
CONSERVACIÓN PREVENTIVA 
DE DOCUMENTOS

El Papel: principal 
soporte constitutivo y 

las tintas



¿Qué es el papel?
• Físicamente, es una hoja seca y delgada 

formada por el entrecruzamiento de 
fibras, cuyo principal componente es la 
celulosa.

• Puede sufrir modificaciones por la 
adición de dos elementos: encolantes 
(resistencia mecánica y buena 
superficie al papel) y cargas (minerales 
para opacidad, peso, color, blancura, 
brillantez)



Orígenes del papel
• Se produce en China durante el siglo II 

después de Cristo.  Su nombre deriva de 
PAPIROS.  Usaban fibras de sedas, tejidos y 
plantas como la morera y el ramio.

• A mediados del siglo II, el invento se propaga 
a Japón y Corea, donde comienza a usarse 
fibras de trapos usando la técnica llamada 
PAPEL DE TINA (selección material homogéneo, lavado en 
calderas a vapor con lejía de cal, trituración en molinos, agitación 
de fibras en una tina, blanqueamiento con cloruro de calcio y 
ácido sulfúrico, se extrae el agua y moldeaban las hojas y se 
secaban con fieltros) 

• Papel verjurado o vitela (uso de bastidores con molde 
de mallas)



Orígenes del papel
• En el siglo VIII, durante la guerra de 

Samarcanda, los árabes arrebatan a los 
prisioneros chinos el secreto y establecen 
pequeñas industrias que florecen a partir del 
siglo X, con la fabricación de un papel 
denominado Charta Damascena, exportado a 
occidente.

• En el siglo XI, se extiende a la Península 
Ibérica, lo que hoy es Valencia y luego Toledo, 
produciendo los árabes papel a partir de fibras 
de algodón. A partir de ahí se extiende por 
toda Europa y los españoles lo introducen en 
América en el siglo XVI. 



Orígenes del papel: materia 
prima, la celulosa

• Seda, usada por los 
chinos.

• Lino, algodón y 
trapo (alto contenido 

celulosa). 
• Madera (menor 

contenido celulosa)



El papel: componentes básicos
• FIBRA: El elemento principal en las fibras vegetales, 

es la CELULOSA, polímero de estructura fibrosa 
compuesto por unidades de glucosa unidas linealmente 
por enlaces sucesivos de oxígeno.
– A la unión de muchas unidades de glucosa se le llama GRADO 

DE POLIMERIZACIÓN DE CELULOSA, lo que significa, que la 
calidad del papel depende de esta condición.

– Por ejemplo, la madera tiene 2.500 de polimerización, el 
algodón se acerca a 11.000 y el lino llega hasta 36.000.

– La resistencia del papel (propiedad física) depende de la 
extensión de los enlaces.

• AGUA: No sólo posee agua, si no que la libera y la 
absorbe del ambiente con gran facilidad 
(higroscopicidad), lo cual depende de la humedad 
relativa y la temperatura.



El papel: otros componentes

• LIGNINA: Componente de la madera y fibras 
vegetales, asociado a la celulosa y de color amarillo, 
capaz de absorber los rayos ultra violeta.  Es 
altamente ácido y vuelve sensible a la luz los 
materiales celulósicos. En procesos de oxidación del 
papel, torna color pardo amarillento el soporte.

• HEMICELULOSA: Son enlaces cortos de 
fibras que rodean fibras más pequeñas en la celulosa 
y que tienen una alta capacidad de almacenar agua 
que hace más flexible la fibra.  El agua hincha estas 
fibras, llevando mayor humedad al papel.



El papel: otros materiales en 
su fabricación

ENCOLANTES: Son aditivos 
funcionales que le dan otras propiedades al 
papel durante su proceso de fabricación y 
de acuerdo a su uso, por ejemplo: mayor 
retención de fibras, solidez, aumento de 
resistencia, evitar corrimiento de tintas de 
escritura.  Los hay vegetales, animales y 
sintéticos, y deben ser hidrófobos y solubles 
(el almidón, el más antiguo, y el alumbre y la colofonia, 
que en exceso imprimen acidez al papel y poca 
resistencia al tiempo). 



El papel: otros materiales en 
su fabricación

CARGAS: Son aditivos que modifican 
las propiedades ópticas del papel y 
abaratan su costo de producción. Son 
aditivos minerales que cambian su 
peso, color, opacidad, brillantez y 
blancura, como el caolín, talco, sulfato 
y carbonato de calcio y magnesio y 
dióxido de titanio.



El papel: Propiedades FÍSICAS
• PESO BÁSICO: Se expresa 

en libras de una resma de 
500 hojas.

• CALIBRE O ESPESOR: Se 
refiere al grosor de la hoja y 
se expresa en milímetros.

• RESISTENCIA A 
TRACCIÓN: Es la fuerza.

• ESTIRAMIENTO: Dilatación 
hasta el punto de 
rompimiento.

• RESISTENCIA A 
REVENTÓN: Ejercer presión 
hidrostática para romper la 
muestra de papel en 
instrumento.

• RESISTENCIA 
DESGARRAMIENTO 
INTERNO: Fuerza medida 
en gramos necesaria para 
desgarrar la hoja de papel.

• RIGIDEZ: Se refiere a la 
capacidad del papel para 
sostener su propio peso en 
condiciones adversas.

• RESISTENCIA AL 
PLEGADO: Número de 
dobleces que soporta sin 
romperse.

• CONTENIDO HUMEDAD:
• RESISTENCIA AL AGUA:



El papel: Propiedades 
ÓPTICAS

• BRILLANTEZ: Reflejar la luz azul.
• COLOR: Reflectividad del espectro de color.
• OPACIDAD: Impide que se vean objetos  oscuros al         

reverso.  
• LUSTRE: Reflexión de la luz.
• TRANSPARENCIA: Transmisión de la luz a través

del papel.



El papel: Propiedades 
QUÍMICAS

ACIDEZ (pH): Se refiere a la concentración de agua 
en el papel, que puede reflejarse en negativa 
(inferior 6), neutra (6), positiva (7) y con reserva 
(superior a 7).



La Tinta, qué es?

Uno de los elementos sustentados en el soporte, 
que sirve para trazar caracteres, signos, grafía o 
dibujos; en general, es toda sustancia apta para 
escribir, imprimir o colorear, según técnicas e 

instrumentos apropiados.



La Tinta, componentes 
primarios:

Colorante: Pigmento que da color.
Disolvente: Medio en que se dispersa 

el pigmento.
Aglutinante: Sustancia que mantiene 

unidas las partes del pigmento.
Mordiente: Sustancia que fija la tinta 

al soporte.



La Tinta, componentes 
secundarios:

• Espesante: Para controlar la densidad del 
preparado, generalmente se usa carbonato de sodio.

• Humectante: Agente controlador del secado 
además de actuar como ligante y flexibilizante. Se 
usa la glicerina.

• Antiséptico: Para inhibir la actividad microbiana (se 
usa el fenol, bórax, etc.)

• Penetrante: Favorece la inclusión de la tinta en el 
soporte (alcohol)



La Tinta: tipos, orígenes y 
usos

• TINTA CHINA: Se remonta a 2500 antes de Cristo y 
se debe a los chinos. Se usó inicialmente para dibujo, 
luego en escritura. Fabricada con negro de humo de 
laca de cochinilla o de aceite de madera.  Hoy día, lo 
sustituyen por jabones de goma de laca con bórax o 
hidrocarbonato de amonio y también por resinas 
sintéticas.

• TINTA DE AGALLAS: Se usan desde la antigüedad 
y son las que contienen pigmento de sales ferrosas 
combinado con goma arábiga para darle estabilidad.  
Pese a ello, eran muy dañinas por su carácter ácido 
(sulfúrico y clorhídrico).



La Tinta: tipos, orígenes y 
usos

• TINTAS FERROGÁLICAS: Hechas a base de ácidos 
gálico y tánico, sulfato de hierro y un aglutinante de 
goma arábiga disuelto en agua.  Su uso data del siglo 
VII y hasta principios del XX.  
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