesNationales-LaDocumentationFrangaise.París. p. 93-137.

FLIEDER, F. y DUCHEIN, M., 1983: “Livres et documentsd’arcbives:
sauvegarde etconservation”,Cashier techniques:museesel monuments,it0
6, Paris,Unesco.

FORSTON,J., 1990: “Repon on the S.A.A. StandardsBoard”. Infinity. The
Newsletterofthe Societyo/AmericanArchivist-Preservaíion Section.V.6,
N0. 3. p. 7.

GALLO, E, 1989: ‘Biologia e Biblioteche”,Edizioniperla Conservazione, u0 3/4,
Roma,p.151-161

GASPAR, E. 1990: “Tratamiento de “Cap en la nuit” de Joan Miró”.
Comunicacionesde la 20fleuniónde Trabajo, Madrid, 9 de Abril de 1990.
Grupo Españolde Trabajo sobre Conservacióny Restauraciónde Arte
Contemporáneo.DiputaciónForal de Alava. Vitoria. Pp. 71-74.

GAYOSO,0., 1967: “Apuntespara la historiadel papelen España”,Investigación
y Técnicade/papel.n0 íí., InstitutoPepeleroEspañol,Madrid, p. 71-80.

GAVOSO,0., 1972: “Característicasdel papelde BreviarioMozárabedeSilos”,
Investigacióny Técnica del Papel , it0 31 , Instituto PapeleroEspañol,
Madrid.

G.C.I. 1990: “Exposureofdeacidified paperto sullbrdioxide andnitragendioxide”
The Geíty ConservationInstitute Newsletter. Tite Getty Conservation
Institute.Vol. y. N. 2, p. 6.

627



B¡blkqrofia

GINESTET, R., 1972: “La demanda potencialpara el papel sintético” Sextas
Jornadas Técnicas Papeleras: Primerasmatriaspara papely cartón
Asociaciónde InvestigaciónTécnicade la Industria PapeleraEspañola,
Santiagode Compostela,p. 173-195.

GONZÁLEZ, J., 1.991 : Aproximacióna las posibilidadestécnicasdel grafito,
Memoria de Licenciatura, Facultad de Bellas Artes. Universidad
Complutensede Madrid(Inédita).

GONZÁLEZ, J., 1993: Técnicasy materialesde dibujo. TesisDoctoral. Facultad
de BellasArtes.UniversidadComplutensedeMadrid.

GRAM?PP, 0W., 1991:Arte inversióny mezenazgo.Un análisiseconómicodel
arte. Editorial Ariel, S.A. Barcelona,255 Pp.

GRATTAN, 0W., 1980: “The oxidative degradatianof organicmaterialsand ib;

ñnportancem deteriorationof artefacts”,£ IIC.CG., Vol. 4, N0 1, p. 17-26.

CREEN, 8., 1993: “GreenerPapenuaking-Isit good for permanence?”, Abbey
Newsletter,y. 17, .InI. p.26.USA.

GUICHIEN, 0., 1980: Climal dans les musee/Climate inmuseums,ICCROM,
Roma.77 Pp.

HAÁS, W.J., 1979: “Reponof a Meeting.Conferenceon Book Paperand Book
Preservation (NuevaYork, Mayo de 1979)”, Library ofCongressInformarion
Bulletin,August3, Washington,p 123-127.

HARDING, E. 1980: “The mounting vid storage of prints, drawings and
watercoloursat te Brithis Museum”. InternationalConferenceon :1w
ConservationofLibrary andArchiveMa¡erials and ¡he GraphicArts. The
Societyof Archivist & Thelastituteof PaperConservation. Cambridge.p.
132-135.

.~ HAVES, C. 1980: Guía completode Pinturay Dibujo, Técnicasy materiales,
Blunie Ediciones,Madrid, 224Pp.

HERRAEZ,J.A. yRODRIGUEZ,M.A. 1989: Manualpara el uso deaparatos
y toma de datosde las condicionesambientalesen museos,Instituto de
Conservacióny Restauraciónde Bienes Culturales,Ministerio de Cultura,
Madrid, 34 Pp.

628



Bibhografta

HERRAEZ, J.A. y RODRIGUEZ, M.A., 1991a: Recomendacionespara el
controlde las condicionesambientalesenexposicionestemporales,Instituto
de Conservacióny Restauración de BienesCulturales,Ministerio de Cultura,
Madrid, l5pp.

HERRAEZ, JA. y RODRIGUEZ, MA., 1991b: “Recomendacionespara el
control de las condiciones ambientalesen exposicionestemporales”.
Comunicacionesdela 30.Reuniónde Trabajo. Vitoria. 21 y 22 deNoviembre
de 1991. GrupoEspañolde TrabajosobreConservacióny Restauraciónde
Arte Contemporáneo.DiputaciónForaldeAlava. Vitoria. PP. 76-80.

HERRERA,M., 1990: “Analysis of ozoneconcentrationvid its inifluenceon te
archivesof te Kingdomof Aragón, Barcelona”, Restaurator11, n0 3, p
208-216

IIEY, M., 1979: “Re washingvid aqueous deacidificationof paper”.PhePaper
Conservator,it 4. p. 66-80.

HEY, M,, 1993: Guidelinesfor architects concerning the construction of
preservationfacilitiesin archives.ResumenICA. Oxford. 11 Pp.

IIIiDALGO, C., 1994:” Filigranaspapelerast’,PrimerasJornadasarchivísticas.El
papely las tintasenla transmisión dela información> Diputación Provincial
de Huelva,Huelva,p. 193-201.

HIDEO, A., NORITAKA, M. y HIROYUKI, M,, 1990: “Induced foxing by
componentsfuond iii foxesarcas’,ICOM committeeforConservation,9th
triennial meetings(Preactas) Dresden,R.D.A. p. 801-803.

HOFENK DE GRAAFF, J. H., 1987: “Re dcvelopementof standard
specificationsfor permaentrecordsla dic Netiherlnds”,ICOM Commiueefor
Conservation, 8th Triennial Meeting , Sydney, vol. II, Re Getty
ConservationInstitute, Los Angeles,p. 671-675.

HOFENK DE GRAAFF, J. H., 1991a:PermanentPaperandstandarspec¿Oca¡ions
for archival ma¡erials in ¡he Nether¡and- Tite siate of¡he art, Centtaal
LaboratoriuinvoorOnderzoekvan VoorwerpenvanKunst enWctenscap¡
CentralResearchLaborator>’for Objectsof Art ¡md Scicnce, Amsterdam,3
PP.

629



Buho oraba

HOFENKDE GRAÁFF, J. II., 1991b:Scien«/ic researchin tite Netherlandsiii
relation topaperconservation- Tite stateoftheart, CenúaalLaboratoriurn
voor Onderzoekvan Voorwerpen van Kunst en Wetenscap ¡Central
ResearchLaboratoxyfor ObjectsofArt andScience,Amsterdam,2 Pp.

HOFENKDE GRAAFF, 3. H., (Coord) 1991: “The effectof pollutantson paper.
A Researchprogrammein the Netherlands”,InternationalSeminar on
Research in Preservation and Consen-’ation . Columbia University-
UNESCO. 10 Pp.

HOL, R.C.y VOOGT,L. (Ed.), 1.991:Bedreigdpapierbezitin beeld/Endangered
books and documenis,CoórdinatiepuntNationaal Conserveringsbeleid¡
NationalPreservationOffice, LaHaya. 222 Pp.

HON, D.N.S., 1981:“Yellowing ofmodernpapers”,enPreservationofpaperand
textilesofhistoricalaidartistis value11? (cd. J.C.Wihiams).Advancesin
ChemistrySeriesN0 164. AmericanChexnisíri Society.p 119-141

HUNTER, D., 1.978:PapermakingThe His¡ory and Techniqueofan Ancient
Crafi, DoverPublications,INC. NuevaYork. 611 Pp.

I.C.A. (cd.), 1985:GlosaryofArchive Conservationtenus.InternationalCouncil
on Archives: Commjttee on Conservation¡md Restoration. Instituto
Bibliográfico Hispánico.Madrid. 111 Pp.

ICCRoM, 1.975:Iluminaciónen los museos. Gujade la Exposición, ICCROM,
CentroInternazionaleperla Conservazione,Roma.

I.F.LA., (InternationalFederationof Library Associations¡md Institutions)1989:
“Resolutionspresentedto the ITFLA Council 1989” íFLA Journal , it 15,
Saur,Munich, p. 346-356.

LS.0. l989a: Briefminutes(resumende actas) Meetingof TC 46/SC 10/WG
October 18-19, 1989 in Stockholm (DocumentoN3). Redactadopor Per
OlofBethge,Estocolmo,21 de octubrede 1989. 5 pp.

1.Sfl. 1989b:Paperforpermanen¡ records- SecondWorkingdrafl”. (Documento
N4) Redactadopor P.O.BethgeEstocolmo23 deoctubrede 1989,4 Pp.

1.5.0, 1990:Addendum(Adenda aN4-DocumentoNS). Redactadopor P.O.Bethge,
Estocolmo3 de Marzode 1990. 2 Pp.

630



Biblioqrafta

I.S.O. 1992: Catalogue1992.. International Organization for Standardization.
Genéve.930 Pp.

I.S.O. 1994a:ISO/CD 11108Informationanddocumentation- Archívalpapers-

Requzrementsforpermanenceanddurability. ISO>’TC 46/SC 10/(Documento
N 77). 24de Enerode 1994. 2 Pp.

I.S.O. 1994b: Informationon a researchproyectstartedby ¡heASTMcommiuee
on paperandpaperproducrsISO/ TC 46/ sc 10. (DocumentoNEO). 11 Pp.
Contiene3 documentosde ASTM:
• “Specificationsfor printing & writting papersrequiring a degreeof
permanence;proposedresearchprogram”.

“Researchprogramto study te effects of agingon printing & writing
papers”.

“ASTM/IR. Executivesunnnaiy fora research project regardingstandards
for printing & writing papers”.

LS.O. 1994c: ISO/TC 46/SC 10, DocumentoN82. Note from tite secretariag
concerninga posibleNewWorkítempor Pemenan¡Boards.. 1 Pp.

Italiárn Proposalto ISO/TC 46/SC 10/WG 1.10/5/91.Paperfortite longest-l<fe
documenis,recordsandpublications,SpecWcationsfor permanenceand
durabiblity. 5 Pp.

JULIÁN, 1., 1993:El cartel republicanoen la GuerraCivil Española,Ministerio
de Cultura, DirecciónGeneral de Bellas Artes y Archivos! Instituto de
Conservacióny Restauraciónde BienesCulturales,Madrid, 222 Pp.

¡CANADA, Mdvi, 1992:Color WoodblocPrintmaking TheTraditionalMetitodof
Uk¡yo-e, Shufunotonio,Tokyo, 84 Pp.

x KEIM, K., 1966:El papel,Asociaciónde InvestigaciónTécnicade la Industria
PapeleraEspañola!InstitutoPapeleroEspañol,Madrid, PP. 538.

‘~ KEIM, K., 1967:Elpapely la impresión,Asociaciónde investigaciónTécnicade
la IndustriaPapeleraEspañola,Madrid, 97 Pp.

KELLY, G.B. 1972: “Practical aspectsof deacidification”.lIC, A.G. Technical
Paper,Philadelphia.

631



BiMogralfa

KELLY, G.B. y KOWLER, 5. 1978: “Penetracióny emplazamientode
compuestosalcalinos en papel deacidificado en disolución”. Journal
American InstituteforConservation, 17, p. 33-43.

KRAEMER, 0. 1973: Tratado de la previsióndelpapely de la conseraciónde
Bibliotecas y Archivos ( 20 ed.i), Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, Servicio de Publicacionesdel Ministerio de Educacióny
Ciencia,Madrid,1. 1, 838 Pp. y T. 11210 Pp.

KRAEMER, 0. 1979: “Papel estable:Necesidad actualcumplida en España”,
Investigacióny Técnicadel papel, u0 62, octubre1979. Asociaciónde
Investigacióntécnicade la industriaPapeleraEspañola,Madrid, p. 848- 876~,

LA LANDE, 1778:Anede hacerelpapelsegunsepracticaenFrancia, Holanda,
en la Chinayenel Japon, (Facsímil) EspasaCalpeS.A., Madrid, 1968.284
PP.

LECLERc, F., 1992: “Influence des azurantsoptiquessur la permanencedew
papiers”,Nouvellesde líArsag, u0 8., p. 18-19

LENNINGER, AL., Bioquímica,(2~ ed.),Ediciones Omega.Barcelona.

LEPERTIER, L,, 1977:Restaurationdesdessinset estampes,Office du Libre
S.A., Ginebra.

LIENARDY, V.D., 1990: “Practicaldeacidification’.Restaurator11, 1, p. 1-21.

LflTLE, T.M. y IHLLS, F.J. 1987:Métodosestadísticospara la investigaciónen
la agricultura, Editorial Trillas, Mexico, 270 Pp.

Y~ LOGAN, M. 1989: “Recycled paper’ , Edizioniper la Conservazione,n 3/4
Roma,p. 171-177,

MAC CRADY, 1993: “Clinton MandatesRecycledpaperlix ExecutiveBranch,
CircuxnventsPermanenceStandards”,AbbeyNewsle¡tery. 17,6. Oct. p.
63-66.

MAC KENZIE, 0., 1992:Reponofmeetingof150 TC 46/SC10 , Londres,3 Pp.

MALTESE, C. (ed.),1990: 1 Suppor¡i nelle arti pittoriche. Storia, Tecnica,
Restauro, Mursia, Milan, T. 1, 404 pp.,T. 11, 436 Pp.

632



B1b/¡00 rafia

MARCOS,MT., 1985:La industriaartesanaldelpapelenCuenca,Publicaciones

de la Excma. DiputaciónProvincial de Cuenca, “Serie Etnología” N
0 2,

Cuenca,173 Pp

MARTIN, (3., 1965:Fisico-Quimicade/papel,Publicaciones Offset,Barcelona.

64pp.

MARTíNEZ, J., 1992: Pequeñahistoría del libro , Editorial Labor, S.A.,
Barcelona,203 Pp.

MATEY, M., 1.992: Papelusado.Recogiday Reciclaje,.PolicopiadoPre-actas
“PrimerasJornadas Archivísticas: Elpapely lastintasen la transmisiónde
la información” , DiputaciónProvincialde Huelva,Huelva, 18 Pp.

V MATEY, M., 1994: “El papel reciclado, Propiedadesfisicas y factores de
pennanencia”,PrimerasJornadasArchivísticas:Elpapely las Tintasen/a
transmisión dela información,DiputaciónProvincialde Huelva,Huelva, p,
69-101.

MIILRAM, D., 1986; “Paperdeacidificafion:a bibliographicsurvey” Restaurator
7, Pp. 81-118.

MIJLAND, H.J,M., ECTOR,F.F,M. y VAN DER HOEVEN, K., 1991: “The
Einhoven Variant: a metod to surve>’ the deteriorationof archival
collections”,Restaurator,Vol. 12, it 3, p.. 163-182.

MIiNOGUE, A. (sa,): “‘The repairandPreservationofRecords”,BuJL ofNationals
Archives,nÚmS, Pubí,TC-221, Washington,56 Pp.

MUSEU-MOLL., (ed.) 1991:El ,nuseo-molinopapelerode Capellades.Gulapara
visitarlo, historia del origende/papelysuindustrialización,Museu-Moli
Papererde Capellades, Capellades.95 Pp.

NAVARRO, J., 1967:Propiedades,ensayosy análisisdelpapel,(2D ed.),Editorial
Sucesoresde Limousin Hermanos,Tolosa,117 Pp.

~ NAVARRO, J,, 1970:Temasde lafabricacióndelpapel,Editorial Maifil, Alcoy,
431 Pp.

NAVARRO, J., 1971:Ensayosfisico-mecánicosdelpapel, Editorial Marfil, Alcoy,
259pp.

633



Blihogra

NYUKSHA, J.P. 1979: “Biological principles of book keeping conditions”.
Restaurator3. p. 101-108.

OLEESKY, 5. y MOHIR, 0., 1967: Tratado de plásticos reforzados
Departamentode Plásticos, Patronato “Juande la Cierva”. Madrid, 742 Pp.

PAPEL... 1.982: “La artesaníadel papel resucitaen Madrid” DIARIO 16, 30 de
Agosto,p.11.

PAPELERAESPAÑOLA, 1919: La industriadelpapel en Españadurante la
Guerra Europea,PapeleraEspañola,Madrid, 112 Pp.

~< PAPELERA PENINSULAR (s.a-a):El papelreciclado,PapeleraUniversalS.A.
GrupoUnipapel. Madrid. 8 Pp.

PAPELERA PEMNSUILAR (s.a-b): Papel reciclado 100% - La calidad’
recuperada., PapeleraUniversalS.A. Madrid. 11 Pp.

- PAYER RECICLAT, 1990: Lacasaverde,N0 62. Extra” Paperreciclat” , Acció
Ecologista-Agró,Valencia,8 Pp.

PARKER, T.A., 1989: Estudiode un programa de lucha integrada contra las
plagas en/os archivosy bibliotecas ,UNESCO , ProgramaGeneral de
Informacióny UNISIT. Paris.64 Pp.

• PEINADO, J. 1977: Neutralizantes.Informedeldepartamentede química,Centro
Nacionalde Restauraciónde Librosy Documentos,(Inédito), 17 Pp.

PEINADO, J. 1980: “Causasde acidez,sistemasde eliminación y metodosde
evaluarla efectividadde los diferentesdesacidifricadores”,III Congresode
RestauracióndeBienesCulturales,Institutode Conservacióny Restauración
de Obrasde Arte, ComitéEspañoldel ICOM. Valladolid,p. 183-186,

PEINADO, 3., MARTIN, C. y GRANDE, A., 1988: “Evaluación de
desacidificadoresen medio acuosoy no acuoso”, VI Congreso de
Conservacióny Restauraciónde Bienes Culturales, Tarragona(1986),
Generalitatde Catalunya,Departainentde Cultura.Centrede Cponservació
y Restauracióde BensCulturaisMobles,Barcelona,p. 329-333.

634



Biblíoq rafia

‘~ PEINADO, 3., ALONSO, P y VIÑAS, R., 1994: Análisis del papel reciclado
como componentede obras del PatrimonioHistórico, Grupo de Trabajo
C.E.P.Madrid, (Inédito),46

PEINADO, 3., VIÑAS, R. y ALONSO, P., 1994: “Estudio sobrela Permanencia
del papelreciclado”, XCongresode Conservacióny Restauraciónde Bienes
Culturales,ICOM-ComitéEspañol,Cuenca, Pp. 87-95.

PETEUERBmDGE, 0.1987:ConservationofLibrary andArchiveMaterlaisand
tite GraphicArts , Societyof Archiivist. Institute of paper Conservation,
Butterworths,Londres,

PETERSEN,D,E,, 1989: “Acid paper.Thefactsandthe outlook”, Edizioniperla
Conservazione,n 3/4. Roma,p. 17 1-177.

PLENDERLEITH,H.J, 1967:La consevaciónde antiguedadesy obrasde arte (
original en inglés,1956), Instituto Central deConservacióny Restauración
de Obras de Arte, Arqueologíay Etnología,Ministerio de Educación y
Ciencia,Dirección Generalde BellasArtes, Valencia,423 Pp.

PRASS,B. y MARMONIER, L., 1990: Dupapierpourl”e¡ernité. L”avenir du
papierpermanenten France,Cerciede la librairie, CentreNafional des
Lettres.Editionsdu Cercie de la librairie, París,134Pp.

PRAVILOVA, T.A. y ISTRUBTSINA, T.V., 1968: “Preservationof paper
documentswhit the buifer method” Preservationo] documensandpapers.
AcademyofSciencesoftite USSR,Ed. D.M. Flyate, IsraelProgramfor
ScientificTransíation,Jerusalem.

RABAL, V., 1994:” El papel artesanal.Historia, actualidady características”,
Primeras Jornadasarchivísticas.Elpapely las tintas en la trnamisiónde la
información , DiputaciónProvincialde Huelva, Huelva,p. 47-53,

~Q R.C.M. (ed.). 1991:Sustanciasnaturalesy materiasplásticas.Guladeproductos,
R.C,M,, Barcelona.

RODRIGUEZ, J., 1970: Los controles en la fabricación del papel,Editorial
Blume, Madrid. 360 p.

635



B4liografta

RODRIGEZ, M.A., 1990: “Proyecto de Investigaciónsobre la estabilidadde
materiales artísticosy derestauración”Comunicacionesde la 2“Reuniónck
Trabajo. Madrid, 9 de Abril de 1990. Grupo Españolde Trabajo sobre
Conservacióny Restauraciónde Arte Contemporáneo.DiputaciónForal de
Alava. Vitoria. pp. 60-63.

RODRIGUIEZ, M.D., SAN SALVADOR, B, y RENGAS, C., 1991: “Embalajey
transportedeobrasde arte”. Comunicacionesde la 3” Reuniónde Trabajo.
Vitoria, 21 y 22 de Noviembrede 1991. Grupo Españolde Trabajosobre
Conservacióny Restauraciónde Arte Contemporáneo.DiputaciónForal de
Alava.Vitoria. PP. 63-75.

ROMERO,M., 1.994: “Los soportes dela escrituray la informacióndesdela edad
de los sumerioshastala altaEdadMedia”, PrimerasJornadas Archiv~ísticas.
El papel y las ¡ints en la trnasmisión de 1 ainformación , Diputación
provincialde Huelva,Huelva,p. 17-37.

ROPER,M., 1989: Plan¿ficación,equipoyprovisióndepersonalde un servicio de
preseracióny conservaciónde archivos: Un estudio del RAMP con
directrices,UNESCO,Programa Generalde Informacióny UNISIT. París.
78 Pp.

RUIZ, E. 199la: “Presentación”.Comunicacionesde la 3” Reuniónde Trabajo.
Vitoria. 21 y 22 de Noviembrede 1991. Grupo Españolde Trabajo sobre
Conservacióny Restauraciónde Arte Contemporáneo.DiputaciónForalde
Alava. Vitoria. pp. 11-12.

RUIZ, E. 1991b: “Creaciónde una basede datos sobretécnicasde los artistas
contemporáneosy suscriteriosen materiade conservacióny restauración”
Comunicacionesde la 3”Reunión deTrabajo. Vitoria. 21 y 22 de Noviembre
de 1991.GrupoEspañolde TrabajosobreConservacióny Restauraciónde
Arte Contemporáneo.Diputación Foralde Alava, Vitoria. Pp. 89-97.

SANTAMARIA, P., 1990: “Encuestarealizadaa restauradoresy artistassobre
criterios”. Comunicacionesde la 2“Reuniónde Trabajo. Madrid, 9 de Abril
de 1990.GrupoEspañolde TrabajosobreConservacióny Restauraciónde
ArteContemporáneo.DiputaciónForalde Alava. Vitoria. Pp. 3942.

636



BÍbAografta

SANTUCCI, M.L.. 1972: “Paper deacidificationProceduresanA their effects”
Col/oquesInternationauxdu CentreNationalde la RechercheScient<fique.
N’ .548 : Les Techniquesde laboratoire danslétude desmanuscrits,Centre
National de la RechercheScientifique.Paris.p. 197-212.

SERRANO,A. y BARRACHANO, P., 1987: Conservacióny Restauraciónde
mapasyplanosy sus reproducciones:Un estudiodel RAMP, Programa
Generalde Infonnacióny IJNISJT.UNESCO.Paris, 134 Pp.

SIMONET, J.E. 1992: Recomendacionespara la edWcación de archivos
Ministerio deCultura. Madrid. 73 Pp.

SMITH, 5. y TEN HOLT, H.F. 1982:Manual delartista: Equipo, materialesy
técnicas,H. BlumeEdiciones,Madrid, 317Pp.

‘~ SMOOK, G.A., 1990: Manual para técnicosde pulpay papel. TAPPI Press.
Atlanta, 397 Pp.

STORY, K., 1985: Pest Managemeníiii Museums,Conservation Analitical
Laboratoxy, SmithsonianInstitution, Suitland. 165 Pp.

TALAVERA, 1. y MOLINA, It, 1988: “Evaluacióny estudiodemezclasfibrosas
en papelesde altapennanenciay durabilidadt’, investigacióny Técnicadel
papel, n0 97. Asociaciónde InvestigciónTécnicade la IndustriaPapelera
Española, Madrid,p. 542y ss.

TALAVERA, 1. y MOLINA, R., 1989: “Envejecimiento acelerado en las

formulacionesfibrosasparapapelespermanentesy durables”Investigación
y Técnicasdel papel,it 100, Tomo XXVI, Asociaciónde Investiggación
Técnicade la Industria Papelera Española,Madrid, p. 356-365.

TECNI-ARTE (ed.) 1989: “El universo del papel: papelespara acuarela”
Tecni-Arte,n0 11, DiseñoEditorial S.A., p. 25-31

THOMAS, D.L., 1987a:Encuesto sobre lasnormasnacionalesaplicablesal papel
y la tinta que debenutilizar los administradorespara la constituciónde
archivos:unestudiodelRAA4Pcondirectrices,UNESCO,ProgramaGenral
de Infonnacióny UNISIT, Paris,1986,47 Pp.

637



BiUlografia

THOMAS, D.L,, 1987b: Estudio y directrices del RAM’P sobre control de
seguridady almacenamientode las coleccionesde archivo , Programa
Genralde Informacióny UNISIT. UNESCO, Paris.60 Pp.

TILLOTSON, R.G., 1977: “La seguridaden los museos”,ICOM

TUIRNER, J., sa.:Luzen museosygalenasdearte, Concord. Londres.95 Pp.

ULLMAN, F., 1953:Enciclopediade química industrial,Tomo XII, GustavoGili,
Barcelona,

UNESCO, 1960: “Climatologie et conservationdansles Musées”, Museumvol.
XIII/n04, París,

VALENTrN, N. 1990: “Contaminaciónmicrobiológica en museos,archivosy
bibliotecas”,,RevistadeArchivos, BibliotecasyMuseos,, Madrid,p. 747-
772.

VALLS, O., 1970a:Elpape/ysusfiligranas en Cataluña,‘The PaperPublications
Society, Amsterdam.

VALLS, O., 1970b: “Estudio sobre la trituración de trapos”, X Congreso
InternacionaldeHistoriadoresdelPapel,Grenoble.

VALLS, 0., 1972: “Estudio del papel,su historia y su conservación,objetivo
principal del Museo Molino Papelerode CapeHades...”, XI Congreso
Internacionalde laAsociacióndeHistoriadoresdel Papel (I.H.P.). Arnhen
(Holanda).Pp. 1117-1132,

VALLS, 0., 1978, 1980y 1982:Hitoria delpapelenEspaña,EmpresaNacional
de CelulosasS.A. Madrid, 3 vols.

VV. AA, s.a.:Le lumier et laprotectiondesobjetese¡ specimens exposesdansles
musdese¡ galeniesd’art, Group. Trav. Fran.Eclairagedesouvresd’art,
JCOM, L’asociationFranqaisede l’eclairage,Paris.

VV. AA., 1918:EnciclopediaUniversalIlustrada, EspasaCalpe, S.A. Madrid,
(Reed. en 1988).

VV. AA, 1961-1966:Enciclopediade TecnologiaQuímica,Unión Tipográfica,
Ed. Hispano Americana (variosvolúmenes).

638



BiUlogra Ita

VV. AA, 1.982 : Manual del artista: Equipo, materialesy técnicas, U. Bluine
Ediciones, Madrid,226 Pp

VV. AA., 1.985: “Comentarios entomo a la nuevaLey de Patrimonio Histórico”,
aic. Análisis e InvestigacionesCulturales n0 25, Ministerio de Cultura,
Madrid., p. 1-83.

VV. AA. 1993: “Papersftom te SurveyWorkshopon Books,ArchivesandArton
Paper-Oxford,25 Sept. 1992” ThePaperConservaror.V. 17. Pp. 32-55.

VERGARA, J.V. 1994: Conservación/Restauraciónde material cultural con
soportedepapel. GeneralitatValenciana.ConselleriadeCultura, Valencia.
205 PP.

VIÑAS, R., 1991: “El papelvegetal: Problemáticay restauración”,Pátina, n0 4,
Escuelade Conservacióny RestauracióndeBienesCulturales,Madrid, p. 54-
60.

VIÑAS, R. (e.p.): “El papelpermanentey sunormalización”Pátina,n0 6, Escuela
Superiorde Conservacióny Restauracióne BienesCulturales,Madrid.

VIÑAS, y,, 1970: “Degradacióndel papel. Métodos preventivos”.Informesy
Trabajos del Instituto Central de Conservacióny Restauración,n0 11,
Madrid, p.97-lO4.

VIÑAS, V., 1973: “Causas de alteración del patriniopnio Bihbliográfico y
Documental.Medidas preventivas”,Informesy Trabajosde/InstitutoCentral
de ConservaciónyRestauración,Madrid, 8 Pp.

VIÑAS, Y. (Coord.), 1.977: 1’Estudio parala elaboraciónde un repertoriode
productosy materialesaplicadosa la conservaciónde documentosgráficos”,
CentroNacionalde RestauracióndeLibrosy Documentos,n0 1, Madrid, p.
20-28.

f UÑAS, V., 1981: “La conservaciónde Grabados”, Lápiz,Madrid, p.25l-256

VIÑAS, Y,, 1991: La conservaciónde Archivosy Bibliotecas Municipales
“Manual delAlcalde”, Bancode Crédito Local, Madrid, 114 pp.

639



Bitho~sfta

VIÑAS, V., 1994: “El papel sintético: la otra alternativa”, PrimerasJornadas
Archivísticas. El papel y las Tintas en la transmisión deinformación,
DiputaciónProvincialde Huelva, Huelva,p. 65-67.

VIÑAS, V., 1994: “Algunasreflexionessobrela conservacióndel papely las tintas
queconformanel patrimoniodocumental”, PrimerasJornadasArchivísticas.
El papel y las Tintas en la transmisión de información , Diputación
Provincialde Huelva,Huelva,p. 203-207.

VIÑAS, V. (e.p): “Los papelesreciclados:Usoy problemasde conservación”,X
JornadasdeArchivosMunicipales(El Escorial,junio, 1.994)Comunidad
de Madrid!Ayuntamientode El Escorial.

VIÑAS, y. y VIÑAS, R., 1988:Las técnicastradiconalesde restauración:Un
estudiodel RAMP con directrices. ProgramaGeneralde Información y
UNISIT. UNESCO.Paris, 80 Pp.

WEIDNER, M.K., 1967: “Danrngeanddeteriorationof Art Paperdue toIgnorance
andteuseof faulty materjais,”.Studies inConservation,Y. 12, N0 1, p. 5-
19.

WEISS TECHNIK, 1990: Weiss UmwelttechnikGmbH. Simulationsanlagen,
Mess¡echnik.-opera¡ing instruc¡ions.. (Manual de características y
flincionanijento) Lindenstruth. s.n.

WI?LLIAMS, I.C., 1971:ChemistryofdeacidWcationofpaper,.“Bulletin of te
American GroupIIC “, it 1, p.

WILLLAMS, J. 1979: “PaperPermanence:A Stepin Adition to Alkalization”,
Restaurator,u0 3, p. 81-91.

WILLIAMS, J. et al? 1981: “Los catalizadoresmetálicos enla degradación
oxidativa del papel”, Advancesin Chemis¡riSeries , n0 193, American
ChemicalSociety,WashingtonD.C.

WILSON, W,K. 1978: “Methodsand Testsfor te determinationto te treatment
effects at te pape?’ en BROMELL and SMITH, Conservationand
RestorationofPic¡orical Arts. Butterworths,London. pp.210-216.

640



BILAegrafra

WILSON, W.K. yPARKS, EJ. 1979: “An analysisof te agingof paper.Possible
reacfionsandteir effectson measurable properties”.Restauratorn0 3. p. 37-61.

WILSON, W.K. y PARKS,EJ. 1980: “Comparationof acceleratedagingof book
papersin 1937 with 36 yearsnaturalageing“, Restaurator,n0 4. p. 1-55.

WILSON, W.K. y PARKS, E.J. 1983: “Historical survey of Researchat te
NationalBureauofStandardson materialfor archival records”.Restauraror
n05.p. 191-241.

WINGER & SMITH, 1970:Deterioration andpreservationoflibrary material,
The University of ChicagoPress:.34 Conferenceof te Gi’aduateLibraiy
School,Chicago.200pp.

‘( WOOD, M,, 1988: Prevencióny tratamiento del moho en las coleccionesde
bibliotecas,conparticular referenciaa las quepadecenclimas tropicales:
Un estudiodel R,4lvIP, UNESCO, ProgramaGeneralde Información y
UNISJT, Paris.5’7pp.

XUCLA, A., 1982: “Futuro de la industriacelulósica”,Investigacióny Técnicadel
papel,n0 74, TomoXIX, Asociaciónde InvestigaciónTécnicade la industria
PapeleraEspañola,p. 866- 872,

YRAOLAGOI’flA, J.M. 1972: “El sulfatode alwninaen la fabricacióndel papel”,
JornadasTécnicasPapeleras.SextasJornadas: ‘Primeras materiaspara

papely cartón,Asociaciónde investigaciónTécnicade la industria Papelera
Española, SantiagodeCompostela,p. 5 03-553

ZAPPALA, A. 1990: “Proposalof standardizationof paper forart editions and
currenteditions destinedfor conservafion”Conferenceon bookandpaper
conservation( 4-8 sept~ 1990).Budapest,p. 119-121.

ZAPPALA, A., 1991 a): “ka internationalsurveyon standardizingartpapersand
others intended for conservation” , Restaurator, 12 (1).
Munksgaard-Copenhagen,p. 18-35.

ZAPPALA, A. 1991 b): “Problems in standardizingte quality of paper for
PermanentRecords”, Restaurator, 12 (3), Munlcsgaard-Copenhage,p.
137-146.

641



CATALOGOSIMUESTRARIOsI¡NFoRMAc¡oN DEL FABRICANTE

AGUAFUERTE, 1990:Catálogo1.990,Economatodematerialesparael grabado,
Madrid, 12 Pp.

ARSO WIGGINS 1991: ArchesTradition, (Muestrario depapeles con páginas
informativas).Paris.

ATLANTIS ... s.a.: Fine Art and Archival Suppiers(Muestrario de papeles),
Atlantis PaperCompanyLiniited, Londres.

ARTEPAL 1993: Información sobrelafabricacióndel PapelRecicladoArtesano.,
(Correspondencia-Murcia)4 Pp.

ARTEPAL 1993: (Muestrariocon5 PP. explicativas). Murcia,

CANSON s. a.: Canson-France,PapeteriesCanson& Montgolfier S.A., Armonay,
lopp.

CANSON s.a.: Encadrementet Conservation, Papeteries Canson& Montgolfier
S.A., Annonay,(Catálogo- Muestrario con9 Pp. explicativas).

CANSONs.a.: GammePatrimoineCanson:Papierset cartonsa hautequalitA de
conse~’vation.PapeteriesCanson &MontgolñerSA., Annonay,(Muestrario
con p.explicativa).

CANSON s. a.: La tentaciónMi-Teintes,PapeteriesCanson& Montgolfier S.A.,
Annonay. (Políptico8 Pp.)

CANSON 1988:Patrimonio,.Canson Ibérica,Barcelona,36 Pp. S.fl.

CANSON 1988:Patrimoine , Papeteries Canson& MontgolfierS.A. Annonay,34
pp. + anexo(31 pp) 5. n.

CANSON 1990: Conservation-Archivess.Papeteries Canson& MontgolfierS.A.,
Annonay.(Muestrariocon22 pp. explicativas).

643



B4liocraña

CANSON 1990: Editiond§4rt, Papeteries Canson& MontgolflerS.A,, Annonay.
(Polípticocon muestrarioy pp explicativas)

CANSON 1990: PapiersJapon , Papeteries Canson& Montgolfier SA., Annonay,
(Polípticoconmuestrarioy pp. explicativas).

CANSON 1991: Aquarelle Arches, PapeteriesCanson & Montgolfier SA.,
Annonay,(Polípticocon muestrarioy PPexplicativas)

CANSON 1991: Arts Graphiques , PapeteriesCanson & Montgolfier S.A,,

Annonay,(Políptico conmuestrarioy pp. explicativas).

CANSON 1991: Catálogo1991, CansonIbéricaS.A,, Barcelona,56pp.

CANSON 1991: Dessin technique et arts graphiques. PapeteriesCanson &

Montgolfler S.A. Annonay.(Polípticoconmuestrarioy pp. explicativas)

CANSON 1991: Films a dessinclears,. PapeteriesCanson &Montgoffler S.A.,

Annonay,(Políptico con muestrarioy pp. explicativas).

CANSON 1991:Papierscaique,Papeteries Canson& MontgolflerS.A., Annonay,

(Polípticocon muestrarioy pp. explicativas).

CANSON 1991: Papier vélin blanc a dessin, PapeteriesCanson & Montgolfier,

SA., Annonay,(Polípticocon muestrarioy pp. explicativas)
CANSON 1991: PapiersVergés,Papeteries Canson& Montgolifler S.A., Annonay.

(Polípticocon muestrarioy PP. explicativas)

CANSON 1992:Mi-Teintes,PapeteriesCanson& Montgoffier S.A.. Annonay,
(Muestrariocon 5 pp. explicativas),

CLAN s.a.:Librosypapelespara técnicasartísticas.(Catálogo).Madrid. 48 Pp.

ESKULAÁi 1993: Muestrarioconp. esxplicativa.(Correspondencia).

GUARRO s.a.: Dibujo e impresión artística.GuarroCasasS.A. (Muestrariocon
10 pp. explicativas).

GUARRO sa.: Dibujo Técnico. Guano CasasS.A. (Muestrario con 8 Pp.
explicativas)
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GUARRO sa.:GuíadeAplicaciones.PapelesGuarro. GuanoCasasSA. La Riva.
(2pp.).

GUARRO s.a.: Impresión, Papelesy Cartulinas.GuanoCasasSA. (Muestrario
con 7 Pp. explicativas)

GUARRO s.a.:Papelesparadibujo técnico.GuarroCasasS.A. (Muestrario).

GUARRO s.a.: Papelesy Cartulinas IRIS (Guarro). Guano Casas SA..

(Muestrarioconp. explicativa).

MEIRAT s. a.:Papelhechoa mano- HandmadePaper Meirat. Madrid, 1 Pp.

MEIRAT, s.a.: Papel hechoa manoMEIRAT, Meirat, Madrid. (Mestrariocon2

pp. explicativas).

MEIRAT, 1991:La TiendadeMeirat: Catálogo1991 , Meírat, Madrid,232 Pp.

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA. s.a.: Biblioprint Extra. Barcelona.

(Muestrariocon pp. explicativas)

PAPERKI 1993: (Muestrarioconp. explicativa-Correspondencia).

PAPELERA PENINSULAR S.A., sa.: Reciplus, Papel 100% Reciclado.

(Tríptico).

PRODUCTOSDE CONSERVACION S.A. 1992: (Muestrario de papeles)
Madrid.
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NORMAS CONSULTADAS

AFNOR (Assoc¡ationFran~aisedeNormalisation):

AFNOR NF Q 15-013 (Agosto 1993)Infonnationet documentation-Papierpour
docuinents-Prescriptionspourla permanence.

ANSI (AmericanNational Standard):

ANSI Z39.48-1984(27-8-1984)Permanenceof paperfor printedlibrary mateilais,

ANSI/NISO Z39.48-1992(26-10-1992)Permanenceof paperfor publicationsand

documentsitt librariesand archives,

ASTM (AmericanSocietyof TcstingMaterlals):

ASTM D 985-50(1974)Reflectanceof Paper,45-deg,0-degDirectional,for BIne
Light (Brightness)

ASTM D 3208-86Manifold Papersfor PermanetRecords,

ASTM D 3290-86Bond andLedger Papersfor PermanentRecords,

ASTM D 3301-85 (1990) File Foldersfor Storageof PennanentRecords.

ASTM D 3458-85 (1990) Copiesftom Office Copying Machinesfor Pennanent

Records,

ASTM D 3460-92WhiteWatwermarkedandUndwatermarkedBond,Mimeospirit,
Duplicator, nd Xerograf~hicCut-SizedOffice Papers

647



BibI¡o4rafta

ASTM 1)4988-89StandardTest Methodfor Detenninationof CalciuinCarbonate

Content ofPaper.

ASTM D 4988-92aDeterininationof CalciumCarbonateContentofPaper.

ASTM E 308-90Coniputingthe Colorsof Objectsby Usingthe CJESystem

DIN (DeutschesInstitut ffir Normung):

DIN 6738 (Abril 1992)Papier undKarton,Lebensdauer-Klassen.

Ministero per¡ BenICulturail e Ambientali:

Normativa itt materia di catoni destinati al restaurocd alla conservazionedel
inateriale soggettoa tutela. DecretoD.M. 2-9-1983, “GazzettaUfficiale della
RepublicaItaliana” n

0.257,p. 7592-7598.

NARA (NationalArchivessudRecodsAdministratlon):

Specificationsfor HousingenclosuresforArchival Records(20 de Agostode 1993)’.
PreservationInformationPaperN0. 2.:

- Specification foraLow Lignin DocumentStorageBox (Junio 1993)
- Specificaction fora Low Lignin PhotographStorageBox (Enero1993)
- Specificationfor aLow Lignin ArchivesBox (Enero1991)
- Specificationsfor an Acid-FreeArchivesBox (Enero 1991)
- Specificationsfor LetterMd LegalSizeArchivesBax SpacerBoards(Julia

1991)
- Specificationsfor LetterandLegal SizeFolders(Mano 1991)
- Specificationsfor aLOw Lignin Microfilm Box (Abril 1991)
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NEN (DutchStandarsInstitute—NNI):

NEN 2728 (Enero 1993) Pennanenthoudbaarpapier. Esen en Beproevings

mettoden.

ISO (InternationalOrganizationfor Standardization):

ISO 187:1990Paperandboard-Conditioningofsaxnples

180 536: 1981 Paperandboard-Deternúnationof grammage.

180 1974: 1990 (E) (38 edición: 1-2-1990) Paper-Determmationof tearing

resistance(Ehnendorfmethod)

180 4046: 1978Paper,board,pulpand relatedterms-Vocabulaiy.

180 5127-1:1983 Information and documentation-Vocabulary-Part1: Basic
concepts,

180 5630/3:1985Paperandbosrd.Acceleratedageing.Pan3: Moist heattreatment
at800C and65%relativeh¡nnidity.

ISO/DIS 9706 (1992) Infonnation and documentation-Paperfor docunients-
Requirementsfor pennanence.

180 9706: 1994(la edición: 1-3-1994)Inforniation anddocunientation-Paperfor
documents-Requirementsfor permanence.

ISO/CD 11108 (24-1-1994) Infonnation and documentation-Archivalpapers-
Reqirementsfor permanenceand durability.
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UNE (AsociaciónEspaflolade Normalizacióny Certiflcación-AENOR):

UNE 1 056 (Febrero1952)Normade calidadparafichascondestinoa bibliotecas.

UNE 57 001 86 lR(Julio 1986)Papely cartón.Acondicionamientode muestras.

UNE 57 002 88 iR (Octubre1988)Papely cartón. Tomade muestrasde un lote

paradeterminarla calidadmedia.

UNE 57 003 78(1) (Mayo 1978)Terminologíapapelera.Definicionde términos.
Proyectode NormaUNE 57003(Enero 1988)Pastas, papely cartón,Terminología.
Parte1.

UNE 57 005 90 (lR) (Enero1990)Papely carton,Determinacióndel contenidode

humedad.Métodode secadoenestufa.

UNE 57 009 70 (Abril 1970)Papely cartón.Gramajes.

UNE 57 010 78 (Julio 1978)Papel.Formasde expresarlas dimensionesy sentido
de fabricaciónde lospapelesparaimpresióny escritura.

UNE 57 017 74 (Junio 1977)Papely cartón.Determinacióndel grainaje.

UNE 57 016 90 lR (Abril 1990)Pastas.Determinacióndel contenidodemateria
seca.

Propuestade Norma UNE 57 021 (Julio 1987) Pastas,papel y caflon,
Determinaciónde la composiciónfibrosa. Parte1: Método general.

Propuestade NormaUNE 57 021(Julio 1987)Parte3: Pastas,papel y cartón.
Determinaciónde la composiciónfibrosa. Parte 3: Teflido con el reactivo de
Herzberg.

UNE 57 021 92(Febrero1992) Papely cartón.Determinación dela composición
fibrosa.Parte2: Sistemasde teñidosde fibras.
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UNE 57 031 71 (Enero 1971)Pastasparapapel, papely cartón. Preparaciónde
extractosacuosos.

UNE 5703291 iR ((Junio 1991)Pastas,papely cartón. Determinacióndel PHde
extractosacuosos,

UNE 57 033 86 iR (Septiembre1986) Papel.Detenninaciónde la resistenciaal

desgarro.

UNE 57 034 91 iR (Junio 1991)Pastas.DeterminacióndelNúmeroKappa.

UNE 5703671<1)(Enero 1971)Terminologíapapelera.Vocablosy equivalencias
ingles-Español.

UNE 57 037 85 (Octubre1985)Terminología papelera. Vocablosy equivalencias
Frances-Espaflol,

UNE 57041 71 (Enero 1971>Pastasparapapel.Desintegracióndepastamecánica
para suanálisis.

UNE 57 043 74 <Julio 1974) Papel.Determinaciónde la direcciónlongitudinal.

UNE 57 048 71 (Febrero1971) Papel. Papelcartográficoparausosgenerales.

UNE 57 056 74 (Septiembre1974) Papel.Detenninaciónde la caratelay la cara
fieltro.

UNE 57 062 72 (Octubre 1972) Papely cartón. Determinacióndel Factorde
Reflectanciael el Azul. (GradodeBlancuraUNE).

UNE 57 064 85(Octubre1985)Tenninologiapapelera. Vocablosy equivalencias.
Espafiol-Ingles-Frances-Alemán.

UNE 57 069 74 (1) (Octubre 1974) Tenninotogía papelera. Vocablos y
equivalenciasAlemán-Espaflol.
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UNE 57 077 88 (Octubre1988) Papel.Especificacionesde los papelessin estucar
paraimpresiónoffset.

UNE 57 082 78 (Junio 1978) Papel. Característicasde los papelespara los
formulariosen papelcontinuo.

UNE 57 084 78 (Abril 1978) Cartón. Clasificación de los diferentes tiposde
cartoncillo.

UNE 57 089 74 (Octubre1974) Pastaspara papel,Determinacióndel gradode
deslignificación(Indice Micro-Kappa).

UNE 57 09291(4) (Junio 1991)Papely cartón.Envejecimiento acelerado. Parl:e
4: Tratamientocon calorhúmedoa 800Cy 65%dehumedadrelativa.

UNE 57 123 86 (Noviembre1986)Papel.Especificacionesde los papelesenbobina
paraimpresiónenhuecograbado.

UNE 57 126 82 (Noviembre
normalizadas.

1982) Papeles de recuperación. Calidades

UNE 57 127 83 (Febrero1983)Papelesde recuperación.Usoscomerciales.

UNE 57 135 86 (Diciembre1986) Pastas,papely cartón. Métodos deensayo.

Unidadesrecomendadas.
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ORGANISMOS DE NORMALIZACION : DIRECCIONES
(segánáreasgeogxáficasy por ordenalfabético)

Alemania:

BAM:
-Herstellungvon Urschriftennotarieller Urkundengemáss26 Abs. 3 Satz 2 an
DienstourdnungfUi NotareundHerstellungvon Ausfertigrnigenundbeglaubigten
Abschriften.BAM, Berlín. Alemania.

DIN:
- DeutschesInstitut fUr Nonnung(D.I.N.). AllenverkaufderNormendurchBeuth
VerlagGmbH, Burggrafenstrasse6, 1000Berlín 30. Deutchland.

Austria:

- OsteaeicliischesNormungsinstititut,1021 Wien. Austria.

Canadá:

-CanadianGovernmentPublisingCentre.Supply andServices.Ottawa.Ontario.
Canada.KIA S9.

Dinamarca:

-Dansk Standariseringsraad.Aurehojvej 12. Posíbox 77. DK 2900 Hellerup.
Dinamarca.

EstadosUnidos de América:

ANSI:
-AmericanNational StandardsInstitute. 1430 Broadway. New York, NY 100] 8.
Fono212/354-3300. EE.UU.
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ASTM:
-AmericanSociety for Testing andMaterjals. 1916 RaceStreet,Philadelphia, Pa.
19103-1187USA (215-299-5585,215-299-5400. Fax215-977-9679)
-Oficina europeade ASTM: ASTM EnropeanOffice. 27-29Kinowl Piece.Wilbury
Way. Hitchin, Herts Sg4 OSX. England.Te] o462-437933.Fax: 042-433678.

NISO:
-NationalInfonnationStandardsOrganizationPO.Box 1056. Betbesda,MD 20817.
Fono 302/975-2814.Fax301/975-2128.
-TransactionPubuisherDpto NISO Standards, RugersUniversity, New Brunswick,
Ni 08903.EE.UU. Fono20 1/932-2280.

JPC:
-Joint Committe cm Printing (JPC). Senate l-lart Office Bldg., Rin. SH-8¡8.
Washington,DC. 20510.Fono202/224-5241.
Especificacionesdisponiblesen SuperintendentofDocuznents.U.S.Governement
PrintingOffice. Washington.DC 20402.EE.UU.

CLR:
Council on Librar>’ Resources.
WashingtonD.C. 20036.EE. UU.

1785 Massachusetts Ave. NW. Suite 313.

Europa:

CEN:
ComitéEuropeodeNormalización.CentralSecretariat. RitedeStassart36 B-1050.
Bruselas. Fono 3225196811. Fax 3225196819

España

AENOR:
Asociación Española de Normalización y Certificación.
28010 Madrid. España. Fono 4104851. Fax 4104976.

C/ Fernandezde la Hoz 52.
Telex46545-Unor-E.

Finlandia:

87: Standardisoimisliitto,P,O.Box205. SF00121Helsinki. Finlandia.
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- Finnish StandardsAssociation(SF8),P.O.Box 116. 81-00241.Helsinki. Fono
3580149931.Fax 35801464925.Telex 122303 standst

- Technica! ResearchCentre.Graphics ArtsLaboratory.Tekniikantie3. SF-02150
ESPOO,Finlandia.

Francia:

AFNOR:
-AssociationFran~aisede Nonnalisation,Tour Europe.Cedex7. 92080 París-La
Defense.France,

India:

- IndianStandards Institution:ManakBhavan,9 BahadurShahZZafarMarg, New
Delhi 110002. India.

Internacional:

180:
-InternationalOrganizationfor Standartization. 1, rue de ‘Varembé. Case Postale 56.
CH-1211 Geneva 20. Suiza. Fono 41227490111. Fax 41227333436. Telex 412205
180 ch.
Sede ISO/TC46/SC1O¡WGI:
- The American Paper Institute, 260 Madison Ave,, NewYork NY 10016 (2 12/340-
0600)[Coor.SCIORolfDahl; Coord.WEB PeterOlol]

Italia:

UNí:
-EnteNazionaleItalianodi Unificazione.Vias Battistotti Sassi,1 lIB 20133 Milano.
Fono02/700291. Fax 02/70106106.

Paises Bajos:

NNI.:
-NerderlandsNormatisatieInstituut. Kal~es1aam2, Prostbus5059, 2600 (lB De]ft.
The Netheriands. Fono (015)690390. Fax (015)690190.
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CRL:
-CentralResearchLaboratoryfor ObjectsofArt and Science.P.O.Box 75132,1070
AC Amsterdam, TheNethedands.

Paldstán:

-PakistanStandardsInstitution: GardenRoad.Saddar.Karachi 3. Pakistan.

ReinoUnido:

-British Standards Institution.Lindford Wood. Milton Keynes.MQ14 6LE. Reino
Unido.
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Resistenciaal desgarrotras envejecimiento(%X1-2) ¡ Acidez inicial (AC1)

AC 1

10.0+

*

8.0+ *

*

* 2 * *
*

*2. 2 * *

*

*

*
*

*

* 2*
*

** *

*

+ + + + +——% X 1—2

84 96 108

me regression equation is

% X 1—2 = 45.3 + 6.12 AC 1

53 cases used 2 cases contain missing values

Predictor
Constan t
AC 1

Coef
45.275
6.121

Stdev
8.798
1.228

t—ratio
5.15
4.98

a = 9.843 R—sq = 32.7% R-sq<adj)

Analysis of Variance

SOURCE
Regression
Error
Total

DF
1.

51

52

Unusual Observations
Ok,s. ACí %X1—2

2 7.50 64.82
20 7.90 69.88
41 4.60 47.79

Fit
91.18
93.63
73.43

Stdev.Fit
1.45
1.69
3.33

Residual
—26.37
—23.75
—25.64

St. Resid
—2. 71R
—2. 45R
—2. 77RX

6.0+
*

4.0+

**

**

*
*

48

= 2
60 72

1’
0.000
0.000

= 31.4%

SS
2405.7
4940.8
7346.4

MS
2405.7

96.9

F
24.83

p
0 000

IP
¶
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Resistenciaal desgarrotrase¡ivejccimiento(%XI-2>/ Reservaalcalina (Cal>

CADE 1

21.0+ *
*

14.0+

~1.0+
2

* *

*

*

* * 22* **2**3
*** * *í *2* 2

**23* * 3

2

+ + + +

48 60 72 84 96 108

The regress±onequation is

% X 1—2 87.2 + 0.758 CACE 1

53 cases used 2 cases contain missMg values

Predictor
Constant
CAQE 1

Coef
87.224
0.7579

Stdev
1.757

0.4075

t—ratio
49.64
1.86

s = 11.61 R—sq 6.4% R-sq<adj) 4.5%

Analysis of Varlance

SOURCE
EegressiQn
Error
Total

Unusual Observations
Obs. CAQE 1 % X 1-2

7 0.2
36 19.0
41 —0.3

60.19
99.77
47.79

Fit
87.38

101.62
87.00

Stdev.Fit Residual
1.72 —27.19
7.19 —1.85
1.81 —39.20

St.Resid
—2. 37E
-0.20 X
—a .42R

0.0+ *

p
0.000
0.069

DF
1

51
52

SS
466.6

6879.8
7346.4

MS
466.6

Y
3.46

134.9

p
0.069
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Factorde duracióndevida en el desgarro(1 flK~ 1 A rhIaT bdeal(Acl)

AC 1.

10.0+

*

* 2* *

*
*

6.0+
*

*
* ** 2*

2* **
*2 * *

2 22*

*

*
* * *2
* *

* * **

* *

**
*

*

*

0.45 0.60
+ + + + LDK

0.75 0.90
= 2

The regression ecpaation is

LDK = 0.411 + 0.0666 AC 1

53 cases used 2 cases contain mtssing values

Predictor
Constant
AOl

Coef
0.41139
0.06661

Stdev
0.09902
0.01383

t—ratio
4.15
4.82

8 = 0.1108 R—sq = 31.3% R—sq(adj) = 29.9%

Analysis of Variance

SOUECE
Regression
Error
Total

DF SS
1 0.28493

51 0.62595
52 0.91088

Unusuai Observationa
Obs. AC 1

2 7.50
7 5.50

20 7.90

LDK
0.6400
0.5600
0.6500

Fit
0.9110
0.7778
0.9376

Stdev. Fit
0.0163
0.0266
0.0190

Residual
—0.2710
—0.2178
—0.2876

St .Resid
—2. 4 7R
—2.02R
—2. 64R

8.0+

4.0+

1.05

p
0.000
0.000

MS
0.28493
0.01227

E
23.22

p
0.000
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Factordeduracióndevida enel desgarro(LDK) ¡Reservaalcalinainicial (Cal)

CAOHl

21.0+ *

*

14.0+

7.0+
* * *

* 2*

* 2*2

+ + + + + LDK
0.60 0.75 0.90

The reqressiofl equation is

LDK = 0.868 + 0.00815 CAOH 1

53 cases used 2 cases contain missíng values

Predictor
Constant
CAOH 1

s = 0.1296

Coef
0.86810

0.008147

Stdev
0.01961

0.004548

R—sq 5.9%

t-ratio
44.26

1.79

R-sq(adj)

p
0.000
0.079

= 4.1%

Analysis of Variance

SOURCE
Regressi on
Error
Total

DF SS
1 0.05392

51 0.85696
52 0.91088

Unusual Observations
Obs. CAOH 1

7 0.2

36 19.0
41 —0.3

1.0K
0.5600
1.0100
0.4300

F±
0.8697
1.0229
0.8657

Stdev. Fit
0.0192
0.0802
0.0202

Residual
-0.3097
-0.0129
-0.4357

St.Resid
—2.42R
—0.13 X
—3. 4011

0.0+

1¾ 2

*

0.45

* *

* * * * 22 2 *

* 3 3 *3 223**

*

*
**

1.05

MS
0.05392
0.01680

F
3.21

p
0.079
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Reversiónde blancura(BL 1-2)1Acidez inicial (Ac 1)

¡XC 1

10.0+

*

*

8.0+
* * * *

** * * * ** *
— * * * * **

*

** * * **

** **** *
* * 2*

*

6.0+ *
*

*
*

* *
* *

*

4.0+

*

*

*

+ + + + + + Hl. 1—2
0.0

2
7.0 14.0 21.0 28.0

The regression eguation ½

HL 1—2 = 37.6 — 2.86 AC 1

53 cases used 2 cases containmissing values

Predíator
Constant
AC 1

s = 6.829 R—sq = 18.0% R—sq(adj)

Analysis of Variance

SOUECE
Regressíon
Error
Total

DF SS
1 523.66

51 2378.60
52 2902.26

Unusuní Observations
Obs. AC 1 EL, 1-2

41 4.60 38.230
44 7.60 1.350

4.20 19.100

Mt
24.456
15.889
25.599

Stdev.Fit
2.310
1.038
2.626

Residual
13.774

—14 .539
—6.499

St .Resid
2. 14PX

—2. iSE
—1.03 x

*

35.0

Coe f

3•7. 593
—2.8557

Stdev
6.104

0.8522

t—ratio
6.16

—3.35

p
0.000
0.002

— 16.4%

MS
523.66
46.64

F
11.23

p
0.002
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Reversióndc blancura(BL 1-2)/ Reservaalcalina(Ca 1)

*

*

*

* *

*
** 2*

*** * * 2*2
* * ****

*** **2 ***

O
= 2

+ + + + + + HL
.0 7.0 14.0 21.0 28.0 35.0

The regresslon equation is

HL 1—2 = 17.8 - 0.253 CAOH 1.

53 casesused 2 cases contain missing values

Predictor
Constant
CAO!-! 1

s = 7.476

Coef
17.839

-0.2532

R-sq =

Stdev
1.131

0.2623

1.8%

t—ratio.
15.77
—0.97

R-sg(adj)

p
0.000
0.339

— 0.0%

Analysis of Variance

SOURCE
Regressiofl
Error
Total

tJnusual Observaticus
Obs. CAOH 1 BL 1-2

31 —0.1 33.97
36 19.0 12.63
41 —0.3 38.23

Fit
17.86
13.03
17.92

Stdev. Fit
1 . 14

4 .63
1. 17

Residual
16.11
—0.40
20.31

St. Resid
2. 1811

—0.07 X
2.7511

CAOH 1

21.0+

14.0+

7.0+

*

*

0.0+

* *
*

*

*

*2** ** * *

1—2

DF
:i.

51
52

SS
52.06

2850 .20
2902.26

MS
52.06
55.89

F
0.93

p
0.339
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Reversióiidc blancura (BL 1-2) 1 Pérdidaderesistenciaal desgarro(%X 1-2)

% X 1—2

*

*

* *

*

— *

*** * **

* * 3 * 2 ** * **

***2 *
* *

* * *

*

*

*

**

* *

2*
*

*

*

+ + + + + + HL 1—2
7.0 14.0 21.0 28.0 35.0

The regression equation 15

HL 1—2 = 46.3 — 0.327 % X 1-2

53 cases used 2 cases contain misslng values

Predictor
Constant
% X 1-2

Coef
46.340

—0.32686

5 = 6.443 R—sq = 27.0% R-sq<adj) =

Analysis of Variance

SOtJRCE
Regression
Error
Total

Unusual Observatiofls
Obs. % X 1—2 HL 1—2

7 60 25.260
31 83 33.970
41 48 38.230

Fit
26.666
19.148
30.718

Stdev. Fit
2.311
0.974
3.192

Residual
—1.406
14.822

7.512

St .Resid
—0.23 X

2. 33R
1.34 X

100+

*

75+

50+

0.0
= 2

5 td ev
6.719

0.07518

t-ratio
6.90

—4.35

p
0.000
0.000

25.6%

DF
1

51
52

SS
784 .88

2117.38
2902.26

MS
784.88
41.52

E
18.90

p
0.000
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Reversión de blancura (BL1-2)/Factorde duración de vida cii el desgarro(LDK)

UDK

* *
* *

* * 2*
*2*

*

— *

*

*

*

* *

* **

** ** * **
**2 *

** *

* *

O .75+
*

*

*

2
*

*

*
** *

*

0.50+
*

+ + + + + + HL
7.0 14.0 21.0 28.0 35.0

The regression equation is

HL 1-2 = 44.5 - 30.7 LDK

53 cases used 2 cases contain missing values

Predictor
Constant
LDK

Coe E
44.479

—30.693

Stdev
5.920
6.634

t-ratio
7.51

—4.63

s = 6.331 R—sq = 29.6% R—sq(adj)

Analysis of Variance

SOURCE
Regression
Error
Total

DF SS
1 858.10

51 2044.16
52 2902.26

Unusual
abs.

7
31
41

CONT 1 NUE7

Observation~
LUX HL 1-2

0.56 25.260
0.82 33.970
0.43 38.230

Fit
27.291
19.310
31.281

Stdev.Fit
2.311
0.964
3.127

Residual
—2.031
14.660
6.949

St .Resid
—0.34 X

2. 3411
1.26 X

1.00+

0.0
14* = 2

1—2

p
0.000
0.000

— 28.2%

MS
858.10
40.08

Y
21.41

p
0.000
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J)l-I tras la desacidificación (Ac 2)/ Acidez inicial (Ac 1)

¡XC 1

10.0+

8.0±
*

*
*

6.0+ * 2
*

*

*

*

4.0±

2
* 32

2

**

*

* *

+ + + + + + AC
7.35
14* = 2

7.70 8.05

The regreselon ecluatiofl Ss
AC 2 7.56 + 0.0981 ¡XC 1

53 cases used 2 cases containmissing values

Predictor
Constant
AOl

Coeif
7.5625

0.09808

Stdev
0.3749

0.05234

s = 0.4194 R-sq =

Analysis of Variance

SOURCE
Regression
Error
Total

DF
1

51
52

6.4%

SS
0.6177
8.9725
9.5902

R—sq(adj) = 4.6%

MS
0.6177
0.1759

F
3.51

Unusual Observations
Gibe. AC 1.

26 7.00
41 4.60
45 4.20

AC 2
7.4000
8.7000
9.3000

Fit
8.2490
8.0136
7.9744

Stdev.Fit
0.0578
0.1419
0.1613

Residual
—0.8490
0.6864
1.3256

St.
—2. 04R

1.74 3<
3.42113<

2-
*
*

2*
*- 2 *

2
2

*

2 *

*

*

*

*

*

*

*

*

8.40

*

8.75 9.10
2

t-ratio
20.17

1.87

p
0.000
0.067

Li
0.067
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Reservaalcalina(Ca 1)/Acidezinicial (Ac 1)

AC 1

10.0+

*

8.0±
** * *

* * * *

* *

*

*

*

* *2
*3*2 2

2*4
4*
3

6.0± 4
*2

2
— *

— *

4.0± *

0.0
+ + + +

4.0 8.0

The regresslon eguation is
CAOH 1 = — 12.0 A- 1.97 AC 1.

Predi ator
Constant
AC 1

Coe1
—12.025

1.9729

Stdev
3.085

0.4306

s = 3.489 E—sg = 28.4% R—sq(adj)

Analysis ot Variance

SOURCE
Regression
Error
Total

Unusual Observations
Stdev.Fit

1.104
1.167
1.326
0.771
0.615

Residual
12.479

2.649
3.638

16.255
7.341

St .Resíd
3. 77F
0.81
1.13
4. 7BR
2. a4R

*

~2.0 16.0 20.0

t-ratio
—3.90

4.58

Li
0.000
0.000

= 27.0%

UF
1

53
54

255.
645.
900.

SS
61
27
88

MS
255.61

12.17

F
20.99

abs.
36
41
45
47
49

Li
0.000

AC 1
9.40
4.60
4.20
8.50
8.00

CAOH 1
19.000
—0.300
—0. 100
21.000
11. 100

Fi t
6.521

—2.949
—3.738

4.745
3.759
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LISTADO DE PAPELES ANALIZADOS

1: Dibujo Lápiz; Guarro

2: “C” A Grain; Canson

3: IngresEdición; Hannemuelle
4: Ingres Bugra;Hannemuelle

5: IngresFabriano
6: IngresGuarro
7: TorreónGuarro
8: Mi-Teintes; Canson
9: MeiratVelázquez
10: AcuarelaProfesional;Guarro
11: AcuarelaDisegno5; Fabriano
12: AcuarelaMontval; Canson
13: ActiarelaSuperior;Guarro
14: AcuarelaArches; Canson
15: AcuarelaWinsoranáNewton
16: FabrianoArtístico
17: Papela manoItLRII

18: Caballo109-A
19: GelerSatinado;Guarro
20: ShoellerDura

21: Parole Satinado;Zanders
22: Creyssc;Guarro

23: Biblos; Guarro
24: SuperAlfa; Guarro
25: Michel
26:Velin Cuyo BFK Rivcs; Canson
27: Velin Johannot;Arches
28: Velin Arches; Canson

29: Arches88; Canson
30: Poly~ster;Guarro
31: Vegetal;Guarro

32: Universal;Guarro
33~ Basik; Guarro
34: MarcaMayor; Guarro
35: Cartulinasuperior;Guarro
36: Ecológico sinácido
37: WhatinanAcuarela
38: Diamante
39: VanGinhel Dibujo
40: VanGinkcl Lito
41: DosabikiMasashi;Canson

42: Misuini Blanc; Canson
43: .Arakaji Natural; Canson
44: India.Jule grueso
45: Vellum
46: Kraf1
47: RecicladoDibujo; TomásRedondo
48: RecicladoArt-Pal
49: Poliart; TomásRedondo
50: Barrera;Canson

51: Paperki

52: Esliulan
53: Capellades
54: SegundoSantos
O : WalárnanAnálisis.



NOMBRE: Whatmananálisis

PRINCIPAL APLICACION: Análisis químicos
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/m2): Verjura: No Gramaje (gIm2):
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
100% algodón, sin ningún aditivo (ni blanqueantes ni apresto).

ANALISIS

Acidez (pR): 6.4 Desgarro M (mN): 553 Gramnaje (%): 91.50
Reserva (%): O Desgarro T (mN): 576 Peso seco (%): 95.4
N0 Kappa: <3 Desgarro ~(mN): 565 Blancura (%): 89.74

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%): 81.92 fE-O: 0.8
Retención Desgarro T (%): 81.43
Retención Desgarro ~ (%): 81.67 Reversión Blancura: 13.55

DESACIDIFICACION

Acidez (pR): 8 Retención Desgarro M <%): 92.20 fL.-D: 0.91
Reserva (Ve» 0.3 Retención Desgarro T (Ve): 95.74

Retención Desgarro ~<%): 93.97 Reversión Blancura: 7.99

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 180 9706 por carecer de reserva alcalina y a falta de un aumento dc pl!.
Baja pérdida de resistencia tras cl envejecimiento acelerado, amarilleamiento no excesivo.
La desacidificacián adecun el grado de acidez, pero no aumenta lo suficiente la reserva alcalina; la pérdida dc
resistencia tras el envejecimiento se hace casi inapreciable y el amarilleamiento se situn en el limite dc lo
aceptable.

MARCA: Wbatman N0: (1



NOMBRE: Dibujo Lápiz MARCA: Guarro

PRINCIPAL APLICACION: Lápiz, carbón, cera. Difuminado y grafito.
OTRAS APLICACIONES: Sanguina, acuarela, sepia y vistre

CARACTERíSTICAS OTRASPOSIBILIDADES

Graniaje (g/mn): 160 Verjura: No Gramaje (glm’):
Color: Blanco natural Barbas: 2 Color:
Grano: Superficie regular Filigrana: Si Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

Dureza y resistencia al frotamiento

ANALISIS

Acidez (pI{): 8.2 Desgarro M (mN): 1048 Gramaje (%): 157.90
Reserva (Ve): 4.4 Desgarro T(mN): 1216 Peso seco (%): 95
N0Kappa: <3 Desgarro ~(mN): 1132 Blancura (%): 8512

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%): 99.63 f
1,-D: 1

Retención Desgarro T (Ve): 97.90
Retención Desgarro ~(Ve): 98.77 Reversión Blancura: 13.50

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.7 Retención Desgarro M (Ve): 96.82 fL-D: 0,97
Reserva (%): 4.8 Retención Desgarro T (Ve): 95.81

Retención Desgarro ~(%): 96.31 Reversión Blancura: 11,61

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel permanente según ¡so 9706.
Pérdida de resistencia inapreciable tras el envejecimiento acelerado.
Amarilleaniiento no excesivo, que se corrige levemente con la desacidificación,



NOMBRE: (2” a Omm MARCA: Canson

PRINCIPAL APLICACION: Lápiz, carbón, rotulador y pluma
OTRAS APLlCACIONES~ Croquis, aguadas, tiza, ceras, tinta y témpera.

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Grantaje (gIm2): 180 Verjura: No Gramaje (gIm2): 125, 224
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Fino Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Sin lignina. Doble encolado.

ANALISIS

Acidez (pU): 7.5 Desgarro M (mN): 1579 Gramaje (Ve): 220.80
Reserva (Ve): Desgarro T (mN): 1642 Peso seco (Ve): 95,1
-0.2 Desgarro ~ (mN): 1611 Blancura (%): 83.85
N0Kappa: <3

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%): 65.59 f
1-D: 0.64

Retención Desgarro T (Ve): 64,04
Retención Desgarro ~ (%): 64.81 Reversión Blancura: 23.75

DESACIDIFICÁCION

Acidez (pI1): 8.1 Retención Desgarro M <Ve): 98.26 f1,-D: 0.98
Reserva (Ve): 0.6 Retención Desgarro T (Ve): 98.33

Retención Desgarro ~ (Ve): 98,29 Reversión Blancura: 11.71

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según ISO 9706 porcarecer de rcserva alcalina.
Considerable pérdida de resistecia y alto grado de amarilleamiento tras el envejecimiento acelerado.
La desacidificación consigne una pérdida de resistencia inapreciable y arnarilleamiento no exesivo.

N”: 2



NOMBRE: Ingics Edición

PRINCIPAL APLICACION: Lápiz y carbón
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (glm’): Verjura: Si Gramaje (g/nt):
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Filigrana: Si Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANALISIS

Acidez (pR): 8.4 Desgarro M (mN): 673 Gramaje (Ve): 91.40
Reserva (%): 1.6 Desgarro T (mN): 992 Peso seco (%): 94,9
N0 Kappa: <3 Desgarro ~ (mN): 833 Blancura (Ve): 80.44

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 94.87 fL-D: 0.94
RetenciónDesgarroT (%): 90.51
Retención Desgarro 5~ (Ve): 92.69 Re~’ersión Blancura: 11.41

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.8 Retención Desgarro M (%): 97.20 fL-D: 0.97
Reserva (%): 2.2 Retención Desgarro T (Ve): 99.36

Retención Desgarro ~ (Ve>: 9818 Reversión Blancura: ¡ 1.50

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel casi permanente según 150 9706, a falta de una mayor reserva alcalina.
Pé¡-dida dc resistencia tras el envejecimiento escasa, con amarilleamiento no excesivo.
La desacidificación convierte al papel en permanente, haciendo imperceptible la pérdida de resistencia.

MARCA: 1 lahaernuehle Nt 3



NOMBRE: Ingres ‘F3ugra”

PRINCIPAL AFLICACION: Lápiz y carbón
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gIm2): Verjura: Si Gramaje (g/m’):
Color: Blanco Barbas: 2 Color:
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRAINFORMACION DEL FABRICANTE

ANÁLISIS

Acidez (pR): 8.2 Desgarro M (mN): 1132 Graniaje (Ve): 128.40
Reserva (%): 1.6 DesgarroT (niN): 1678 Peso seco (Ve): 95
N0 Kappa:~3 Desgarro5~ (inN): 1405 Blancura(Ve): 80.97

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 101.91 FL-D: 1.02
Retención Desgarro T (%): 98.01
Retención Desgarro R <%): 99,96 Reversión Blancura: 11.47

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.8 Retención Desgarro M (Ve): 100.34 f~-D: 1.00
Reserva (Ve): 2 Retención Desgarro T (%): 96.73

Retención Desgarro Ñ <%): 98.54 Reversión Blancura: 11.64

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel casi permanente según 150 9706, a (‘alta de una mayor reserva alcalina.
Pérdida dc resistencia inapreciable tras el envejecimiento acelerado, amarilleamiento no excesivo.
La desacidificación loconvierte en permanente según 150, sin que afecte los resultados de envejecimiento.

MARCA: ¡ lahnernuchlc N”: 4



NOMBRE: Ingres

PRINCIPAL APLICACION: Lápiz y carbón
OTRAS APLICACIONES: Pastel y acuarela

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/m’): 160 Verjura: Si Gramaje (g/m2):
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Filigrana: Si Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANÁLISIS

Acidez (pH): 7.7 Desgarro M (niN): 826 Gramaje (Ve): 156.70
Reserva (Ve): 0.3 Desgarro T (niN): 1061 Peso seco (Ve): 95,1
N0 Kappa:<3 Desgarro~ (mN): 944 Blancura(Ve): 72.44

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 105.21 fL-D: 1.06
Retención Desgarro T (Ve): 93.54
Retención Desgarro ~(Ve): 99.86 Reversión Blancura: 5,41

DESACIDIFICACION

Acidez (pm: 8.5 Retención Desgarro M (Ve): 9858 EL-D: 0.98
Reserva (Ve): 0.7 Retención DesgarroT(%): 93.16

Retención Desgarro ~ (%): 95.87 Reversión Blancura: 5.27

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 150 por carecer de suficiente reserva alcalina.
Pérdida de resistencia inapreciable tras el envejecimiento acelerado, escaso amarillenmiento.
La desneidilicación aumenta ligeramente la reserva alcalina, sin afectar nl resto dc resutados.

MARCA: labijano N0: 5



NOMBRE: Ingres MARCA: Guiri-o

PRINCIPAL APLICACION: Lápiz y carbón.
OTRAS APLICACIONES: Sanguina, ceras, pastel, vistre y sepia.

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gIm2): 108 Verjura: Si Gramaje <g/m2): lOO
Color: Blanco Barbas: 2 Color: lO colores
Grano: Superficie áspera y Filigrana: Si Grano:
regular
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Encolado en prensa (size.press). Dureza y resistencia al frotamiento.

ANÁLISIS

Acidez (pH): 8 Desgarro M (mN): 844 Gramaje (%): 107.50
Reserva (Ve): 5.3 DesgarroT(mN): 961 Peso seco (%): 94,9
N0 Kappa: <3 Desgarro 5~ (niN): 902 Blancura (%): 87.27

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%): 86.62 IL-D: 0.86
Retención Desgarro T (%): 86.28
Retención Desgarro ~ (%): 86.45 Reversión Blancura: 19.91

DESÁCIDIFICACION

Acidez (pH): 8.6 Retención Desgarro M (Ve): 81.97 fL-D: 0.81
Reserva (Ve): 5.8 Retención Desgarro T (%): 84.97

Retención Desgarro ~ (Ve): 83.47 Reversión Blancura: 16.66

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel permanente según 180 9706
Escasa pérdida de resistencia trasoí en~’ejecimiento, excesivo amarilleamiento.
La desacidificación disminuye ligeramente el amarilleamiento. sin que este deje de ser elevado.

N0: 6



NOMBRE: l’orreón

PRINCIPAL APLICACION: Lápiz y carbón
OTRAS APLICACIONES: Impresión

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gIm2): 90 Verjura: Si Gramaje (gIma2): 75, 180
Color: Blanco Barbas: No Color: 9 colores
Grano: Alisado Filigrana: Si Grano:
Papel continuo

OTRAINFORMACION DEL FABRICANTE
Colores sólidos a la luz.

ANÁLISIS

Acidez (pH): 5.5 Desgarro M (maN): 789 Grasnaje (%): 91.80
Reserva (Ve): 0.2 Desgarro T (maN): 838 Peso seco (%): 94,7
N Kappa: <3 Desgarro 5~ (maN): 813 Blancura (%): 84.92

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 58.70 fL-D: 0,56
Retención Desgarro T (Ve): 61.68
Retención Desgarro R (Ve» 60.19 Reversión Blancura: 25.26

DESÁCIDIFICACION

Ácidez (pI»: 8.6 Retención Desgarro M (%): 94.72 1
1-D: 0.94

Reserva (Ve): 0.9 Retención Desgarro T (Ve): 94. 14
Retención Desgarro s <Ve): 94.43 Reversión Blancura: 11.90.

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanentc según 180 9706 por su elvada acidez y consi~iiente escasa reserva alcalina.
Gran pérdida de resistencia al desgarro y excesivo amarilleamientotras el envejecimiento acelerado.
La desaciditicación mejora considerablemente sus caraeleristicas, aunque no se alcanza la suficiente reserva

alcalina la pérdida de resistencia pasa a srn escasa y el amaníleamiento no excesivo.

MARCA: (iuarm N”: 7



NOMBRE: Mi-Veintes MARCA: Cansen (Gama
Patrimonio)

PRINCIPÁL APLICACION: Pastel, sanguina, lapiz, tiza y carbón.
OTRAS APLICACIONES: Acuarela, asguadas, acrílico, serigratia y témpera.

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gIm2): 160 Verjura: No Gramaje (gIm2):
Color: Blanco Barl)as: No Color: 50 colores
Grano: Grano ligero Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Buena conservación: libre de ácido, reserva alcalina (pH 8.5), 65%
blanqueadores, con fungicidas y resistente a la luz. Coloreado en pasta.

trapo (algodón). Gelatinado, sin

ANA LISIS

Acidez (pl»: 7.8 Desgarro M (maN): 1114 Gramaje (%): 160.80
Reserva (%): 1.4 Desgarro T (¡uN): 1268 Peso seco (0/.): 94,6
N0 Kappa: <3 Desgarro ~ (¡uN): 1191 Blancura (%): 84.58

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%): 96.30 f,yfl: 0.96
Retención Desgarro T (Ve): 97.52
Retención Desgarro ~ (Ve): 96.91 Reversión Blancura: 21.54

DESACIDIFICACION

Acidez (pI-»: 8.2 Retención Desgarro M (%): 92.43 f
17D: 0.91

Reserva (Ve): 1.9 Retención Desgarro T (Ve): 96.43
Retención Desgarro ~ (%): 93.82 Reversión Blancura: 15.40

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel casi permanente según 150 9706, a falta de una mayor reserva alcalina.
Inapreciable pérdida de resistencia tras cl envejecimiento, pero elevado amarilleamiento.
1.a desacidilicación lo convierte en permanente, según ISO 9706, y disminuye el amarilleamiento.

N
0: 8



NOMBRE: Velazquez MARCA: Meirat

PRINCIPAL APLICACION: Acuarela, acrílico, lapiz, cera, oleo, tipografia y grabados.
OTRAS APLICACIONES: Serigrafia, carbón y pastel.

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (glnfl: 150 Verjura: No Gramaje (gIma’): 300, 600 y 1000
Color: Blanco Barbas: 4 Color: 5 colores
Grano: Liso Filigrana: Si Grano: Rugoso
Papel “a mano”

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Buena conservación: libre dc ácido, 100% trapo (lino), apresto neutro en masa, tintes sólidos.

ANÁLISIS

Acidez (pIl): 7.1 DesgarroM(¡nN): .-- Gramaje(%>: 153.30
Reserva (%): 0.2 Desgarro T (¡uN): --- Peso seco (Ve): 94,7
N0 Kappa:<3 Desgarro5~ (¡uN): 1964 Blancura(%): 84.80

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): —- fL-D: 097
Retención Desgarro T (Ve):
Retención Desgarro 5~ <Ve): 96.76 Reversión Blancura: 16.41

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8. 1 Retención Desgarro M (%): .-. fL-D: 0.94
Resen’a (Ve): 0.5 Retención Desgarro T (Ve):

Retención Desgarro s (Ve): 94.52 Reversión Blancura: ¡3.36

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 180 9706 por carecer de rcsen’a alcalina, y fi faltade un ligero aumento dep1 1..
Imperceptible pérdida de resislencia tras el envcjeeimiento, pero alto amarilleamiento.
La desacidificación no eleva suficientemente la reseva alcalina, pero dismirniyc el amarillearniento, que pasa a
ser no excesivo.

N”: 9



NOMBRE: Acuarela l>rolésional MARCA: Guarro

PRINCIPAL APLICACION: Acuarela y témpera.
OTRAS APLICACIONES: Rotulador y acrílico.

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDÁDES

Gramaje (glm’): 240 Verjura: No Gramaje (gIrn2): 350
Color: Blanco Barbas: 2 Color:
Grano: Grueso Filigrana: Si Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Libre de ácido.Buen encolado interior y exterior (size.press), buena absorción. No altera los colores, conserva
la nitidezy luminosidad.

ANALIS IS

Acidez (pl-»: 8.1 Desgarro M (mN): 1921 Gramaje (%): 243.00
Reserva (Ve): 1.6 Desgarro T (maN): 2247 Peso seco (%» 94,7
N0 Kappa: <3 Desgarro ~ (maN): 2084 Blancura (Ve): 94.10

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%): 96.32 fL-D: 0.96
Retención Desgarro T (Ve): 98.86
Retención Desgarro 5~ (Ve): 97.59 Reversión Blancura: 22,44

DESACIDIFICACION

Acidez (plí): Sí Retención DcsgarroM (Ve): 104.90 f,,-D: 1.05
Reserva (Ve): 2.1 Retención Desgarro T (Ve): 99.91

Retención Desgarro 5~ (Ve): 102.41 Reversión Blancura: 19.01

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel casi permanente según 150 9706, a falte de un ligero aumento de reserva alcalina.
Pérdida de resistencia imperceptible tras el envejecimiento acelerado, pero excesivo amaiillenmiento.
La desneidificación lo convierte en permanente, disminuyendo un poco el arnarilleamiento.

N’: lO



NOMBRE: Acuarela l)isegno 5 MÁRCA: Fabriano

PRINCIPAL APLICACION: Acuarela, dibujo y pintura.
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/m’): 300 Verjura: No Graniaje (g/ma2): 200 y 250
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Fino Filigrana: Si Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

Libre de ácido, 50% trapo (algodón).

ANALISIS

Acidez (pH): 7.5 Desgarro M (¡uN): --- Gramaje (Ve): 334.10
Reserva (Ve): 3.5 Desgarro T (niN): --- Peso seco (%): 94,9
N0 Kappa: <3 Desgarro ~ (mN): 2351 Blancura (Ve): 86,70

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): -.- f~-D: 0.98
Retención Desgarro T (Ve):
Retención Desgarro ~ (Ve» 98.00 Reversión Blancura: 20.10

DESACIDIFICACION

Acidez <pH): 8.3 Retención Desgarro M (Ve): -.- fb-D: 0.97
Reserva (Ve» 19 Retención Desgarro T (Ve):

Retención Desgarro ~ (%): 96.83 Reversión Blancura: 18.84

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel permanente según ISO 9706.
Imperceptible pérdida de resistencia tras el envejecimiento acelerado, pero elevado amarilleamiento.
La desncklif,caeión disminuye muy ligeramente cl amarilleamiento, sin que deje de ser alio.

¡Y: II



NOMBRE: Acuarela Montval

PRINCIPALAPLICACION: Aguadas, acuarela,
OTRAS APLICACIONES: Técnicas en húmedo.

MARCA: Canson (Gama
Patiimon¡o)

témpera y acrílico.

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Graniaje (gIm2): 300 Verjura: No Gramaje (gIm2): 185
Color: Blanco natural Barbas: No Color:
Grano: Filigrana : Grano:
Papel continuo Gofrada

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Buena conservación: Libre de ácido, con reserva alcalina (pIl 8.5), pasta química blanqueada, sin lignina, sin
blanqueantes, con fungicida, resistente a la luz, no amarillea. Fabricado en medio neutro, alta duración.

ANÁLISIS

Acidez (pIl): 7.7 Desgarro M (mN): 2676 Graniaje (%): 300.90
Reserva (Ve): 5.3 Desgarro T (¡uN): 3292 Peso seco (%): 94,7
N” Kappa: <3 Desgarro ~(maN): 2984 Blancura (%): 85.42

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro INI (%): 98.68 f
1,-D: 0.99

Retención Desgarro T (Ve): 96.07
Retención Desgarro ~(Ve): 9737 Reversión Blancura: 12.85

DESACIDIFICACION

Acidez (pl-1): 8,1 Retención Desgarro M (Ve): 96,77 f1-D: (>97
Reserva (Ve): 5.5 Retención Desgarro T <Ve): 97.14

Retención Desgarro ~(Ve): 96.96 Reversión Blancura: 12.26

INTERPRETACION DERESULTADOS:

Papel permanente según 180 9706.
Pérdida de resistencia imperceptible tras el envejecimiento acelerado, anrnrilleainiento no excesivo.
La desacidificación apenas modifica sus cualidades,

N
0: 12



NOMBRE: Acuarela Superior

PRINCIPAL APLICACION:
OTRAS APLICACIONES:

Acuarela y témpera.

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gIm2): 350 Verjura: No Gramaje (g/m’): 240
Color: Blanco natural Barbas: 2 Color:
Grano: Medio Filigrana: Si Grano: Fino
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Libre de ácido, buen encolado interior y exterior (size press), buena absorción. Noaltera los colores, conserva
la nitidez y luminosidad.

ANÁLISIS

Acidez (pR): 8.3
Reserva (Ve): 5.3
N0 Kappa: <3

Desgarro M ~mN):3312
Desgarro T (mN): 4336
Desgarro ~(niN): 3824

Graniaje (¼):364.60
Peso seco (Ve): 94,8
Blancura (%): 89.56

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 83.65 f
1-D: 0.83

Retención Desgarro T (%): 89.86
Retención Desgarro ~(%): 86.76 Reversión Blancura: 16.63

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.3 Retención Desgarro M (Ve): 94.08 fL-D: 0.94
Reserva (Ve): 5.8 Retención Desgarro T (Ve): 9711

Retención Desgarro s (%): 95.59 Reversión Blancura: 16.76

INTERPRETACION DERESULTADOS:

Papel permanente según 150 9706.
Escasa pérdida de resistencia tras el envejecimiento acelerado, amarilleamiento no excesivo.
La desacidificación hace que la pérdida de resistencia sea impcrceptible tras cl envejecimiento.

MARCA: Guarro N”: 13



NOMBRE: Acunicín Ai-ches MARCA: Canson (Gama
Patrimonio)

N”: II

PRINCIPAL ÁiPLICACION: Acuarela, témpera, acrílico, tinta, ¿leo y aguadas.
OTRAS APLICACIONES: Tipografía y offset.

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gIm2>: 185 Verjura: No Gramaje (g/m’): 300, 356, 640 y 850
Color: Blanco natural Barbas: 4 Color:
Grano: Satinado F 1 1 1 g r a n a : Grano: Grueso y fino
Papel continuo (máqina Gofrada
redonda)

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Resistente y estable. 100% trapo (algodón), gelatinado y secado al aire, sin blanqueantes, con fungicidas,
resistente a la luz, no amarillea, Resistencia en húmedo.

ANÁLISIS

Acidez (pH): 7.6 Desgarro M (maN): 1676 Gramaje (%): 286.90
Reserva (Ve): 0.2 Desgarro T (maN): 2468 Peso seco (Ve): 96.4
N0 Kappa: .c3 Desgarro ~ (mN): 2072 Blancura (%): 80.25

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 89.23 fL-D: 0.89
Retención Desgarro T (%): 86.t19
Retención Desgarro ~ (%): 87.86 Reversión Blancura: 26.96

DESACIDIFICACION

Acidez (pl»: 8 Retención Desgarro M (Ve): ¡02.58 f~—D: 1.03
Reserva <Ve): 0.5 Retención Desgarro T <%): 97.93

Retención Desgarro x (%): 100.26 Reversión Blancura: 20.17

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 150 9706 por carecer de reserva alcalina.
Escasa pérdida dc resistencia U-as el envejecimiento acelerado, pero excesivo amarilleamiento.
La desacidificación lince imperceptible la pérdida dc resistencia y disminuye ligeramente el arnarilleamicnto.



NOMBRE: Acuarela Winsor & Newton MARCA:
Newton

Winsor and N’: 15

PRINCIPAL APLICACION: Acuarela y témpera
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaaje (g/m’): Verjura: No Gramaje (g/n’):
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Filigrana: Grano:
Papel continuo Gofrada

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANALISIS

Acidez (pl»: 7.3 DesgarroM(mN): 1275 Grainaje(Ve): ¡86,50
Reserva (Ve): 2.2 Desgarro T (¡uN): 1472 Peso seco (%): 95
N0 Kappa: <3 Desgarro ~(niN): 1373 Blancura (Ve): 84.64

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 96,15 f
1-D: 0.96

Retención Desgarro T (%): 92.80
Retención Desgarro s (Ve): 94.48 Reversión Blancura: 26.87

DESACIDIFICACION

Acidez (pI»: 8.1 Retención Desgarro M (%): 94.77 f1,-D: (>95
Reserva (Ve): 2.5 Retención Desgarro T (Ve): 94,80

Retención Desgarro ~(%): 94.79 Reversión Blancura: 18.29

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel permanente según 150 9706, a ¡lilia de un mínimo aumento de pl-].
Pérdida de resistencia imperceptible tras el envejecimiento acelerado, pero excesivo nmarillcamiento.
l.a desacidil’icación disminuye ligeramente el amarillemniento, sin que este deje de ser elevado.



NO Nl BRE: labriano Artístico MARCA: labriano

PRINCIPAL AIPLICACION: Acuarela, témpera, dibujo y pintura
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Graniaje (gIm): 200 Verjura: No Gramaje (gIma’): 300
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Fino Filigrana: Si Grano: Grueso
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

Libre de ácido, 100% algodón.

ANÁLISIS

Acidez (pl»: 8 DesgarroM (mN): 1299 Graniaje(%): 202.20
Reserva (Ve): 3.8 Desgarro T (maN): 1752 Peso seco (%): 95
N0 Kappa: <3 Desgarro 5~ (mN): 1525 Blancura (%): 78,69

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 98.34 f
1,-D: (>98

Retención Desgarro T (Ve): 96.64
Retención Desgarro ~(Ve): 97.49 ReversIón Blancura: 15.84

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.7 Retención Desgarro M (%): 96.83 f1 -D: 0.97
Reserva (%): 4.2 Retención Desgarro T (%): 98.77

Retención Desgarro ~(%): 97,80 Reversión Blancura: 13.21

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel permanente según 18<) 9706.
Pérdida de resistencia inapreciable tras el envejecimiento acelerado, amarilicamiento alto.
la desacidifleación disminuye el grado de amarillearniento haciéndolo pasar a la categoría de no excesivo.

N’: 1<>



NOMBRE: Papel a mano ‘Lii.”

PRINCIPAL APLICACION: Acuarela y grabado
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gra,naje (gima2): Verjura: No Gramaaje (g/n9):
Color: Blanco Barbas: 4 Color:
Grano: Grueso Filigrana: Si Grano:
Papel “a mano’

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANALISIS

Acidez (pl»: 6.8 Desgarro M (mN): --- Gramaje (%): 306.90
Reserva (Ve): 0.1 Desgarro T (¡uN): --- Peso seco (%): 94Á
N0 Kappa: <3 Desgarro 5 (¡uN): 2665 Blancura (Ve»84.99

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): --- f,,-D: 0.94
Retención Desgarro T (Ve):
Retención Desgarro s (Ve): 94.06 Reversión Blancura: 12.34

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.2 Retención Desgarro M (Ve): .-- f~-D: lOO
Reserva (Ve): 0,3 Retención Desgarro T (Ve):

Retención Desgarros (Ve): 99.91 Reversión Blancura: 12.33

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 150 9706, por carecer de reserva alcalinay a falta de un ligero aumento dc pH.
Pérdida imperceptible de resistencia tras el envejecimientoacelerado, amarilleamiento no excesivo.
La desacidilicación aumenta la acidez haciendola adecuada, pero apenas afecta al ¡-esto de resultados.

MARCA: N0: 17



NOMBRE: Caballo 109-A

PRINCIPAL APLICACION: Acrílicoy dibujo artístico
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gIm2): Verjura: No Gramaje (g/m’):
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Filigrana : Grano:
Papel continuo Gofrada

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANÁLISIS

Acidez (pH): 6.4 Desgarro M (¡uN): 1636 Gramaje (%): 245.50
Reserva (¾):0.1 DesgarroT(mN): 1766 Peso seco (Ve): 93.9
N0 Kappa: 4,1<5 Desgarro 5~ (¡uN): 1701 Blancura (%): 80.23

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 89.21 f
1,-D: 0.89

Retención Desgarro T (%): 90.22
Retención Desgarro ~(%): 89.71 Reversión Blancura: 22.18

DESACIDIFICACION

Acidez (pl-!): 8.1 Retención Desgarro M (Ve): 94.84 f1-D: 0.95
Resen’a (Ve): 0.5 Retención DesgarroT <%): 99,11

Retención Desgarro Y (%): 96.98 Reversión Blancura: 17.74

INTERFRETAClON DE RESULTADOS:

Papel no permanente según lSD 9706, a falta de reserva alcalina y de un aumento dep1-1.
Pérdida de resitencia escasa tras el envejecimiento acelerado, excesivo amarilleamiento.
La desneidificación corrige la acidez, pero no modifica suficientemente la reserva alcalina, aún así la perdida de
resistencia tras el envejecimiento se hace imperceptible y el amarillemniento disminuye.

MARCA: N’: 18



NOMBRE: (icler satinado MARCA: Guarro

PRINCIPAL APLICACION: Tinta, estilográfica, aguadas y acrílico
OTRAS APLICACIONES: Lápiz, cera, pastel, rotulador, acuarela, témpera y ¿leo

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gIm2>: 250 Verjura: No Gramaje (g/n9): 190
Color: Blanco amarfilado Barbas: No Color:
Grano: Satinado, superficie Fil i gr a n a : Grano:
regular Gofrada
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Dureza superficial. Encolado intenso, interior y exterior.

ANALISIS

Acidez (pI1): 5.2 DesgarroM<niN): 1603 Gramaje(%): 242.30
Reserva (%): 0.1 Desgarro T (mN): 1827 Peso seco (Ve): 94.5
N0 Kappa: <3 Desgarro ~(mN): 1715 Blancura (%): 85,79

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro INI (Ve): 80.54 f~-D: 0.8
Retención Desgarro T (%): 79.70
Retención Desgarro ~(%): 80.12 Reversión Blancura: 21.32

DESACIDIFICACION

Acidez (pI-»: 7.7 Retención Desgarro NI (Ve): 100.24 fL—D: 1.00
Reserva (%): 0.5 Retención Desgarro T (Ve): 100.21

Retención Desgarro ~ (Ve): 100.23 Reversión Blancura: 13,72

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 180 9706. por exceso de acidez, con la consiguiente Ihila de reserva alcalina.
Pérdida de resistencia baja tras el envejecimiento acelerado, elevado ajuarilletuniento.
La desacidilicación elimina la acidez, hace imperceptible la pérdida de resistencia y convierte el amerilleamiento
en no excesivo.

N0: 19



NOMBRE: Shocller I)urex

PRINCIPAL APLICACION: Acrílicoy dibujo artístico
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/m’): Verjura: No Gramaje (g/m’):
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano:Liso Filigrana : Grano:
Papel continuo Gofrada

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANÁLISIS

Acidez (pH): 7.9 Desgarro M (mN): 1548 Gramaje (Ve): 255.50
Reserva (Ve): Desgarro T (mN): 1805 Peso seco (Ve): 94.3
-0.1 Desgarro 5~ (¡uN): 1677 Blancura (Ve): 86.53
N0 Kappa: <3

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%): 66.16 f
1-D: 0.65

Retención Desgarro T (%): 73.59
Retención Desgarro ~(%): 69.88 Reversión Blancura: 24.73

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8,1 Retención Desgarro M (Ve): 86.82 f1-D: 0.86
Reserva (%): 0.7 Retención Desgarro T (%): 94.24

Retención Desgarro Ñ (Ve): 90.53 Reversión Blancura: 16.04

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 180 por carecer dc reserva alcalina.
Apreciable pérdida de resistencia tras el envoiccimierlto acelerado, elevado rnarilleamiento.
La desacidificacián hace que la pérdida de resislencia sea casi imperceptible y disminuye el ainanlleamíento.

MARCA: .Sehocllcr N
0: 20



NOMBRE: Parole (satinado) MARCA: Zanders

PRINCIPALAPLICACION: Pluma, estilográfica y aerógrafo
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Graniaje (gIm2): Verjura: No Gramaje (g/m’):
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Satinado-liso Fil i g rau a : Grano:
Papel continuo Gofrada

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANÁLISIS

Acidez (pH): 5.9 Desgarro M (mN): 1895 Gramaje (%): 289.20
Reserva (%): O Desgarro T (mN): 1842 Peso seco (%» 93.6
N0 Kappa:<3 Desgarro5? (mN): 1869 Blancura(Ve): 87.44

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 83.75 f~-D: 0.83
Retención Desgarro T (%): 92.23
Retención Desgarro ~ (%): 87.99 Reversión Blancura: 27.70

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 7.8 Retención Desgarro Nl (Ve): 96.69 f
1,-D: 097

Reserva (Ve» 0.5 Retención Desgarro T (%): 101.06
Retención Desgarro 5? <Ve): 98.88 Reversión Blancura: 17.85

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 18<.) 9706 por excesiva acidez, con la consiguiente ausencia de reserva alcalina.
Escasa pérdida de resistencia tras el en~’ejeeimienIo acelerado pero excesivo amarilleamiento.
La desacidificación corrige el exceso de acidez, hace que la pérdida dc reistencin sea imperceptible y disminuye
el amarilleamiento.

N’: 21



NOMBRE: Cieysse MARCA: (inane

PRINCIPAL APLICACION: Grabado, estampación e impresión
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/m’): 250 Verjnra: No Oramaje (g/in2):
Color: Ligeramente Barbas: 4 Color:
amarfilado Filigrana: Si Grano:
Grano: Superficie alisada
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Encolado

ANÁLISIS

Acidez (pH): 5.4 Desgarro M (¡uN): 2099 Gramaje (%): 231.40
Reserva (%): Desgarro T (mN): 2388 Peso seco (%): 94.6
-0.2 Desgarro 5? (mN): 2244 Blancura (Ve): 81.30
N” Kappa: <3

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 70.56 f~-D: 0.7
Retención Desgarro T <%): 73.13
Retención Desgarro 5? (%): 71.85 Reversión Blancura: 13.86

DESACIDIFICACION

Acidez (pl»: 7.6 Retención Desgarro INI (Ve): 105.24 fL-D: 1.05
Reserva (Ve): 0.5 Retención Desgarro T (Ve): 1 (>1,64

Retención Desgarro st (%): ¡03.44 Reversión Blancura: 4.90

INTERPRETACION DE RESULTADOS:
Papel nopermanente según 1S(> 9706 por exceso de acidez, con la consiguiente ausencia de reserva alcalina.
Escasa pérdida de resistencia tras el envejecimientoacelerado, pero excesivo amarilleamiento.
La desacidificación corrige el exceso de acidez, pero no eleva suficientementela reserva alcalina; la pérdida de
resistencia se hace imperceptible y disminuye cl amarilleamienlo.

N”: 22



NOMBRE: l3iblos MARCA: Cuarto

PRINCIPAL APLICACION: Grabado, estampación e impresión
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (glm’): 250 Verjura: No Gramaje (g/n9): 160
Color: Blanco natural Barbas: 4 Color:
Grano: Rugoso Filigrana: Si Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Encolado

ANÁLISIS

Acidez (pl»: 7.6 Desgarro M (¡uN): 1740 Graniaje (%): 25810
Reserva (Ve): 1 DesgarroT (¡uN): 1960 Peso seco (Ve): 94.8
N0 Kappa: <3 Desgarro 5? (¡uN): 1850 Blancura (%): 94.02

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 98.98 fL-?D: 0.99
Retención Desgarro T (Ve): 92.69
Retención Desgarro ~(Ve): 95.84 Reversión Blancura: 9.75

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.2 Retención Desgarro M (Ve): 96.95
Reserva (Ve): 3.2 Retención Desgarro T (Ve): 95.40

Retención Desgarro 5? (Ve): 96.18 Reversión Blancura: 8.15

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 180 9706, por carecer de suficiente reserva alcalina.
Pérdida de resistencia imperceptible tras el envejecimiento acelerado, amarilleamiento en el límite dc lo
aceptable. La desacidifleación lo convierte en permanente según 180 9706, y disminuye ligeramente el
amarilleamiento.

N’: 23



NOMBRE: Super AlÍh MARCA: Guano

PRINCIPAL APLICACION: Grabado, calcografía e impresión
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gIm2): 250 Verjura: No Gramaje (g/m2»
Color: Blanco natural Barbas: 4 Color:
amarfilado Filigrana: Si Grano:
Grano: Rugoso
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Encolado

ANÁLISIS

Acidez (pH): 8,5 Desgarro M (mN): 1450 Gramnaje (%): 251.20
Reserva (Ve): 3.8 Desgarro T (¡uN): 1719 Peso seco (Ve): 95
N0 Kappa: <3 Desgarro 5? (maN): 1584 Blancura (Ve): 73.59

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 92.42 fL-D: 0.92
Retención Desgarro T (Ve): 98.86
Retención Desgarro 5? (Ve): 95.64 Reversión Blancura: 3.75

DESACIDIFICÁCION

Acidez (pH): 8.7 Retención Desgarro M (%): 94.05 f
1,-D: 0.94

Reserva (Ve): 4,6 Retención Desgarro T (%): 96.12
Retención Desgarro 5? (%): 95.08 Reversión Blancura: 2.67

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel permanente según 150 9706.
Excelentes propiedades tras el envejecimiento acelerado: pérdida de resistencia imperceptible y escaso
anianllemaiento. Ja desacidificación disminuye ligeramente el aniarillearniento.

N
0: 24



NOMBRE: Michel

PRINCIPAL APLICACION: Grabado y estampación
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (giro2): Verjura: No Graunaje (glm’):
Color: Marfil Barbas: No Color:
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA IINFORMACION DEL FABRICANTE

ANÁLISIS

Acidez (pH): 7.3 Desgarro INI (mN): 2160 Graniaje (%): 253.40
Reserva (Ve): 0.6 Desgarro T (uN): 2443 Peso seco (%): 95
N0 Kappa: <3 Desgarro 5? (mN): 2301 Blancura (%): 77.64

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 96.37 f
1,-D: 0.96

Retención Desgarro T (%): 103,53
Retención Desgarro st (%): 99.95 Reversión Blancura: 15.70

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.4 Retención Desgarro M (Ve): 94.91 fL-D: 0.95
Reserva (Ve): 0.8 Retención DesgarroT (%): í0í.85

Retención Desgarro 5? (%): 98.38 Reversión Blancura: 11,07

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según ISO 9706 por carecer de reserva alcalina y a falta de un ligero aumento de pil.
Pérdida de resistencia tras el envejecimiento acelerado imperceptible. amarilleamiento en el límite de lo no
excesivo. La desacidificación no logra aumentar suficientemente la reserva alcalina para considerarlo
permanente, pci-o disminuye el amarilleamiento haciéndolo no exces¡~’o.

MARCA: N
0: 25



NOMBRE: Velin Cuve 13K1’ Rives

PRINCIPAL APLICACION: Impresión artística:
OTRAS APLICACIONES: Dibujo y gofrado

MARCA: Cansun ((lama
Patrimonio)

N0: 26

litografia, talla dulce, setiggrafla, linóleo y fototipia

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/m’): 280 Verjura: No Gramaje (gIm2): 180, 210, 250, 270 y 300
Color: Blanco Barbas: 4 Color: Crema, gris y tostado
Grano: Ligero satinado Filigrana: Si, co Grano:
Papel continuo, máquina
redonda

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Fabricado en medio neutro, libre de Ácido, con reserva alcalina (pI-I 8.5), 100% trapos (algodón)> sin
blanqueantes. resistente a la luz. Poco encolado.

ANALISIS

Acidez (pl»: 7 Desgarro M (mN): 1613 Gramaje (Ve): 237.50
Reserva (%): 0.7 Desgarro T (maN): 1952 Peso seco (Ve): 94.8
N” Kappa: <3 Desgarro 5? (¡uN): 1783 Blancura (Ve): 84,83

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%): 90.87 fL-D: 0,91
Retención Desgarro T (Ve): 91,86
Retención Desgarro ~(Ve» 91 .37 Reversión Blancura: 18.58

DESACIDIFICACION

Acidez (pl-!): 7.4 Retención Desgarro M <Ve): 98.29 f
1,-D: 0.98

Reserva <Ve): 0.9 Retención DesgarroT(%): 101.61
Retención Desgarro 5? (%): 99.95 Reversión Blancura: 13.98

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 180, por carecer de suficiente reserva alcalina ya falta de un ligero aumento de pH.
Pérdida de resistencia escasa tras el envejecimiento acelerado con alto amarilleamiento La desacidificación no
consigue elevar suficientemente la reserva alcalina para hacerlo permanente según 180 pero hace imperceptible
la pérdida de resistencia tras el envejecimiento y que el aniarilleamiento no sea excesivo.



NOMBRE: Velin Johannot (Arcíles)

PRINCIPAL APLICACION: Estampación: xilografía,
OTRAS APLICACIONES: Dibujo y gofrado

MARCA: Cansan (Gama
Patrimonio)

tipografía, linoleoy talla dulce

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDAD ES

Gramaje (g/m’): 240 Verjura: No Gramaje (g/m2): 125
Color: Blanco Barbas: 4 Color:
Grano: Suave Filigrana: Si, co Grano:
Papel continuo, máquina
redonda

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Fabricado en medio neutro, libre de ácido, con reserva alcalina (pl-l 8.5), 75% algodón (trapos) y 25% esparlo,
resistente a la luz.

ANALISIS

Acidez (pH): 6.8 DesgarroM (mN): 1442 Gramaje(%): 23 1.50
Reserva (Ve): 0.5 Desgarro T (mN): 1887 Peso seco (Ve): 95.1
N” Kappa: <3 Desgarro 5? (mN): 1665 Blancura (Ve): 84.28

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 92.92 fL-D: 0.93
Retención Desgarro T (Ve): 93,76
Retención Desgarro 5? <Ve): 93.34 Reversión Blancura: 12.51

DESACIDIFICACION

Acidez (pR): 8. 1 Retención Desgarro M (Ve): 99.04 f, ~kD:0.99
Reserva (Ve): 0.7 Retención Desgarro T (Ve): 103.85

Retención Desgarro 5? (Ve): 101,44 Reversión Blancura: 8.96

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 150 9706, a falta de suficiente reserva alcalina y de un ligero aumento de pI-l.
Pérdida de resistencia imperceptible tras el envejecimiento aceleradoy aniarilleaniieato no excesivo.
1,a desacidilicación no aumenta suficientemente la reserva alcalina para hacerlo permanente, pan disminuye el
amarilleamiento haciéndolo pasar a aceptable.

¡Y: 27



NOMBRE: Velin Arches MARCA: Canson (Gama
Patrimonio)

PRINCIPAL APLICACION: Litografla, talla dulce, serigrafía, linoleo, fototipia, tipografla y offset
OTRAS APLICACIONES: Dibujo, impresiónartística y gofrado

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (glm’): 250 Verjura: No Gramaje (g/mt): 160,200,270,300 y 400
Color: Blanco Barbas: 4 Color: Crema y negro
Grano: Pronunciado Filigrana: Si, c~ Grano:
Papel continuo, máquina
redonda

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Fabricado en medio neutro, libre de ácido, con reserva alcalina (PH 8.5), 100% trapo (algodón), sin
blanqueantes. resistente a la luz.

ANALISIS

Acidez (pH): 7 Desgarro M (¡uN): 1797 Gramaje (%): 244.20
Reserva (Ve): 0.3 Desgarro T (mN): 2199 Peso seco (Ve): 95
N” Kappa: <3 Desgarro 5? (mN): 1998 Blancura (Ve): 77.00

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 94.10 fL-D: 0.94
Retención Desgarro T <%): 91 .79
Retención Desgarro 5? <Ve): 92.95 Reversión Blancura: 18.31

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.3 Retención Desgarro M <%): 93.01 fE-Di 0.93
Reserva (Ve» 0.7 Retención Desgarro T <%): 98.84

Retención Desgarro 5? (%): 95.93 Reversión Blancura: 13.28

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 150 9706 a falta de de suficiente reserva alcalina y de un ligero aumento de pI 1.
Escasa pérdida de resistencia tras el envejecimiento acelerado pero elevado amarilleamiento. -

La desacidificación no logra aumentar losuficiente la reserva alaclina, pero disminuye ligeramente la pérdida
de resistencia y hace que el amarilleamienlo sea no excesivo.

N”: 28



NOMBRE: Arches 88

PRINCIPAL APLICACION: Serigrafía
OTRAS APLICACIONES: Talla dulce

CARÁCTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/m2): 300 Verjura: No Gramaje (g/ni2): 350
Color: Blanco Barbas: 4 Color:
Grano: Satinado~suave Filigrana: Si Grano:
Papel continuo, máquina
redonda

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Fabricado en medio neutro, libre de ácido, con reserva alcalina (pH 8.5),
blangueantes, con ffingicidas, resitente a la luz,

100% trapo (algodón), sin apresto, sin

ANÁLISIS

Acidez (pH): 7.6 Desgarro M (maN): 1566 Gramaje (%): 300.60
Reserva (%): O Desgarro T (saN): 1872 Peso seco (Ve): 95.5
N0 Kappa: <3 Desgarro 5? (maN): 1719 Blancura (Ve): 87.57

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 103.39 f?D: 1.03
Retención Desgarro T <Ve): 95.91
Retención Desgarro 5? (Ve): 99.65 Reversión Blancura: 6.76

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.3 Retención Desgarro M (Ve>: 100.12 IL-D: 1.00

Reserva (Ve): 0.4 Retención Desgarro T (%): 107.97
Retención Desgarro st (%): 104.05 Reversión Blancura: 6.34

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 180 9706 por carecer de reserva alcalina.
Excelentes resultados tras envejecimiento acelerado: pérdida dc resistencia imperceptible y bajo arnarillemnienín.
La desacidificación no logra elevar suficientemente la reserva alcalina según 180.

MARCA: Canson N’: 29



NOMBRE: Polycster

PRINCIPAL APLICACION: Lápiz y tinta
OTRAS APLICACIONES: Rotulador

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/m’): Verjura: No Gramaje (g/¡n’» 36, 50 y 75 (micras)
Color: Transparente Barbas: No Color:
Grano: Superficie mateada Filigrana: No Grano:
y uniforme
Lámina sin fibras

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

Gran resistencia al envejecimiento, estabilidad dimensional.

ANÁLISIS

Acidez (pI»: 6.3 Desgarro M (maN): --- Gramaje (Ve): 89.50
Reserva (%): O Desgarro T <mN): --. Peso seco (Ve): 99
N0 Kappa: -.. Desgarro 5? (maN): 465 Blancura (%): 71.77

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%): ---
Retención Desgarro T (%):
Retención Desgarro 5? (Ve): .-. Reversión Blancura:

DESACIDIFICACION

Acidez (p}1): .-- Retención Desgarro M (Ve): --.
Reserva (Ve): .-- Retención Desgarro T (Ve):

Retención Desgarro 5? (Ve» Reversión Blancura:

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Sus características no se adaptan a la evaluación dc permanencia efectuada (soporte sintético).
Según 180 9706 carece dc reserva alcalina y tiene un bajo pH.

MARCA: Guarro N0: 30



NOMBRE: Vegetal

PRINCIPAL APLICACION: Lápiz y tinta
OTRAS APLICACIONES: Rotulador

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Graniaje (g/m2): 110 Verjura: No Gramaje (g/m’): 50, 60,70,80,90, 145 y 185
Color: Transparente Barbas: No Color:
Grano: Satinado regular Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

Dureza superficial e interna, resistencia al envejecimiento, nitidez nl trasluz.

ANALISIS

Acidez (pR): 5.3 Desgarro M (¡uN): 403 Graniaje (%): 109,00
Reserva (Ve): Desgarro T<mN): 491 Peso seco (%): 93.2
-0.1 Desgarro 5? (¡uN): 447 Blancura (Ve): 57.32

Kappa: <3

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 83.86 IL-D: 0.82
Retención DesgarroT (%): 82.52
Retención Desgarro 5? (%): 83.19 Reversión Blancura: 33.97

DESACIDIFICACION

Acidez (pl-1): 8.3 Retención DesgarroM (%): 109.00 rL—»: 1.10
Reserva (%): 0.7 Retención DesgarroT (%): 117.37

Retención Desgarro 5? (%): 113.18 Reversión Blancura: 21.75

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 150 9706 por elevada acidez, con la consiguiente ausencia dc reserva alcalina.
Baja pérdida de resistencia tras el envejecimiento acelerado, pero amarilleamiento muy elevado.
La desacidificación adecua el grado de acidez pero no logra elevar suficientemente la reserva alcalina, hace que
la pérdida de resistencia sea imperceptible y disminuye el amarilleamiento sin que deje de ser excesivo.

MARCA: (jualTo N<’: 31



NOMBRE: Universal MARCA: (mano N0: 32

PRINCIPAL AIPLICACION: Lápiz, carbón y ceras
OTRAS APLICAC%ONES: Sanguina, vistre, sepia, pastel, tinta, rotulador, acuarela y aguadas

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/ma’): 170 Verjura: No Gramaje (g/m2):
Color: Ligero amarfilado. Barbas: No Color:
Grano: Alisado F iii g r a n a : Grano:
Papel continuo Gofrada

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Buen encolado.

ANALISIS

Acidez (pl!): 5.6 Desgarro MQnN): 1611 Graniaje(%): 170,50
Reserva (%): O Desgarro T (¡uN): 1705 Peso seco (Yo): 94,4
N0 Kappa: <3 Desgarro 5? (maN): 1658 Blancura (Ve): 87.96

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 75.40 f~-D: 0.75
Retención Desgarro T (%): 73.30
Retención Desgarro 5? (Ve): 74.35 Reversión Blancura: 21.41

DESACIDIFICACION

Ac¡dez (pl!): 7,8 Retención Desgarro M (%): 95.28 f
1-D: 0.95

Resena (Ve): 0.7 Retención Desgarro T (Ve): 101.27
Retención Desgarro st (Ve): 98.26 Reversión Blancura: 12,53

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según NO 9706 por elevada acidez, con la consiguiente ausencia de reserva alcalina.
Apreciable pérdida de resistencia tras el envejecimiento acelerado y excesivo amarilleamienio.
La desacidificación corrige la acidez pero no Iowa elevar suficientemente la reserva alcalina, hace que la pérdida
de resistencia sea imperceplible y disminuye el amarilleamiento convirtiéndolo en no excesivo.



NOMBRE: l3asik MARCA: (marro

PRINCIPAL APLICACION: Lápiz, ceras, acuarela y témpera
OTRAS APLICACIONES: Carbón, sanguina. vistre, sepia, pastel, tinta, rotulador y acrílico

CARACTERíSTICAS OTRAS POSmILIDADES

Gramaje (glm’): 130 Verjura: No Gramaje (g/m’): 370
Color: Blanco natural Barbas: No Color:
Grano: Alisado F iii g r a n a : Grano:
Papel continuo Gofrada

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Buen encolado, dureza superficial.

ANALIS15

Acidez <pH): 7.7 Desgarro M (maN): 1028 Graniaje (Ve): 128.20
Reserva (Ve): 1 Desgarro T (maN): 1099 Peso seco (Ve): 94.4
N0 Kappa: <3 Desgarro 5? (saN): 1063 Blancura (Ve): 88.75

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 87,60 fL-D: 0.87
Retención Desgarro T (%): 88,40
Retención Desgarro 5? (%): 8800 Reversión Blancura: 17.55

DESACIDIFICACION

Acidez (pH» 7.9 RetencIón Desgarro M (Ve): 94.47 fL-D: 0.94
Reserva (Ve): 1 Retención Desgarro T (Ve): 94.11

Retención Desgarro 5~ (Yo): 94.29 Reversión Blancura: 12.75

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 180 9706 por carecer de suficiente reserva alcalina.
Escasa pérdida de resistencia tras el envejecimiento acelerado, arnarilleamiento elevado.
La desacidificación disminuye la pérdida de resistencia y convierte el amaníleamiculo en no excesivo.

N0: 33



NOMBRE: Marca Mayor

PRINCIPAL APLICACION: Tinta y aguadas
OTRAS APLICACIONES: Ceras, pastel y rotulador

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/m2): 175 Verjura: No Graniaje (g/m’): 150
Color: Blanco azulado Barbas: No Color:
Grano: Regular, muy Filigrana: Si Grano:
satinado
Papel continuo

OTRA INIFORMACION DEL FABRICANTE
Encolado intenso, interior y exterior, muy compacto, dureza superficial e interna.

ANÁLISIS

Acidez (pH): 4.8 Desgarro M (suN): 1293 Graniaje (%): 174.50
Reserva (Ve): Desgarro T (¡uN): 1334 Peso seco (Ve): 94.3
-0.1 Desgarro 5? (¡uN): 1314 Blancura (Yo): 87.50
N0 Kappa: <3

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 68.4’I f
1,-D: 0.67

Retención Desgarro T (Ve): 70.44
Retención Desgarro ~<Ve): 69.44 Reversión Blancura: 25.77

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8 Retención Desgarro M (Yo» 101,21 fL—D: 1.01
Reserva (%» 0.6 Retención Desgarro T (Ve): 98.09

Retención Desgarro ~ (Ve): 99.65 Reversión Blancura: 10.44

INTERPRETACION DE RESULTADOS:
Papel no permanente según 180 9706 por exceso de acidez, con la consiguiente ausencia de reserva alcalina.
Apreciable pérdida de resistencia tras el cenvejecimiento acelerado, elevado amarilleamiento.
La desacidificación elimina la acidez, pero no aumenta suficientemente la reserva alcalina . Hace íue la pérdida
de resistencia sea imperceptible y el amarilleamiento no excesivo.

MARCA: (marro N”: 34



NOMBRE: Cartulina Blanca (Opalina) MARCA: Guarro

PRINCIPAL APLICACION: Lápiz y rotulador
OTRAS APLICACIONES: Carbón, sanguina, vistre, sepia, cera y pastel

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje <g/m’): 246 Verjura: No Gramaje (gIma2): 180,200, 225 y 308
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Satinado Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANALI815

Acidez (pH): 6.2 Desgarro M (saN): 2404 Graniaje (%): 254.30
Reserva (%): 0.2 Desgarro T (mN): 2368 Peso seco (%): 94.4
N0 Kappa: <3 Desgarro 5? (mN): 2386 Blancura (%): 93.42

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%): 92.32 f,,-D: 0.92
Retención Desgarro T (%): 89.15
Retención Desgarro 5? (Yo): 90.74 Reversión Blancura: 19.69

DESACID.IFICACION

Acidez (pH): 7.5 Retención Desgarro M (%); 98,69 f
1-D: 0,99

Reserva (%): 1.2 Retención Desgarro T (%): 101.82
Retención Desgarro 5? (Yo» 100,26 Reversión Blancura: 11,63

INTERPPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 150 9706 por excesivaacidez, con la consiguiente ausencia de reseiva alacalina.
Escasa pérdida de resistencia tras ele envejecimiento acelerado, pero elevado amarilleamiento.
La desacidificación corrige la acidezpero no aumenta lo suficiente la reserva alcalina, hace que lapérdida de
blancura sea imperceptible y que el amarilleamiento pase a no excesivo.

N”: 35



NOMBRE: Ecológico libre de Acido

PRINCIPAL APLICACION:
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gima’): Verjura: No Gramaje (gima2):
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

Libre de ácido

ANALIS IS

Acidez (pH): 9.4 Desgarro M (¡uN): 623 Graniaje (Ve): 95.50
Reserva (%): 19 Desgarro T (maN): 723 Peso seco (%): 94.1
N0 Kappa: >7 Desgarro 5? (mN): 673 Blancura (Ve): 80.44

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve» 100.63 tL-D: 1.01
Retención Desgarro T (Yo): 98.92
Retenc¡ón Desgarro 5? (%): 99.77 Reversión Blancura: 12.63

DESACWIFICACION

Acidez (pH): 9 Retención Desgarro M <Ve): 99.16 fL-D: 0.99
Reserva(%): Retención DesgarroT(%): 101,63
20,8 Retención Desgarro st (Yo): 100.39 Reversión Blancura: 10.35

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según IS(> 9706 por exceso de lignina. Se hace notar la elevada reserva alcalina.
Pérdida de ressitencia tras el envejecimiento inapreciable, amarilleamiento no excesivo.
La desacidificación disminuye ligeramente el amarilleamiento.

MARCA: N0: 36



NOMBRE: Whatjnan Acuarela

PRINCIPAL APLICACION: Acuarela
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/mt): 290 Verjura: No Gramaje (g/ma2): 400
Color: Blanco Barbas: 4 Color:
Grano: Semitino Filigrana: Si Grano: Liso y mgoso
Papel continuo

OTRAINFORMACION DEL FABRICANTE
100% trapo.

ANÁLISIS

Acidez (pl»: 6,2 Desgarro M (¡uN): 2233 tramaje (Ve): 300.30
Reserva (Ve): 0.1 Desgarro T (maN): 2613 Peso seco (%): 95.4
N0 Kappa:<3 Desgarro5? (¡uN): 2423 Blancura(%): 89.47

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro INI (Ve>: 88.75 fL-D: 0.88
Retención Desgarro T (%): 81.08
Retención Desgarro 5? (%): 84.92 Reversión Blancura: 10.81

DESACI.DIFICACION

Acidez (pH): 7.7 Retención Desgarro M (Ve): 88,22 f
1-D: 0.88

Resena (7.): 0.1 Retención Desgarro T (%): 87.99
Retención Desgarro ~ (Ve): 88.10 Reversión Blancura: 7.75

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente sgún 150 9706 por su acidez y falta de reserva alcalina.
Escasa pérdida de resistencia tras el enevejecimiento acelerado, amarilleamiento no excesivo.
La desacidificación corrige la acidez pero no logra elevar suficientemente la reserva alacalina. Convierte el
amarilleamiento en aceptable.

MARCA: Whatman N 37



NOMBRE: Diamante MARCA:

PRINCIPAL APLICACION: Pastel, lápiz, tiza, carbón, témpera, acuarela, acrilico y serigrafla
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje <gIma’?): 170 Verjura: No Gramaje (g/m’):
Color: Blanco Barbas: No Color: 35 colores
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

Con trapo

ANÁLISIS

Acidez (pH): 8.3 Desgarro M (maN): 877 Gramaje (%): 168.70
Reserva (%): 1.2 Desgarro T (mN): ¡024 Pese seco (7.): 94.2
N0 Kappa: <3 Desgarro 5? (mN): 951 Blancura (Yo): 89.92

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (7.): 99.11 fL-D: 0.99
Retención Desgarro T (7.): 100.96
Retención Desgarro 5? (7.): ¡00.03 Reversión Blancura: 20.70

DESACIDIFICACION

Acidez (pI-1): 8.7 Retención Desgarro M (7.): 96.64 fb-D: 0.96
Reserva (Yo): 1.5 Retención Desgarro T (Ve): 99.80

Retención Desgarro x (%» 98.22 Reversión Blancura: 21.20

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 180 9706 por carecer de suficiente reserva alcalina,
Pérdida de resistencia tras el envejecimiento acelerado imperceptible pero excesivo amarilleamiento.
La Llesacidifleación no logra elevar suficientemente la reserva alcalina ni influye en el resto de resultados.

¡Y: 38



NOMBRE: Van (iinkel Dibujo

PRINCIPAL APLICACION: Dibulo
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gim’): 160 Verjura: No Gramaje (g/m’): 200, 120
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Fino Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANALISIS

Acidez (pH): 5.8 DesgarroM(mN): 1154 Gramaje (Ve): 159. 10
Reserva (%): DesgarroT (maN» 1203 Peso seco (%): 95,1
-0.1 Desgarro 5? (maN): 1178 Blancura (Ve): 88.51
N0 Kappa: <3

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (7.): 70.92 ~L-0’0.7
Retención Desgarro T (Ve» 72.10
Retención Desgarro s~ (Yo): 71.51 Reversión Blancura: 24.19

DESACIDIFICACION

Acidez (pl»: 7.7 Retención Desgarro M (Ve): 99.14 f~-D: 0.99
Reserva (7.): 0.7 Retención Desgarro T (Yo): 98.05

Retención Desgarro 5? (Ve): 98.59 Reversión Blancura: 11.56

INTERPRETACION DERESULTADOS:

Papel o permanente según 180 9706 por exceso de acidez con la consiguiente ausencia de reserva alcalina.
Apreciable pérdida de resistencia tras el enevejecimienlo acelerado, excesivo amarflleamiento.
La desacidificación corrige la acidez pero no logra elevar suficientemente la reserva alacalina; hace que la pédida
de resistencia sea imperceptible y el amarilleamientono excesivo.

MARCA: Van (iinkel N0: 39



NOMBRE: Van Ginkel Lito

PRINCIPAL APLICACION: Litografia y dibujo
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (ghn’): 230 Verjura: Si Gramaje (g/m’):
Color: Blanco Barbas: 2 Color: Gris chamois
Grano: Liso Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Libre de ácido, de celulosa.

ANÁLISIS

Acidez (pI!): 7.4 Desgarro M (mN): 2570 Gramaje (Ve): 229.30
Reserva (7.): 1.5 Desgarro T (¡uN): 3312 Peso seco (%): 94.6
N0 Kappa:<3 Desgarro5? <mN): 2991 Blancura(7.): 86.12

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (7.): 83.82 fL-D: 0.83
Retención Desgarro T (7.): 89.34
Retención Desgarro 5? (7.): 85.01 Reversión Blancura: 12.18

DESACIDIFICACION

Acidez <pH): 7.5 Retención Desgarro M (Yo): 103.97 fL-D: 1.00
Reserva (7.): 1.8 Retención DesgarroT(%): 101.30

Retención Desgarro 5? (7.): 100.69 Reversión Blancura: 12.24

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel casi permanente según 180 9706, a faltade un ligero aumento de reserva alcalina,
Escasa pérdida de resistencia tras el cenvejecimiento, amarilleaniiento no excesivo.
La desaciditicacióneleva la reserva alcalina hasta situarla en el límite de lo admisible segúnISO 9706 y
hace que la pérdida de resistencia sea imperceptible.

MARCA: Van (iinkcl N0: 40



NOMBRE: I)osabiki Masashi MARCA: Canson

PRINCIPAL APLICACION: Lápiz, acuarela y témpera
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/m2): 85 Verjura: Si Gramaje (g/ma2»
Color: Blanco Barbas: 4 Color:
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Encolado con almidón por una cara.

ANALISIS

Acidez (pI!): 4.6 Desgarro M (mN): 1379 Gramaje (7.>: 77.40
Reserva (7.): Desgarro T (¡uN): 1536 Peso seco (7.): 93.7
-0.3 Desgarro 5? <mN): 1458 Blancura (Ve): 82.56
N0 Kappa: <3

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (7.): 44.67 fL-D: 0.43
Retención Desgarro T (7.): 50.92
Retención Desgarro 5? (%): 47.79 Reversión Blancura: 38.23

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8,7 Retención Desgarro M (7.): 89.62 f
5-D: 0,89

Reserva (7.): 0.8 Retención Desgarro T <7.): 94.77
RetenciónDesgarros (7.): 92.19 Reversión Blancura: ¡0.82

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanenle según iSO 9706 por exceso de acidez, con la consiguiente ausencia de reserva alcalina.
Excesivo amarilleamiento y pérdida dc resistencia tras el envejecimiento acelerado.
La desacidificación corrige la acidez pero no aumenta suficientemente la reserva alcalina; hace que la pérdida
de resistencia sea imperceptible y que cl arumillearniento pase a ser no excesivo.

II



NOMBRE: Misuini Blanco MARCA: (iaiison

PRINCIPAL APLICAClON: Pastel, tiza, sanguina y linoleo
OTRAS APLICACIONES:

CARACTEI1.ISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gra¡uaje (g/ni2): 71 Verjura: Si Graniaje (g/m2):
Color: Barbas: 4 Color: Blanco
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Fibras largas.

ANALISIS

Acidez (pI!): 7.4 Desgarro M (¡uN): 2551 Gramaje (Ve): 62.50
Reserva (7.): 0.2 Desgarro T (maN): -.- Peso seco <7.): 94.4
N0 Kappa:<3 Desgarro5? (¡uN): --. Blancura(7.): 78,94

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 82.00 fL-D: 0.82
Retención Desgarro T (Ve):
Retención Desgarro ~(Ve): — Reversión Blancura: 17.11

DESACJ7DIFICACION

Acidez (pH): 8.9 Retención Desgarro M (Yo» 97.23 fL-D: 0.97
Reserva (7.): 1.1 Retención Desgarro T (7.):

Retención Desgarro 5? (7.):--- Reversión Blancura: 13.65

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 150 9706 por carecer de reserva alcalina.
Escasa pérdidad de resistencia tras el envejecimiento acelerado, elevado amarilleamiento.
La desacicificación no ha aumentado lo suficiente la reserva alacalina para poder considerarlo permanente según
¡SO, pero la pérdida de resistencia se ha hecho imperceptible y el aniarillearniento no excesivo.

N0: 42



NOMBRE: Arak’aji Natural MARCA: Canson ((¡ama
Patrimonio)

PRINCIPAL APLICACION: Xilografla, linóleo, buril
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Graniaje (g/¡u’): 33 Verjura: Si Gramaje (g/ma2):
Color: Marfil Barbas: 2 Color:
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Libre de ácido (pI-] 6.8), 50% kozo, sin apresto, sin blanqueantes, resistente a la luz, no amarilleo, fibras largas.

ANÁLISIS

Acidez (pl-!): 6.8 Desgarro M <¡uN): 601 Gramaje (Yo): 25.20
Reserva (7.): 0.2 Desgarro T (unN): 752 Peso seco (7.): 94.3
N0 Kappa: >7 Desgarro 5? (maN): 677 Blancura (%» 53.77

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%): 88,42 f
1,-D: 0.87

Retención Desgarro T («/o): 86.26
Retención Desgarro 5? (%): 87.34 Reversión Blancura: 9.12

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 9
- Reserva <7.): 1 .6

Retención Desgarro M (7.): 95.92
Retención Desgarro T (7.): 91.83
Retención Desgarro 5? (%): 93.87

11-D: 0.96

Reversión Blancura: 7.03

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según ISO 9706 por exceso de lignina, ausencia de reserva alcalina y a falta de un ligero
alimento de pi-Y. Escasa pérdida de resistencia tras el envejecimiento y amarilleamiento en el limite de lo
nepetable. las desacidifciacióu corrige la acidezy eleva considerablemente la reserva alcalina, casi logrando
un grado óptimo: disminuye la pérdida de resistencia y el amarilleamiento, haciéndolo aceptable.

N«: 43



NOMBRE: Papel de la India (Jute Grueso)

PRINCIPAL APLICACION:
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Graniaje (g/¡u’): 190 Verjura: No Cramaje (g/¡u’):
Color: Pardo Barbas: 4 Color:
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel “a mano”

OTRA INIFORMACIONDEL FABRICANTE

De yute.

ANALISIS

Acidez (pH): 7.6 Desgarro M (mN): --- Gramaje (Ve): 201.10
Reserva (7.): 2.3 Desgarro T (¡uN): --- Peso seco (7.): 93
N0 Kappa: >7 Desgarro 5? (¡uN): 2352 Blancura (7.): 30.86

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (7.): --- f~-D: 0.87
Retención Desgarro T (Yo):
Retención Desgarro 5? (7.): 87.52 Reversión Blancura: 1.35

DESACIDI?FICACION

Acidez (pH): 8 Retención Desgarro M (%>: --. f
1-D: 0.88

Reserva (7.): 2.6 Retención Desgarro T (Ve):
Retención Desgarro 5? (%): 88. ¡9 Reversión Blancura: 1.54

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según ¡SO 9706 por exceso de lignina.
Escasa pérdida de resistencia tras el envejecimiento acelerado y amarilleamiento en el limite de lo aceptable.
La desacidificación eleva ligeramente la acidez, pero no afecta los ¡esultados.

MARCA: N«: 44



NOMBRE: Vellum

PRINCIPALAPLICACION: Dibujo Técnico
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/ma’): Verjura: No Gramaje (gI¡u2):
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Filigrana: Si Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANÁLISIS

Acidez <pH): 4.2 Desgarro M (maN): 434 Gramaje (7.): 79.90
Reserva (7.): - Desgarro T (¡uN): 485 Peso seco (Yo): 95,1
0.1 Desgarro 5?(mN): 459 Blancura (7.): 90.62
N« Kappa: <3

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Yo): 93.89 fL-D: 0.93
Retención Desgarro T <Ve): 92.31
Retención Desgarro 5? (7.): 93.10 Reversión Blancura: 19.10

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 9.3 Retención Desgarro M (7.): 112.22 f~-D: 1.14
Reserva (7.): 1 Retención Desgarro T (7.): 111.74

Retención Desgarro 5? <7.): 111.98 Reversión Blancura: 17.20

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente segun IS(,) 9706 por exceso de acidez, con la consiguiente ausencia de reserva alcalina.
Escasa pérdida de resistencia tras el envejecimiento acelerado, excesivo amarilleamiento.
La desacidificación mejora considerablemente las características químicas, pero no logra elevar lo suficiente la
reserva alcalina. 1-lace que aumente la resistencia tras el envelecimiento hasta superar la resistencia inicial y
disminuye ligeramente el amarilleamiento, aunque sin que deje de ser elevado.

MARCA: N«: 45



NOMBRE: Krafl

PRINCIPAL APLICACION: Envoltorios
OTRAS APLICACIONES: Lápiz, carbón, sanguina, tiza, ceras y pastel

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Graniaje (glm’): Verjura: No Graniaje (g/m’):
Color: Pardo Barbas: No Color:
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANALISIS

Acidez (pI-!): 6.9 Desgarro M (¡uN): 1695 Gramaje (%): 138.50
Reserva (Ve): 0.2 Desgarro T (maN): 2037 Peso seco (7.>: 94.7
N« Kappa: >7 Desgarro 5? (mN): 1866 Blancura (7.): 30.37

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (7.): 79.51 f~-D: 0.79
Retención Desgarro T (7.): 76.0 1
Retención Desgarro 5? (7.): 77.76 Reversión Blancura: 5.99

DESACIDIFICACION

Acidez (pl»: 7.8 Retención Desgarro M (7.): 98.26 f1-D: 0.98
Reserva (7.): (>.9 Retención Desgarro T (7.): 96.44

Retención Desgarro st (7.): 97.35 Reversión Blancura: 0.40

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 180 9706 por exceso de lignina, ausencia de reserva alcalina y a falta de un ligero
aumento de pl-1. Apreciable pérdida de resistencia tras el envejecimiento pero amarillearniento aceptable.
la desacidificación corrige la acidezy eleva la reserva alcalina , aunque sin que esta llegue a ser óptima según
180; lince que el amarilleamiento y la pérdida <le resistencia sean imperceptibles tras el envejecimiento.

MARCA: N
0: 46



NOMBRE: Reciclado Dibujo MARCA: Tomás Redondo

PRINCIPAL APLICACION: Dibujo
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (glín’): Verjura: No Granmaje (glm’):
Color: Grisaceo Barbas: No Color:
Grano: Liso Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANA LISIS

Acidez (pI-!): 8.5 Desgarro M (maN): 1044 Gramaje (7.): 148,70
Reserva (%» 21 Desgarro T (maN): 1063 Peso seco (%): 94.6
N« Kappa: <3 Desgarro 5? (maN): 1054 Blancura (7.): 76.13

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (Ve): 92.85 f~-D: 0.92
Retención Desgarro T (%): 90.77
Retención Desgarro 5? (7.): 91.81 Reversión Blancura: 18.34

DESACIDIFICACION

Acidez (pI-1» 8.3 Retención Desgarro M (Yo): 87.22 f1,-D: 0.87
Reserva (7.): Retención Desgarro T (7.» 85.61
22.1 Retención Desgarro 5? (7.» 86.42 Reversión Blancura: 5.5<)

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel permanente según 180 9706. Nótese el exceso de reserva alcalina.
Escasa pérdida de resistencia tras el eenvejecimietno acelerado pero excesivo amaníleanitento.
La desaciditicación disminuye ligeramente la resistencia tras el enevejecimiento pero consigue que el
amarilleamiento sea aceptable.
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NOMBREz Reciclado Artesano MARCA: Artepal

PRINCIPAL APLICACION: Pintura con técnicas al agua, impresión y estampación, diseño gráfico.
OTRAS APLICACIONES: Serigrafia, tinta china y ceras.

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaaje (g/¡u2): 165 Verjura: No Graniaje <gIm2): 200
Color: Blanco Barbas: 4 Color: 13 colores
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel “a mano”

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Fabricado con papel usado; fibras recicladas no sometidas a procesos químicos importantes, como el blanqueo
o el desentintado, colas sintéticas, cargas minerales y colorantes orgánicos y sintéticosCelulosa desinfectada con
hipoclorito sódico al 3%.. Sin blancos ópticos. Control de pH en el proceso de fabricación (neutro).

ANALISIS

Acidez (pl»: 7.7
Reserva (7.): 1.5
N«Kappa:4<5

Desgarro M (¡uN): .--
Desgarro T (¡uN): -.-
Desgarro 5?(mN): 1314

Gramaje (7.): 202.40
Peso seco (%>: 94.1
Blancura<Ve): 73.43

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (7.): --- EL-D: 0.84
Retención Desgarro T (Ve):
Retención Desgarro 5? (7.): 84.17 Reversión Blancura: 28.33

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8 Retención Desgarro M (%): --- fL-D: 0.91
Reserva (%» 2.1 Retención Desgarro T(%):

Retención Desgarro 5? (7.» 90.96 Reversión Blancura: 26.98

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel casi permanente según 150 9706, a Calta de un ligero aumento de reserva alcalina.
Escasa pérdidad de resistencia trasoí envejecimiento acelerado pero amarilleamiento muy elevado.
La desacidificación consigue hacer permanente el papel según ISO y disminuye ligeramente la pérdida de
resistencia y cl amarilleamiento.
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NOMBRE: J’oliart

PRINCIPAL APLICACION: Dibujo técnico
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaaje (g/m2): 90 Verjura: No Gra¡uaje (gIn9): 110, 170y200
Colon Blanco Barbas: No Color:
Grano: Satinado Filigrana: No Grano:
Láminasin fibras

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

Sintético

ANÁLISIS

Acidez (pH): 8 Desgarro M (¡uN): --- Graniaje (7.): 92.60
Reserva(%): DesgarroTQnN): --- Peso seco (Yo): 99.8
11.1 Desgarro 5? (mN): 488 Blancura (Yo): 83.90
N«Kappa:

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (7.» ---
Retención Desgarro T (7.):
Retención Desgarro 5? (%): .-- Reversión Blancura:

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): .-- Retención Desgarro M (7.): --. fL—D:
Reserva (Yo): --— Retención Desgarro T (Yo):

Retención Desgarro 5? (7.): ..- Reversión Blancura:

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Sus características no se adaptan a la evaluación de permanencia efectuada (soporte sintético).
Según 150 97(>6 podría considerarse permanente a falta de la evaluación del número Kappa.

MARCA: lomás Redondo N’: 49



NOMBRE: Pape] líairera

PRINCIPAL APLICACION: Conservación
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (glm’): Verjura: No Graniaje (ghn’):
Color: Blanco Barbas: No Color:
Grano: Liso Filigrana: No Grano:
Papel continuo

OTRAINFORMACION DEL FABRICANTE

ANALISYS

Acidez (pH): 7.8 Desgarro M (¡uN): 533 Gramaaje (7.): 79,40
Reserva (7.): 2.8 Desgarro T (¡uN): 551 Peso seco (7.): 94.3
N0 Kappa: <3 Desgarro 5? (¡uN): 542 Blancura (7.): 85.29

ENVEJECIMIEN’rO

Retención Desgarro M(%» 107.92 f
1~-D: 1.09

Retención Desgarro T (7.): 104.45
Retención Desgarro 5? (7.): 106,18 Reversión Blancura; 10.74

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.9 Retención Desgarro M (7.» 107.55 t1,-D: 1.08
Reserva (%): 3.4 Retención Desgarro T (7.» 106.23

Retención Desgarro 5? (7.): 106.89 Reversión Blancura: 10.12

INTERPRETACIoN DE RESULTADOS:

Papel permanente según ISO 9706.
Pérdida de resistencia inapreciable tras el envejecimiento acelerado pero excesivo amarilleamiento.
La desacidifleación apenas influye en los resultados.

MARCA: Cansan N«: 50



NOMBRE: l’aperki—l ito MARCA: l>apcrki N«: SI

PRINCIPAL APLICACION: Litografia y serigrafia
OTRAS APLICACIONES: Existen variedades para uso general, acuarela, grabado y pastel

.

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gIma’): 180 Verjura: No Gramaje (g/m’): Muy variado
Color: Blanco Barbas: 4 Color: Amplia gama
Grano: Filigrana: No Grano: desde muy rugoso a ligeramente satinado.
Papel “a mano”

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Fibras 80% algodón y 20% lino. Blanqueo con ozono o peróxido de hidrógeno. Cualidad de museo: pl-! neutro
(7,5), agua libre de trazas de metales, eneolante frío en masa (dímero de centeno). Bajo pedido pueden ser
tratados con reserva alcalina y fungicidas.

ANALISIS

Acidez(pl»:7.3 DesgarroM(¡uN): --- Gramaaje(%): 215.60
Reserva (7.): 0.7 Desgarro T (maN): --- Peso seco <%)~ 94.8
N« Kappa: <3 Desgarro 5? (maN): 2109 Blancura (Ve): 72.95

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M <Ve):..- f,,-D: 1,01
Retención Desgarro T (Ve):
Retenc¡ón Desgarro 5? (7.): 101,02 Reversión Blancura: 8.85

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.4 Retención Desgarro M (Ve» --. f1,-D: 1.03
Reserva <Ve» 0,8 Retención Desgarro T (7.):

Retención Desgarro st (Yo): 102.97 Reversión Blancura: 9.27

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 150 9706 por carecer de suficiente reserva alcalina y a falta de un ligero aumento
de pl-!. Pérdida dc resistencia inapreciable tras el envejecimiento acelerado, amaillícamiento aceptable.
la desacidificación alimenta cl plí pero apenas influyeen el resto de los rcsultados.



NOMBRE: Eskulaa MARCA: tiskulan

PRINCIPAL APLICACION: Técnicas de estampación.
OTRAS APLICACIONES: Coloreados para técnicas al agua.

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaaje (g/m’): 300 Verjura: No Gramaje (g/m2): 600; de 80a 1000 por encargo
Color: Blanco Barbas: 4 Color: Amplia gama.
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel “a mano”

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
Encolado neutro (Dimeros de centeno), solución en masa de fungicida-bactericida, refmo en pila holandesa y
secado final a 28~30oC, Exentos de blanqueo óptico o de otra naturaleza, sin cargas. Papeles de color con
colorantes pigmentados, solidez a la luzy al sangrado.

ANALIS IS

Acidez (pH): 7.2 Desgarro M (¡uN): --- Gramaje (Yo» 350.50
Reserva (7.): 0.9 Desgarro T (¡uN): --- Peso seco (%): 95.2
N« Kappa: <3 Desgarro 5? (mN): 3498 Blancura (7.): 85.46

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (%): --- I~~-D: 0.94
Retención Desgarro T (7.):
Retención Desgarro 5? (7.): 94.28 Reversión Blancura: 20.26

DESACIDIFICACION

Acidez (pH): 8.3 Retención Desgarro M <%): --. fL-D: 0.98
Resen’a (Yo): 1 Retención Desgarro T (7.):

Retención Desgarro 5? <7.): 98.15 Reversión Blancura: 16.43

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 180 9706 por carecer de suficiente reserva alaclina y a falta de un ligero aumento
de pil. Pérdida de resistencia inapreciable tras el envejecimiento acelerado, excesivo amarilleamiento.
La desacidificación alimenta el pH y disminuye el amarilleamiento, sin cíue deje de serelevado.

N0: 52



NOMBRE: Capellades MARCA: Museo Molino de
Capellades

PRINCIPAL APLICACION:
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERíSTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (gima2): Verjura: Si Graniaje (g/ma’):
Color: Blanco Barbas: 4 Color:
Grano: Filigrana: Si Grano:
Papel “aman9”

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE

ANALISIS

Acidez (pH): 7 Desgarro M (¡uN): --- Gra¡uaje(7.): 103.90
Reserva (Ve): O DesgarroT (mN): --. Peso seco (¾):94.5
N« Kappa:<3 Desgarro5? (¡uN): 1113 Blancura(%>: 80.05

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (7.): --- fL-D: 0.92
Retención Desgarro T (%):
Retención Desgarro 5? (7.): 92.23 Reversión Blancura: 19.37

DESACIDIFICACION

Acidez <pH): 8.5 Retención Desgarro M (Ve): ..- TL-D: 0.88
Reserva (7.» 0.4 Retención Desgarro T (7.):

Retención Desgarro 5? (7.): 88.88 Reversión Blancura: 14.92

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según 130 9706 por carecer de reserva alcalinay a falta de un Igero aumento de pH.
Pérdida de resistencia imperceptible tras el envejecimiento acelerado, pero excesivo amarilleamiento.
la desacidifleación aumenta el pl-!, pero sin elevar lo suficiente la reserva alcalina; disminuye el amarilleamienlo
situándolo en el limite de lo no excesivo.
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NOMBRE: Segundo Santos

PRINCIPAL APLICACION: Estampación (aguafuerte)
OTRAS APLICACIONES:

CARACTERISTICAS OTRAS POSIBILIDADES

Gramaje (g/ma2): Verjura: No Graniaje (g/ni2):
Color: Blanco Barbas: 4 Color:
Grano: Filigrana: No Grano:
Papel “a mano”

OTRA INFORMACION DEL FABRICANTE
100% lino, encolado con Aquapel.

ANALISIS

Acidez (pH): 6.7 Desgarro M (mN): --- Gramaje (7.): 155.90
Reserva (7.): 0.1 Desgarro T (¡uN): --- Peso seco <7.): 94.2
N Kappa: <3 Desgarro 5? (¡uN): 2518 Blancura (7.): 85.14

ENVEJECIMIENTO

Retención Desgarro M (7.): ..- frD: 0.95
Retención Desgarro T (Ve):
Retención Desgarro 5? (7.): 95.02 Reversión Blancura: 14.17

DESACIDIFICACION

Acidez (pIl): 8.5 Retención Desgarro M («la): .-- f
1,-D: 1.00

Reserva (7.): 0.5 Retención Desgarro T (7.):
Retención Desgarro st («/o): 99.92 Reversión Blancura: 10.19

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Papel no permanente según ISO 9706 por carecer de reserva alcalina y a faltade un ligero aumento de pl-!.
Pérdida de resistencia no apreciable tras el envejecimiento acelerado, arnarilleamiento en al límite de lo no
excesivo. La desacidificación corrige el pH pero no eleva suficientemente la reserva alcalina, disminuye el
amarilleamiento hasta situarlo en el limite de lo aceptable.

MARCA: Segundo Santos N«: 54
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