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RESUMEN 

 
 
El Archivo General de la Nación (AGN) es la principal entidad del país encargada de 

salvaguardar el patrimonio archivístico cultural. El propósito fundamental de esta 

investigación fue evaluar diferentes conservantes con tres tipos de  almidones, para 

determinar cuáles de éstos eran óptimos para el control del biodeterioro sobre los soportes 

de papel manual, bond y periódico y de esta manera obtener un producto  con propiedades 

antifúngicas y adhesivas para ser empleado en diferentes procesos de restauración.  

 

Esta idea surge de la necesidad del AGN por adquirir nuevas alternativas eficientes para 

contrarrestar el deterioro causado por los hongos especialmente, ya que esta institución 

tiene el reto y el compromiso de ofrecer soluciones más económicas y de fácil consecución 

en las distintas zonas geográficas del país.  

Actualmente, en los procesos de restauración de material documental se emplean adhesivos 

sintéticos como la carboximetilcelulosa, debido  a que estos adhesivos ofrecen una mayor 

estabilidad química y biológica. Estos productos son importados. Por esta razón, se optó por 

investigar productos naturales como los almidones de trigo, maíz y yuca ya que son 

productos más económicos y de fácil adquisición. De igual manera se decidió utilizar 

conservantes empleados en la industria de alimentos debido a su efecto inhibitorio frente a 

los microorganismos evaluados y adicionarlos a los almidones anteriormente mencionados. 

 

Los conservantes evaluados fueron  ácido sórbico con sorbato de potasio, ácido sórbico con 

propionato de calcio, metilparabeno, propilparabeno y la mezcla de metilparabeno con 

propilparabeno en diferentes concentraciones, frente a Cladosporium sp, Penicillium sp y 

Aspergillus niger, microorganismos que han sido reportados como los agentes biológicos 

predominantes en el biodeterioro del papel.  

 

Las pruebas microbiológicas arrojaron que los conservantes que inhibieron en un 100% el 

crecimiento de Cladosporium sp, Penicillium sp y Aspergillus niger fueron ácido sórbico con 

sorbato de potasio 0.3% (C), metilparabeno 0.2% (C), propilparabeno 0.1% (C), 

metilparabeno + propilparabeno al 0.15% + 0.07% (B) y 0.2% + 0.1% (C). Se determinó que 

a medida que aumentaba la concentración del conservante frente al porcentaje de inhibición, 

estos eran directamente proporcionales en los tiempos de contacto evaluados. 
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Las pruebas físico-químicas y mecánicas mostraron que los soportes de papel manual 

fueron más estables frente a los conservantes seleccionados que los soportes de papel bond 

y periódico en donde se evidenció que la composición del papel, así como ordenación de las 

fibras internas fue un factor determinante en el momento de aplicación del producto (Almidón 

con conservante). El producto aplicado sobre las muestras de papel bond generó un 

aumento en la rigidez del soporte, volviéndolo más quebradizo, contrario a lo sucedido con el 

papel manual, en donde el producto penetró fácilmente por los intersticios generados por la 

ordenación de las  fibras de la celulosa. En el caso del papel periódico, el  producto lo alteró 

de manera agresiva debido a que este soporte se elabora con materia prima de baja calidad. 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que los conservantes seleccionados sólo pueden 

ser aplicados sobre los soportes de papel manual, teniendo en cuenta que deben realizarse 

mediciones de pH no solo antes, sino también durante y después de la realización de las 

pruebas. 
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ABSTRACT 
 

The Archivo General de la Nación (AGN) is the main organization of the country in charge of 

safeguarding our cultural legacy. The fundamental intention of this investigation was to 

evaluate different conservantes with three types from starches, to determine as of these they 

were optimal for the control of biodeterioro on the supports of manual paper, bond and 

newspaper and this way to obtain a product with antifúngicas and sticky properties to be 

used in different processes from restoration.  

 

This idea arises from the necessity of the AGN to acquire new efficient alternatives to 

specially resist the deterioration caused by the fungi, since this institution has the challenge 

and the commitment to offer economic solutions and easy attainment in the different 

geographic locations from the country. At the moment, in restoration of documentary material 

synthetic adhesives like the carboximethylcellulose are used, because these adhesives offer 

a greater persistence of chemical agents and biological. These products are concerned. 

Therefore, it was chosen to investigate natural products like starches of wheat, corn and 

yucca because they are economic products, of easy acquisition, specially at regional level. Of 

equal way front to the evaluated microorganisms was decided to use conservantes used in 

the food industry due to its inhibiting effect and to add them to starches previously 

mentioned. 

 

The evaluated conservantes were sorbic acid  with potassium sorbate, sorbic acid with 

calcium propionate, metilparabeno, propylparaben and the mixture of methylparaben with 

propylparaben in different concentrations, as opposed to Cladosporium sp, Penicillium sp 

and Aspergillus niger, microorganisms that have been reported like predominant the 

biological agents in biodeterioro of the paper.  

 

The microbiological tests threw that the conservantes that inhibited in a 100% growth of 

Cladosporium sp, Penicillium sp and Aspergillus niger was sorbic acid  with potassium 

sorbate 0,3% (C), methylparaben 0,2% (C), propylparaben 0,1% (C), methylparaben + 

propylparaben to 0,15% + 0,07% (b) and 0,2% + 0,1% (C). One determined that as increased 

the concentration of the conservante as opposed to to the percentage of inhibition, these 

were directly proportional in the evaluated times of contact.  
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The physical-chemistries and mechanical tests and showed that the supports of more stable 

manual paper were front to the selected conservantes that the paper supports bond and 

newspaper in where it was demonstrated that the composition of the paper, as well as 

arrangement of internal fibers was a determining factor at the moment of application of the 

product (Starch with conservante). The product applied on the paper samples bond 

generated an increase in the rigidity of the support, returning it more fragile, in opposition to 

the happened thing to the manual paper, in where the product penetrated easily by the 

interstices generated by the arrangement of fibers of the cellulose. In the case of the periodic 

paper, the product altered it of aggressive way because this support is elaborated with raw 

material of low quality.  

In agreement with the previous thing, one determined that the selected preservatives only 

can be applied on the supports of manual paper. Keeping in mind that they should be carried 

out mensurations of non alone pH before, but also during and after the realization of the 

tests. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La mayoría de los soportes de papel están constituidos por macromoléculas 

bioquímicamente degradables como la celulosa, hemicelulosa, lignina, almidones y proteínas 

que pueden ser utilizados como  fuente de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y energía 

por parte de diversas clases de organismos como insectos, ácaros, algas, hongos y 

bacterias, etc. 

 

Los microorganismos generan sobre los soportes manchas de diversos colores como 

consecuencia de la producción de numerosos ácidos tanto orgánicos (fórmico, acético, 

butírico, láctico, succínico, glucónico) como inorgánicos (carbónico, nítrico, sulfúrico); en 

ocasiones se puede observar daños físicos como ruptura, perforaciones y pérdida de partes 

del soporte. 

 

Con este trabajo se evaluó la acción antimicrobiana del ácido sórbico, del sorbato de 

potasio, propionato de calcio, metilparabeno y propilparabeno; estas sustancias son 

utilizadas en la industria de alimentos como conservantes de los mismos y en este trabajo 

fueron adicionados a los almidones de trigo, yuca y maíz,  empleados en  restauración como 

agente adhesivo, encolante, espesante, en procesos de reapresto, en procesos de fijación 

de tintas y en los procesos de consolidación de la técnica gráfica. (LOMANTO, 2005; 

LÓPEZ, 2005; CRIOLLO, 2005; FRANCO, 2005).  Se escogieron estos almidones no solo 

por las características mencionadas, sino por su fácil adquisición ya que son de bajo costo, 

esta es una de las principales ventajas que presentan con respecto a los adhesivos 

sintéticos. 

 

De igual manera se indujo al biodeterioro diferentes soportes de papel manual, bond y 

periódico con lo cual se determinó la concentración mínima para los tres microorganismos 

predominantes en los depósitos del archivo: Aspergillus niger, Penicillium sp y Cladosporium 

sp.  

 

Finalmente, a los soportes de papel manual, bond y periódico se les aplicó los diferentes 

almidones (yuca, maíz y trigo) con los conservantes seleccionados y se les realizaron las 

pruebas de envejecimiento acelerado, índice de cobre, resistencia a la tensión y prueba 

cromática de tintas. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1. ALMIDÓN 

El almidón es un polisacárido vegetal que se almacena en las raíces, tubérculos y semillas 

de las plantas. Está en el endospermo de todos los gránulos. El almidón proviene de 

diversas fuentes con  diferentes estructuras cristalinas. (VACLAVIK, 2002) 

 

Los almidones comerciales se obtienen de semillas de cereales, particularmente de maíz, 

maíz céreo, maíz rico en amilasa, trigo, varios tipos de arroz y de algunas raíces y 

tubérculos, particularmente patata, batata y tapioca.  Los almidones tienen un número 

enorme de posibles aplicaciones, que incluyen las siguientes: adhesivo, ligante, enturbiante, 

formador de películas, estabilizante de espumas, agente antienvejecimiento del pan, 

gelificante, glaseante, humectante, texturizante y espesante. (FENNEMA, 2000) 

 

Los granos de almidón, o gránulos, contienen polímeros de glucosa de cadena larga y son 

insolubles en  agua. A diferencia de las moléculas pequeñas de sal o azúcar, los polímeros 

más largos de almidón no forman una solución verdadera. Los gránulos de almidón forman 

una suspensión temporal cuando se agitan en agua. Los gránulos sin cocer pueden 

hincharse ligeramente a medida que absorben agua. Sin embargo, una vez el almidón se 

cuece, el hinchamiento es irreversible. Esta característica de los gránulos de almidón permite 

que el almidón se utilice como espesante. (VACLAVIK, 2002) 

 

El almidón está constituido por dos moléculas, amilosa y amilopectina, y ambas partes están 

conectadas por uniones glicosídicas. (VACLAVIK, 2002) 

 

1.1.1. Amilosa 

La amilosa es una cadena lineal compuesta de miles de unidades de glucosa con uniones 

en el carbono 1 y el carbono 4 de las unidades de glucosa y, por lo tanto constituida por 

uniones glicosídicas α-1,4. La amilosa forma una red tridimensional cuando se asocian las 
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moléculas al enfriarse y es la responsable de la gelificación del almidón. Los almidones ricos 

en amilosa mantienen su forma cuando se moldean;  melifican, mientras los almidones sin 

amilasa espesan pero no melifican. (VACLAVIK, 2002) 

 

Las cadenas de la amilosa son polidispersas y varían en peso molecular desde unos millares 

hasta 500000. La amilosa no es verdaderamente soluble en agua, pero forma micelas 

hidratadas que dan un color azul con el yodo. En tales micelas la cadena polisacarídica está 

retorcida constituyendo un arrollamiento helicoidal. (LEHNINGER, 1995) 

La mayoría de los almidones contienen alrededor del 25% de amilosa. (Figura 1) 

(FENNEMA, 2000) 

 

Figura 1. Estructura de la amilosa. Tomada de: http://www.ehu.es/biomoleculas/HC/SUGAR34.htm 

 

1.1.2. Amilopectina 

Las moléculas de  amilopectina suponen aproximadamente tres cuartos de los polímeros en 

un gránulo de almidón. La cadena de glucosa de la amilopectina contiene uniones α-1,4 con 

ramificaciones α-1, 6 cada 15-30 unidades de glucosa de la cadena. Las uniones son entre 

el carbono 1 de la glucosa y el carbono 6 de la ramificación. Las cadenas son muy 

ramificadas (pero menos ramificadas que la forma de carbohidrato de reserva animal, el 

glucógeno). (Figura 2) (VACLAVIK, 2002) 
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Figura 2. Estructura de la amilopectina. Tomada de: http://www.ehu.es/biomoleculas/HC/SUGAR34.htm 

 

Los almidones con un porcentaje alto de amilopectina espesarán una mezcla pero no 

formarán un gel porque, a diferencia de la amilosa, las moléculas de amilopectina no se 

asocian y forman enlaces químicos. (VACLAVIK, 2002) 

 

La amilopectina produce disoluciones helicoidales o micelares que dan una coloración rojo 

violácea con el yodo. Su peso molecular puede llegar hasta 100 millones. (LEHNINGER, 

1995) 

 

La amilopectina está presente en todos los almidones, constituyendo alrededor del 75% de 

los almidones comunes. (FENNEMA, 2000) 

 

1.2. GRÁNULOS DE ALMIDÓN 

Los gránulos de almidón están formados por moléculas de amilosa y/o amilopectina 

ordenadas de forma radial. Contienen regiones cristalinas y no cristalinas en capas 

alternadas. Las ramas agrupadas en paralelo de la amilopectina se encuentran plegadas 

como dobles hélices. Es este empaquetamiento de las estructuras de doble hélice lo que 

forma las muchas pequeñas áreas cristalinas muy densas que alternan con las menos 

densas y amorfas. Las moléculas de amilosa se disponen entre las de amilopectina y 

algunas pueden difundir a partir de gránulos parcialmente embebidos en agua. La 

disposición radial y ordenada de las moléculas de almidón en un gránulo resulta evidente al 

observar la cruz de polarización (cruz blanca sobre un fondo negro) en un microscopio de 

polarización cuando se colocan los polarizadores a 90° entre sí. (FENNEMA, 2000) 
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1.3. GELATINIZACIÓN DEL GRÁNULO Y FORMACIÓN DE PASTAS 

El almidón en su estado nativo es insoluble en agua. Forma una suspensión temporal de 

grandes partículas, que no se disuelven en el medio que las rodea y se depositarán en el 

fondo de un recipiente con líquido a menos que se agite. Las partículas pueden embeber 

una pequeña cantidad de agua, pero, generalmente, la formación de una suspensión supone 

un cambio mínimo del almidón. La captación del agua por el almidón es reversible si el 

almidón se seca mientras no se ha cocido.  

 

La molécula de almidón no cocido presenta una formación de cruz de Malta, o 

birrefringencia, en el gránulo cuando se ve bajo luz polarizada con un microcopio electrónico, 

ya que es una estructura cristalina muy ordenada y la luz se refracta en dos direcciones. 

 

Cuando se calienta el almidón en presencia de agua, se produce imbibición o incorporación 

de agua en el gránulo. Esto se produce en las áreas menos densas y, posteriormente, en las 

regiones más cristalinas de la molécula del almidón. Esta es una etapa reversible en el 

proceso de gelatinización. A medida que el calentamiento continúa, los gránulos de almidón 

captan más agua irreversiblemente y se hinchan; algunas cadenas cortas de amilosa salen 

de los gránulos. Este proceso, llamado gelatinización, es responsable del espesamiento de 

los sistemas alimenticios. Las soluciones de almidón gelatinizado son opacas, frágiles y la 

estructura cristalina ordenada del almidón se pierde.  

 

La gelatinización puede ser sinónimo de formación de una pasta, aunque la gelatinización y 

la formación de la pasta pueden ser consideradas como acontecimientos secuenciales. El 

proceso de gelatinización conlleva una pérdida de la estructura cristalina ordenada del 

almidón, que se observa como la desaparición de la formación de la cruz de Malta cuando el 

almidón se ve bajo luz polarizada con un microscopio electrónico. Bien como proceso 

separado o como continuación de la gelatinización, se produce la formación de una pasta 

con el calentamiento continuado de los granos de almidón gelatinizados.  

La temperatura a la que diversos almidones gelatinizan es realmente un intervalo de 

temperaturas específico para cada almidón. Los gránulos dentro de un almidón se hincharán 

y espesarán mezclas a temperaturas ligeramente diferentes, hinchándose antes los gránulos 

más grandes que los gránulos más pequeños.  
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Las etapas de gelatinización son las siguientes: 

• La temperatura de gelatinización se alcanza dependiendo del tipo de almidón, 

aproximadamente a 60-71º C (140- 160º F). 

• La energía cinética de las moléculas de agua caliente rompe los puentes de 

hidrógeno entre las moléculas de almidón. A medida que se forman puentes de 

hidrógeno, el agua es capaz de penetrar más profundamente en el gránulo de 

almidón y tiene lugar el hinchamiento. Debe estar presente suficiente agua para 

entrar y agrandar el gránulo de almidón. 

• Se produce la difusión de algunas cadenas de amilosa a medida que salen de los 

gránulos de almidón. 

• Se pierde la birrefringencia y la estructura cristalina ordenada del gránulo de almidón 

nativo. Es claramente más traslúcido porque el índice de refracción del gránulo 

expandido está próximo al del agua.  

• El hinchamiento del gránulo aumenta a medida que aumenta la temperatura. Los 

gránulos de almidón más grandes son los primeros en hincharse. 

• Los gránulos de almidón hinchados ocupan más espacio y la mezcla espesa  a 

medida que los gránulos se agrandan liberando amilosa y posiblemente 

amilopectina. 

• La pasta de almidón continúa volviéndose más espesa, más viscosa y resistente al 

flujo a medida que gelatiniza. 

• Cociendo el almidón gelatinizado durante 5 minutos  o más desarrolla flavor. Un 

exceso de agitación hace menos espesa la mezcla de almidón cocido a medida que 

los gránulos de almidón hinchados implosionan y se rompen y pierden algo del 

líquido que retienen en el interior los gránulos agrandados. (VACLAVIK, 2002) 

  

1.4. RETROGRADACIÓN 

Si se enfría una disolución diluida de almidón, las moléculas lineales se realinean, a través 

de puentes de hidrógeno, para formar un precipitado insoluble. En las disoluciones 

concentradas de almidón (5-10%), el realineamiento es rápido y desordenado y la asociación 

de moléculas se produce sólo en determinadas zonas, quedando agua atrapada en los 

intersticios. A esta asociación de moléculas lineales, con la consiguiente disminución de la 

solubilidad, se le denomina habitualmente retrogradación. Por estar ramificada, la 
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amilopectina se asocia relativamente despacio al enfriarse, formando micelas de 

amilopectina más apretadas. Este proceso de cristalización continúa lentamente y es el 

principal responsable del envejecimiento del pan. (WONG, 1995) 

 

1.5. HIDRÓLISIS DEL ALMIDÓN 

Las moléculas de almidón, como todas las de los demás polisacáridos, se despolimerizan 

por acción de los ácidos en caliente. La hidrólisis de los enlaces glicosídicos se verifica de 

forma más o menos al azar para producir, inicialmente, fragmentos de gran tamaño. 

Industrialmente, se añade ácido clorhídrico a los almidones bien mezclados, o bien se trata 

el almidón húmedo en agitación con gas de cloruro de hidrógeno; la mezcla se calienta 

entonces hasta que se obtiene el grado deseado de despolimerización. El ácido se 

neutraliza y se recupera el producto, tras lavado y desecación. Estos almidones se 

denominan modificados por ácidos o bien de cocción rápida y el proceso está relacionado 

con la pérdida de viscosidad del almidón. A pesar de que sólo unos pocos de los enlaces 

glicosídicos han sido hidrolizados, los gránulos de almidón se desintegran mucho más 

fácilmente por calentamiento en agua. Los almidones modificados por ácidos forman geles 

de gran claridad y muy fuertes, aunque dan lugar a soluciones de menor viscosidad. 

(FENNEMA, 2000) 

 

1.6. ALMIDÓN COMO ADHESIVO 
Los adhesivos constituidos por polisacáridos como el almidón, son sustancias de naturaleza 

hidrófila, es decir, que tienen un grupo hidroxilo como principal grupo funcional, se puede 

hinchar y combinar con el agua formando dispersiones coloidales (Mezcla de dos o más 

sustancias conformadas por partículas pequeñas que difunden la luz visible dándoles un 

aspecto lechoso). (GODMAN, 1982). Están formadas por dos fases: la fase dispersante y la 

fase dispersa. La fase dispersante, en la cual se encuentran dispersas las partículas o 

micelas que forman la fase dispersa.  

De igual forma, son materiales filmógenos (materiales con capacidad de formar película) que 

se caracterizan porque la formación de la película se realiza mediante la evaporación de 

agua, esto implica la salida de algunas moléculas, produciendo vacío y con ello, el 

desplazamiento horizontal y vertical de las moléculas. Esta pérdida de material da lugar a 

fenómenos de contracción de volumen durante el proceso de secado, influyendo en las 

propiedades organolépticas de la película formada. Así pues, el poder de adhesividad de 

estas moléculas hidrófilas se debe a los enlaces de hidrógeno.  
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No obstante, para que los adhesivos de almidón puedan adaptarse a las diferentes 

exigencias aplicativas, garanticen unos adecuados resultados y cumplan la función para la 

que fueron elaborados, deben tener unas características tanto físicas como químicas cuando 

están en estado líquido y una vez se ha llevado a cabo su solidificación. (CRIOLLO, 2005) 

 

En restauración de material documental, los procesos que requieren de adhesivos se 

pueden clasificar en dos grupos: 

 

En el primer grupo, se encuentran los procesos en los que el adhesivo solo compromete 

áreas pequeñas o puntuales del objeto, entre ellos encontramos los siguientes: 

 

1. Injertos: son partes de papel que se ubican en los faltantes del soporte original, 

conservando su forma y grosor. El adhesivo es aplicado sólo en los bordes del 

faltante y del injerto. 

2. Puentes de unión: son refuerzos temporales de partes de papel que se colocan en 

el reverso del soporte original en zonas de rasgaduras o roturas pequeñas en las 

que todavía se conservan áreas de contacto. Esto se realiza para proteger zonas 

deterioradas de la manipulación, durante procesos de lavado e intervención. El 

adhesivo es aplicado sobre los puentes de papel que se van a adherir 

provisionalmente de forma transversal a la rasgadura. 

3. Refuerzos estructurales: son refuerzos de partes de papel que se adhieren en el 

reverso, en zonas deterioradas o debilitadas, las cuales presentan una disminución 

en el grosor del papel y disminución de su resistencia mecánica, con el fin de 

devolverle estabilidad y resistencia al soporte original. Los refuerzos pueden 

comprometer tanto áreas pequeñas como áreas grandes del papel según el grado 

de afectación del deterioro. 

4. Unión de fragmentos: Este proceso, se lleva a cabo, cuando hay una separación 

de un fragmento y éste conserva los suficientes puntos de contacto para poder ser 

unido nuevamente al soporte; para este proceso, se aplica adhesivo sobre todo el 

borde del fragmento y del papel de soporte, con el fin de recuperar y adherir todos 

los puntos de contacto que conserva el papel y posteriormente por el reverso del 

fragmento se coloca un refuerzo estructural, el cual provee de mayor resistencia la 

zona intervenida. 

5. Unión de rasgaduras: Proceso por medio del cual, se unen los bordes del papel en 

los sitios en los que se había rasgado o roto. Por lo general, se conservan todos o 

casi todos los puntos de unión, dependiendo del estado de afectación que presente 
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el deterioro; el adhesivo es aplicado tanto en los puntos de unión de la rasgadura 

como sobre toda la superficie de la parte de papel de intervención que es adherido 

por el reverso de la obra, el adhesivo se aplica en forma de estrella, para lograr una 

distribución homogénea. (CRIOLLO, 2005) 

 

En el segundo grupo, encontramos los procesos en los que el adhesivo compromete toda la 

superficie del objeto, entre ellos tenemos: 

 

1. Doblaje: proceso mediante el cual se adhiere un soporte auxiliar de partes de papel  

en el anverso del soporte original. Esto se realiza cuando las rasgaduras, el 

debilitamiento y los faltantes comprometen la mayoría del área del objeto, por tal 

razón, se hace necesario adherir un soporte que evite la pérdida total del soporte, 

aportándole fuerza y resistencia físico-mecánica. 

 

El adhesivo es aplicado en forma de estrella sobre toda la superficie del papel de 

intervención al reverso del soporte original, previamente humectados con agua 

desionizada. (CRIOLLO, 2005) 

 

1.7. TIPOS DE ALMIDONES  
Los almidones que se emplearon en este trabajo fueron los de trigo, maíz y  yuca, razón por 

la cual se hizo necesario conocer saber sus características morfológicas y su composición 

química.  

 

1.7.1. Trigo  
Entre las harinas obtenidas de los vegetales únicamente la del trigo puede formar una masa 

fuerte, cohesiva, capaz de retener gas y de la cual se pueden obtener productos esponjosos. 

Esto se debe a que posee unas proteínas de reserva (gliadina y glutenina), las cuales tienen 

la propiedad de ser elásticas y atrapar el gas que se produce por la fermentación de la 

levadura utilizada en la elaboración del pan. (SUÁREZ, 2003) 

 

El almidón está presente únicamente en el endospermo, la fibra cruda está reducida, casi 

exclusivamente al salvado y la proteína se encuentra por todo el grano. Aproximadamente la 

mitad de los lípidos totales se encuentran en el endospermo, la quinta parte en el germen y 

el resto en el salvado, pero la aleurona es más rica que el pericarpio y testa. Más de la mitad 

de las sustancias minerales totales están presentes en el pericarpio, testa y aleurona. 

(KENT, 1987)  
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El almidón constituye aproximadamente el 64% de la materia seca del grano completo de 

trigo y un 70% de su endospermo. (KENT, 1987) (Tabla 1) (Tabla 2) 

 
Tabla 1. Composición química del trigo. Tomada de Suárez 2003 

COMPONENTES PORCENTAJE (%) 

Humedad 8-17 

Almidón 63-71 

Proteína 8-15 

Celulosa (fibra) 2-2.5 

Grasa 1.5-2 

Azúcares 2-3 

Cenizas 1.5-3 

 
Tabla 2. Composición química de la harina de trigo. Tomada de Suárez 2003. 

COMPONENTES PORCENTAJE (%) 

Carbohidratos 75.1 

Proteína 10.4 

Celulosa (fibra) 0.5 

Grasa 0.5 

Agua 12.8 

 

De acuerdo con los estudios realizados por FRANCO, 2005 en la Facultad de Estudios del 

Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia, el pH para trabajar el almidón de trigo 

se encuentra en 7, teniendo un punto de gelatinización a 72°C, presenta una viscosidad 

media (Película homogénea, el adhesivo al ser aplicado se desliza con facilidad y poca 

resistencia sobre la superficie, en una viscosidad que presenta buenas características como 

adhesivo porque tanto en el papel como sobre el poliéster forma una película homogénea sin 

grumos e irregularidades) entre las concentraciones 4 al 8%. 

1.7.2. Maíz 

La composición química del maíz es muy similar a la del trigo, pero en la del maíz indica 

mayor proporción de proteína, lípidos y sustancias minerales en el germen, y menos en el 

salvado. Esta diferencia es producida porque el germen contribuye con una proporción 

mucho mayor al peso del grano en el maíz que en el trigo. El almidón constituye un 73% del 

peso seco del maíz y un 62% del de mijo. (KENT, 1987) 
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La composición química del maíz, como la de otros cereales puede sufrir variaciones 

dependiendo en general de factores ambientales. Como valores medios pueden señalarse: 

(Tabla 3) (Tabla 4) 
Tabla 3. Composición química del maíz. Tomada de Suárez 2003 

COMPONENTES PORCENTAJE 
(%) 

Proteínas 11.1 

Grasa 4.9 

Fibra 2.1 

Material mineral (cenizas) 1.7 

Carbohidratos 80.2 

 
Tabla 4.Composición química de la harina de maíz. Tomado de Suárez 2003 

COMPONENTES PORCENTAJE 
(%) 

Proteínas 9.1 

Grasa 3.7 

Fibra 2 

Agua 12 

Carbohidratos 71.4 

 

Los glúcidos que son la fracción cuantitativamente más importante, confieren al maíz la 

característica de alimento altamente energético, están representados masivamente por el 

almidón, azúcares y la celulosa. Los azúcares se encuentran en el germen y la celulosa en 

las envolturas externas. (QUAGLIA, 1991) 

 

Las proteínas del maíz son de tres tipos:  

• La prolamina, llamada también zeína, soluble en alcohol, que representa el 45% del 

total. 

• La glutelina, representa el 35%. 

• La globulina, representa el 20% y se encuentra mayoritariamente en el embrión.  

 

La prolamina y glutelina carecen de algunos aminoácidos esenciales tales como la lisina y el 

triptófano; son también pobres en isoleucina y treonina, porque determinan un desequilibrio 

en la composición aminoacídica.   
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Los lípidos están formados por triglicéridos, en los que predominan los ácidos grasos 

insaturados como el linoléico, que representa casi el 50% del total de los ácidos grasos 

presentes.  

 

El maíz es fuertemente carente de calcio pero es bastante rico en fósforo. La mayor parte de 

este último se encuentra en forma de ácido fítico que se combina con el calcio para formar 

un fitato insoluble, lo que hace que el maíz sea un alimento raquitógeno. La cantidad de 

magnesio, sodio y cloro son pequeñas, mientras que es abundante el hierro. (QUAGLIA, 

1991) 

 

De acuerdo con los estudios realizados por CRIOLLO, 2005 en la Facultad de Estudios del 

Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia, el pH para trabajar se encuentra entre 

4 y 6.5, teniendo un punto de gelatinización a 72°C, presenta una viscosidad media (Película 

homogénea, el adhesivo al ser aplicado se desliza con facilidad y poca resistencia sobre la 

superficie, en una viscosidad que presenta buenas características como adhesivo porque 

tanto en el papel como sobre el poliéster forma una película homogénea sin grumos e 

irregularidades) entre las concentraciones 5%, 6% y 7%, de las cuales las mejores son entre 

5.5% y 6.5%. 

1.7.3. Yuca 

El producto industrial más importante elaborado con yuca es el almidón, que se usa en las 

industrias alimenticia y textil y en la fabricación de papeles y adhesivos. (Tabla 5) (Tabla 6) 

Tabla 5. Composición química de la yuca. Tomado de Suárez 2003 

COMPONENTES PORCENTAJE 
(%) 

Proteína 0.8 

Grasa 0.1 

Fibra 0.9 

Material mineral 0.9 

Carbohidratos 35.5 

 
Tabla 6. Composición química de la harina de yuca. Tomado de Suárez 2003. 

 
COMPONENTES PORCENTAJE 

(%) 
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Proteína 0.4 

Grasa 0.2 

Fibra 0.2 

Agua 10.5 

Carbohidratos 92 

 

La presencia de elementos cianogénicos en la raíz hace que la misma sea inutilizable y 

venenosa sin una prolongada cocción. Aún la variedad llamada dulce (Manihot aipi), 

considerada a veces una subespecie de M. esculenta) contiene concentraciones elevadas 

de elementos venenosos, que desaparecen al hervirla. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Manihot_esculenta) 

De acuerdo con los estudios realizados por LOMANTO, 2005; LÓPEZ, 2005 en la Facultad 

de Estudios del Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia, el pH para trabajar el 

almidón de yuca esta entre 5 y 7, teniendo un punto de gelatinización entre 66°C y 68°C, 

presenta una viscosidad media a concentraciones entre 3% y 6%, pero los mejores 

resultados se obtuvieron a una concentración de 3.5%, 4% y 4.5% respectivamente.   

 

1.8. ADHESIVOS 
Son sustancias con capacidad de mantener dos materiales unidos mediante la adhesión de 

superficies. (LIESA, 1990) 

 

1.8.1. Clasificación 
Los adhesivos se clasifican de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a los mecanismos o 

formas de adhesión así:  

 

1.8.1.1. Según su naturaleza 
Los adhesivos se clasifican en:  

 

1.8.1.1.1. Naturales 
Con fuentes animales, se encuentran diferentes tipos de colas. 

Con fuentes vegetales, encontramos gomas naturales y   adhesivos. 

 

1.8.1.1.2. Semisintéticos 
Se encuentran los derivados celulósicos. 
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1.8.1.1.3. Sintéticos 
Se encuentran las siliconas, resinas vinílicas y acrílicas. (GÓMEZ, 2002) 

 

1.8.1.2. De acuerdo con los mecanismos de fraguado 
 

1.8.1.2.1. Evaporación 
Endurecimiento por pérdida del solvente de adhesivos en solución o suspensión. Cuando el 

disolvente se evapora rápidamente, se puede dar una pérdida de volumen en la unión y se 

pueden obtener juntas deficientes y poco resistentes. Pero si el secado es muy lento, puede 

haber mayor permeabilidad y se puede afectar estratos como la técnica gráfica, además se 

puede provocar deslizamiento de las uniones una vez ajustadas.  

 

1.8.1.2.2. Solidificación 
Adhesivos que se endurecen por cambios de temperatura. 

 

1.8.1.2.3. Reacción química 
Los adhesivos se polimerizan por medio de un catalizador, endurecedores o aceleradores.  

 

1.8.1.2.4. Presión 
La reacción química ocurre por una presión o fuerza física que se ejerce sobre los soportes 

de papel. (CHANFÓN, 1980) 

 

1.8.2. TIPOS DE ADHESIÓN 
 

1.8.2.1. Mecánica 
Se relaciona con la porosidad del sustrato o adherente, teniendo en cuenta que cuando la 

superficie es porosa y se agrega un adhesivo lo suficientemente líquido, éste penetra en los 

poros, y con el secado logra un anclaje mecánico, que puede ser débil si se presenta una 

excesiva penetración, teniendo en cuenta que la película en la superficie va a ser deficiente, 

por lo que la fuerza de unión será baja, es por esto que en muchos casos no es suficiente 

este tipo de adhesión para garantizar una buena unión, necesitándose una adhesión tipo 

físico-química. 

 

1.8.2.2. Físico-química 
Es la que más se presenta, al involucrar no sólo un anclaje mecánico, sino diferentes fuerzas 

de atracción de las moléculas del adhesivo hacia el adherente, dando paso a la formación de 
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fuerzas secundarias o de Van der Waals entre las moléculas de los dos materiales, lo que 

hace posible la unión de acuerdo con la naturaleza del adherente y del adhesivo. Por lo tanto 

debe existir afinidad del adhesivo con el adherente, para que el adhesivo pueda extenderse 

y mojar la superficie, porque si esto no ocurre, se deduce que las fuerzas de atracción del 

líquido son mayores que las del sustrato al no haber una atracción molecular entre adhesivo 

y adherente. (LÓPEZ, 2005) 

 

1.8.3. PROCESO DE ADHESIÓN 
Cuando se produce la unión de dos materiales, el compuesto resultante consta de cinco 

partes: fase adherente A, interfase, fase adhesivo, interfase, fase adherente B. 

La adhesión es la atracción de dos sustancias diferentes, que se mantienen unidas debido a 

fuerzas adhesivas, es decir, fuerzas intermoleculares (interfase) entre las dos sustancias. 

(MASSCHELEIN, 1995) 

Por otro lado, se encuentran las fuerzas cohesivas que mantienen unidas las moléculas de 

un solo material ya sea el adherente o el adhesivo. (Figura 3) (PETRIE, 2000) 

 

 
Figura 3. Molécula de adhesivo entre dos sustratos. Adhesión y cohesión. Tomada de Oñoro, 2005 

 

Ambas fuerzas son el resultado de las atracciones moleculares, fuertes o débiles, estas son: 

 

• Fuerzas de Van der Waals: (Adsorción física) o secundarias: principales fuerzas que 

intervienen en el proceso de adhesión. 

• Puentes de hidrógeno. Fuerte atracción polar. 

• Enlaces iónicos o covalentes. (PETRIE, 2000) 
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1.8.4. PROPIEDADES DE LOS ADHESIVOS 
 
1.8.4.1. Propiedades físicas de los adhesivos sin curar: importantes para la aplicación.  
 
1.8.4.1.1. Viscosidad 
Se define como la resistencia a fluir ofrecida por el líquido y está relacionada con el peso 

molecular, la concentración y el tipo de solvente. 

 

Los adhesivos con mayor viscosidad no penetran fácilmente y tampoco permiten una 

distribución regular y continua sobre una superficie. Si la viscosidad es baja, después de la 

evaporación queda poco adhesivo y la unión es débil, debido a que la viscosidad está 

relacionada con la porosidad del sólido y si éste es poroso, un adhesivo muy fluido será 

absorbido impidiendo la formación de una película de unión. (LÓPEZ, 2005) 

 

1.8.4.1.2. Mojado del adhesivo 
El adhesivo debe ser líquido o fácilmente deformable para que por medio del flujo éste se 

amolde a las irregularidades de los sólidos y cubra toda la superficie. 

Debe existir compatibilidad o afinidad del adhesivo con el adherente, para que el adhesivo 

pueda extenderse y mojar la superficie creando un menor ángulo de mojado. Si la gota no se 

extiende sobre toda la superficie del soporte,  el ángulo de mojado será muy alto y se 

deduce que las fuerzas de atracción del líquido son mayores que las del sustrato, en este 

caso, el soporte de papel. 

 

Esta fuerza de atracción del líquido se entiende como la tensión superficial y es la fuerza que 

ejercen las moléculas en la superficie del líquido hacia el interior del mismo, lo que impide la 

penetración y mojado en la superficie. Las moléculas de la superficie también presentan 

fuerzas de atracción, las cuales deber ser mayores que las del líquido para poder atraerlo.  

 

Las atracciones se dan entre puntos activos en las moléculas y en el caso de un líquido, sus 

moléculas son las que se orientan para atraer sus puntos activos sobre los del sustrato, ya 

que las moléculas del sustrato no se pueden reorientar por la rigidez mecánica. Por esto, 

entre menor sea la tensión superficial del líquido, mayor será la atracción con la superficie 

del sólido. (HORIE, 1987)  (MATTEINI & MOLES, 2001) 
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1.8.4.1.3. Tiempo de secado o endurecimiento 
Para adhesivos en solución, el secado depende de la velocidad de evaporación del solvente 

y en caso de ser aplicado sobre material poroso como el papel, también depende del tiempo 

que tarde en ser absorbido por éste.  

 

Es un proceso que se lleva a cabo en dos etapas: en la primera, ocurre una evaporación 

rápida del solvente, mientras que en la segunda, se da un proceso por el cual, el adhesivo 

cambia sus propiedades obteniendo una adherencia definitiva.  

 

La evaporación del solvente (Ej.: agua) deja entre las dos superficies a unir una película de 

adhesivo sólido, que constituye la unión. Cuando en la primera fase, el disolvente se 

evapora rápidamente, se puede dar una disminución de la permeabilidad y una pérdida de 

volumen de unión, correspondiente al disolvente y se puede obtener uniones deficientes y 

poco resistentes. Pero si el secado es muy lento, puede haber mayor permeabilidad y se 

puede afectar estratos de policromía, además se puede provocar deslizamiento de las 

uniones una vez ajustadas. (ICONTEC, 2000) 

 

1.8.4.1.4. Vida en almacenamiento 
Es el tiempo en que el producto puede durar almacenado antes de usarse, sin que pierda 

sus propiedades originales o experimente reacciones químicas. En los adhesivos 

preparados en emulsión o en solución, se puede alterar la concentración debido a la 

evaporación del solvente. Los adhesivos en solución o dispersión acuosa pueden ser 

atacados por microorganismos, como es el caso de los almidones. (ICONTEC, 2000) 

 

1.8.4.1.5. Vida de trabajo: 
Es el tiempo que transcurre entre el momento en que un adhesivo está listo para su uso y 

aquel en donde el adhesivo ya no se puede usar. (ICONTEC, 2000) 

 

1.8.4.2. Propiedades de unión adhesivas (Después de la adhesión) 
 
1.8.4.2.1. Fuerza adhesiva de la unión 
Después del proceso de endurecimiento la unión debe tener ciertas características químicas 

y mecánicas para ser confiable. Entre estas, una de las más importantes es la fuerza 

adhesiva, es decir, la fuerza con que se mantienen unidas las dos superficies. Esto depende 

del tipo de adhesivo. Como regla general, en restauración, es conveniente elegir un 

adhesivo que proporcione una fuerza de unión ligeramente menor que las fuerzas cohesivas 
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del material original, así si se someten a un esfuerzo mecánico se romperá la unión y no el 

material original. (Escuela Nacional de conservación, restauración y museografía “Manual 

del Castillo Negrete”)  

 

1.8.4.2.2. Elasticidad y flexibilidad 
El adhesivo debe conservar la flexibilidad y elasticidad del adherente para que no altere sus 

características.  

 

1.8.4.2.3. Espesor de la unión 
Una capa delgada de adhesivo, sin llegar a una unión insuficiente, es más adecuada para 

lograr una buena resistencia en la unión porque: 

 

a. Cuanto mayor es la cantidad de adhesivo, mayor es la probabilidad de presencia de 

burbujas de aire o de elementos extraños que debiliten la unión.  

b. El esfuerzo necesario para deformar una película delgada es superior al de una de 

mayor espesor. 

c.  Las tensiones internas que se originan en el proceso de unión, están relacionadas 

con el espesor de la película aplicada. 

d. La posibilidad del adhesivo de que el adhesivo fluya o se cristalice, es mayor 

conforme el espesor aumenta. 

e. Si el adhesivo es duro o rígido una película delgada es más resistente contra el 

agrietamiento cuando se flexiona la junta. (SKEIST, 1967) 

 

1.8.5. ADHESIVOS EMPLEADOS PARA RESTAURACIÓN 
Los adhesivos que son empleados en restauración de material documental deben cumplir 

con ciertas características como: 

 

• Buena capacidad de adhesión y resistencia de tal forma que no sea tan fuerte como 

para causarle algún deterioro, ni tampoco muy débil que pueda llegar a poner en 

peligro la estabilidad del bien a intervenir. 

• Que sea flexible, ya que es una característica propia del papel, la flexibilidad, por lo 

que el adhesivo se debe ajustar a esta propiedad y no debe proporcionarle rigidez 

total al soporte, ya que puede generar cambios físico-mecánicos hasta el punto de 

causar deterioro. 

• Debe presentar poca contracción al secado para evitar generar tensiones 

estructurales que deterioren la obra. 
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• Debe ser durable y estable química y físicamente frente a condiciones ambientales 

diversas y frente al paso del tiempo. De igual forma, es muy importante que sea un 

material resistente al ataque de microorganismos e insectos. 

• Presente un pH neutro, es decir, que contenga igual cantidad de iones hidroxilo (OH-

) como de hidrogeniones (H+), para que de esta forma no altere el pH del soporte. 

• Presente apariencia con características ópticas que no incidan en la presentación 

estética de la obra gráfica. Por lo tanto, no debe decolorar, amarillear, oscurecer, dar 

brillo, ni manchar el papel. 

• Debe ser en lo posible, un material reversible, es decir, que permita que la 

intervención sea fácilmente, eliminable con el esfuerzo mínimo, sin causar ningún 

daño al objeto, aún después de muchos años, o que no impida una nueva 

intervención. 

• No debe ser tóxico o su toxicidad debe ser baja, lo mismo que la inflamabilidad, para 

reducir los riesgos durante la manipulación. (LÓPEZ, 2005) 

 

1.9. CONSERVANTES 
Un conservante es una sustancia o mezcla de sustancias, distinta a la materia prima básica 

de un producto, que se encuentra en éste como resultado de cualquier fase de su 

producción, de su tratamiento, de su almacenamiento o de su envasado. A aquellos 

conservantes que se añaden a un producto concretamente para evitar que se alteren o 

contaminen, se les ha dado la denominación de conservantes químicos. Los conservantes 

pueden inhibir a los microorganismos por dañar su membrana celular, o por obstaculizar la 

actividad de sus enzimas o sus mecanismos genéticos. (FRAZIER, 1993) 

 

Los antimicrobianos alimentarios a veces se llaman conservantes de los alimentos. No 

obstante, los conservantes de alimentos no sólo incluyen agentes antimicrobianos sino 

también agentes antipardeamiento  y antioxidantes. (DOYLE, 2001) 

 

Los blancos principales de los agentes antimicrobianos son los microorganismos productores 

de intoxicaciones alimentarias (agentes infecciosos y productores de toxinas) y los 

microorganismos que alteran los alimentos, cuyos productos metabólicos finales (catabolitos) 

o enzimas causan malos olores, sabores desagradables, problemas texturales, cambios de 

coloración o riesgo sanitario.  
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Los blancos de los agentes antimicrobianos incluyen la pared celular, membrana celular, 

enzimas metabólicas, sistemas de síntesis de proteínas y sistemas genéticos. Puesto que 

todos son esenciales, la inactivación de uno sólo inactiva a las células.  
 

Los conservantes comercialmente  más utilizados son los propionatos, sorbatos y benzoatos.   

(DOYLE, 2001) 

 

Los conservantes antimicrobianos que se añaden a un producto se pueden incluir en los 

grupos siguientes: 

 

1. Aquellos que se añaden sin estar definidos como tales por la ley: los ácidos 

orgánicos naturales (láctico, málico, acético, etc.) y sus sales, el cloruro de sodio, los 

azúcares, las especias y sus aceites, el humo de la madera, CO2 y el nitrógeno. 

2. Sustancias generalmente admitidas como inocuas (GRAS: Generally Recognized As 

Safe): el ácido propiónico y los propionatos sódico y potásico, el ácido caprílico, el 

ácido sórbico y los sorbatos potásico, sódico y cálcico, el ácido benzoico y los 

benzoatos y derivados del ácido benzoico tales como el metilparabeno y el 

propilparabeno, el diacetato sódico, el dióxido de azufre y los sulfitos y metabisulfitos 

sódicos y potásicos y el nitrito sódico. 

3. Compuestos químicos considerados como conservantes, sólo se pueden utilizar 

cuando se ha comprobado que son inocuos tanto para las personas como para los 

animales. 

4. Compuestos químicos cuya inocuidad se ha comprobado y que están autorizados 

por la FDA (Food and Drug Administration) (FRAZIER, 1993) 

 

Los microorganismos al estar en contacto con la solución de almidón (engrudo) pueden 

producir diferentes tipos de ácidos, los cuales reaccionan con la sal presente en la mezcla y 

esta combinación de la mezcla de ácido y sal no permite que el pH se desestabilice,   por lo 

tanto, la mezcla se mantiene estable. Por esta razón, en esta investigación se emplearon las 

mezclas del ácido sórbico con el sorbato de potasio y del ácido sórbico con el propionato de 

calcio. (Comunicación oral por CASAS, 2006)  

 

Los criterios empleados para la selección de los ácidos y sales que se evaluaron como 

conservantes en este estudio fueron: 
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a. Tipo de microorganismo (es decir, se analiza cuales son los microorganismos 

que afectan en mayor medida los diferentes tipos de papeles a preservar. Los 

hongos son la población predominante) 

b. Solubilidad: se busca  emplear  conservantes que presenten alta solubilidad en 

el agua en donde se preparará la solución con el almidón,  lo que se busca es 

obtener una mezcla homogénea, que pueda dispersarse fácilmente en el 

momento de ser aplicada sobre un determinado soporte.  

c. Reactividad: se busca que los conservantes sean poco reactivos. 

d. Toxicidad: se busca que los conservantes  no sean tóxicos. 

e. Condiciones de acidez: se busca que los conservantes sean compatibles con la 

estructura y estabilidad del almidón (se hidroliza a pH's muy ácidos y muy 

básicos) 

f. Concentración: se busca que los conservantes se administren en 

concentraciones bajas y no altas, por costos. (CASAS, 2006) 

 

1.9.1. ÁCIDOS ORGÁNICOS Y SUS SALES 
 

Muchos ácidos orgánicos se utilizan como aditivos de los alimentos, pero no todos tienen 

actividad antimicrobiana.   Los antimicrobianos más activos son los ácidos acético, láctico, 

propiónico, sórbico y benzoico.  

 

La actividad de los ácidos orgánicos es altamente dependiente del pH y la forma  no 

disociada del ácido es la principal responsable de la actividad antimicrobiana. Por tal razón, 

cuando se elige un ácido orgánico como conservante antimicrobiano, hay que tener en 

consideración tanto el pH del producto como el pKa. (DOYLE, 2001)  
 

Los ácidos orgánicos en forma  no disociada penetran más fácilmente en la bicapa lipídica 

de la membrana celular. Una vez dentro de la célula, el ácido se disocia porque el interior 

celular tiene un pH más alto que el exterior. Las bacterias mantienen el pH interno cerca de 

la neutralidad para evitar cambios conformacionales de las proteínas estructurales de la 

célula, enzimas, ácidos nucleicos y fosfolípidos. Los protones generados por disociación 

intracelular de los ácidos orgánicos acidifican el citoplasma y tienen que ser expulsados al 

exterior. (Figura 4) (DOYLE, 2001)  
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Figura 4.  Destino o ruta de un ácido orgánico (RCOOH) en un exoplasma de pH bajo en presencia de una 

célula. Tomada de Doyle, 2001 

 
Los protones generados por los ácidos orgánicos tienen que ser bombeados hacia el 

exterior, usando la energía liberada del ATP, el bombeo o flujo continuo de protones termina 

por agotar la energía celular. (DOYLE, 2001) 

 

1.9.1.1. ACIDO SÓRBICO 

 

1.9.1.1.1. Historia 
La acción antimicrobiana del ácido sórbico, obtenido por primera vez en 1859 por Hofmann a 

partir del aceite de bayas de serba (fruto del árbol serbal, familia de las rosáceas, común en 

los montes de España), fue descubierto en Alemania por Müller en 1939 e 

independientemente, unos meses más tarde, por Gooding en los EE.UU. El ácido sórbico, 

disponible por primera vez por producción industrial a mediados de 1950, se usa desde 

entonces a nivel mundial de modo creciente como conservante de alimentos. Actualmente 

se prefiere cada vez más a otros conservantes debido a su inocuidad y neutralidad 

organoléptica. (LÜCK, 2000) 

 

1.9.1.1.2. Propiedades 
El ácido sórbico, CH3-CH=CH-CH=CH-COOH, masa molar 112,13, se presenta en cristales 

monoclínicos, blancos, con suave olor específico y sabor ácido, que funden a una 
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temperatura de 132 a 135°C. A temperatura ambiente, 0.16 g de ácido sórbico se disuelven 

en 100 g de agua y 0.07 g en 100 g de solución de cloruro sódico al 10%. Alrededor de 13 g 

de ácido sórbico se disuelven en 100g de etanol anhidro o en 100 g de ácido acético glacial. 

Su solubilidad en los aceites es de 0.5 a 1 g por 100g, dependiendo del tipo de aceite de que 

se trate. (LÜCK, 2000) 

 

Este ácido insaturado es ligeramente soluble en agua a 20°C, la sal potásica del ácido 

sórbico es bastante soluble en agua (58.2 g/100ml a 20°C). La actividad antimicrobiana de 

este ácido es máxima cuando el compuesto se encuentra en estado indisociado. Con un pKa 

de 4.75 la máxima actividad ocurre entre pH 6.0 a 6.5. El ácido indisociado es de 10 a 600 

veces más eficaz que en forma disociada (Figura 5) (DOYLE, 2001)  

 

 

Figura 5. Estructura del ácido sórbico. Tomado de: 

http://images.google.com.co/images?q=acido+sorbico&hl=es&btnG=B%C3%BAsqueda+de+im%C3%A1genes 

 

El ácido sórbico actúa mejor a pH inferior a 6.0 y generalmente no es eficaz a pH superior a 

6.5. Estos compuestos son más eficaces que el benzoato sódico entre pH 4.0 y 6.0. A 

valores de pH 3,0 e inferiores los sorbatos son ligeramente más eficaces que los 

propionatos, pero tienen aproximadamente la misma eficacia. La pK del sorbato es 4.80 y a 

un pH de 4.0, el 86% del compuesto está sin disociar, mientras que a pH 6.0 solamente se 

encuentra sin disociar el 6%. (DOYLE, 2001) 

 

Se emplea como conservador en diferentes productos a nivel industrial, habitualmente en 

forma de sus sales cálcica, sódica o potásica. Estos compuestos son tolerables en algunos 

productos en concentraciones que no sobrepasen el 0.2%. De igual modo que el benzoato, 

son más eficaces en los productos ácidos que en los productos neutros y tienden a ser 

iguales a los benzoatos como inhibidores fúngicos.  

Los sorbatos son eficaces principalmente contra los mohos y levaduras, aunque la 

investigación ha demostrado que son eficaces contra un gran número de bacterias. El uso 

más universal de los sorbatos es como fungistáticos. (DOYLE, 2001) 
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El sorbato potásico, masa molar 150.22, se presenta como polvo blanco y en gránulos, 

siendo el más soluble de los sorbatos. A temperatura ambiente, 138g de sorbato potásico se 

disuelven en 100g de agua. Hasta 54g de sorbato potásico se disuelven en 100g de solución 

de cloruro sódico al 10%.  

 

El sorbato cálcico es un polvo blanco, inodoro, insípido, parecido al talco. La solubilidad en 

agua es de 1.2g/100g.  

 

En forma sólida el ácido sórbico, el sorbato potásico y sobre todo el sorbato cálcico son muy 

estables a pesar de los dos dobles enlaces de la molécula. En soluciones, la presencia de 

oxígeno causa la degradación oxidativa, que puede originar una coloración marrón. En la 

conservación comercial de los alimentos, esto no tiene importancia, puesto que los alimentos 

tratados se consumen normalmente antes de que se degraden apreciablemente. (LÜCK, 

2000) 

 

Como micostático, el ácido sórbico, se emplea a una concentración máxima del 0.1%. En 

otros estudios se emplean concentraciones de 0.10 – 0.13% de ácido sórbico. (MÜLLER, 

2004) 

 

1.9.1.1.3. ACCIÓN ANTIMICROBIANA 
 

1.9.1.1.3.1. Criterio general de acción 
El ácido sórbico interviene con relativa actividad aunque no muy específicamente, en el ciclo 

del ácido cítrico, inhibiendo la malato dehidrogenasa, isocitrato dehidrogenasa, α-

cetoglutarato dehidrogenasa, succinato dehidrogenasa, fumarasa y aspartasa, entre otras 

enzimas. Además el ácido sórbico forma enlaces covalentes con los grupos SH de las 

enzimas mediante sus propios dobles enlaces, siendo así inactivados los grupos SH. El 

efecto inhibidor del ácido sórbico es improbable que sea debido a la inhibición de una 

enzima única. Los puntos de ataque en las células bien pueden diferir en bacterias, 

levaduras y mohos.  

 

El mecanismo de acción de este ácido también incluye la inhibición de la captación de 

aminoácidos, los cuales a su vez en teoría son los responsables de la eliminación de la 

fuerza motriz de protones (FMP) por agotamiento de nutrientes; reduce el gradiente 

electroquímico de la membrana citoplasmática y por consiguiente la FMP, la cual inhibe el 

transporte de aminoácidos lo que ocasiona la inhibición de múltiples sistemas celulares; el 
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ácido sórbico inhibe las deshidrogenasas que participan en la oxidación de ácidos grasos. La 

adición de ácido sórbico determina el acumulo de ácidos grasos ß insaturados que son 

productos intermediarios en la oxidación de los ácidos grasos por los hongos. (LÜCK, 2000) 

 

Esto impide que las deshidrogenasas funcionen inhibiendo el metabolismo y crecimiento. El 

ácido sórbico inhibe además a las sulfhidril enzimas, incluidas fumarasa, aspartasa, 

succínico deshidrogenasa, ficina y alcohol deshidrogenasa. (DOYLE, 2001) 

 

El ácido sórbico inhibe, por ejemplo, el crecimiento de Escherichia coli y la absorción de 

aminoácidos, tales como serina y alanina, incluso en concentraciones más bajas que la 

síntesis de ácido nucleico y la actividad de la lactato deshidrogenasa. La destrucción parcial 

de la membrana celular incrementa el flujo  de protones hacia el interior de la célula, que 

tiene que utilizar una mayor cantidad de energía para contrarrestar las diferencias de 

potencial que se producen.  

 

Para que el ácido sórbico sea capaz de desarrollar su acción dentro de la célula de los 

microorganismos, tiene que penetrar primero a través de la pared celular. Así, a pH 3.5 un 

40% del ácido sórbico  disponible entra en el interior de la célula, mientras que al punto 

neutro el 99% del ácido sórbico es intracelular. Este hecho explica por qué la acción del 

ácido sórbico depende del pH. Para la conservación de alimentos, la porción no disociada 

del ácido sórbico es la que tiene la acción más eficaz. Debido a su baja constante de 

disociación  de 1.73 x 10-5, el ácido sórbico, a diferencia de otros conservantes, también 

puede emplearse para conservar alimentos débilmente ácidos con un pH alto. Existen 

razones para pensar que el ácido sórbico tiene acción antimicrobiana incluso en forma de 

molécula disociada. Esta acción, sin embargo, es unas 100 veces más débil que la del ácido 

no disociado. (LÜCK, 2000) 

 

Algunos microorganismos son capaces de metabolizar el ácido sórbico  si se presenta a 

concentraciones subletales y la población microbiana es abundante. Consecuentemente, el 

ácido sórbico no es apropiado para la conservación de sustratos con alto contenido 

microbiano, por lo que su uso se limita a conservar alimentos con bajos contenidos 

microbianos y de excelente calidad higiénica.  

 

En el rango de pH alcalino se ha observado la formación de metilcetonas. Penicillium 

roqueforti es capaz de formar 1,3-pentadieno, que tiene un olor muy desagradable. Unas 

pocas cepas de bacterias ácido lácticas son capaces de reducir el ácido sórbico al alcohol 
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correspondiente, hexadienol, que puede reaccionar químicamente con el etanol para dar 1-

etoxi-2,4-hexadieno y 2-etoxi-3,5-hexadieno. (LÜCK, 2000) 

 

1.9.1.1.3.2. Espectro de acción 
La acción del ácido sórbico va dirigida fundamentalmente a las levaduras y los mohos, 

incluyendo los microorganismos formadores de aflatoxinas. Entre las bacterias, las catalasa-

positivas son más inhibidas que las catalasa-negativas y las bacterias estrictamente 

aeróbicas más que las bacterias ácido lácticas (BAL) como los Clostridium sp. Las 

afirmaciones que aparecen en bibliografía de que el ácido sórbico carece virtualmente de 

acción sobre los Clostridium se basan en pruebas con medio nutritivo realizadas a pH 7, que 

es el valor óptimo para estos microorganismos. Debido a factores de disociación, el ácido 

sórbico carece virtualmente de efecto en este rango en cualquier caso. Otras investigaciones 

realizadas sobre productos cárnicos han revelado que el ácido sórbico muy probablemente 

inhibe también a los Clostridium, así como a su formación de toxinas, si se combina con 

pequeñas concentraciones intrínsecamente ineficaces de nitrito y/o sal común y/o fosfatos y 

el valor de pH se reduce ligeramente. 

 

1.9.1.1.4. Importancia del pH y el pK en el ácido sórbico y el sorbato de potasio 
 
El pK indica que tan ácido es un ácido.  Arrhenius,  en sus trabajos sobre los electrolitos 

estableció que éstas sustancias, en solución acuosa, están ionizadas. Teniendo en cuenta 

esto, una sustancia es ácida si, al ionizarse en el agua, libera iones H+ o protones y una 

sustancia es básica si, al disolverse en el agua libera OH- o iones oxhidrilos. 

 

Cuando el pK es igual al pH indica que existe la misma cantidad de milimoles tanto del ácido 

como de la sal. 

 

Según el grado de ionización, los ácidos y las bases se clasifican en fuertes o débiles. Si la 

disolución es total (100%), la sustancia es un ácido o una base fuerte. Si la disolución es 

parcial, la sustancia es un ácido o base débil. 

 

En las disoluciones de electrólitos fuertes, no existe equilibrio, ya que la ionización es total. 

Para los ácidos y bases débiles, existe equilibrio en solución acuosa. Por lo tanto, existe una 

constante de equilibrio, que se llama constante de acidez (Ka) y una constante de basicidad 

(Kb). (ROUTH, 1990) 
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1.9.1. 2. PROPIONATO DE CALCIO 
Es la sal de calcio del ácido propiónico, su peso molecular es de 186.22, se encuentra en 

polvo o en forma de cristales, soluble en agua, ligeramente soluble en metanol y etanol; 

prácticamente insoluble en acetona y benceno. Se usa como inhibidor de mohos y otros 

microorganismos en alimentos, industria tabacalera, en farmacéutica. (MERCK, 2001) 

 

Las concentraciones más empleadas del propionato de calcio son 0.35% de propionato 

cálcico por 8 días a 27°C, 0.2% de propionato cálcico por aproximadamente 6 días a 27°C y 

0.2% de ácido propiónico por 6 días aproximadamente a 27°C. (MÜLLER, 2004) 

 

1.9.1.3. PARABENOS 
 
1.9.1.3.1. Historia 
Los ésteres del ácido p-hidroxibenzoico se produjeron con vistas a descubrir sustitutivos del 

ácido salicílico y ácido benzoico, que adolecen ambos del inconveniente de ser eficaces 

únicamente en el rango de pH altamente ácido. T. Sabalitschka sintetizó diversos ésteres 

alquilo y arilo de ácido p-hidroxibenzoico  a comienzos de la década de 1920 y en el año 

1923 los propuso como conservantes de alimentos y fármacos. Pese a ciertas  propiedades 

técnicas favorables y mejores características toxicológicas que los conservantes conocidos 

hasta entonces, los ésteres del ácido p-hidroxibenzoico se establecieron por mérito propio, 

únicamente a una escala muy limitada, en la conservación de los alimentos a consecuencia 

de sus propiedades organolépticas. Actualmente, se usan sobre todo en la conservación de 

productos farmacéuticos y preparaciones cosméticas, campos en los que pueden explotarse 

las principales ventajas de estos productos; es decir, eficacia continuada en un rango de pH 

neutro a débilmente ácido. (LÜCK, 2000) 

 

1.9.1.3.2. Propiedades 
Los principales parabenos son: para-hidroxi-benzoato de etilo (éster etílico del ácido para-

hidroxi-benzoico), derivado sódico del éster etílico del ácido para-hidroxi- benzoico, para-

hidroxi-benzoato de propilo (éster propílico del ácido para-hidroxi-benzoico), derivado sódico 

del éster propílico del ácido para-hidroxi-benzoico, 

para-hidroxi-benzoato de metilo (éster metílico del ácido para-hidroxi-benzoico) y 

derivado sódico del éster metílico del ácido para-hidroxi-benzoico. (MÜLLER, 2004) 
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El éster metilo del ácido p-hidroxibenzoico, masa molar 152,15 con una solubilidad en agua 

a temperatura ambiente de 0.25g/100g, el éster etilo del ácido p-hidroxibenzoico, masa 

molar 166,18 con solubilidad en agua de 0.17g/100g, el éster propilo del ácido p-

hidroxibenzoico, masa molar  180,20, con solubilidad en agua de 0.02g/100g y el éster n-

heptilo del ácido p-hidroxibenzoico, masa molar 236,21 , con solubilidad en agua de 

0.0015g/100g, son polvos cristalinos, blancos, con sabor ligeramente desagradable y puntos 

de fusión entre 127°C (éster metilo) y 97°C (éster propilo). Las sales sódicas de los ésteres 

del ácido p-hidroxibenzoico son muy solubles en agua, aunque su estabilidad de 

almacenamiento no es muy buena puesto que la hidrólisis ocurre rápidamente como 

resultado de su fuerte alcalinidad. Las solubilidades de los ésteres del ácido p-

hidroxibenzoico en los ácidos grasos aumentan al aumentar la longitud de cadena del 

alcohol componente y varían entre el 2 y el 5% dependiendo de la naturaleza del aceite. 

Debido a su alta solubilidad en aceite, estos productos tienen coeficientes de distribución 

relativamente desfavorables entre las fases de aceite y de agua de las emulsiones. (LÜCK, 

2000) 

 

El derivado del propil es más eficaz cuando 100 ppm o menos son capaces de inhibir 

algunas levaduras y hongos, mientras que en el heptil y en el metil-parabenos se necesitan 

50-200 y 500-1000ppm, respectivamente. La pK de estos compuestos se encuentra 

alrededor de 8.47. (DOYLE, 2001) 

 

El rango efectivo de pH de los parabenos se encuentra de 3.0 a 8.0. (Figura 6) (DOYLE, 

2001)  

 

 
Figura 6. Estructura del metilparabeno y propilparabeno 
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Se emplean concentraciones de 0.35% de mezcla de etil y metil-p-hidroxibenzoato 

(proporción 60:40) por aproximadamente 6 días a 27°C, 0.2% de mezcla de etil y metil-p-

hidroxibenzoato (proporción 60:40) por aproximadamente 5 días a 27°C (MÜLLER, 2004) 

 

Las concentraciones de propilparabeno empleadas para el control de Aspergillus niger y 

Penicillium  sp son de 200- 500 ppm. (LÜCK, 2000) 

 

1.9.1.3.3. ACCIÓN ANTIMICROBIANA 
 

1.9.1.3.3.1. Criterio general de acción 
La acción antimicrobiana de los ésteres del ácido p-hidroxibenzoico es proporcional a la 

longitud de cadena del alcohol componente. Así, la acción antimicrobiana del éster metilo 

respecto a la del fenol es de unas 3 a 4 veces mayor, la del éster etilo de unas 5 a 8 veces, 

la del éster propilo es unas 17 a 25 veces. La del éster butilo de unas 30 a 40 veces y la del 

éster bencilo de unas 70 a 110 veces más potente. No obstante, a este efecto pude 

superponerse el de la solubilidad en agua de los ésteres, que es inversamente proporcional 

a la longitud de cadena del alcohol componente. Además, como en el caso del fenol, los 

ésteres del ácido p-hidroxibenzoico  pueden estar unidos en cierto grano a proteínas, 

emulsificantes y otros componentes del sustrato debido a su grupo OH fenólico, siendo así 

inactivados. El mecanismo de acción de los ésteres del ácido p-hidroxibenzoico 

corresponde, en principio, al fenol. Una de sus acciones consiste en destruir la membrana 

celular y desnaturalizar las proteínas intracelulares, aparte de las reacciones competitivas 

que ocurren con coenzimas. (LÜCK, 2000) 

 

Los parabenos generalmente son más activos frente a hongos y levaduras que frente a las 

bacterias. (DOYLE, 2001) 

 

Puesto que los ésteres del ácido p-hidroxibenzoico no son compuestos disociables, su 

acción antimicrobiana es relativamente independiente del valor pH del medio a conservar. A 

este respecto son superiores  a los ácidos conservantes orgánicos.  

 

La acción antimicrobiana se basa en la inhibición de la absorción de nutrientes y 

aminoácidos esenciales, como la glucosa y la prolina, y en la destrucción de la compleja 

estructura de la membrana celular. (LÜCK, 2000) 
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Los parabenos generalmente causan fuga del contenido celular debido a que ocasionan 

deterioro físico de la membrana o barrera de permeabilidad, son capaces de neutralizar las 

fuerzas químicas y eléctricas que establecen un gradiente de la membrana normal, 

interfieren en la síntesis de lípidos y por ende inhibe las reacciones de transferencia de 

electrones. (DOYLE, 2001) 

 

1.9.1.3.3.2. Espectro de acción 
Como el ácido benzoico y el ácido sórbico, los ésteres de ácido p-hidroxibenzoico 

pertenecen a los conservantes con acción primariamente fungistática. 

 

No obstante, la acción bacteriostática de los ésteres son algo mayores que la de los dos 

conservantes ácidos mencionados, debido al grupo OH fenólico de los primeros. Esto se 

aplica especialmente a las cepas Gram-positivas (+). Puesto que la acción de los ésteres del 

ácido p-hidroxibenzoico individuales varía algo, suelen emplearse mezclados. (LÜCK, 2000) 

(Tabla 7) 

 
Tabla 7. Concentración mínima inhibitoria de los parabenos sobre algunos hongos. Tomado de LÜCK,  2000. 

Microorganismo Concentración mínima inhibitoria en ppm 

Ester etílico Ester propílico  

Phycomycetae 

Mucor racemosus 

Rhizopus nigricans 

Penicillium  sp 

Gliocladium roseum 

Aspergillus  sp 

Aspergillus niger 

Aspergillus oryzae 

Hongos imperfectos 

200-1000 

200-500 

200-500 

200-800 

600-300 

200-500 

500-1000 

200-500 

200-400 

200-1000 

100-500 

200-500 

200-500 

 

100-500 

100-500 

100-200 

200-300 

 

 

1.10. PAPEL 
 
El papel puede definirse como una lámina delgada compuesta por fibras entrecruzadas, las 

cuales al secarse tienen la capacidad de formar una especie de fieltro y a la que se le puede 

adicionar sustancias (cargas, encolantes, blanqueadores, etc.), que logran modificar sus 

propiedades otorgándole, según su naturaleza, características que la hacen óptima para 

diferentes usos. Esta lámina ya elaborada es usada corrientemente para la escritura y la 
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impresión, para el embalaje y el empaquetado, y para numerosos fines especializados que 

empiezan con la filtración de precipitados en disoluciones hasta la fabricación de 

determinados materiales de construcción, lo cual ha generado un aumento en los niveles de 

alfabetización y educación en todo el mundo convirtiéndose en el material básico para la 

civilización del siglo XX. . (SMITH, 1991) 

 

1.10.1. Características físicas inherentes del papel 
Las características físicas del papel determinan la calidad del soporte y como éste se 

comporta frente a tratamientos de conservación o exhibición. 

 

1.10.1.1. Constitución del papel 
La madera es la materia prima actual más importante empleada en la fabricación industrial 

de pasta de papel, ya que posee diversas sustancias de las cuales la celulosa es la más 

significativa. La lámina que es fabricada con esta pasta tiende a ser más frágil y pierde su 

color más fácilmente que la manufacturada con trapos, la cual se utiliza en la elaboración de 

papel manual y semi-industrial; aunque su resistencia y estabilidad depende en gran parte 

del procedimiento seguido en su fabricación. El papel posee otras sustancias como resinas, 

materiales colorantes, ácido tánico, almidón, azúcar, potasio, calcio, magnesio, entre otros. 

(CHILD, 1994) 

 

1.10.1.2. Tipo de fibra 
 
Para la fabricación del papel se emplean fibras vegetales que provienen directamente de 

raíces, hojas, tallos, originados de plantas tales como pino, álamo, abedul, castaño, yute, 

retamo, la paja de los cereales (trigo, avena, cebada, etc.) entre otras. Idealmente estas 

fibras deben tener un alto contenido de α-celulosa, bajo contenido de grupos reductores 

(lignina y elementos inorgánicos) y buena resistencia mecánica. Todo esto puede lograrse 

con una selección correcta del material fibroso acompañado de un tratamiento controlado y 

adecuado. 

 

Las fibras de algodón son finas, flexibles, muy elásticas y suaves pero menos resistentes 

que las anteriores; con éstas se fabrican el papel secante y el papel para impresiones 

tipográficas, calcográficas, litográficas. Las fibras de lino son finas, resistentes, muy flexibles, 

son apropiadas para la fabricación de papel fino, fuerte y resistente. Las fibras de cáñamo 

son aún más resistentes que las del lino, pero son rígidas y ásperas, en relación a las 
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anteriores y se usan para hacer papeles muy resistentes pero toscos. Las fibras de la yuta 

son finas y elásticas pero menos resistentes que las del algodón. (MAYNOR, 1998) 

 

Las fibras celulósicas que forman el papel presentan dos capas diferentes: 

 

a. Una envoltura externa o pared primaria formada por fibrillas mezcladas en 

proporción 1: 2 con un componente orgánico llamado lignina. 

b. Una sustancia interna o pared secundaria formada por fibrillas de celulosa 

pura, las    cuales por su parte están envueltas por una sustancia 

semicelulósica. La estructura porosa que presenta el papel procede de los 

espacios que existen entre fibrillas, al soldarlas entre sí, la lignina hace al 

papel rígido en exceso y ésa es la razón por la que los fabricantes traten de 

eliminarla. Para ello hay que romper la pared primaria de tal manera que se 

libere el campo de las fibrillas interiores. (KRAEMERKOELLER, 1973) 

 

Muchos de los papeles están compuestos por celulosa, su componente mayoritario y 

muchos otros contienen materiales asociados como hemicelulosa y lignina. Las fibras para 

hacer papel son obtenidas directamente de la planta o son derivados de trozos de textiles. 

(AIC, 1994) 

 

1.10.1.3. Color 
 
El color del papel tiene dos aspectos, el original y el color brindado después de los 

tratamientos: 

 

a. Color natural de las fibras: se generan diferentes tonalidades dependiendo de su 

origen y del proceso así éstas provengan de una condición inicial igual. 

b. Procesado: El tono natural puede resultar del tratamiento de las fibras en el 

proceso de decoloración, aunque algunas pueden tornarse de este color 

naturalmente. 

c. Purificación con agua: impurezas como la presencia de hierro y cobre en el agua 

usada en la fabricación del papel pueden volverlo amarillento, para contrarrestar 

este efecto se utilizan altas concentraciones de calcio, el cual ayuda en el 

blanqueamiento del mismo. (AIC, 1994) 
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1.10.1.4. Absorbancia 
 

El papel responde a la alta humedad relativa ya que tiende a absorber agua con mucha 

facilidad, este efecto puede o no ser uniforme en todas las direcciones dependiendo de la 

manufactura del papel. Esta característica está influenciada por la manufactura del papel. 

Esta característica está influenciada por la naturaleza higroscópica de la celulosa y por la 

porosidad de la estructura del papel, se puede disminuir esta característica por la adición de 

agentes aclarantes, gomas, gelatinas y resinas. (AIC, 1994) 

 

Los soportes de papel empleados para este estudio fueron manual, bond, y periódico. 

 

1.10.2. Celulosa 
 
La celulosa existe en las plantas superiores, en las algas, en muchos tipos de hongos y en 

los quistes de protozoarios. El polisacárido está localizado en la pared celular donde se 

encuentra no como cadenas simples sino como unidades submicroscópicas de forma 

alargada conocidas como micelas. A su vez, estas micelas se arreglan en estructuras más 

grandes, las microfibrillas. En la pared celular, la celulosa probablemente está organizada en 

unidades discretas separadas por un espacio, el cual, en el tejido maduro de las plantas está 

comúnmente lleno de lignina. 

Estructuralmente, la celulosa es un carbohidrato compuesto de unidades de glucosa unidas 

en una larga cadena lineal por enlaces β en los átomos de carbono 1 y 4 de la molécula de 

azúcar. La mayoría de las evidencias indican que existen entre 2000 y 10000 y en ocasiones 

más de 15000 unidades de glucosa en la molécula, pero el número de unidades de azúcar 

por cadena y el peso molecular de la celulosa varía con las especies vegetales.  

 

El contenido de celulosa de las plantas superiores nunca es fijo, y la concentración cambia 

con la edad y tipo de planta. El carbohidrato es especialmente abundante en los materiales 

leñosos, en paja, rastrojos y hojas.  

 

Varios grupos de hongos utilizan la celulosa para satisfacer sus necesidades de carbono y 

energía entre ellos se encuentran Alternaria sp, Aspergillus sp, Chaetomium sp, Coprinus sp, 

Fomes sp, Fusarium sp, Myrothecium sp, Penicillium sp, Polyporus sp, Rhizoctonia sp, 

Rhizopus sp, Trichoderma sp, Verticillium sp, entre otros. (MARTIN, 1981) 
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1.10.2.1. Bioquímica de la descomposición de la celulosa 
Los principales productos de la descomposición del polisacárido por hongos y actinomyceto 

son CO2 y carbono celular pero ciertos grupos probablemente liberan pequeñas cantidades 

de ácidos orgánicos.  

 

El paso inicial en la destrucción de la celulosa es la hidrólisis enzimática del polímero. Al 

sistema enzimático que consiste en un grupo de diferentes enzimas, se le ha dado el 

nombre de celulasa. La celulasa cataliza la conversión de celulosa insoluble a mono o 

disacáridos sencillos solubles en agua, una reacción característica de toda la flora 

celulolítica.  

 

La célula microbiana es impermeable a la molécula de celulosa de manera que el organismo 

debe excretar enzimas extracelulares para hacer aprovechable el suministro de carbono. El 

catalizador extracelular actúa hidrolíticamente, convirtiendo el material insoluble en azúcares 

solubles que penetran la membrana celular. Una vez dentro de la célula, los azúcares 

simples son oxidados y proveen la energía para las reacciones biosintéticas.  

 

El sistema catalítico que requiere un microorganismo para convertir la celulosa a azúcares 

simples que penetren la célula incluye característicamente tres tipos de enzimas: 

 

• Enzima C1: esta enzima actúa sobre celulosa no degradada o natural. Esta enzima 

se encuentra en especies verdaderamente celulolíticas. 

• β- 1,4 glucanasa o Cx: estas enzimas no hidrolizan la celulosa nativa pero en 

cambio rompen los polímeros parcialmente degradados. Actúan en moléculas que 

contienen unidades de glucosa además de los oligómeros tales como la celotetrosa 

y ocasionalmente celotriosa. Esta hidrólisis, que incluye la adición de agua al 

sustrato insoluble, rompe los enlaces entre los complejos de azúcar de la cadena. 

Los productos solubles usualmente son celobiosa y oligómeros se forman 

finalmente. 

• β-glucosidasa: esta enzima hidroliza la celobiosa, celotriosa y otros oligómeros de 

bajo peso molecular a glucosa. Esta enzima participa en la última fase en la 

transformación de la celulosa. (MARTIN, 1981) 
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1.10.3. Lignina 
 
En el vegetal, la lignina se encuentra en las capas secundarias de la pared celular y en cierta 

cantidad en las lamelas medias. El contenido de lignina de los vegetales jóvenes es 

relativamente bajo, pero la cantidad se incrementa conforme la planta madura. 

Probablemente la lignina nunca se encuentre libre, generalmente está combinada con los 

polisacáridos. Es especialmente abundante en plantas leñosas. 

 

La molécula de la lignina es un polímero de núcleos aromáticos con una sola unidad 

repetitiva o varias sustancias semejantes como bloque estructural básico. La unidad básica 

en la lignina parece ser del tipo de estructura del fenilpropano que puede presentarse de tres 

formas. (R y R´ son H; R es H y R´ es un metoxilo (-OCH3) y R y R´ son  grupos metoxilo). 

Estas  unidades repetitivas pueden estar unidas por fuertes enlaces éter (-C-O-C) o por 

enlaces (-C-C-). (MARTIN, 1981) 

 

1.11. TINTAS 
 
1.11.1. Generalidades 
La tinta es el elemento sustentado en un 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. 

 

Sus componentes básicos son: colorante, es el pigmento que proporciona el color; 

disolvente, es el medio en que se dispersa el pigmento; aglutinante, es la sustancia que sirve 

para mantener unidas las partículas del pigmento; mordiente, es la sustancia química que 

fija la tinta al soporte; aditivos, espesantes, preservantes, entre otros. (IPERT, 1989) 

 

1.11.2. Clases de tintas 
Casi todas las sustancias de escritura pueden dañar el papel sufriendo una coloración 

amarillenta, debido a la producción de ácido (Hidrólisis) que ocurre tanto en medio ácido 

como en medio alcalino, producto de ello es el rompimiento de las cadenas de celulosa. 

 

La hidrólisis alcalina toma lugar a una alta temperatura y con álcalis concentrados, pero si la 

molécula tiene grupos oxidados, la hidrólisis alcalina ocurre a bajas temperaturas, aún con 

álcalis diluidos. Otro factor importante es el deterioro químico (Oxidación), puesto que al 
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haber presencia de metales como hierro, cobre y cationes metálicos, se presenta 

degradación de la celulosa. (MASSY, 2000) 

 

Además microorganismos como Penicillium sp y Aspergillus sp pueden alterar las tintas 

decolorándolas debido a la acción de las enzimas producidas en su metabolismo. 

(MARTÍNEZ, 1999) 

 

1.11.2.1. Tinta china 
Todas las tintas que contienen partes colorantes insolubles y que por consiguiente no son 

soluciones en el sentido químico de la palabra, que es la característica especial de las tintas 

chinas, tienen la particularidad que han sido agregadas en un medio de solución, que evita 

por una parte la precipitación del pigmento colorante y por otra asegura su fijación sobre el 

papel. (AIC, 1994) 

 

1.11.2.2. Tinta estilográfica 
Estas tintas son especialmente preparadas para usar en los lapiceros frecuentemente; se 

fabrican bajo distintas fórmulas, las cuales conviene experimentar para poder adoptar el tipo 

más conveniente ya que son extremadamente variables en su fabricación y tratamiento de 

cocción. 

 

El lubricante en tinta de esfero es un material a base de aceite. Las soluciones de los 

colorantes deben hacerse preferiblemente con glicerina o con alcohol cuando existe en la 

fórmula y después de diluirlos perfectamente. Con frecuencia son solubles en alcoholes, 

este factor puede ser usado para remover o atenuar pequeños errores que han sido escritos 

por los trabajadores del arte. (AIC, 1994) 

 

1.11.2.3. Tinta de impresión 
Muchas de las tintas modernas se caracterizan por tener como disolvente una sustancia 

grasa especial. Los aceites utilizados como aglutinantes son semisintéticos y tienen la 

ventaja de un secado más rápido, lo que permite mayor velocidad de impresión. No suelen 

presentar problemas para su restauración. (MASSY, 2000) 

 

1.12. MICROORGANISMOS ALTERADORES 
 
Los agentes biológicos primarios que causan daño a las colecciones de bibliotecas y 

archivos son los hongos,  roedores y los insectos. El daño causado por hongos puede 
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constituir una seria amenaza, especialmente para aquellas instituciones ubicadas en una 

zona de clima cálido y húmedo donde la humedad es alta. El perjuicio inflingido por los 

hongos puede ser devastador y debería tomarse medidas para evitarlo. Las medidas más 

importantes son mantener los niveles adecuados de temperatura y humedad relativa, una 

buena circulación de aire y depósitos limpios y ordenados. 

 

Existen tres tipos de ataques microbiológicos, el primero se refiere a un incidente repentino 

localizado, que produce un brote fúngico en una pequeña cantidad de materiales de la 

colección; el segundo, la limpieza de crecimiento fúngico seco y posiblemente viejo de 

superficies dañadas y el tercero, se refiere al tratamiento de conservación de soportes 

deteriorados y manchados por un prolongado crecimiento de hongos. En este punto es 

importante entender tanto el organismo como su propagación para dar una respuesta y 

prevención apropiadas. (CONSERVAPLAN, 1998) 

 

Los hongos constituyen el principal grupo de microorganismos causantes del biodeterioro del 

patrimonio archivístico cultural. 

 

1.12.1. Morfología de las especies fúngicas 
Muchos de los hongos que son causa de preocupación de los conservadores están en las 

clases de Ascomycetes y Deuteromycetes en la familia Eurotiaceae. Hay algunos llamados 

“hongos mayores” ya que su estructura es más compleja. Ellos incluyen tanto el género 

Aspergillus como el Penicillium, dos de los hongos más comunes y extensamente 

esparcidos. 

 

Los hongos tienen dos estructuras básicas, la primera es la vegetativa, la cual se caracteriza 

por un ramillete de filamentos parecidos a hilos llamadas hyphae (Hifas) que se esparcen 

desde una sola espora germinadora. Estas hifas, colectivamente denominadas mycelia 

(Micelio) se ramifican en la superficie y dentro del papel y otros substratos y pueden o no ser 

percibidos a simple vista. El micelio cumple la función de extraer nutrientes y humedad del 

huésped. Una vez que el micelio está maduro, las hifas producen “pedículos” conocidos 

como conidióforos que constituyen la primera fase del sistema reproductivo. En esta fase de 

desarrollo, el thallus (talo), forma filamentosa o cuerpo del hongo, luce suave, velloso, 

generalmente verde o amarillo o dependiendo de la especie de microorganismo y puede 

verse sin lentes de aumento. La segunda estructura es la reproductiva, en la cual el 

conidióforo produce sterigmata (fiálides), las estructuras reproductivas que producen las 

esporas. La estructura del conidióforo es la característica de diagnóstico más valiosa a nivel 
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de género. El centro del hongo usualmente es más oscuro debido a que es la porción más 

antigua, que ahora comienza a producir esporas. El color de un hongo en particular puede 

ser causado por los micronutrientes del substrato, pigmentos en el substrato, pigmentos en 

el hongo mismo o el color de sus esporas. (CONSERVAPLAN, 1998) 

 

En la siguiente tabla se presentan los microorganismos predominantes en la contaminación 

de archivos: (Tabla 8) 

 
Tabla 8. Principales microorganismos alteradores. Tomado de FLÓREZ  y  RUSSI, 2000; GARCÉS y URBINA, 

2001 

PRINCIPALES MICROORGANISMOS ALTERADORES 
Género Especie Fuente de aislamiento Metabolitos 

producidos 
Actividad 

deteriorante 
Alternaria geophila 

solana 
Materia orgánico y ambiente Amilasas, 

proteasas 
Manchas miceliares 
color pardo, 
degradación del 
soporte. 

Aspergillus niger 
versicolor 
fumigatus 

Material orgánico y 
ambiente 

Celulasas, 
amilasas, 
oxidasas, ácido 
cítrico, ácido 
láctico, ácido 
fumárico, ácido 
málico 

Manchas miceliares 
de diferentes 
colores, 
degradación y 
acidificación. 

Candida tropicales 
krusei 

Material orgánico y 
ambiente 

Celulasas, ácido 
acético, ácido 
oxálico, ácido 
celobiónico 

Manchas color 
pardo oscuro, 
pigmentos y 
acidificación. 

Cephalosporiu
m 

 Papel, materiales sintéticos, 
textiles 

Acido láctico, 
ácido succínico, 
ácido fórmico. 

Manchas miceliares 
tonos pardos, 
oliváceos y 
acidificación. 

Chaetomium  Papel, cartón, pieles, 
fotodocumentos. 

Celulasas, ácido 
acético, ácido 
láctico. 

Manchas 
pigmentarias tonos 
crema y rosa y 
acidificación. 

Cladosporium cladosporoides 
variable 

Material orgánico, fotos, 
cintas magnéticas y 
ambiente. 

Acido láctico, 
ácido succínico, 
ácido fórmico. 

 Decoloración del 
papel, acidificación, 
manchas miceliares 
azul-violeta y/o 
rosa. 

Fusarium solani 
moniliformes 

Material orgánico y 
ambiente. 

Celulasas, ácido 
acético. 

Manchas rosadas, 
decoloración y 
deterioro de fibras 
celulósicas. 

Gliocladium  Papel, cartón. Celulasas, ácido 
acético. 

Manchas pardas y 
rosas. 

Mucor racemmosus 
javanicus 

Material orgánico y 
ambiente. 

Proteasas, ácido 
acético, ácido 

Manchas miceliares 
color pardo y 
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spinossu oxálico. acidificación. 
Paecilomyces  Papel, textiles, fotografías. Celulasas, ácido 

acético, ácido 
celobiónico. 

Manchas miceliares 
color pardo, 
degradación de 
fibras. 

Penicillium glaucum 
citrorosum 

Material orgánico y 
ambiente. 

Lipasas, 
celulasas, 
proteasas, ácido 
oxálico, ácido 
láctico. 

Manchas miceliares 
color pardo, 
pigmentos, 
acidificación. 

Phoma  Papel, textiles Celulasas, 
proteasas, ácido 
acético. 

Manchas miceliares 
color pardo, 
pigmentos y 
acidificación. 

Rhizopus oryzae 
arhisus 

Material orgánico. Proteasas, 
lipasas, ácido 
láctico, ácido 
succínico, ácido 
fórmico. 

Manchas miceliares 
color pardo, 
pigmentos, 
acidificación. 

Sporotrichum pulverulentum Papel Celulasas, ácido 
celobiónico, ácido 
láctico. 

Manchas miceliares 
color blanco, 
pigmentos pardos y 
deterioro de fibras 
celulósicas. 

Strachybotrys 
 

 
 

Material orgánico Celulasas, 
proteasas, ácido 
celobiónico. 
 
 

Manchas pardo 
oscuro afectan 
fibras. 
 

Trichoderma lignorum 
viride 

Papel, cartón, madera Celulasas, ácido 
celobiónico, ácido 
acético. 

Manchas miceliares 
de color oliva, 
debilitamiento de 
fibras celulósicas. 

Verticillium  Papel, textiles Celulasas, ácido 
celobiónico, ácido 
acético. 

Manchas miceliares 
pardo oscuro, 
pigmentos, afecta 
fibras. 

 

 

Los microorganismos que se emplearon en este estudio fueron Aspergillus niger, Penicillium 

sp. y Cladosporium sp., principales agentes alteradores de diferentes soportes de papel, que 

en investigaciones anteriormente realizadas por FLÓREZ y RUSSI, 2000; PEÑA y 

ZAMBRANO, 2003 se encontró el predominio de estas cepas en aislamientos obtenidos a 

partir de  documentación y monitoreos ambientales realizados en diferentes áreas del 

Archivo General de la Nación. 

 

Las alteraciones mas frecuentes encontradas en los diferentes soportes de papel son  

manchas de diferentes colores dependiendo de la especie del microorganismo y 

acidificación que genera un fraccionamiento de la estructura interna del papel y 

posteriormente el desprendimiento de partes del mismo, ocasionando en muchos casos la 

pérdida parcial o total del documento. (CONSERVAPLAN, 1998). Por esta razón es 
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importante encontrar diversos tratamientos que ayuden a controlar el crecimiento y 

proliferación de estos microorganismos para evitar el deterioro del patrimonio archivístico. 

 

• Aspergillus niger: hongo negro de crecimiento rápido, muy común en todas las 

partes del mundo y crece sobre múltiples substratos. (SMITH, 1963) 

Produce sobre el papel manchas de color negro-café, además acidifica y degrada el    

soporte.  

Las principales características macroscópicas son: el color de la colonia es 

inicialmente blanca pero madura es color negra, su borde es definido, el aspecto que 

tiene es punteado negro y su reverso es de color amarillo pálido  

Su crecimiento microscópico se caracteriza por la presencia de hifas hialinas y 

nítidamente septadas, conidios globosos y negros, conidióforo largo con fiálides de 

dos series (Figuras 7 y 8) (BARNETT & HUNTER, 1998) (WATANABE, 1994) 

 

 

    
 

Figura 7. Características macroscópicas. Figura 8. Características microscópicas 
Tomado de www.pfdb.net/ html/species/s12.htm Tomado debyebyemold.com/.../ aspergillus_m.html 

 

Cladosporium sp: produce decoloración del papel, manchas azules, violetas o 

rosadas, acidificación del soporte. Este hongo se caracteriza por producir colonias 

color marrón a negro, su borde es irregular, su aspecto es aterciopelado y el reverso 

es de color café a negro. Microscópicamente se observan hifas amarillas claramente 

septadas, conidios oscuros, ovales o elípticos y conidióforo ramificado en forma de 

pincel (Figuras 9 y 10) (BARNETT & HUNTER, 1998) (WATANABE, 1994) 

                                            
Figura 9. Características macroscópicas.   Figura 10. Características microscópicas 

Tomado de www.kmt.at/index. cfm?page=cluster-mykon    Tomado de www.ttuhsc.edu/.../ cladosporium_sp.htm 
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Penicillium sp: Este hongo produce sobre el papel manchas de diferentes tonos 

verdes, degradación y acidificación de la fibra. Produce colonias de color blanco a 

verde azulado, cuyos bordes son regulares e irregulares, de aspecto aterciopelado, 

algodonosas y lanosas y reverso amarillo. Microscópicamente se ven hifas hialinas y 

septadas, conidios esféricos u ovales y conidióforos ramificados, hialinos que 

producen fiálides (Figuras 11 y 12) (BARNETT & HUNTER, 1998) (WATANABE, 

1994) 

 

                                     
           Figura 11. Características macroscópicas   Figura 12. Características microscópicas 
Tomado de www.ual.es/GruposInv/ myco-ual/asexual.htm  Tomado de micol.fcien.edu.uy/ 

atlas/Deuteromycetes.htm 

 

1.12.2. Factores ambientales y nutricionales en el crecimiento y proliferación de los 
hongos 
 
1.12.2.1. Humedad 
Es el factor más importante para la esporulación y crecimiento del micelio del hongo en 

humedades relativas altas (65% o mayores). Las hifas son favorecidas por altas cantidades 

de agua para transportar nutrientes del substrato hasta el hongo. Con estos nutrientes 

semifluidos, las hifas exudan un material muy fino llamado “glucano” que contiene enzimas 

que descomponen aún más el substrato. (CONSERVAPLAN, 1998) 

 

Todos los hongos requieren humedad para crecer, para producir enzimas y así obtener 

nutrientes del substrato en el que están creciendo y para reproducirse. Los materiales 

orgánicos tales como el papel, la lana y las telas son higroscópicos y absorben humedad de 

sus medios circundantes. El agua retenida dentro de las paredes de las células del substrato 

se llama “agua de enlace”, mientras que la humedad retenida entre las células se considera 

“agua libre”. El porcentaje del contenido de humedad, de un substrato es la relación entre el 

peso del agua presente en el material y el peso del material expresado como un porcentaje 

del peso de horno seco. Para que ocurra la descomposición fúngica, el contenido de 

humedad del substrato debe ser de 20% o mayor a éste. (CONSERVAPLAN, 1998) 
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1.12.2.2. Temperatura 
La mayoría de las formas microbianas encontradas en las colecciones crecen en 

temperaturas que oscilan entre (15°C a 34°C). La temperatura óptima para el crecimiento de 

hongos usualmente está cerca de (29°C), pero es difícil determinar, en parte debido a otras 

variables en las condiciones ambientales y en parte porque el cultivo de organismos en el 

laboratorio difiere del crecimiento del mismo, en condiciones no controladas. 

(CONSERVAPLAN, 1998) 

 

La temperatura por debajo de la cual no se da el crecimiento no es sinónimo de la 

temperatura en la cual el microorganismo se destruye. Los hongos y las esporas fúngicas 

pueden sobrevivir largos periodos en temperaturas bajo cero. (CONSERVAPLAN, 1998) 

 

1.12.2.3. Circulación de aire 
Favorece la rápida evaporación y secado, previniendo así la acumulación de un alto 

contenido de humedad que favorece el crecimiento fúngico. (CONSERVAPLAN, 1998) 

 

1.12.2.4. Nutrientes 
La mayoría de los compuestos naturales pueden ser utilizados por los hongos como fuentes 

de carbono y energía. Los elementos requeridos incluyen carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno, azufre, potasio y magnesio. También son requeridos elementos traza tales como 

hierro, zinc, cobre, manganeso y en algunos casos calcio. De igual manera, también pueden 

ser necesarias ciertas vitaminas. (CONSERVAPLAN, 1998) 

 

1.12.2.5. pH 
Los hongos prefieren un medio ligeramente ácido para crecer, siendo el pH 6 cercano al 

nivel óptimo para la mayoría de las especies. La investigación ha mostrado que el pH afecta 

significativamente la intensidad de la mancha y el color. El pH del substrato puede alterarse 

por los productos metabólicos del hongo. (CONSERVAPLAN, 1998) 

 

1.12.2.6. Luz 
La luz es esencial para la formación de los conidióforos y la producción de esporas en 

muchas especies, desempeña un papel importante en la dispersión de esporas, dado que 

los conidióforos de muchos hongos son positivamente fototrópicos y descargan sus esporas 

hacia la luz. (CONSERVAPLAN, 1998) 
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1.12.3. Efectos del organismo en el substrato 
 
1.12.3.1. Descomposición 
Los hongos en su mayoría son saprofíticos, viven de la energía que obtienen de la materia 

muerta o en descomposición. El micelio crece en la superficie o dentro del substrato. Los 

hongos secretan enzimas para romper las proteínas en aminoácidos, carbohidratos en 

azúcares y grasas en ácidos grasos y glicerinas. El substrato orgánico es convertido por 

diferentes enzimas en los nutrientes necesarios que son absorbidos a través de las paredes 

de las hifas. (CONSERVAPLAN, 1998) 

 

1.12.3.2. Manchas 
Las manchas pueden ser causadas por procesos metabólicos, tales como ácidos producidos 

durante la hidrólisis de la celulosa u otras materias nutrientes; compuestos químicos 

producidos durante el proceso digestivo y subproductos excretados; o simplemente por 

pigmentos presentes en la estructura misma del hongo. Se sabe que ciertos hongos 

producen pigmentos y pueden causar cambios extensivos de color en el substrato, aún 

cuando su crecimiento sea limitado. 

 

Existe cierta evidencia de que la mancha es producida especialmente por colonias maduras 

que han tenido un crecimiento y desarrollo prolongado y es más pronunciada en aquellas 

áreas donde las hifas más viejas se han deteriorado. (CONSERVAPLAN, 1998) 

 

1.13. BIODETERIORO 
El biodeterioro se puede definir como un cambio indeseable en las propiedades de un 

material y es causado por la actividad vital de los organismos. 

 

Referido a las propiedades culturales es el daño físico, químico y estético causado 

biológicamente por agentes tales como los insectos, algas, líquenes, hongos y bacterias 

sobre objetos, monumentos o construcciones de valor cultural. (CYTED, 2002) 

 

1.13.1. Deterioro Microbiológico del papel 
El medio ambiente juega un papel decisivo en el tipo y la extensión  del deterioro de los 

materiales estructurales; la polución natural y antropogénica son muchas veces 

coadyuvantes de los procesos de biodeterioro; lo que crea condiciones propicias para que 

los microorganismos logren colonizar los soportes y de este modo empezar a tomar como 

fuente de alimento los componentes básicos del papel, ya que por ser orgánicos, le pueden 
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brindar todos los nutrientes necesarios como fuente de carbono para que proliferen y de este 

modo alteren la documentación. (CYTED, 2002) 

 

La manifestación visible del crecimiento de los hongos sobre el papel es la aparición da 

manchas las cuales por lo general exceden el diámetro de la colonia del hongo. Con el 

tiempo, el papel de vuelve débil y se perfora, de igual manera, se generan cambios de color 

y de resistencia mecánica. (MAYNOR, 1998) 

 

El desarrollo inicial de los microorganismos en un documento depende de las características 

de la superficie y de la higroscopicidad del material. Las superficies lisas son menos 

susceptibles de crecimiento microbiano que las superficies rugosas, las cuales pueden 

retener agua más fácilmente y utilizarla para el inicio del desarrollo microbiológico. (BACH 

DE ROCA, 1998) 

 

Los hongos que alteran la documentación poseen una capacidad única de soportar 

ambientes desfavorables la cual ha sido concebida gracias a una estructura: las esporas 

fúngicas, que por ser resistentes al calor, desecamiento y otras condiciones adversas 

pueden mantenerse en estado de reposo hasta que encuentren un medio favorable al 

desarrollo o germinación, allí empiezan su crecimiento, formando micelio el cual es 

fundamental; ya que por medio de éste captan todos los nutrientes. (SELITRENNIKOFF, 

2001) 

 

1.13.2. Mecanismos de biodeterioro 
El biodeterioro de materiales envuelve mecanismos de diferentes clases: procesos físicos o 

mecánicos (desintegración) y procesos químicos (descomposición). Generalmente estos 

procesos ocurren simultáneamente y dependen del agente deteriorante, del tipo de sustrato 

y de las condiciones ambientales. 

 

Dependiendo de la composición química de los materiales, se presentan diferentes clases 

de deterioro. Los organismos son divididos en diferentes grupos, dependiendo de sus 

necesidades nutricionales y la naturaleza del sustrato determina los posibles agentes 

deteriorantes. Otras características de los materiales es el pH, presencia de impurezas y 

contenido de agua, lo que favorece el desarrollo de agentes deteriorantes. (CANEVA, 1991) 
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1.13.2.1. Procesos Químicos 
Los procesos químicos se refieren a la descomposición o a la transformación del sustrato por 

actividad química de organismos. Bacterias, algas y hongos tienen mejor superficie de 

contacto debido a sus pequeñas dimensiones, comparados con plantas y animales, lo cual 

permite una rápida difusión de los productos metabólicos entre las células y el ambiente 

circundante.  

 

La acción química es debida a procesos de asimilación o transformación, de esta forma, los 

microorganismos usan el material como alimento, como fuente de carbono y energía a través 

de la producción de enzimas; así mismo el material es afectado, mediante la excreción de 

desechos o de productos metabólicos intermediarios, incluyendo ácidos y pigmentos los 

cuales tiñen o desfiguran los materiales. Algunos microorganismos especializados, pueden 

penetrar activamente en el sustrato como resultado de la acción química. 

  

El deterioro se desarrolla en diferentes vías por la producción de ácidos orgánicos e 

inorgánicos, sustancias quelantes, álcalis, enzimas, pigmentos. 

Los ácidos varían en su fuerza y reaccionan directamente con las moléculas del sustrato, 

dando paso a la formación de sales. Durante los procesos metabólicos, los agentes 

biodeteriorantes producen ácidos inorgánicos (carbónico, nítrico, sulfúrico) y orgánicos 

(fórmico, acético, butírico, láctico, succínico, glucónico) en cantidades considerables. 

Mientras algunos de estos ácidos (ácido láctico), se encuentra debilitando el complejo, el 

daño principal nace de la acción directa en el sustrato. (CANEVA, 1991)  

 

El dióxido de carbono, CO2 es producido por todos los organismos aerobios a través de la 

respiración. En un ambiente acuoso, este cambia a ácido carbónico, el cual puede 

reaccionar con el sustrato: 

 

CO2 + H2O   H2CO3 

 

 

1.13.2.2. Degradación enzimática 
La degradación enzimática involucra la producción de enzimas, catalizadores orgánicos 

producidos por células. Las enzimas son moléculas de proteínas con alta actividad 

específica. Para que las enzimas realicen su actividad catalítica, las moléculas del sustrato 

deben combinarse con estas.  
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La función principal de las enzimas extracelulares es realizar cambios químicos en los 

nutrientes presentes en el medio para permitir la entrada de alimento a la célula, de manera 

ordenada. Estas enzimas transforman moléculas complejas (proteínas, celulosas, 

hemicelulosas, lignina) a simples las cuales son solubles en agua.  

 

La utilización de polisacáridos y proteínas es limitada para los microorganismos capaces de 

producir enzimas extracelulares las cuales rompen las uniones de las macromoléculas 

celulares, lignina, almidón, colágeno, queratina, y liberan componentes que pueden ser 

absorbidos (monosacáridos y aminoácidos).  

Las enzimas proteolíticas hidrolizan proteínas deteriorando materiales como el pergamino, el 

cuero y la gelatina los cuales están compuestos por esta molécula. (CANEVA, 1991) 

 

2. PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS 
 
2.1. Envejecimiento Acelerado 
Es un procedimiento que simula en corto tiempo los efectos del envejecimiento natural con el 

fin de reducir el tiempo de estudio. Este envejecimiento artificial consiste en la exposición del 

papel a uno o varios factores perjudiciales tales como la luz, el calor, humedad, etc., las 

reacciones que pueden ocurrir bajo el envejecimiento natural y acelerado son la hidrólisis, 

oxidación, el entrecruzamiento de las cadenas celulósicas y la degradación térmica. 

 
2.2. Resistencia a la Tensión 
Mediante la prueba de resistencia a la tensión se determina la resistencia límite de una 

muestra de papel  que es sometida a una fuerza creciente de tensión en cada extremo, 

reflejando la estructura íntima del papel y las propiedades de sus fibras individuales, 

evidenciándose a través del rompimiento de la muestra.  (TAPPI t-404 y t-494). 

 

La diferencia en la resistencia a la tensión no debe superar el 20% según la norma ISO 

5330, esto se tuvo en cuenta para los soportes de papel periódico, bond y manual. 

 
2.3. Índice de Cobre  
El índice de cobre es una medida numérica que indica la cantidad de radicales libres de las 

cadenas de celulosa. Si los valores son altos indica que la estructura original de los soportes 

de papel está siendo afectada.  

Los cálculos  para determinar el índice de cobre se realizaron de acuerdo con la siguiente 

fórmula (BROWING, 1969): 
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Índice de cobre = 6.36      x        V      x N 
                        Peso muestra 

 
Donde: 

 

6.36 = es una constante 

V = mililitros de permanganato de potasio empleados para la titulación 

N = normalidad de la solución del permanganato de potasio, 0.05N 

Peso = gramos de cada uno de los soportes de papel manual, bond y periódico 

 

 

Por ejemplo, 

 

 

Para determinar el índice de cobre para un soporte de papel bond sin tratamiento (patrón): 

 

 
Índice de cobre = 6.36    x    1.5  mL   x 0.05 N 

                        0.0754 g 
 

 
Índice de cobre = 6.3 

 

Las reacciones que ocurrieron durante la realización de la prueba de índice de cobre fueron 

las siguientes:  
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1. Cu 2+    +    Celulosa                 Cu2O   +  celulosa oxidada 

                                                            pH alcalino 

                                                       

 

                                                           Coloración café 

 

 

                               Filtrado (Exceso Cu2+)                 Fibras (Cu2O) Insoluble 

 

 

Solución Molibdofosfórica (Soluble) 

 

2. Cu 1+   +   KMnO4 -   +   H+         Cu 2+   +    Mn 2+

 

En la primera reacción ocurre una reacción de oxido-reducción, es decir se presenta la  

reducción del Cu2+ (cúprico) a Cu 1+ (cuproso), dando una coloración café que se observa 

cuando las muestras de papel están con la solución de sulfato de cobre con 

carbonato/bicarbonato en baño maría por tres horas, mientras que la celulosa se oxida. El 

exceso de cobre se retira de las fibras de papel y del papel filtro en el lavado con la solución 

carbonato de sodio y agua destilada hirviendo, por lo tanto, el filtrado resultante es 

descartado y las fibras de papel y el papel de filtro se guardan para continuar con la prueba.  

 

En las fibras se encuentra el óxido cuproso que es insoluble en agua. Este ión cuproso es 

nuevamente solubilizado mediante la solución molibdofosfórica, a través de la cual se 

evidencia otra reacción de oxido-reducción (2), en donde el ión cuproso se oxida a ión 

cúprico y el permanganato de potasio se reduce, es decir pasa de un estado de oxidación de 

Mn7+ a Mn2+, evidenciándose  una coloración rosada en la titulación.  
 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
Basados en la responsabilidad de conservar los documentos, este trabajo pretende aportar 

alternativas de prevención a través de la utilización de conservantes empleados en la 

industria de alimentos, capaces de evitar o disminuir los efectos generados por los 

microorganismos que puedan llegar a utilizar el almidón empleado en procesos de 

restauración como fuente de carbono. 
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Con la mira puesta en los archivos del país y teniendo en cuenta la diversidad geográfica, 

recursos naturales y económicos, se escogió el almidón por los buenos resultados que arrojó 

como adhesivo en estudios realizados en la Universidad Externado de Colombia, además 

por su fácil adquisición y preparación. 

 

4. OBJETIVOS 
 
4.1. GENERAL 
Evaluar el efecto antimicrobiano de cinco conservantes adicionados sobre diferentes tipos de 

almidones para ser empleados en procesos de restauración sobre el patrimonio documental. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

• Determinar la concentración mínima apreciable de microorganismo capaz de 

producir biodeterioro sobre el papel. 

• Determinar la concentración efectiva de cada sustancia conservante (metilparabeno, 

propilparabeno, ácido sórbico, sorbato de potasio y propionato de calcio)  para 

eliminar los microorganismos de prueba Aspergillus niger, Cladosporium sp y 

Penicillium sp.   

• Evaluar el efecto de las concentraciones efectivas de los conservantes 

seleccionados, sobre soportes de papel mediante pruebas físico-químicas (índice de 

cobre, envejecimiento acelerado y resistencia a la tensión) y sobre la solubilidad de 

las tintas china, estilográfica y de impresión. 

• Evaluar la reacción de los diferentes almidones frente a los conservantes 

seleccionados.   
 

5. HIPÓTESIS 
 
Hipótesis nula (Ho): Ninguno de los conservantes empleados es efectivo para controlar el 

biodeterioro inducido con los microorganismos: Aspergillus niger, Penicillium  sp y  

Cladosporium  sp. 

 

Hipótesis alterna (Hi): al menos uno de los conservantes analizados puede controlar el 

biodeterioro inducido por Aspergillus niger, Penicillium  sp y  Cladosporium  sp. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
6.1. Diseño de investigación 
El tipo de investigación que se realizó en este trabajo fue de carácter experimental ya que se 

trabajo con una variable experimental no comprobada que en este caso son los 

conservantes: ácido sórbico con el sorbato de sodio, ácido sórbico con propionato de calcio, 

metilparabeno, propilparabeno y metilparabeno con propilparabeno adicionados a los 

almidones de trigo, maíz y yuca. Estas pruebas se hicieron bajo condiciones controladas, 

para determinar si ejercen un efecto conservante y antimicrobiano sobre los soportes de 

papel manual, periódico y bond. 

 

6.1.1. Población de estudio y muestra 
 

Población de estudio: Se trabajó con papel manual, bond y periódico, se indujeron al 

biodeterioro con cepas de  Aspergillus niger, Cladosporium sp y Penicillium sp aislados en el 

Archivo General de la Nación, el cual se encuentra ubicado en la Cra. 6 No 6- 91 de Bogotá, 

D.C. 

 

Estas cepas han sido aisladas a partir de documentación y monitoreos ambientales 

realizados en diferentes áreas del Archivo General de la Nación;  en estudios anteriores se 

determinó la importancia de estos hongos como agentes contaminantes, recuperados con 

frecuencia  e inductores del biodeterioro del material archivístico de la entidad. (FLÓREZ y  

RUSSI, 2000; PEÑA y ZAMBRANO, 2003) 

 

Muestra: Debido a que en restauración se adelantan procesos de intervención sobre 

diversos soportes, se seleccionaron tres muestras de cada uno de los soportes de papel 

manual, periódico y bond ya que son frecuentemente utilizados en procesos de 

documentación y se quiso tener una referencia del comportamiento de estos soportes 

enfrentados a los conservantes  evaluados. Estos soportes de papel fueron proporcionados 

por el laboratorio de restauración del AGN. 

 

Unidad Experimental: Es cada uno de los soportes de papel (bond, manual y periódico) a 

los cuales se les aplicó la mezcla del almidón con el conservante seleccionado (ácido 

sórbico, sorbato de potasio, propionato de calcio, metilparabeno, propilparabeno) y la 

concentración de cada uno de los microorganismos que se evaluaron. 
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6.1.2. Variables del estudio 
 
5.1.2.1. Variables independientes:  

• Conservantes:  
Ácido sórbico 

Propionato cálcico  

Sorbato de potasio  

Metilparabeno 

      Propilparabeno 

• Almidones: 
Almidón de yuca  

Almidón de trigo  

Almidón de maíz 

• Clases de tintas:  
China 

Estilográfica 

Impresión 

• Tipos de papel: 
Periódico 

Manual 

Bond 

• Microorganismos utilizados: 
Aspergillus niger 

Penicillium sp 

Cladosporium sp 

 

6.1.2.2. Variables dependientes (variables respuesta) 

• Crecimiento ó no de los microorganismos (Porcentaje de inhibición)   

• Índice de cobre (No tiene unidades) 

• Resistencia a la tensión del papel (Gramos / fuerza) 

• Envejecimiento acelerado (Método cualitativo) 
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6.2. MÉTODOS 
6.2.1. Pruebas preliminares 
 
6.2.1.1. Selección de los almidones  
En la Facultad de Restauración de Bienes Muebles de la Universidad Externado de 

Colombia se han adelantado varios estudios sobre el empleo del almidón de yuca, maíz y 

trigo como adhesivos en procesos de restauración realizados por CRIOLLO, 2005; 

LOMANTO, 2005; FRANCO, 2005; LÓPEZ, 2005. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esos trabajos, las concentraciones óptimas de 

los almidones preparados en agua son para el almidón de yuca (3.5%, 4% y 4.5%); almidón 

de maíz (4.0 y 6.0%) y trigo (4% al 8%) los cuales se evaluaron en esta investigación. 

 

6.2.1.2. Selección de los conservantes a evaluar 
Los conservantes que se emplearon en este trabajo se seleccionaron de acuerdo con los 

parámetros recomendados por comunicación personal con el químico Jaime Casas. De igual 

manera se tuvo en cuenta su uso en la elaboración de productos a base de harina 

principalmente por la afinidad que puedan tener con el almidón y por la acción 

antimicrobiana que ejercen sobre Aspergillus niger, Penicillium  sp y Cladosporium  sp. Los 

resultados obtenidos arrojaron que el ácido sórbico, sorbato de potasio, propionato de calcio, 

metilparabeno y propilparabeno cumplen con la mayoría de los parámetros anteriormente 

citados. Las concentraciones que se emplearon de cada uno de los conservantes se citan en 

los numerales 1.9.1.1, 1.9.1.2., y 1.9.1.3. 

 
6.2.1.3. Preparación de los almidones (trigo, maíz, yuca) 
La preparación de los almidones se basó en lo reportado por CRIOLLO, 2005; LÓPEZ, 2005 

y FRANCO, 2005 de la Facultad de Restauración de Bienes Muebles de la Universidad 

Externado de Colombia, las concentraciones de los almidones que se emplean como 

adhesivos son específicas para cada tipo de almidón; es decir, para el almidón de trigo las 

concentraciones se encuentran en un rango del 4% al 7%, para el almidón de yuca se 

encuentran entre 3,5% a 4,5% y para el almidón de maíz, las concentraciones efectivas se 

encuentran en el rango del 5% al 6% respectivamente. De igual manera, la preparación de 

los mismos se realizó de manera diferente teniendo en cuenta la temperatura de 

gelatinización de cada almidón. Para la preparación inicial de cada almidón se sacó un 

promedio entre los rangos reportados y con éstos se trabajó. La concentración empleada 
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tanto para el almidón de trigo como el de maíz fue del 5.5% y para el almidón de yuca del 

4%. 

 

6.2.1.3.1. Almidón de trigo 
Los pasos utilizados para la preparación inicial de este almidón fueron:  

• En un vaso de precipitado se disolvió una cantidad conocida de almidón de trigo en 

agua destilada hasta completar un volumen de 100 mL. 

• Se agitó la mezcla hasta obtener una solución homogénea y se colocó en una 

plancha de calentamiento. 

• Se realizó una agitación esporádica de la solución, y con la ayuda de un termómetro, 

se verificó el aumento de la temperatura gradualmente hasta que la mezcla alcanzó 

los 72°C. 

• Esta temperatura se mantuvo por 30 minutos. 

• Luego se retiró la mezcla de la plancha de calentamiento, se dejó enfriar a 

temperatura ambiente y se envasó. 

 

6.2.1.3.1. Almidón de yuca 
Para la preparación de este almidón se siguieron los mismos pasos del numeral 6.2.1.3.1., lo 

único que cambió fue la temperatura ya que para este caso es de 66ºC.  
 
6.2.1.3.2. Almidón de maíz 

Para este almidón se emplearon exactamente los mismos pasos del numeral 6.2.1.3.1., y la 

temperatura fue la misma (72ºC). Después de preparado el producto, este tenía un color 

blanco y una consistencia de gel. 

 

De acuerdo con las referencias bibliográficas de CRIOLLO, 2005; LÓPEZ, 2005  y FRANCO, 

2005, se empleó un tiempo de 30 minutos debido a que este es el tiempo óptimo de cocción 

y gelatinización de los almidones y se obtiene la consistencia ideal para ser utilizados como 

adhesivos. 

 

6.2.1.4. Determinación de las mezclas de sustancias conservantes 
Para determinar las mezclas efectivas de las sustancias conservantes tanto de la misma 

como para las de diferente especie química, se tuvo en cuenta la siguiente metodología: 
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6.2.1.4.1. Para mezclas de ácidos y sales de la misma especie química 
 

6.2.1.4.1.1. Ácido sórbico con sorbato de potasio 
Para realizar los cálculos correspondientes para esta mezcla se tuvieron en cuenta los 

rangos que se emplean en productos a base de harina en la industria de alimentos, 

posteriormente se empleó el pK del ácido sórbico para utilizar el respectivo equilibrio con su 

par conjugado y con base en el conocimiento del pH al cual es efectivo el ácido y la 

solubilidad, se determinaron las cantidades correspondientes que se adicionaron a cada 

almidón. 

 

Las concentraciones que inicialmente se seleccionaron estaban entre 0.1% y 0.13% según 

MÜLLER, 2004; tomando como concentración intermedia 0.11%. 

 

Para realizar los cálculos se tuvo en cuenta el equilibrio químico del ácido sórbico así: 

 

H Sórbico ↔ Sorbato + H+ 

 

Teniendo en cuenta que la ley de equilibrio dice: “En una reacción en equilibrio el producto 

de las concentraciones molares de las sustancias formadas dividido por el producto de las 

concentraciones de las sustancias reaccionantes, es una constante siempre y cuando cada 

concentración esté elevada a una potencia igual al coeficiente de la respectiva sustancia en 

la ecuación balanceada”. (ROMERO Y AYALA, 2000)  

 

Los cálculos se realizaron con base en un pH 4.5, al cual el ácido sórbico es efectivo contra 

aquellos microorganismos que se quieren tratar en este caso Aspergillus niger, 

Cladosporium  sp y Penicillium  sp, teniendo en cuenta las siguientes fórmulas: 

El siguiente es un ejemplo para almidón de yuca 4%:  

 

[ ] [ ]
[ ]Hsórbico

HSorbatoKa
+×

=  

 

 

pKa (del ácido sórbico) = 4.76 (MERCK, 2001) 

[H+] = 10-pH,  [H+] = 10-4.5
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Despejando la ecuación inicial, 

Se tiene:           

 [ ] [ ] [ ]+×=× HSorbatoHsórbicoKa  

 

[ ]
[ ]
[ ]Hsórbico

Sorbato
H
Ka

=+  

 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]Hsórbico

Sorbato
=−

−

5.4

76.4

10
10

 

 

[ ]
[ ]Hsórbico

Sorbato
=5495.0  Ecuación 1 

 

Luego se determinaron los milimoles de ácido sórbico, teniendo en cuenta que los cálculos 

se realizaron para preparar 100 mL de engrudo, a través de la siguiente fórmula: 

 

0.1g ác. sórbico x 4 g engrudo  x 1 mol ác sórbico x 1000 mmol ác. sórbico = 

                           100 g engrudo   112,13 g ác. sorb        1 mol ác. sórbico 

 

= 0.03567 mmol de ácido sórbico 
 

Posteriormente, se halló la molaridad del ácido sórbico con sorbato de potasio al 0.1% para 

el almidón de yuca al 4.0%  por medio de la siguiente fórmula: 

 

 

Molaridad = No milimoles (mmol)

                 Volumen (mL) 

 
Molaridad = 0.3567 mmol  ácido sórbico

                100 mL engrudo 

 

Molaridad = 3.57 x 10-4  mmol ácido sórbico / mL 

 

[Sorbato] + [H sórbico]  = 3.57 x 10 -4     Ecuación 2 
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Las dos ecuaciones obtenidas se igualaron entre sí para determinar la molaridad del ácido 

sórbico y la del sorbato de potasio y de esta manera conocer la cantidad en mg de cada uno 

(ácido sórbico y de sorbato de potasio) que se adicionaron al almidón de yuca, así: 

 

 

[ ]
[ ]Hsórbico

Sorbato
=5495.0  Ecuación 1   y      [Sorbato] + [Hsórbico]  = 3.57 x 10 -4 Ecuación 2 

 

[Sorbato]  = 0.5495 [Hsórbico] Ecuación 1 

 

[Sorbato] =  3.57 x 10 -4 - [Hsórbico]  Ecuación 2 

 

0.5495 [Hsórbico] = 3.57 x 10 -4 - [Hsórbico] 

 

0.5495 [Hsórbico] + [Hsórbico] = 3.57 x 10 -4

 

1.5495 [Hsórbico] =3.57 x 10 -4

 

[ ]
5495.1

1057.3 4−×
=Hsórbico  

 

[H sórbico] = 2.30 x 10-4 mmol /mL ácido sórbico 

 

[Sorbato] + [Hsórbico] = 3.57 x 10-4 

 

[Sorbato] = 3.57 x 10-4 mmol/mL - 2.30 x 10-4 mmol /mL 

 

[Sorbato] = 1.27 x 10-4 mmol/mL sorbato de potasio 

 

Para hallar los mg de ácido sórbico y sorbato de potasio: 

 

100 mL de engrudo x 2.30 x 10-4 mmol ác. sórbico x 112.13 mg ácido sórbico = 2.58 mg ác. 

sórbico 
          mL engrudo    1 mmol ác. sórbico 
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100 mL de engrudo x 1.27 x 10 -4 mmol sorb. potasio x 150.22 mg sorb. potasio =1.90 mg 
sorb. potasio         mL engrudo    1 mmol sorb. potasio 

 

 

6.2.1.4.1.1.1. Preparación de la mezcla del almidón con el ácido sórbico y sorbato de 
potasio 
 

Los pasos para la preparación de 100 mL de esta mezcla fueron los siguientes: 

• Se pesó 0.1g de Tween 80 en un vaso de precipitado. 

•  Luego se adicionó la cantidad conocida de ácido sórbico y sorbato de potasio. 

• Se agregó 80 mL de agua destilada.  

• Se colocó en una plancha de calentamiento por aproximadamente 1 hora a 75ºC. 

• Posteriormente se adicionó la cantidad de almidón a preparar y se completó con 

agua destilada hasta un volumen de 100 mL. 

• Se siguieron los pasos de preparación de cada almidón anteriormente mencionados. 

 

6.2.1.4.2. Para mezclas de diferentes especies químicas 
 

6.2.1.4.2.1. Ácido sórbico con propionato de calcio 
 

Las concentraciones de propionato de calcio seleccionadas de acuerdo con MÜLLER, 2004  

se encontraban entre el rango de 0.2% a 0.35%, tomando como concentración intermedia de 

0.27%. Las concentraciones de ácido sórbico son las mismas que se emplearon en el 

numeral 6.2.1.4.1.1. 

 

En este caso los cálculos se realizaron de manera directa, es decir: 

 

Por ejemplo, para preparar 100 mL de almidón de trigo al 4%, utilizando una concentración 

de 0.1% de ácido sórbico y 0.2% de propionato de calcio, los cálculos correspondientes se 

realizaron de la siguiente manera: 

 

 

% de ácido sórbico x % m/v de almidón en el engrudo x 1000 mg ácido sórbico                              

 100 g        engrudo                    1g ácido sórbico  

= mg de ácido sórbico 

 

 77



0.1 g ác. sórbico x 4   g   almidón  x   1000 mg ácido sórbico     =  4.0 mg Ác. sórbico 
                  100 g engrudo          1 g ácido sórbico  

 

 

% de Propionato de calcio x % m/v de almidón en el engrudo x 1000 mg  propionato de 

calcio                                                 100 g    engrudo                     1 g propionato de 

calcio 

 

= mg de propionato de Calcio 
0.2 g Propionato  de Calcio x 4  g   almidón  x 1000 mg propionato calcio 

                                               100 g engrudo        1 g propionato  calcio  

  

=  8.0 mg  Propionato de Calcio 

 
6.2.1.4.2.1.1. Preparación de la mezcla del almidón con el ácido sórbico  y propionato 
de calcio 
Para preparar 100 mL de la mezcla, se siguieron los mismos pasos del numeral 

6.2.1.4.1.1.1., empleando la misma temperatura. 

 

6.2.1.4.2.2. Metilparabeno 
De acuerdo con la revisión bibliográfica las concentraciones de metilparabeno empleadas se 

encuentra en un rango de 500 ppm a 1000 ppm, por lo cual las concentraciones que se 

evaluaron fueron 0.05%, 0.075% y 0.1%. 

 

Por ejemplo, para preparar 100 mL de almidón trigo al 4.0 % se empleó de la siguiente 

fórmula: 

 

% de Metilparabeno x % m/v de almidón en el engrudo x 1000 mg  metilparabeno                              

 100 g      engrudo                       1 g metilparabeno 

 

= mg de metilparabeno 
 

0.05 g  metilparabeno x 4  g  engrudo seco x 1000 mg metilparabeno =                   
   100 g engrudo seco          1 g metilparabeno  

 

=  2.0 mg de metilparabeno 
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6.2.1.4.2.2.1 Preparación de la mezcla del almidón con metilparabeno 
Para preparar 100 mL de la mezcla, se utilizaron los pasos del numeral 6.2.1.4.1.1.1., pero la 

temperatura que se empleo en este caso fue de 80ºC. 

El procedimiento se repitió de igual manera para las mezclas de los almidones con el 

propilparabeno a una temperatura de 80ºC. 

 

6.2.1.4.2.3. Propilparabeno 
De acuerdo con la revisión bibliográfica, las concentraciones de propilparabeno empleadas 

en alimentos se encuentran en un rango de 200 ppm a 500 ppm, por lo cual, las 

concentraciones que se emplearon fueron 0.02 %, 0.035% y 0.05%. 

 

Por ejemplo para preparar 100 mL de almidón  al 4%: 

 

% de Propilparabeno x % m/v de almidón en el engrudo x 1000 mg  propilparabeno                              
 100 g      engrudo                   1 g 

propilparabeno 

 

= mg de propilparabeno 
 

0.02 g  propilparabeno x   4   g  almidón     x       1000 mg propilparabeno  =                   
               100 g engrudo                 1 g propilparabeno  

=  0.80 mg propilparabeno 
 
 
6.2.1.4.2.4. Preparación del almidón con metilparabeno y propilparabeno 
Para preparar 100 mL de la mezcla, igualmente se realizaron los pasos del numeral 

6.2.1.4.1.1.1., a una temperatura de 80ºC. 

 

6.2.2. Determinación del pH de las sustancias conservantes 
Teniendo la preparación de los almidones con las mezclas correspondientes de las 

sustancias conservantes, se calibró el pHmetro con los buffer correspondientes de 7.0 y 4.0 

respectivamente, luego a cada muestra se le midió el pH inmediatamente después de 

preparado. Teniendo en cuenta que para cada almidón se realizó la calibración del pHmetro 

para evitar inexactitud en los valores de pH obtenidos. 
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6.2.3. Pruebas microbiológicas 

6.2.3.1. Reactivación de cepas 
Se usaron las cepas aisladas en el Archivo General de la Nación. Las cepas se encontraban 

almacenadas a una temperatura de 2 - 5ºC; fueron esporuladas sobre medio PDA (anexo 1), 

en 10 días fueron transferidas a agar inclinado y se  incubaron por 10 días a 25-30°C  

(AOAC, 1990)  

6.2.3.2. Prueba de pureza 
La técnica de impronta consiste en tomar una porción de cinta pegante transparente y con el 

lado adhesivo hacia afuera se hace presión firmemente contra la superficie de la colonia del 

hongo, el micelio se adhiere a la superficie de la cinta y ésta se coloca en una gota de azul 

de lactofenol sobre una lámina portaobjetos que se lleva al microscopio y se observará 

primeramente a 10x y luego se pasará a 40x. Teniendo en cuenta las características propias 

de cada microorganismo como color, textura, tamaño, tipo de micelio se corresponderá a 

confirmarlos. (PEÑA y ZAMBRANO, 2003) 

 

Por medio de esta técnica se verificaron las características macroscópicas y microscópicas 

de los hongos Aspergillus niger, Penicillium sp y Cladosporium sp, respectivamente. 

 

Para realizar la prueba de pureza, cada microorganismo (Aspergillus niger, Cladosporium sp 

y Penicillium sp) se sembró por punción en el centro de las cajas de petri con agar PDA.  Las 

cajas inoculadas se llevaron a incubación por 5 días a 25+/- 1°C. Se observaron las 

características propias de cada microorganismo evaluado. 

 

6.2.3.3. Evaluación de actividad antimicrobiana de los agentes conservantes 
Esta prueba se realizó por triplicado, utilizando una concentración de 58 x 106 conidios/mL 

para Cladosporium sp, 45 x 106 conidios/mL para Penicillium  sp y 76 x  106 conidios/mL 

para Aspergillus niger.  
Esta técnica se realizó según los parámetros recomendados por el DMV Víctor Cotrino, 

donde los pasos a seguir son: 

 

• En primer lugar, se determinó una concentración de 106 microorganismos/mL. 

• Esta concentración se obtuvo de la siguiente forma: 

 

A cada uno de los tubos que contenían a Aspergillus niger, Penicillium sp y Cladosporium sp 

incubados previamente a 25 ± 1º C por 5 días bajo estrictas condiciones de esterilidad, se 
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les adicionó 20 mL de solución salina estéril al 0.85% p/v con Tween 80 al 0.1% v/v. Con la 

ayuda de 4 perlas de vidrio estériles y una aguja de disección se desprendió la totalidad de 

los conidios, para obtener una suspensión concentrada. Posteriormente se realizó recuento 

en cámara de Neubauer: 

 

Para obtener el resultado del número de células/mL, se debe tener en cuenta el volumen del 

líquido en la cámara: 

 
Volumen = profundidad (0.1mm) x largo (1mm) x ancho (1mm) 

 

Volumen = 0.1mm3 (volumen del cuadrante en el cual se realiza el conteo) 

 

Células/mm3 = Número de células contadas x factor de dilución

               0.1mm3 x 0.2mm3 x 0.2mm3 x 5/25 

 

Si se cuenta en un solo cuadrante, la fórmula será: 

 
 

Células/mm3= células contadas x factor de dilución

                        0.1mm3 x 0.2mm3 x 0.2mm3 x 5 

 

 

Debido a que los sistemas internacionales expresan los resultados en mL se hace la 

conversión de mm3 a mL así: 

 
Volumen en mL = 0.1mm3 x  1 mL  =   1 x 10-4

                         1000 mm3 

 

Por lo tanto: 
 

Células/mL = número de células x factor de dilución

                                          1 x 10-4 

 

Células/mL = número de células x factor de dilución x 104 

 

104: factor de la cámara. 

 

Una vez obtenida la concentración de 106 microorganismos/mL: 

• Se adicionó 1.8 mL de cada concentración  de las soluciones a evaluar en tubos tapa 

rosca estériles. 
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• Se adicionó 0.2 mL de la suspensión de microorganismo a cada tubo con la solución a 

evaluar. 

• Se dividieron las cajas de petri con agar PDA en cuatro cuadrantes, los cuales 

corresponden a las concentraciones que fueron evaluadas y al control positivo 

(microorganismo). 

• Se realizaron siembras de cada tubo a agar PDA a los 5, 10 y 15 minutos, realizando  

con asa curva 4 estrías sobre la superficie correspondiente a cada cuadrante, de la parte 

externa hacia el centro de la caja. 

• Se Incubaron las cajas de agar PDA a 25º C por 5 días. 

• La lectura se hizo en forma comparativa con el control, teniendo en cuenta el número de 

estrías que mostraron crecimiento, en una escala numérica de 0 a 4. Se consideraron 

como válidas las estrías que presentaron un crecimiento mayor o igual al 50% de su 

longitud. (Tabla 9) 
 

                                                      Tabla 9. Interpretación escala numérica 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

VALOR SIGNIFICADO 

4 0% inhibición 

3 25% inhibición 

2 50% inhibición 

1 75% inhibición 

0 100% inhibición 

        
Fuente: FLÓREZ y RUSSI, 2000 

 

• Este procedimiento se realizó por triplicado, para obtener datos estadísticamente 

significativos.  

 

6.2.3.4. Cámara Húmeda 
 
Debido a que la concentración 106 no funcionó, se realizó una cámara húmeda para 

determinar la mínima concentración de microorganismo capaz de crecer sobre los soportes 

de la siguiente manera:  

• Se colocó una muestra de cada uno de los papeles (manual, bond y periódico) en 

cajas de petri, a cada lado del papel se colocaron algodones humedecidos con agua 

destilada. 

• Se esterilizó a 15 lb. de presión por 15 minutos. 

 82



• Posteriormente las muestras se  inocularon con 1 mL de las diluciones 10-5 hasta la 

dilución 10-7 para cada microorganismo seleccionado; acto seguido, los soportes 

inoculados se incubaron por un periodo de 15 días a 22 ± 1º C. 

• Se volvió a repetir el procedimiento del numeral  6.2.3.3. 

 

6.2.4. PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS 
Estas pruebas se realizaron de acuerdo con los resultados obtenidos a partir de las pruebas 

microbiológicas que arrojaron las concentraciones efectivas de los conservantes que 

inhibieron en un 100% a  Cladosporium sp, Penicillium sp y Aspergillus niger. Se evaluó un 

conservante para los almidones de trigo, maíz y yuca con lo cual se determinó que el 

comportamiento de los tres almidones en los soportes de papel manual, bond y periódico 

tuvo valores similares, razón por la cual los conservantes fueron distribuidos en los tres 

almidones. 

 
6.2.4.1. Envejecimiento acelerado 
Según la norma de TAPPI t-453, los cálculos se hicieron teniendo en cuenta que el 

envejecimiento por calentamiento durante 72 horas a 105°C equivale a 25 años de 

envejecimiento natural. (OVALLE y PULIDO, 2003) 

 

 Para la realización de esta prueba se tomaron controles negativos (papeles sin la mezcla de 

conservantes con los almidones) y las pruebas (papeles a los cuales se les aplicó la mezcla). 

Los resultados se le realizaron a cuatro muestras de cada papel para obtener una muestra 

representativa de cada soporte. 

 

6.2.4.2. Resistencia a la tensión 
El procedimiento utilizado para determinar esta equivalencia se conoce como Tensile 

Strength (TAPPI t-404 y t-494) que consiste en determinar la resistencia límite de una 

muestra de papel sometida a una fuerza creciente de tensión en cada extremo; refleja la 

estructura íntima del papel y las propiedades de sus fibras individuales lo cual se evidencia 

con el rompimiento de la muestra. Las unidades en que se expresa la resistencia a la tensión 

son gramos/fuerza. 

 

Los soportes de papel evaluados tenían unas medidas estándar de 10 cm de largo por 1.5 

cm de ancho. 

 

 83



Este análisis se realizó a tres muestras de papel bond, manual y periódico, teniendo como 

patrón los diferentes tipos de  soportes de papel sin ningún tipo de tratamiento y las pruebas 

los diferentes soportes de papel manual, bond y periódico a los cuales se les aplicó el 

almidón con el conservante.  

 

Los resultados se expresan en porcentaje, según la siguiente fórmula: 

 

100×
−
Fi

FfFi
  (OVALLE y PULIDO, 2003) 

 

Donde Fi corresponde a la fuerza inicial en gramos/fuerza, aplicada a la porción del soporte 

no tratado con el almidón más el conservante y Ff corresponde a la fuerza inicial de todas 

las muestras que se trataron con el almidón más el conservante. 

 

6.2.4.3. Índice de cobre 
Es una medida del poder reductor de la celulosa, en la cual el único grupo funcional 

importante, causante de la reducción es la unidad de glucosa terminal de la cadena. Un 

papel compuesto 100% por celulosa tiene un índice de cobre relativamente bajo, este valor 

se incrementa cuando aumentan los grupos carbonilos producidos por oxidación e hidrólisis.  

 

Según la norma estándar TAPPI t-430 el poder de reducción puede ser determinado por un 

proceso que determina la reducción de las sales de cobre (II) en solución alcalina. El número 

de cobre es definido como los gramos de cobre bajo condiciones específicas del estado de 

cobre II al cobre I. Un número elevado de cobre puede mostrar la presencia de celulosa 

oxidada indicando deterioro del papel. 

 

Se emplearon 0.075+/- 0.004 gramos de cada muestra de papel, colocadas en tubos de 16 x 

150 mL, se les adicionó 5 mL de la solución de sulfato de cobre con carbonato/bicarbonato; 

esto se llevó a baño maría por tres horas, después del cual se filtró con bomba de vacío, 

lavando cada una de las muestras de papel con 7 mL de carbonato y 10 mL de agua 

caliente. Este lavado se realizó tres veces. El filtrado se desechó y el papel filtro con las 

fibras se colocaron sobre una caja de petri, en donde se adicionó 1.25 mL de solución 

molibdofosfórica y se dejó actuar por aproximadamente 5 minutos. 

 

Posteriormente, el papel se llevó de nuevo a la bomba de vacío donde se lavó con agua 

destilada caliente hasta que desapareció el color azul; se desechó el papel filtro con su 
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contenido y el líquido filtrado se tituló con permanganato de potasio hasta que viró a rosado, 

La cantidad en mililitros que se requieren para el viraje son aproximadamente equivalentes 

para el índice de cobre. (BROWNING, 1969) 

 

Esta prueba se realizó a soportes de papel bond, manual y periódico sin tratamientos no 

envejecidos y envejecidos (Patrones) y a soportes de papel bond, manual y periódico a los 

cuales se les aplicó la mezcla del conservante con los almidones (Tratamientos).  Esta 

prueba se le realizó a tres muestras de cada uno de los soportes. 

 

Se debe tener en cuenta que durante la realización del índice de cobre, la etapa de lavado 

es muy importante debido a que hay que remover en su totalidad la coloración azul de los 

soportes de papel generada durante la reacción con calor. Por ésta razón, a medida que se 

hicieron las pruebas se determinó (estandarizó) que la cantidad de carbonato de sodio para 

ser empleada era de 10 mL y de agua destilada hirviendo era de 15 mL. Este procedimiento 

se realizó dos veces más, hasta obtener unas fibras blancas. Para facilitar la remoción del 

exceso de cobre se necesita que el agua destilada este hirviendo. 

 

6.2.4.4. Efecto sobre la solubilización de las tintas 
Esta prueba se realizó paralelamente con el tratamiento físico-químico y mecánico; a cada 

tres muestras de papel periódico, manual y bond con medidas de 10 cm de largo por 1.5 cm 

de ancho se trazaron líneas de diversos grosores con las tintas; china, estilográfica y de 

impresión. Con un pincel se adicionó cada una de las mezclas de almidón con conservante 

Se dejó actuar por 10 minutos y se observó el efecto inmediato; es decir si se presentó algún 

cambio cromático en las tintas. 

 

6.2.5. Análisis estadístico 
El tipo de estudio fue descriptivo-comparativo para la evaluación de los conservantes (ácido 

sórbico, sorbato de potasio, propionato de calcio, metilparabeno y propilparabeno), debido a 

que todos los datos de este estudio fueron registrados en tablas, gráficas de barra para 

poder determinar el efecto del agente conservante sobre los tres microorganismos 

evaluados. Para la prueba de resistencia a la tensión se utilizó una prueba F. 
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7. RESULTADOS  
 
7.1. Pruebas químicas para los almidones 
 
7.1.1. Preparación de los almidones 
 

Se seleccionaron las siguientes concentraciones para cada almidón: almidón de trigo 5.5%, 

almidón de maíz 5.5%  y para el almidón de yuca 4.0%. Estos datos se obtuvieron  haciendo 

un promedio de las concentraciones que se encontraban en el rango de viscosidad media, 

que es donde mejor funcionan estos almidones para ser empleados como adhesivos. 

 

Al comparar estos resultados con los datos obtenidos por CRIOLLO 2005; LÓPEZ, 2005 y 

FRANCO, 2005 de la Facultad de Restauración de Bienes Muebles de la Universidad 

Externado de Colombia, se confirmó que las concentraciones utilizadas son homogéneas y 

de fácil aplicabilidad sobre los soportes de papel. 

El principal problema de utilizar almidones es su inestabilidad biológica, por esta razón se 

realizaron mezclas con conservantes y así evitar que los microorganismos lo consuman 

rápidamente. 

 

7.1.2. Determinación de las mezclas de conservantes 
 

7.1.2.1. Para mezclas de ácidos y sales de la misma especie química  
 

7.1.2.1.1. Ácido sórbico con sorbato de potasio  
Para determinación de las mezclas de conservantes las concentraciones iniciales que se 

evaluaron se describen en la tabla 10. Se trabajaron las concentraciones entre 0.1% y 0.13% 

según MÜLLER, 2004; tomando como concentración intermedia 0.11%. 

 
Tabla 10. Concentraciones de ácido sórbico/sorbato de potasio para los almidones de trigo, maíz y yuca 

Concentración Ac. sórbico/ 
sorbato de potasio (%) 

Cantidad Ac. sórbico 
(mg) 

Cantidad Sorbato de potasio 
(mg) 

0.1 2.58 1.90 

0.11 2.84 2.10 

0.13 3.35 2.46 
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7.1.2.2. Para mezclas de diferentes especies químicas 
 
7.1.2.2.1. Ácido sórbico con propionato de calcio  
Las concentraciones de propionato de calcio seleccionadas de acuerdo con MÜLLER, 2004  

se encontraban entre el rango de 0.2% a 0.35%, tomando como concentración intermedia de 

0.27% y se observan en la tabla 11. Las concentraciones de ácido sórbico son las que se 

emplearon en el numeral 6.1.2.1.1. 

 
Tabla 11. Concentraciones de ácido sórbico/propionato de calcio para los tres almidones seleccionados 

Concentración 
Ácido sórbico 

(%) 

Concentración 
Propionato de 

Calcio (%) 

Cantidad 
Acido sórbico 

(mg) 

Cantidad 
Propionato de 

Calcio (mg) 

0.1 0.2 2.58 8.0 

0.11 0.27 2.84 10.8 

0.13 0.35 3.35 14.0 

 

7.1.2.2.2. Metilparabeno  
En la tabla 12 se encuentran las concentraciones seleccionadas al inicio de esta 

investigación, según DOYLE, 2001 se encuentran entre un rango de 500ppm (0.05%) a 1000 

ppm (0.1%), tomando como concentración intermedia 750 ppm (0.075%). 

 
Tabla 12. Concentraciones de metilparabeno para el almidón de trigo, maíz y yuca 

Concentración 
Metilparabeno (%) 

Cantidad Metilparabeno 
(mg) 

0.05 2.0 

0.075 3.0 

0.1 4.0 

 

 
7.1.2.2.3. Propilparabeno  
Las concentraciones seleccionadas según LÚCK, 2000 se encontraban entre el rango de 

200 ppm (0.02%) a 500 ppm (0.05%), tomando como concentración intermedia 350 ppm 

(0.035%). En la tabla 13 se muestran las concentraciones seleccionadas para este 

conservante. 
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Tabla 13. Concentraciones de propilparabeno para los almidones trigo, maíz y yuca 

Concentración 
Propilparabeno (%) 

Cantidad Propilparabeno 
(mg) 

0.02 0.80 

0.035 1.40 

0.05 2.00 

 

En general para todas las mezclas de conservantes de la misma y diferente especie química, 

al inicio de esta investigación se emplearon aquellas concentraciones de conservantes que 

se encontraban reportadas en bibliografía como efectivas para alimentos a base de harina.  

Además se decidió escoger estas mezclas no solo por su fácil adquisición sino por su 

capacidad para inhibir hongos. En el caso específico para propionato de calcio, no se utilizó 

ácido propiónico para realizar la mezcla debido principalmente a factores económicos ya que 

éste tiene un precio elevado y una de las características de esta investigación fue trabajar 

con materia prima barata para que así sea de fácil adquisición no solo en ciudades sino 

también en aquellos pueblos donde se encuentren archivos, por esta razón se decidió 

evaluar el comportamiento antimicrobiano del ácido sórbico con el propionato de calcio. 

 

7.1.3. Determinación de pH de los conservantes 
La determinación de pH se realizó para los almidones de trigo, maíz y yuca, cada uno con 

los conservantes anteriormente mencionados. Los resultados se muestran en las tablas 14, 

15, 16, 17 y 18. 
 

Tabla 14. pH del ácido sórbico / sorbato de potasio para los tres almidones 

Ácido sórbico con sorbato de potasio 

 pH 

Concentración 0.1% 0.11% 0.13% 

Trigo 4% 4.6 4.34 4.72 

Maíz 4% 4.76 4.9 4.98 

Yuca 4% 4.95 4.66 4.36 

 

Tabla 15. pH del ácido sórbico / propionato de calcio para los tres almidones 

Ácido sórbico con propionato de calcio 

 pH 

Concentración 0.1% + 0.2% 0.11% + 0.27% 0.13% + 0.35% 

Trigo 4% 5.15 4.75 5.35 

 88



Maíz 4% 5.23 4.93 5.02 

Yuca 4% 5.29 5.32 5.21 

 
Tabla 16. pH del metilparabeno para los tres almidones 

Metilparabeno 

  pH 

Concentración 0.05% 0.075% 0.1% 

Trigo 4% 5.26 5.18 5.28 

Maíz 4% 5.25 5.56 5.63 

Yuca 4% 5.74 5.41 5.45 

 
Tabla 17. pH del propilparabeno para los tres almidones 

Propilparabeno 

 pH 

Concentración 0.02% 0.035% 0.05% 

Trigo 4% 5.37 4.92 5.4 

Maíz 4% 5.67 5.86 5.98 

Yuca 4% 5.71 5.67 5.76 

 
 

Tabla 18. pH del Metilparabeno / propilparabeno para los tres almidones 

Metilparabeno con propilparabeno 

 pH 

Concentración 0.05% + 0.02% 0.075% + 0.035% 0.1% + 0.05% 

Trigo 4% 5.42 5.44 5.64 

Maíz 4% 5.52 5.23 5.94 

Yuca 4% 5.48 5.5 5.75 

 

 

Comparando los pH para el almidón de trigo, maíz y yuca se observó que para el ácido 

sórbico con sorbato de potasio y el ácido sórbico con propionato de calcio los pH obtenidos 

se encontraban dentro del rango de efectividad , es decir , entre 3.0-6.0 según DOYLE, 

2001. 

 

 Para el metilparabeno, propilparabeno y la mezcla de los dos se observó que los pH se 

encontraban en el rango de efectividad que es de 3.0-8.0, según DOYLE, 2001. 
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No se empleó el ácido sórbico solo en virtud a que los sistemas generados son más estables 

en presencia de soluciones buffer, dado que en estos casos, el pH no se vería modificado 

por pequeñas adiciones de ácidos o álcalis producto del metabolismo microbiano. 

 

Conociendo que el pH se refiere a la cantidad de H+ que se encuentran en una solución 

acuosa. Es muy importante resaltar que el efecto del pH de una suspensión acuosa es muy 

diferente al efecto del pH en un medio sólido en virtud a la importancia que posee el agua 

como medio de reacción, siendo así que sería necesaria una investigación más profunda 

para evaluar el grado de afectación del papel por un material casi completamente sólido 

como es la película que se logra después de que se seca el engrudo de almidón. 

(Comunicación oral por Jaime Casas, 2006) 

  

Cuando se realizaron las mezclas de los conservantes ácido sórbico con sorbato de potasio, 

ácido sórbico con propionato de calcio, metilparabeno, propilparabeno y metilparabeno con 

propilparabeno para el almidón de trigo al 5.5%, el almidón de maíz al 5.5% y el almidón de 

yuca al 4.0% se observó que después del proceso de gelatinización y enfriamiento a 

temperatura ambiente por 30 minutos aproximadamente, la consistencia de los engrudos de 

almidón  de trigo y maíz fue muy alta, evidenciándose un aumento gradual de viscosidad a 

medida que el tiempo de enfriamiento a temperatura ambiente era mayor, tornándose un 

producto de muy baja utilidad respecto a su utilización como adhesivo. Por esta razón, se 

realizaron pruebas a las concentraciones de 4.0%, 4.5% y 5.0% para los almidones de trigo 

y maíz, observándose que la concentración que mejor se ajustaba para la preparación de los 

almidones era de 4.0%, que fue incluso empleada en el caso del almidón de yuca. 

Es importante tener en cuenta que no existen datos con los cuales comparar los resultados 

anteriormente mencionados. 
 

Cuando se le adicionó cada uno de los conservantes analizados a los almidones de trigo, 

maíz y yuca preparados al 4.0%, se observó que en los dos primeros almidones a pesar de 

que hubo un aumento en la viscosidad, su aplicación sobre los soportes de papel periódico, 

bond y manual se pudo realizar. En el almidón de yuca, no se observó este aumento, 

manteniendo una consistencia fluida, haciendo más fácil su aplicación sobre cada uno de los 

soportes evaluados. De igual manera se observó que durante y después de la preparación 

de cada uno de los almidones, éstos mantuvieron su color, siendo para el almidón de trigo y 

yuca traslúcido y para el almidón de maíz blanco, esto se debe principalmente a la 

composición química del maíz ya que tiene mayor proporción de proteína, lípidos y 

sustancias minerales en el germen, y menos en el salvado. (KENT, 1987) 
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Es importante tener en cuenta que los almidones que se utilizaron en esta investigación ya 

tienen dentro de su composición incluidos conservantes para aumentar su vida útil, esto  

posiblemente pudo ayudar a influir en el efecto de la acción antimicrobiana al adicionarles 

los conservantes que se utilizaron en esta investigación. 

  

7.2. Pruebas Microbiológicas 
 
7.2.1. Reactivación de cepas 
Las cepas fúngicas de Aspergillus niger, Cladosporium sp  y Penicillium sp se reactivaron 

mediante un pase sobre el agar PDA. 

 

7.2.1. Prueba de pureza 
Los géneros de Cladosporium  sp, Penicillium sp y Aspergillus niger  se confirmaron 

mediante las características microscópicas y macroscópicas típicas de cada 

microorganismo. (WATANABE, T. 1994)  (BARNETT, H. L. & HUNTER, B. 1998) 

 

7.2.3. Evaluación de la actividad antimicrobiana de los agentes conservantes 
Inicialmente, la  prueba se realizó con una concentración de 106 conidios / mL para cada uno 

de los microorganismos, que es la concentración sugerida por la literatura para evaluar la 

capacidad antimicrobiana de desinfectantes; pero debido a que a esta concentración no 

hubo inhibición con ninguno de los microorganismos ensayados, fue necesario ajustar la 

carga microbiana a aquella mínima capaz de colonizar los diferentes soportes de papel: 

manual, bond y periódico, que implicó diluciones seriadas hasta la dilución de 10-5, aspecto 

que es congruente con el hecho de que el conservante no se iba a emplear en un alimento 

ya que su utilidad es constituirse en microbiostático y no en microbicida. Siendo así que la 

metodología para evidenciar crecimiento microbiano fue la siembra en placa, en agar PDA. 

Luego de un período de incubación de 5 días a 25 ± 1 º C se presentó presencia de los 

microorganismos en estudio.  

Se debe tener en cuenta que la dilución de 10-5 utilizada para esta prueba se determinó en 

esta investigación, ya que no se encontraron datos reportados en otras bibliografías para 

tomarlos como referencia.  
 

Para determinar la mínima concentración de microorganismo capaz de crecer en los 

soportes de prueba se realizó una cámara húmeda, los algodones húmedos que se utilizaron 

evitaron el desecamiento de los papeles y muerte de los microorganismos durante el periodo 

de incubación. (Figura 13, 14 y 15)  
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Figura 13. Cámara húmeda para Cladosporium sp papel bond  

 

 
Figura 14. Cámara húmeda para Penicillium sp papel  periódico 

 

 
Figura 15. Cámara húmeda para Penicillium sp papel  periódico 

 
Pasado el periodo de incubación se determinó que la dilución que se debía emplear para 

cada microorganismo era de 10-5, debido a que al observar los soportes de papel manual, 

bond y periódico inoculados con la dilución 10-6 y 10-7 se observó que la población de 
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microorganismo era muy baja y en algunos casos en la última dilución empleada no presentó 

crecimiento. 

 

Los conservantes ácido sórbico con sorbato de potasio, ácido sórbico con propionato de 

calcio, metilparabeno,  propilparabeno y metilparabeno con propilparabeno en cada una de 

las concentraciones diferentes, al ser enfrentados a una concentración de 106 conidios/mL 

no mostraron efectividad contra los microorganismos evaluados, razón por la cual se repitió 

la prueba empleando el doble de concentración y la dilución 10-5. 

 
Los resultados obtenidos al evaluar la actividad antimicrobiana de los agentes conservantes  

se muestran a continuación debidamente discriminados  por microorganismo y por 

conservante evaluado. 

 
7.2.3.1. Cladosporium sp 
Los resultados obtenidos para cada conservante frente a Cladosporium sp (Figura 16) 

presentaron similitud entre los almidones evaluados, por esta razón, los resultados de los 

promedios de inhibición se muestran en una misma tabla para los almidones de trigo, maíz y 

yuca (Tabla 19) 

 

 
Figura 16. Efecto inhibitorio para Cladosporium sp  

 
Tabla 19.  Inhibición en el crecimiento de Cladosporium sp frente al ácido sórbico con sorbato de potasio para los 

tres almidones 

 

Tiempo 
(min.) 

0.2%  
(A) 

0.24%  
(B) 

0.3% 
 (C) 

 

Ácido sórbico 
+ 5´ 67% 83% 100% 
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10´ 83% 100% 100% Sorbato de potasio 

15´ 100% 100% 100% 

 

Al comparar los resultados obtenidos en las diferentes concentraciones evaluadas para el 

ácido sórbico con sorbato de potasio se observó que la concentración de 0.3% (C)  presentó 

un porcentaje de inhibición del 100% a los 5, 10 y 15 minutos, contrario a lo observado  en 

las concentraciones de 0.2% (A) y 0.24% (B), donde los porcentajes de inhibición fueron del 

67% y 83% para los 5 minutos (Gráfica 1). Sin embargo a medida que aumentó el tiempo de 

contacto del microorganismo en el conservante B a los 10 y 15 minutos, el porcentaje de 

inhibición aumentó en un 83% y 100%.  De esta manera, se puede decir que la 

concentración y el tiempo de contacto están en relación directa con los porcentajes de 

inhibición, es decir que a mayor concentración del conservante mayor es el porcentaje de 

inhibición.   
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Gráfica 1.  Inhibición en el crecimiento de Cladosporium sp frente al Acido sórbico con sorbato de potasio para los 

tres almidones 

 
Tabla 20. Inhibición en el crecimiento de Cladosporium  sp frente al ácido sórbico con propionato de calcio para los 

tres almidones 

Tiempo (min) 0.2% + 0.4% (A) 0.24% + 0.54% (B) 0.3% + 0.7% (C) 

5´ 75% 83% 83% 

10´ 100% 100% 100% 

 
Acido sórbico  

+ 
Propionato de calcio 

15´ 100% 100% 100% 
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Como se observa en la tabla 20, las concentraciones de ácido sórbico con propionato de 

calcio tuvieron un porcentaje de inhibición a los 5 minutos de 75%, 83% y 83% para las 

concentraciones 0.2%+ 0.4% (A), 0.24% + 0.54% (B) y 0.3% + 0.7% (C). A los tiempos de 10 

y 15 minutos se presentó un porcentaje de inhibición del 100% para las tres 

concentraciones, evidenciándose que el conservante es efectivo a partir de los 10 minutos. 
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Gráfica 2.  Inhibición en el crecimiento de Cladosporium sp frente al Acido sórbico con propionato de calcio para los 

tres almidones 

 

 

En la gráfica 2 se muestran los datos de las 3 concentraciones evaluadas a los 5, 10 y 15 

minutos, en donde se observó que no existen diferencias significativas entre las 

concentraciones evaluadas y el porcentaje de inhibición. 
 

Tabla 21. Inhibición en el crecimiento de Cladosporium sp frente al metilparabeno para los tres almidones 

Tiempo (min.) 0.1% (A) 0.15% (B) 0.2% (C) 

5´ 75% 75% 100% 

10´ 92% 100% 100% 

 
Metilparabeno 

15´ 100% 100% 100% 

 

 

Al observar el comportamiento de Cladosporium sp frente al metilparabeno en las 

concentraciones 0.1% (A), 0.15% (B) y 0.2% (C), se determinó que la concentración C 

presentó un porcentaje de inhibición del 100% para los tiempos de contacto evaluados de 5, 

10 y 15 minutos. De igual manera,  en las concentraciones A y B se observó que a los 5 
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minutos se presentó un porcentaje de inhibición del 75% y en los tiempos de 10 y 15 

minutos, una inhibición del 92% y 100% (Tabla 21), indicando que el conservante fue 

efectivo después de 10 minutos de contacto.  
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Gráfica 3.  Comportamiento de Cladosporium  sp frente al metilparabeno para los tres almidones 

 

En la gráfica 3, se evidenció que el metilparabeno es efectivo contra Cladosporium sp a 

partir de los 10 minutos. 
 

Tabla 22. Inhibición en el crecimiento de Cladosporium sp frente al propilparabeno para los tres almidones 

 
Tiempo (min.) 0.04% (A) 0.07% (B) 0.1% (C) 

5´ 92% 92% 100% 

10´ 100% 100% 100% 

 
 
Propilparabeno 

15´ 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

El comportamiento de Cladosporium sp fue muy similar en las tres concentraciones 

evaluadas 0.04% (A), 0.07% (B) y 0.1% (C), donde  se presentó una inhibición del 92% a 

los 5 minutos de contacto tanto para la concentración A y B (Tabla 22), mientras que 

para la concentración C se presentó un 100% de inhibición en los 3 tiempos evaluados.  
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Gráfica 4.  Comportamiento de Cladosporium sp frente al propilparabeno para los tres almidones 

 

Cladosporium sp fue inhibido en un 100% por el propilparabeno después de 10 minutos de 

contacto en las tres concentraciones evaluadas. (Gráfica 4) 

 
Tabla 23. Inhibición en el crecimiento de Cladosporium sp frente al metilparabeno con propilparabeno para los tres 

almidones 

Tiempo (min.) 0.1% + 0.04% (A) 0.15% + 0.07% (B) 0.2% + 0.1% (C) 

5´ 92% 100% 100% 

10´ 100% 100% 100% 

 
Metilparabeno  

+ 
Propilparabeno 

15´ 100% 100% 100% 

 

 

Al observar los porcentajes de inhibición para Cladosporium sp frente a la mezcla de 

metilparabeno con propilparabeno (Tabla 23), se presentó una inhibición del 100% a los 5, 

10 y 15 minutos en las concentraciones 0.15% + 0.07% (B) y 0.2% + 0.1% (C). En la 

concentración de 0.1% + 0.04% (A) sólo se observó que a los 5 minutos se presentó una 

inhibición del 92% y en los tiempos de 10 y 15 minutos un 100% de inhibición. 
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Gráfica 5. Comportamiento de Cladosporium  sp frente al metilparabeno con  propilparabeno para los tres 

almidones 

 

 La mezcla de metilparabeno con propilparabeno fue efectivo para inhibir el crecimiento de 

Cladosporium sp a partir de los 10 minutos a las concentraciones A, B y C. 

 

Al analizar los resultados obtenidos frente a cada uno de los conservantes se determinó que 

de las mezclas de los conservantes evaluadas, las que mostraron un 100% de inhibición a 

partir de los 5 minutos de contacto corresponden a las concentraciones más altas 

analizadas, las cuales fueron: la mezcla del ácido sórbico con sorbato de potasio C (Gráfica 

1) y la mezcla del metilparabeno con el propilparabeno B y C (Gráfica 5). 

 

De los conservantes analizados de manera individual, los que presentaron una inhibición del 

100% a los 5, 10 y 15 minutos fueron el metilparabeno C (Gráfica 3) y el propilparabeno C 

(Gráfica 4) 

 

7.2.3.2. Penicillium  sp 
Los resultados obtenidos para Penicillium sp presentaron similitud en los almidones de trigo, 

yuca y maíz, razón por la cual, se englobaron los resultados para las tres clases de 

almidones analizados. (Figura 17) (Tabla 24) 
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Figura 17. Efecto inhibitorio para Penicillium sp 

 

Tabla 24. Inhibición en el crecimiento de Penicillium  sp  frente al ácido sórbico con sorbato de potasio para los tres 

almidones 

Tiempo 
(min.) 

0.2% (A) 0.24% (B) 0.3% (C) 

5´ 92% 92% 100% 

10´ 100% 100% 100% 

 
Ácido sórbico 

+ 
sorbato de potasio 

15´ 100% 100% 100% 

 

En la tabla 24, se presentan los datos para el comportamiento de Penicillium sp frente a  la 

mezcla del ácido sórbico con el sorbato de potasio, encontrándose que la concentración de 

0.3% (C)  presentó un 100% de inhibición a los 5, 10 y 15 minutos. En las concentraciones 

de 0.2% (A) y 0.24% (B) se presentó a los 5 minutos un 92% de inhibición y a los 10 y 15 

minutos un 100% de inhibición. 
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Gráfica 6. Comportamiento de Penicillium sp frente al ácido sórbico con sorbato de potasio para los tres almidones 
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El ácido sórbico con sorbato de potasio inhibió el crecimiento de Penicillium sp a partir de los 

10 minutos de contacto para las concentraciones A, B y C. (Gráfica 6) 

 
Tabla 25. Inhibición en el crecimiento de Penicillium  sp frente al ácido sórbico con propionato de calcio para los tres 

almidones 

Tiempo 
(min.) 

0.2% +0.4% (A) 0.24% +0.54% (B) 0.3% +0.7% (C) 

5´ 75% 83% 92% 

10´ 83% 83% 92% 

 
Ácido sórbico 

+ 
propionato de calcio 

15´ 100% 100% 100% 

 

En la mezcla del ácido sórbico con el propionato de calcio (Tabla 25) se observó que en las  

concentraciones de 0.2% + 0.4% (A), 0.24% + 0.54% (B)  y 0.3% + 0.7% (C) evaluadas, 

Penicillium sp no fue inhibido ni a los 5 ni 10 minutos de contacto. 
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Gráfica 7.  Comportamiento de Penicillium sp frente al ácido sórbico con propionato de calcio para los tres 

almidones 

 

 

Como se evidencia en la gráfica 7, el conservante sólo inhibió el crecimiento de este 

microorganismo a los 15 minutos de contacto en un 100% para las tres concentraciones 

evaluadas. 
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Tabla 26. Inhibición en el crecimiento de Penicillium  sp frente al metilparabeno para los tres almidones 

Tiempo (min.) 0.1%  (A) 0.15% (B) 0.2% (C) 

5´ 50% 67% 100% 

10´ 67% 83% 100% 

 
Metilparabeno  

 

15´ 75% 100% 100% 

 

 

Al observar los porcentajes de inhibición de Penicillium sp frente al metilparabeno mostrados 

en la tabla 26, se observó que la concentración más efectiva para inhibir el crecimiento del 

microorganismo fue la concentración de 0.2% (C), en donde se obtuvo un 100% de 

inhibición a los 5, 10 y 15 minutos de contacto evaluados. La concentración que presentó los 

menores porcentajes de inhibición fue la concentración de 0.1% (A) en donde los 

porcentajes de inhibición fueron  del  50% a los 5 minutos,  67% a los 10 minutos y 75% a 

los 15 minutos de contacto.  
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Gráfica 8.  Comportamiento de Penicillium sp frente al metilparabeno para los tres almidones 

 

La concentración de 0.15% (B) al igual que la concentración C presentaron una inhibición del 

100% a los 15 minutos como se muestra en la gráfica 8. 
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Tabla 27. Inhibición en el crecimiento de Penicillium  sp frente al propilparabeno para los tres almidones 

Tiempo (min.) 0.04% (A) 0.07% (B) 0.1% (C) 

5´ 67% 75% 100% 

10´ 75% 83% 100% 

 
Propilparabeno  

 

15´ 83% 83% 100% 

 

Frente a Penicillium sp el propilparabeno a la concentración más elevada correspondiente al 

0.1% (C) presentó un 100% de inhibición a partir de los 5 minutos, sin embargo las 

concentraciones de 0.04% (A) y 0.07% (B) no fueron efectivas contra el microorganismo, 

como se presenta en la tabla 27 y gráfica 9. 
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Gráfica 9. Comportamiento de Penicillium sp frente al propilparabeno para los tres almidones 

 

 

Tabla 28. Inhibición en el crecimiento de Penicillium  sp frente al metilparabeno con propilparabeno para los tres 

almidones 

Tiempo (min.) 0.1% + 0.04% (A) 0.15% + 0.07% (B) 0.2% + 0.1% (C) 

5´ 67% 100% 100% 

10´ 92% 100% 100% 

 
Metilparabeno 

+ 
Propilparabeno  

 15´ 100% 100% 100% 

 

 

Comparando los datos obtenidos con el metilparabeno y el propilparabeno en forma 

individual con la mezcla de los dos conservantes (Tabla 28) se observó que el porcentaje de 

inhibición del microorganismo aumentó en las 3 concentraciones y a los 3 tiempos de 

contacto evaluados, en donde las concentraciones más efectivas fueron  0.15% + 0.07% (B) 

 102



y 0.2% + 0.1% (C), en las cuales se presentó un 100% de inhibición a partir de los 5 minutos. 

(Gráfica 10) 
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Gráfica 10.  Comportamiento de Penicillium sp frente al metilparabeno con propilparabeno para los tres almidones 

 

 

De las mezclas de los conservantes evaluadas, las que mostraron un 100% de inhibición a 

partir de los 5 minutos de contacto corresponden a las concentraciones más altas 

analizadas, las cuales fueron: la mezcla del ácido sórbico con sorbato de potasio C (Gráfica 

6) y las mezclas del metilparabeno con el propilparabeno B y C (Gráfica 10). 

 

De los conservantes analizados de manera individual, los que presentaron una inhibición del 

100% a los 5, 10 y 15 minutos fueron el metilparabeno C (Gráfica 8) y el propilparabeno C 

(Gráfica 9) 

 

7.2.3.3. Aspergillus niger 
Los resultados obtenidos para cada conservante frente a este microorganismo presentaron 

similitud entre los almidones evaluados, por esta razón, los resultados de los promedios de 

inhibición se muestran en una misma tabla para los almidones de trigo, maíz y yuca. (Figura 

18) 
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Figura 18. Efecto inhibitorio para Aspergillus niger 

 
Tabla 29. Inhibición en el crecimiento de Aspergillus niger   frente al ácido sórbico con sorbato de potasio para los 

tres almidones 

Tiempo (min.) 0.2% (A) 0.24% (B) 0.3% (C) 

5´ 0% 8.3% 100% 

10´ 0% 17% 100% 

 
Ácido sórbico 

+ 
sorbato de potasio  

15´ 0% 75% 100% 

 

Al analizar los datos obtenidos para la mezcla del ácido sórbico con sorbato de potasio 

(Tabla 29) para Aspergillus niger se concluyó que la concentración de 0.3% (C) fue efectiva 

en un 100% de inhibición, contrario a lo observado en las concentraciones  de 0.2% (A), 

donde no hubo inhibición a los 5, 10 y 15 minutos y a la concentración de 0.24% (B) en la 

cual se observó que a los 5 minutos sólo se presentó un 8.3% de inhibición, a los 10 minutos 

un 17%, sin embargo a los 15 minutos hubo un incremento significativo del 75%.en el 

porcentaje de inhibición. 
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Gráfica 11.  Comportamiento de Aspergillus niger  frente al ácido sórbico con sorbato de potasio para los tres 

almidones 
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El conservante fue efectivo en un 100% a partir de los 5 minutos de la concentración C, 

como se observa en la gráfica 11. 

 
Tabla 30. Inhibición en el crecimiento de Aspergillus niger   frente al ácido sórbico con propionato de calcio  para los 

tres almidones 

Tiempo (min.) 0.2% +0.4% (A) 0.24% +0.54% (B) 0.3% +0.7% (C) 

5´ 0% 8.3% 25% 

10´ 17% 33% 66% 

 
Ácido sórbico 

+ 
propionato de calcio 

15´ 50% 83% 100% 

 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 30 para la mezcla del ácido sórbico con 

propionato de calcio, se determinó que el tiempo de contacto efectivo para las 

concentraciones de 0.24% + 0.54% (B) y 0.3% + 0.7% (C) fue de 15 minutos, en donde se 

obtuvo un 83% y  100% de inhibición respectivamente. En la concentración 0.2% + 0.4% (A) 

sólo se obtuvo un 50% de inhibición a los 15 minutos.  
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Gráfica 12.  Comportamiento de Aspergillus niger  frente al ácido sórbico con propionato de calcio  para los tres 

almidones 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la gráfica 12, se determinó que este 

conservante inhibió a este microorganismo sólo en la concentración C a los 15 minutos en 

un 100%. 
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Tabla 31. Inhibición en el crecimiento de Aspergillus niger  frente al metilparabeno  para los tres almidones 

Tiempo (min.) 0.1% (A) 0.15% (B) 0.2% (C) 

5´ 0% 8.3% 100% 

10´ 0% 33% 100% 

 
 

Metilparabeno  

15´ 8.3% 67% 100% 

 

En las concentraciones de metilparabeno evaluadas (Tabla 31) se observó que la 

concentración efectiva capaz de inhibir a Aspergillus niger en un 100% fue la concentración 

de 0.2% (C). En la concentración de 0.1% (A) el microorganismo no fue inhibido ni a los 5 ni 

a los 10 minutos, sin embargo, a los 15 minutos de contacto se observó que sólo se 

presentó un 8.3% de inhibición. En la concentración de 0.15% (B) se presentó una inhibición 

del  8.3% a los 5 minutos,  33% a los 10 minutos y 67% de inhibición a los 15 minutos.  
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Gráfica 13.  Comportamiento de Aspergillus niger  frente al metilparabeno  para los tres almidones 

 

A medida que se aumentó la concentración de conservante se evidenció un incremento del 

100% de inhibición a los tres tiempos evaluados para la concentración más alta 

correspondiente al 0.2%, como se muestra en la gráfica 13. 
 

Tabla 32. Inhibición en el crecimiento de Aspergillus niger   frente al propilparabeno  para los tres almidones 

Tiempo (min.) 0.04% (A) 0.07% (B) 0.1% (C) 

5´ 0% 25% 100% 

10´ 17% 33% 100% 

 
 
 
Propilparabeno 

15´ 33% 75% 100% 
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Comparando las tres concentraciones de propilparabeno (Tabla 32), se determinó que la 

concentración efectiva capaz de inhibir el crecimiento de Aspergillus niger en un 100% fue 

de 0.1% (C) en los tres tiempos de contacto. 
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Gráfica 14.  Comportamiento de Aspergillus niger  frente al propilparabeno  para los tres almidones 

 

Como se observa en la gráfica 14,  las concentraciones empleadas de 0.04% (A) y 0.07% 

(B) no fueron efectivas para inhibir al microorganismo. 

 
Tabla 33. Inhibición en el crecimiento de Aspergillus niger frente al  metilparabeno con propilparabeno  para los tres 

almidones 

Tiempo (min.) 0.1% + 0.04% 0.15% + 0.07% 0.2% + 0.1% 

5´ 25% 100% 100% 

10´ 58% 100% 100% 

 
 
Metilparabeno 

+ 

Propilparabeno 
15´ 100% 100% 100% 

 

El mayor porcentaje de inhibición presentado para la mezcla de metilparabeno con 

propilparabeno frente a Aspergillus niger (Tabla 33) se observó en las concentraciones 

0.15% + 0.07% (B) y 0.2% + 0.1% (C) con un 100% a partir de los 5 minutos de contacto. 

Sin embargo a la concentración 0.1% + 0.04% (A) se presentó una inhibición del 100% sólo 

a los 15 minutos (Gráfica 15) 
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Gráfica 15. Comportamiento de Aspergillus niger  frente al  metilparabeno con metilparabeno con propilparabeno  

para los tres almidones 

 

De las mezclas de los conservantes evaluadas, las que mostraron un 100% de inhibición a 

partir de los 5 minutos de contacto corresponden a las concentraciones más altas 

analizadas, las cuales fueron: la mezcla del ácido sórbico con sorbato de potasio C (Gráfica 

11) y las mezclas del metilparabeno con el propilparabeno B y C (Gráfica 15). 

 

De los conservantes analizados de manera individual, los que presentaron una inhibición del 

100% a los 5, 10 y 15 minutos fueron el metilparabeno C (Gráfica 13) y el propilparabeno C 

(Gráfica 14) 

 

7.3. PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS 
Para facilitar la lectura de los resultados en las pruebas de envejecimiento acelerado, 

resistencia a la tensión e índice de cobre se empleó la siguiente nomenclatura: 

 

• El ácido sórbico con sorbato de potasio 0.3% (C): AS + SK C 

•  Metilparabeno 0.2% (C): MP C 

• Propilparabeno 0.1% (C): PP C 

• El metilparabeno con propilparabeno 0.15% + 0.07% (B): MP + PP B 

• El metilparabeno con propilparabeno 0.2% + 0.1% (C): MP + PP C 

 
7.3.1.  Envejecimiento acelerado 
El efecto del envejecimiento acelerado sobre los soportes de papel manual, bond y periódico 

se concluyó a partir de las pruebas de resistencia a la tensión e índice de cobre. 
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7.3.2. Resistencia a la tensión e índice de cobre  
A continuación se describen los resultados que se obtuvieron para los soportes de papel 

periódico, bond y manual. Se compararon los datos tanto de las gráficas de resistencia a la 

tensión como los datos de envejecimiento acelerado: 
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Gráficas 16 y 17. Resistencia a la tensión e índice de cobre  para el papel periódico frente al MPC 

 
De acuerdo con los resultados presentados en la gráfica 16, a la muestra que se le aplicó el 

MP C se  le redujo la resistencia a la tensión en un 50% con respecto a la muestra patrón el 

cual tuvo un valor de 3496 gramos/fuerza (100%).  
 

El envejecimiento acelerado produjo en las muestras sin conservante una reducción inicial 

del 7% con respecto al patrón, entre las horas 72 y 144 la resistencia a la tensión se redujo 

en un 45% más y entre las 144 y las 216 horas,  un 11% adicional, para un total de 

reducción en la resistencia del 63%.  
 

Los soportes envejecidos a los que se les adicionó MP C, arrojaron la siguiente información: 

a la hora 72 se redujo la resistencia en un 53%, a la hora 144 en un 56% y a la hora 216  en 

un 58%, con respecto a la muestra patrón. Después de la drástica baja inicial (tiempo cero 

hasta las 72 horas = 53%) los soportes se mantuvieron más o menos estables, de tal 

manera que desde la hora 72 hasta la hora 216, la resistencia se redujo un 5% más.  
 

En la gráfica 17, se observó que las muestras sin conservante envejecidas por 72 horas, 

aumentaron el índice de cobre en un 44% con respecto al patrón, entre las horas 72 y 144 el 
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índice aumentó en un 4% más y entre las 144 y las 216 horas, un 30% adicional, para una 

variación total del 78%.  
 

Con respecto a las muestras con conservante MP C y envejecidas, se determinó que a la 

hora 72 se aumentó el índice en un  29%, con respecto a la muestra patrón, de las 72 horas 

a las 144 se aumentó un 30% adicional y entre las 144 y las 216 horas se incrementó este 

valor en un 13%, para una variación total del 72%.  
 

En las muestras con MP C, no envejecidas se disminuye la resistencia a la tensión en un  

50% con respecto a la muestra patrón. En las muestras con MP C, no envejecidas se 

incrementa el índice de cobre en un 29% con respecto a la muestra patrón.    
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Gráficas 18 y 19. Resistencia a la tensión  e índice de cobre para papel periódico frente a MP + PP C 

 
En la gráfica 18, se observa que la muestra a la que se le aplicó el MP + PP C  sin 

envejecer, se  le redujo la resistencia a la tensión en un 30% con respecto a la muestra 

patrón.  
 

El envejecimiento acelerado produjo en las muestras sin conservante una reducción inicial 

del 7% con respecto al patrón, sin embargo, entre las horas 72 y 144 la resistencia a la 

tensión se redujo en un 29% y un 1% más, es decir un 71% y 99% con respecto a la muestra 

patrón. Finalmente, a las 216 horas de envejecimiento los soportes de papel periódico 

disminuyeron la resistencia en un 63%.  
 

Los soportes envejecidos a los que se les adicionó MP + PP C, arrojaron la siguiente 

información: a la hora 72 de envejecimiento se redujo la resistencia en un 36%, a la hora 144 

en un 51% y a la hora 216 se redujo en un 61%, con respecto a la muestra patrón.  
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Con respecto a las muestras con conservante MP + PP C y envejecidas, se determinó que a 

la hora 72 se aumentó el índice en un  4%, con respecto a la muestra patrón, tanto en la 

hora   72 como en la 144 se  mantuvo estable y entre las 144 y las 216 horas se incrementó 

el valor en un 79%, para una variación total del 83%.  
 

En las muestras con MP + PP C, no envejecidas se disminuye la resistencia a la tensión en 

un  30% con respecto a la muestra patrón. En las muestras con MP + PP C, no envejecidas 

se incrementó el índice de cobre en un 4% con respecto a la muestra patrón.    
 
Al añadir el almidón con el conservante al papel, éste se humedeció y el exceso de agua no 

había sido retirado de la muestra  en el momento de medir la resistencia a la hora cero, esta 

humedad ya no se encontraba en la muestra  después del primer ciclo de envejecimiento (72 

horas).  A las 72 horas  se reportó un promedio de  porcentaje del  64%, es decir la  

reducción en la resistencia a la tensión fue del 36% con respecto al patrón, en un  51% a las 

144 horas y un 61% a las 216 horas con respecto a la muestra patrón. De esta manera, se 

determinó que el conservante aplicado no es apropiado para el papel periódico.  
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Gráficas 20 y 21. Resistencia a la tensión e índice de cobre para  papel periódico frente al AS + SKC 

 

La muestra a la que se le aplicó el AS + SK C sin envejecer (Gráfica 20), se  le redujo la 

resistencia a la tensión en un 16% con respecto a la muestra patrón.  
 

El envejecimiento acelerado produjo en las muestras sin conservante una reducción inicial 

del 7% con respecto al patrón, sin embargo, entre las horas 72 y 144 la resistencia a la 

tensión se redujo en un 30% y 2% más, es decir un 70% y 98% con respecto a la muestra 

patrón. Finalmente, a las 216 horas de envejecimiento los soportes de papel periódico 

disminuyeron la resistencia en un 63%.  
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Los soportes envejecidos a los que se les adicionó AS + SK C, arrojaron la siguiente 

información: a la hora 72 de envejecimiento se redujo la resistencia en un 37%, a la hora 144 

en un 54% y a la hora 216 se redujo en un 62%, con respecto a la muestra patrón.  
 

Con respecto a las muestras con conservante AS + SK C y envejecidas, se determinó que a 

la hora 72 se aumentó el índice en un  9%, con respecto a la muestra patrón, de las 72 horas 

a las 144 se aumentó un 4% adicional y entre las 144 y las 216 horas se incrementó este 

valor en un 15%, para una variación total del 28%.  
 

En las muestras con AS + SK C, no envejecidas se disminuye la resistencia a la tensión en 

un  16% con respecto a la muestra patrón. En las muestras con AS + SK C, no envejecidas 

se incrementó el índice de cobre en un 9% con respecto a la muestra patrón.    
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Gráficas 22 y 23. Resistencia a la tensión e índice de cobre para papel periódico frente PP C 

 

En la gráfica 22, se observa  que la muestra a la que se le aplicó el PP C sin envejecer, se  

le redujo la resistencia a la tensión en un 9% con respecto a la muestra patrón. 
 

El envejecimiento acelerado produjo en las muestras sin conservante una reducción inicial 

del 7% con respecto al patrón, sin embargo, entre las horas 72 y 144 la resistencia a la 

tensión se redujo en un 7% y 22% más, es decir un 93% y 78% con respecto a la muestra 

patrón.  
 
Finalmente, a las 216 horas de envejecimiento los soportes de papel periódico disminuyeron 

la resistencia en un 63%.  
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Los soportes envejecidos a los que se les adicionó PP C, arrojaron la siguiente información: 

a la hora 72 de envejecimiento se redujo la resistencia en un 14%, a la hora 144 en un 30% 

y a la hora 216 se redujo en un 61%, con respecto a la muestra patrón. 
 

En las muestras con conservante PP C y envejecidas, se determinó que a la hora 72 se 

redujo el índice en un  11%, con respecto a la muestra patrón, de las 72 horas a las 144 se 

aumentó un 29% adicional y entre las 144 y las 216 horas se incrementó este valor en un 

5%, para una variación total del 45%. 
 

En las muestras con PP C, no envejecidas se disminuye la resistencia a la tensión en un 9% 

con respecto a la muestra patrón. En las muestras con PP C, no envejecidas se incrementó 

el índice de cobre en un 11% con respecto a la muestra patrón.    
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Gráficas 24 y 25. Resistencia a la tensión e índice de cobre para el papel periódico frente MP + PP C 

 

Al observar la gráfica 24,  la muestra a la que se le aplicó el MP + PP C sin envejecer, se  le 

redujo la resistencia a la tensión en un 4% con respecto a la muestra patrón.  
 

El envejecimiento acelerado produjo en las muestras sin conservante una reducción inicial 

del 7% con respecto al patrón, sin embargo, entre las horas 72 y 144 la resistencia a la 

tensión se redujo en un 2% y 22% más, es decir un 98% y 78% con respecto a la muestra 

patrón.  

Finalmente, a las 216 horas de envejecimiento los soportes de papel periódico disminuyeron 

la resistencia en un 63%.  
 

Los soportes envejecidos a los que se les adicionó MP + PP C, arrojaron la siguiente 

información: a la hora 72 de envejecimiento se redujo la resistencia en un 5%, a la hora 144 

en un 30% y a la hora 216 se redujo en un 61%, con respecto a la muestra patrón.  
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En las muestras con conservante MP + PP C y envejecidas, se determinó que a la hora 72 

se redujo el índice en un  6%, con respecto a la muestra patrón, de las 72 horas a las 144 se 

aumentó un 9% adicional y entre las 144 y las 216 horas se incrementó este valor en un 

20%, para una variación total del 35%.  
 

En las muestras con MP+ PP C, no envejecidas se disminuye la resistencia a la tensión en 

un 4% con respecto a la muestra patrón. En las muestras con MP + PP C, no envejecidas se 

incrementó el índice de cobre en un 6% con respecto a la muestra patrón.    
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Gráficas 26 y 27. Resistencia a la tensión e índice de cobre papel periódico frente MP + PP B 

 

 

La muestra a la que se le aplicó el MP + PP B sin envejecer (Gráfica 26), se  le redujo la 

resistencia a la tensión en un 48% con respecto a la muestra patrón.  
 

El envejecimiento acelerado produjo en las muestras sin conservante una reducción inicial 

del 7% con respecto al patrón, sin embargo, entre las horas 72 y 144 la resistencia a la 

tensión se redujo en un 48% y 6% más, es decir un 52% y 94% con respecto a la muestra 

patrón.  

Finalmente, a las 216 horas de envejecimiento los soportes de papel periódico disminuyeron 

la resistencia en un 63%.   
 

Los soportes envejecidos a los que se les adicionó MP + PP B, arrojaron la siguiente 

información: a la hora 72 de envejecimiento se redujo la resistencia en un 55%, a la hora 144 

en un 58% y a la hora 216 se redujo en un 68%, con respecto a la muestra patrón. A la hora 

72 y 144 se observó que las muestras que tenían conservante fueron más estables que a las 

que no se les aplicó.  
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En las muestras con conservante MP + PP B y envejecidas, se determinó que a la hora 72 

se aumento el índice en un  29%, con respecto a la muestra patrón, de las 72 horas a las 

144 se aumentó un 5% adicional y entre las 144 y las 216 horas se incrementó este valor en 

un 15%, para una variación total del 49%.  
 

En las muestras con MP+ PP B, no envejecidas se disminuye la resistencia a la tensión en 

un 48% con respecto a la muestra patrón; en este caso ocurre lo mismo que el dato 

observado en la gráfica 16, debido principalmente a un exceso de humedad en las muestras. 

En las muestras con MP + PP B, no envejecidas se incrementó el índice de cobre en un 29% 

con respecto a la muestra patrón.   
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Gráficas 28 y 29. Resistencia a la tensión e índice de cobre para el papel periódico frente MP + PP C. 

 

En los datos mostrados en la gráfica 28, se observa que la muestra a la que se le aplicó el 

MP + PP C sin envejecer se  le redujo la resistencia a la tensión en un 55% con respecto a la 

muestra patrón.  
 

El envejecimiento acelerado produjo en las muestras sin conservante una reducción inicial 

del 7% con respecto al patrón, sin embargo, entre las horas 72 y 144 la resistencia a la 

tensión se redujo en un 52% y 9% más, es decir un 48% y 91% con respecto a la muestra 

patrón. Finalmente, a las 216 horas de envejecimiento los soportes de papel periódico 

disminuyeron la resistencia en un 63%.  
 

Los soportes envejecidos a los que se les adicionó MP + PP C, arrojaron la siguiente 

información: a la hora 72 de envejecimiento se redujo la resistencia en un 59%, a la hora 144 

en un 61% y a la hora 216 se redujo en un 64%, con respecto a la muestra patrón. A la hora 

72 y 144 se observó que las muestras que tenían conservante fueron más estables que a las 

que no se les aplicó.  
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En las muestras con conservante MP + PP C y envejecidas, se determinó que a la hora 72 

se aumento el índice en un  19%, con respecto a la muestra patrón, de las 72 horas a las 

144 se aumentó un 10% adicional y entre las 144 y las 216 horas se incrementó este valor 

en un 9%, para una variación total del 38%.  
 

En las muestras con MP+ PP C, no envejecidas se disminuye la resistencia a la tensión en 

un 55% con respecto a la muestra patrón, igual que en el caso anterior esto se debió a un 

exceso de humedad que no fue retirada completamente de los soportes.  En las muestras 

con MP + PP C, no envejecidas se incrementó el índice de cobre en un 19% con respecto a 

la muestra patrón.   
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Gráficas 30 y 31. Resistencia a la tensión e índice de cobre para el papel bond frente MP C. 

 

La resistencia de la muestra del papel bond sin envejecer adicionada con MP C, con 

respecto a la muestra patrón cuyo valor fue de 8468 gramos/fuerza, se disminuyo en un 7%.  
 

Como se puede observar en la gráfica 30, durante el transcurso de la prueba se mantuvo la  

diferencia del 7% entre las muestras envejecidas y las muestras envejecidas con el 

conservante.   
 

Después de las 216 horas de envejecimiento, el porcentaje total de reducción a la tensión de 

la muestra envejecida con conservante frente a la muestra patrón fue del 26%.  
 

La  resistencia a la tensión no presentó una variabilidad tan alta, (7% constantes) como se 

observa en la gráfica 30,  probablemente porque las fibras de este papel son más estables, 

es decir presentan homogeneidad y uniformidad. Sin embargo, el índice muestra que las 
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cadenas carbonadas se afectaron en el momento de combinar el conservante con la 

temperatura. Como se observa en la gráfica 31, el conservante altera la muestra en un 10% 

cuando no hay temperatura y esta diferencia se incrementa con el procedimiento de 

envejecimiento.  
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Gráficas 32 y 33. Resistencia a la tensión e índice de cobre del papel bond frente a MP + PP C 

 

La resistencia de la muestra del papel bond sin envejecer adicionada con MP + PP C, con 

respecto a la muestra patrón, se disminuyo en un 9%. (Gráfica 32)  
 

Tanto en la hora 72 como en la 144 para las muestras envejecidas y las muestras con 

producto envejecidas,  la resistencia a la tensión se redujo en un 6% más, es decir un 94% 

con respecto a la muestra patrón. Después de las 216 horas de envejecimiento, el 

porcentaje total de reducción a la tensión de la muestra envejecida con conservante frente a 

la muestra patrón fue del 61%.  
 

Como se observa en la gráfica 33, la temperatura afectó mucho a los soportes de papel 

bond. La diferencia entre el índice de la muestra con conservante no envejecido y el patrón 

es del 10% a la hora cero, pero después de 216 horas este porcentaje se aumentó en un 

94% igual que en el caso anterior. (Gráfica 31)  
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Gráficas 34 y 35. Resistencia a la tensión  e índice de cobre del papel bond frente a AS+ SK C 

 

En la gráfica 34 se muestra que la resistencia de la muestra del papel bond sin envejecer 

adicionada con AS + SK C, con respecto a la muestra patrón, se disminuyo en un 10%.  
Durante el transcurso de la prueba se mantuvo la diferencia de un 4% a 72 y 144 horas entre 

las muestras envejecidas y las muestras envejecidas con el conservante.  
Después de las 216 horas de envejecimiento, el porcentaje total de reducción a la tensión de 

la muestra envejecida con conservante frente a la muestra patrón fue del 26%.  
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Gráficas 36 y 37. Resistencia a la tensión e índice de cobre del papel bond frente a PP C 

 

Los datos presentados en la gráfica 36, muestran que la resistencia de la muestra del papel 

bond sin envejecer adicionada con PP C, con respecto a la muestra patrón, se disminuyó en 

un 50%.   
 

En las horas 72 y 144 para las muestras envejecidas y las muestras con producto 

envejecidas, la resistencia a la tensión se redujo en un 45% y 41% más, es decir un 55% y 

un 59% con respecto a la muestra patrón. Después de las 216 horas de envejecimiento, el 
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porcentaje total de reducción a la tensión de la muestra envejecida con conservante frente a 

la muestra patrón fue del 57%.  
 

En este caso, el conservante alteró los soportes de papel aumentando su rigidez; se 

descartó que esto haya sido por el proceso de envejecimiento porque el máximo porcentaje 

de reducción en la resistencia a la tensión después de las 216 horas fue del 21% entre el 

patrón y las muestras envejecidas sin PP C. Esto se confirmó con los datos de índice de 

cobre mostrados en la gráfica 37, donde el conservante afectó de manera drástica la 

muestra de papel a medida que transcurría el tiempo de envejecimiento.  
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Gráficas  38 y 39. Resistencia a la tensión e índice de cobre del papel bond frente a MP + PP C 

 

La resistencia  a la tensión de la muestra del papel bond sin envejecer adicionada con MP + 

PP C, con respecto a la muestra patrón, se disminuyo en un 5%. (Gráfica 38)  
 

En las horas 72 y 144 para las muestras envejecidas y las muestras con producto 

envejecidas, la resistencia a la tensión se redujo en un 39% y 36% más, es decir un 61% y 

un 64% con respecto a la muestra patrón. Después de las 216 horas de envejecimiento, el 

porcentaje total de reducción a la tensión de la muestra envejecida con conservante frente a 

la muestra patrón fue del 54%.  
 

En este caso, la combinación del tratamiento (envejecimiento + conservante) tuvo una 

drástica disminución de la resistencia a la tensión de la hora 0 a la hora 72; sin embargo, se 

mantuvo una diferencia no superior al 4% entre las muestras envejecidas con MP + PP C a 

la hora 72, 144 y 216.  
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Gráficas 40 y 41. Resistencia a la tensión e índice de cobre papel bond frente a MP + PP B 

 

En la gráfica 40, se observa que la muestra a la que se le aplicó el MP + PP B  sin 

envejecer, se  le redujo la resistencia a la tensión en un 2% con respecto a la muestra 

patrón. 

 El envejecimiento acelerado produjo en las muestras sin conservante una reducción inicial 

del 9% con respecto al patrón, sin embargo, entre las horas 72 y 144 la resistencia a la 

tensión se redujo en un 29% y un 33% más, es decir un 71% y 67% con respecto a la 

muestra patrón. Finalmente, a las 216 horas de envejecimiento los soportes de papel 

periódico disminuyeron la resistencia en un 19%.  
 

Los soportes envejecidos a los que se les adicionó MP + PP B, arrojaron la siguiente 

información: a la hora 72 de envejecimiento se redujo la resistencia en un 38%, a la hora 144 

en un 47% y a la hora 216 se redujo en un 57%, con respecto a la muestra patrón.  
 

Comparando las gráficas 40 y 41, se determinó que el conservante causó un efecto más 

agresivo sobre las muestras de papel con respecto al envejecimiento acelerado.  
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Gráficas 42 y 43. Resistencia a la tensión e índice de cobre para papel bond frente a MP + PP C 
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La resistencia  a la tensión de la muestra del papel bond sin envejecer adicionada con MP + 

PP C, con respecto a la muestra patrón, se disminuyo en un 13 %. (Gráfica 42)  
 

Al comparar las muestras envejecidas y las muestras con producto envejecidas a las horas 

72 y 144, se observó que  la resistencia a la tensión se redujo en un 38% y 37% más, es 

decir un 62% y un 63% con respecto a la muestra patrón. Después de las 216 horas de 

envejecimiento, el porcentaje total de reducción a la tensión de la muestra envejecida con 

conservante frente a la muestra patrón fue del 58%.  
 

Como se muestra en la gráfica 43, se evidenció con la prueba del índice de cobre que la 

aplicación del conservante alteró los soportes de papel bond de manera progresiva en el 

tiempo de envejecimiento.  
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Gráficas 44 y 45. Resistencia a la tensión e índice de cobre para papel manual frente a MP C 

 

Los datos que se muestran en la gráfica 44, indicaron que la resistencia a la tensión de la 

muestra del papel manual sin envejecer adicionada con MP C, respecto a la muestra patrón 

cuyo valor fue de 4463 gramos/fuerza, se disminuyo en un  3%.  
 

Al comparar las muestras envejecidas y las muestras con producto envejecidas a las horas 

72 y 144, se observó que  la resistencia a la tensión se redujo en un 3% y 4% más, es decir 

un 97% y un 96% con respecto a la muestra patrón. Después de las 216 horas de 

envejecimiento, el porcentaje total de reducción a la tensión de la muestra envejecida con 

conservante frente a la muestra patrón fue del 20%.  
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Al comparar los resultados entre muestras envejecidas sin MP C y muestras envejecidas con 

MP C, en las primeras se redujo la resistencia a la tensión después de las 216 horas en un 

21%, mientras que en las segundas se redujo en un 20%, es decir, las muestras con 

conservante son más resistentes en un 1% que las muestras sin conservante.  
  

De acuerdo con los datos arrojados en la gráfica 45 de índice de cobre, se observó que el 

conservante penetró por los poros irregulares, modificando la estructura interna de la 

celulosa al romper las cadenas carbonadas de la misma.  
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Gráficas 46 y 47. Resistencia a la tensión e índice de cobre para el papel manual frente a MP + PP C 

 

En la gráfica 46 se muestra, que la resistencia a la tensión de la muestra del papel manual 

sin envejecer adicionada con MP + PP C, respecto a la muestra patrón, se disminuyo en un  

11%.  

 

Al comparar las muestras envejecidas y las muestras con producto envejecidas a las horas 

72 y 144, se observó que  la resistencia a la tensión se redujo en un 8% y 19% más, es decir 

un 92% y un 81% con respecto a la muestra patrón. Después de las 216 horas de 

envejecimiento, el porcentaje total de reducción a la tensión de la muestra envejecida con 

conservante frente a la muestra patrón fue del 36%.  
 

Al comparar los resultados entre muestras envejecidas sin MP + PP C y muestras 

envejecidas con MP + PP C, en las primeras se redujo la resistencia a la tensión después de 

las 216 horas en un 21%, mientras que en las segundas se redujo en un 36%, es decir, las 

muestras con conservante fueron finalmente un 15% más resistentes que las muestras sin 

conservante. 
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Al comparar estos datos con los de índice de cobre presentados en la gráfica 47, el 

conservante ingreso a través de los poros y modificó la estructura interna de la celulosa.  
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Gráficas 48 y 49. Resistencia a la tensión  e índice de cobre para el papel manual frente al  AS + SK C 

 

La resistencia a la tensión de la muestra del papel manual sin envejecer adicionada con AS 

+ SK C, respecto a la muestra patrón, se disminuyo en un  20% (Gráfica 48) 

 

Al comparar las muestras envejecidas y las muestras con producto envejecidas a las horas 

72 y 144, se observó que  la resistencia a la tensión se redujo en un 18% y 11% más, es 

decir un 82% y un 89% con respecto a la muestra patrón. Después de las 216 horas de 

envejecimiento, el porcentaje total de reducción a la tensión de la muestra envejecida con 

conservante frente a la muestra patrón fue del 30%.  
 

Al comparar los resultados entre muestras envejecidas sin AS + SK C y muestras 

envejecidas con AS + SK C, en las primeras se redujo la resistencia a la tensión después de 

las 216 horas en un 21%, mientras que en las segundas se redujo en un 30%, es decir, las 

muestras con conservante fueron finalmente un  9% más resistentes que las muestras sin 

conservante. 

 

En la gráfica 49, los altos porcentajes de índice de cobre, confirmaron que la mezcla del 

almidón con AS + SK C,  penetró en los poros entre las fibras, modificando la estructura del 

soporte.  
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Gráficas 50 y 51. Resistencia a la tensión e índice de cobre para el papel manual frente al  PP C 

 

Los datos presentados en la gráfica 50 muestran que la resistencia a la tensión de la 

muestra del papel manual sin envejecer adicionada con PPC, respecto a la muestra patrón, 

se disminuyo en un  17%.  

 

Al comparar las muestras envejecidas y las muestras con producto envejecidas a las horas 

72 y 144, se observó que  la resistencia a la tensión se redujo en un 15% y 10% más, es 

decir un 85% y un 90% con respecto a la muestra patrón. Después de las 216 horas de 

envejecimiento, el porcentaje total de reducción a la tensión de la muestra envejecida con 

conservante frente a la muestra patrón fue del 21%.   
 

Al comparar los resultados entre muestras envejecidas sin PP C y muestras envejecidas con 

PP C, en las primeras se redujo la resistencia a la tensión después de las 216 horas en un 

21%, mientras que en las segundas se redujo en un 30%, es decir, las muestras con 

conservante fueron finalmente un  9% más resistentes que las muestras sin conservante. 

 

Al comparar los datos de resistencia a la tensión (Gráfica 50) con los obtenidos en el índice 

de cobre (Gráfica 51), se observó que a medida que disminuyó la resistencia a la tensión 

aumentó el índice de cobre. Esto quiere decir que el conservante al igual que en los casos 

anteriores, modificó la estructura interna de estos soportes.  
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Gráficas 52 y 53. Resistencia a la tensión e índice de cobre para el papel manual frente a MP + PP C 

 

La gráfica 52 muestra que la resistencia a la tensión de la muestra del papel manual sin 

envejecer adicionada con MP + PP C, respecto a la muestra patrón, se disminuyo en un  

18%.  

 

Al comparar las muestras envejecidas y las muestras con producto envejecidas a las horas 

72 y 144, se observó que  la resistencia a la tensión se redujo en un 16% y 19% más, es 

decir un 84% y un 81% con respecto a la muestra patrón. Después de las 216 horas de 

envejecimiento, el porcentaje total de reducción a la tensión de la muestra envejecida con 

conservante frente a la muestra patrón fue del 45%.  
 

Al comparar los resultados entre muestras envejecidas sin MP + PP C y muestras 

envejecidas con MP + PP C, en las primeras se redujo la resistencia a la tensión después de 

las 216 horas en un 21%, mientras que en las segundas se redujo en un 45%, es decir, las 

muestras con conservante fueron finalmente un  24% más resistentes que las muestras sin 

conservante. 

 

Los porcentajes de índice de cobre presentados en la gráfica 53, mostraron una modificación 

en la estructura interna del papel manual al penetrar el conservante.  
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Gráficas 54 y 55. Resistencia a la tensión para el papel manual frente a MP + PP B 

 

La resistencia a la tensión de la muestra del papel manual sin envejecer adicionada con MP 

+ PP B, respecto a la muestra patrón, se disminuyo en un  7%. (Gráfica 54) 

 

Al comparar las muestras envejecidas y las muestras con producto envejecidas a las horas 

72 y 144, se observó que  la resistencia a la tensión se redujo en un 6% y 7% más, es decir 

un 94% y un 93% con respecto a la muestra patrón. Después de las 216 horas de 

envejecimiento, el porcentaje total de reducción a la tensión de la muestra envejecida con 

conservante frente a la muestra patrón fue del 23%.  
 

Al comparar los resultados entre muestras envejecidas sin MP + PP B y muestras 

envejecidas con MP + PP B, en las primeras se redujo la resistencia a la tensión después de 

las 216 horas en un 21%, mientras que en las segundas se redujo en un 23%, es decir, las 

muestras con conservante fueron finalmente un  2% más resistentes que las muestras sin 

conservante. 

 

De igual manera que en los casos anteriores, la mezcla del conservante ocupó los espacios 

vacíos entre las fibras de la celulosa.  
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Gráfica 56 y 57. Resistencia a la tensión e índice de cobre para el papel manual frente a MP + PP C 

 

En el análisis de datos presentados en la gráfica 56, la resistencia a la tensión de la muestra 

del papel manual sin envejecer adicionada con MP + PP C, respecto a la muestra patrón, se 

disminuyo en un  2%.  

 

Al comparar las muestras envejecidas y las muestras con producto envejecidas a las horas 

72 y 144, se observó que  la resistencia a la tensión se redujo en un 2% y 3% más, es decir 

un 98% y un 97% con respecto a la muestra patrón. Después de las 216 horas de 

envejecimiento, el porcentaje total de reducción a la tensión de la muestra envejecida con 

conservante frente a la muestra patrón fue del 29%.  
 

Al comparar los resultados entre muestras envejecidas sin MP + PP B y muestras 

envejecidas con MP + PP B, en las primeras se redujo la resistencia a la tensión después de 

las 216 horas en un 21%, mientras que en las segundas se redujo en un 29%, es decir, las 

muestras con conservante fueron finalmente un  8% más resistentes que las muestras sin 

conservante. 

 

A diferencia de los casos anteriormente analizados, se observó que la mezcla de almidón 

con MP + PP C generó un efecto menos drástico en los soportes a la hora 72 y 144, que en 

aquellos soportes que sólo se sometieron a envejecimiento acelerado. 
 

7.3.3. Prueba de tintas 
 
Las tintas son un elemento indispensable en la elaboración de documentos, por esta razón 

es necesario conocer cómo se comportan en este caso, con cada uno de los conservantes 

analizados. Esta prueba se realizó por triplicado para cada uno de los soportes de papel 

bond, manual y periódico con tinta china, de impresión y estilográfica.  
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La tinta china se utilizó ya que se ha empleado desde hace cientos de años y ha demostrado 

ser muy resistente a través del tiempo. La tinta de impresión es contemporánea y 

actualmente la que más se utiliza, además en un futuro la mayoría de los documentos 

estarán escritos con esta tinta y la tinta estilográfica, ya que se quería comparar las dos 

anteriores con una de menos calidad. 

 

Al analizar los resultados se observó que todos los conservantes escogidos se comportaron 

de igual manera con cada clase de tinta. En la tinta china y la tinta de impresión no se 

observó la solubilización de éstas. 

 

Caso contrario ocurrió con la tinta estilográfica, ya que se corrió, manchando muy levemente 

los soportes. Al comparar este dato con los reportados en trabajos por FLÓREZ y RUSSI, 

2000; PEÑA, G y ZAMBRANO, S. A. 2003; quienes trabajaron con desinfectantes, se 

comprobó que los resultados obtenidos al colocar la tinta estilográfica en contacto con el 

producto a analizar son los mismos, pues esta tinta se solubiliza con facilidad debido a su 

baja calidad. 
 

8. DISCUSIÓN 
 
8.1. Evaluación de la actividad antimicrobiana de los agentes conservantes 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación de la actividad 

antimicrobiana de los conservantes se seleccionaron aquellos que tuvieran un 

comportamiento similar para los tres microorganismos evaluados en este caso, 

Cladosporium sp, Penicillium sp y Aspergillus niger. El criterio principal de selección de los 

conservantes para los tres microorganismos fue escoger aquellos que presentaron un 100% 

de inhibición a los tres tiempos de contacto evaluados debido a que el producto compuesto 

por el almidón con el conservante va a ser aplicado como adhesivo en diferentes procesos 

de restauración y lo que se espera de un producto es que no contenga microorganismos 

debido a que esto acelera el proceso de biodeterioro en los soportes de papel. 

 

Por esta razón, los conservantes que presentaron un 100% de inhibición para Cladosporium 

sp, Penicillium sp y Aspergillus niger fueron: 

 

• El ácido sórbico con sorbato de potasio 0.3% (C). 

• Metilparabeno 0.2% (C). 
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• Propilparabeno 0.1% (C). 

• El metilparabeno con propilparabeno 0.15% + 0.07% (B). 

• El metilparabeno con propilparabeno 0.2% + 0.1% (C).  

•  

Por lo anterior se acepta la hipótesis alterna (Hi). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, cuando los efectos de la mezcla de dos o más  

conservantes  son mayores que los esperados a partir de sus efectos individuales, se 

produce el fenómeno de sinergismo, es decir, que la inhibición del microorganismo es mayor 

cuando el conservante se utiliza en combinación que cuando se emplea de manera 

individual. Este fenómeno se observó en la mezcla de metilparabeno con propilparabeno B y 

C para Cladosporium sp, Penicillium sp y Aspergillus niger. (KATZUNG, 2005) 

 

En el caso de la mezcla del ácido sórbico con propionato de calcio se observó que ninguna 

de las concentraciones empleadas inhibió en un 100% a Cladosporium sp, Penicillium sp y 

Aspergillus niger,  presentándose el fenómeno de antagonismo, en donde los efectos 

inhibitorios combinados, en este caso, dos especies químicas diferentes son 

significativamente menores a los obtenidos con las mezclas de la misma especie química. 

(KATZUNG, 2005)  

 

Es importante resaltar que debido a que no se encontraron estudios donde se mencionen 

mezclas de almidones y conservantes evaluadas en documentos, además los reportes que 

se encuentran en otras bibliografías se refieren a evaluación de la actividad antimicrobiana 

utilizando desinfectantes, estos productos son muy diferentes a los conservantes, por esta 

razón no se pudo comparar con los resultados que se obtuvieron en esta prueba. Sin 

embargo, en investigaciones hechas con desinfectantes por FLÓREZ y RUSSI, 2000 se 

reporta que al igual que en este estudio el microorganismo que más resistencia tuvo fue 

Aspergillus niger y el menos resistente fue Cladosporium sp. 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que en esta investigación no se evaluaron 

microorganismos amilolíticos; sin embargo OVALLE y PULIDO, 2003  realizaron un estudio 

con estos microorganismos pero con otros fines, por esta razón es importante que en 

trabajos posteriores se realice una evaluación de microorganismos amilolíticos enfocada al 

biodeterioro sobre soportes de papel y así poder determinar qué tan perjudiciales pueden 

resultar a futuro en la documentación. 
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Los conservantes seleccionados en la prueba de actividad antimicrobiana se adicionaron a 

los almidones de trigo, maíz y yuca y se aplicaron sobre los soportes de papel manual, bond 

y periódico. A éstos últimos se les realizaron las pruebas de envejecimiento acelerado, 

resistencia a la tensión, índice de cobre y solubilidad de tintas. 

 

8.2.  PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS 
Es importante aclarar que antes de realizar la prueba de resistencia a la tensión no se tuvo 

en cuenta el tiempo de secado de las muestras con las diferentes mezclas de conservantes 

y almidones, que debe ser superior a una semana. 

 

Papel Periódico 
 
En las tablas 16 y 17, la diferencia entre los valores de índice de cobre es más baja que la 

diferencia entre los valores de resistencia a la tensión; la primera prueba responde a una 

reacción química, mientras que la segunda, como ya se mencionó,  nos da un parámetro 

físico de resistencia al rompimiento por la fuerza aplicada en los extremos de la muestra. En 

la tabla 16 se observa que las muestras con MP C, no envejecidas disminuyen la resistencia 

a la tensión en un  50% con respecto a la muestra patrón; una disminución similar se 

observó en la tabla 26 donde  las muestras con MP+ PP B no envejecidas disminuyeron la 

resistencia a la tensión en un 48% con respecto a la muestra patrón y en la tabla 28 donde 

las muestras con MP+ PP C no envejecidas disminuyeron la resistencia a la tensión en un 

55% con respecto a la muestra patrón. 

 

Lo anterior se debe probablemente a que cuando se adicionó el conservante con el almidón 

a las muestras se le haya agregado a las mismas una humedad que no fue retirada 

completamente en el momento de hacer la primera medición de resistencia y a eso se deba 

la debilidad inicial del soporte, de ahí también que después de ser sometidas a 

calentamiento (a partir de las 72 horas) la resistencia no muestre una diferencia 

representativa; sin embargo, la prueba de índice de cobre verifica que el  conservante no se 

puede recomendar para ser aplicado de esta manera al papel periódico ya que lo altera 

químicamente.   

 

Al comparar las tablas 16 y 17, también se observó que independientemente del efecto del 

envejecimiento sobre el papel, la adición del almidón con el conservante lo deterioró en un 

alto porcentaje. 
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En los datos de todas las gráficas analizadas, se observó que ninguna de las mezclas 

empleadas es adecuada para ser utilizadas como adhesivo. Este papel no tiene un proceso 

de elaboración industrializado y la materia prima con la cual se fabrica es de baja calidad, 

por esta razón es un papel poco resistente que al ser sometido a las pruebas de resistencia 

a la tensión e índice de cobre se daña con facilidad. 

 

Papel Bond 
 
Al observar los datos de las gráficas 32 y 33, se determinó que en este caso, el conservante 

alteró la resistencia del soporte, a la hora cero;  la diferencia entre el patrón y la muestra con 

producto sin envejecimiento es del 9%, pero a medida que aumentó el tiempo de 

envejecimiento el soporte se ve gravemente afectado esto se debe probablemente a que se 

aplicó una mayor cantidad de engrudo, de tal manera que cuando éste se acomodó entre las 

fibras del papel y fue calentado, en vez de volverse resistente se volvió quebradizo por el 

aumento de la rigidez entre sus fibras que aumentaba proporcionalmente con la 

temperatura.  
 
En las gráficas 34 y 35, se evidenció que el proceso de envejecimiento acelerado junto con 

el conservante ejerció un efecto más drástico sobre las muestras de papel bond a medida 

que aumentaba el tiempo de envejecimiento. Esto evidenció que el producto no penetró 

entre las fibras de la celulosa, quedando  en la superficie de la muestra. 

En la gráfica 39, se observó que a pesar del efecto tan drástico causado por el conservante 

sobre los soportes de papel no se incrementó en el tiempo de envejecimiento. Esto pudo 

haber ocurrido porque el almidón al ser añadido al soporte no ocupó los poros entre las 

fibras de la celulosa y al ser sometidos los  papeles a altas temperaturas se alteró la 

elasticidad del mismo, de tal manera que el efecto del almidón en vez de beneficiar al 

soporte lo volvió quebradizo.  
 
Al analizar todas las gráficas de resistencia a la tensión e índice de cobre, se observa que el 

comportamiento es similar en todos los casos para el papel bond. Este soporte al ser 

fabricado industrialmente presenta uniformidad en las fibras de celulosa que lo constituyen, 

por lo tanto el tamaño de los poros, el  gramaje y  el grosor son homogéneos, por esta razón 

al aplicar el producto sobre el papel bond no lo penetra con facilidad debido a que las 

fuerzas intermoleculares de la celulosa son fuertes, ubicándose en la superficie del soporte 

generando de esta manera, una tensión superficial alta (ROUTH, 1990), lo que hace que el 
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almidón se ubique en la superficie del soporte y no en la estructura interna de la celulosa, 

volviéndolo quebradizo. 

 

También es importante resaltar que durante la elaboración de este papel existe un proceso 

llamado blanqueamiento, en el cual se emplean algunas sustancias como ClO2, H202, NaOH, 

principalmente, que pueden contribuir a acelerar el proceso de deterioro de las fibras. 
 
Papel Manual 
 
Al igual que en el papel periódico y el papel bond, en este caso el comportamiento de las 

mezclas con el almidón y el conservante fue similar en todas las gráficas. La elaboración de 

este soporte implica un proceso manual, en donde las fibras de la celulosa se unen al azar 

generando un papel no homogéneo, obteniendo de esta manera poros irregulares, con un 

grosor y gramaje diferentes en las distintas partes de la hoja. Por esta razón  la mezcla del 

almidón con el conservante penetra más fácilmente entre las fibras internas de la celulosa 

generando una estructura  más estable.  (FLÓREZ, 2000) 

 

Por otra parte es importante resaltar que los conservantes evaluados se utilizan en la 

industria de alimentos, principalmente para la elaboración de productos a base de harina 

como panes, porqués, cortezas de empanadas, pasteles, entre otros; debido a su efectividad 

frente a los mohos especialmente. (FRAZIER,  1993) 

 

Sin embargo, no se encontraron reportes bibliográficos donde se hayan analizado mezclas 

entre almidones y conservantes para ser empleadas en procesos de restauración 

documental, por esta razón no fue posible comparar los resultados que se obtuvieron en 

este estudio con otros; tampoco se encontraron datos donde se hayan realizado pruebas 

físico-químicas a los almidones solos sobre los soportes de papel manual, bond y periódico. 

 

 Los datos que se encontraron, reportan que a través del tiempo se han utilizado otra clase 

de productos para ser empleados como adhesivos: las colas antiguamente utilizadas por los 

chinos se empleaban para obtener papeles menos absorbentes, con superficies más 

cerradas y más aptas para escribir con tinta. La goma arábiga empleada en cantidades muy 

bajas proporcionaba una aglutinación fuerte y casi irreversible; este aglutinante se 

precipitaba casi instantáneamente sobre las fibras de papel. Otras colas naturales de origen 

vegetal son las pectinas y derivados, obtenidos principalmente de la lámina central de las 

paredes de las células vegetales y su principal uso era satinar  papeles; por otra parte, 
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encontramos los alginatos, derivados de los ácidos manurónicos y gulurónicos, llamados 

también ácidos algínicos de reacción neutral, es decir no causan daño al papel sino que lo 

neutralizan. Son empleados principalmente para satinar y aumenta la resistencia del papel. 

Los almidones modificados con ácidos a temperaturas de 70-80ºC se empleaban para 

papeles del tipo duplex y triplex, pero el componente ácido casi nunca se conseguía eliminar 

con los procedimientos industriales comúnmente empleados, produciendo graves daños 

sobre el papel razón por la cual, se recomienda usan dextrinas, otro tipo de colas que se 

obtienen a temperaturas de 130-160ºC, son neutras y libres de ácidos perjudiciales. Cuando 

se emplean sobre papel se añade bórax como conservante y mejorador del efecto 

aglutinante proporcionando rapidez y estabilidad en el pegado. 

 

Como cola sintética, sustituyendo al almidón, hoy se aplica un derivado de la celulosa, la 

carboximetilcelulosa (CMC). Con esta sustancia se obtienen superficies muy lisas y más 

aptas para la impresión rápida. De igual manera, es un material inerte, neutro y no es 

atacado fácilmente por los microorganismos.  

 

Las colas de origen animal se aplicaban para el satinado, el endurecimiento superficial de 

los papeles de escribir y para proporcionar mayor resistencia frente al abrasamiento y la 

raspadura. Estas colas se utilizaron hasta hace poco para la encuadernación, pero han sido 

sustituidas por  acetato de polivinilo (Cola sintética). Las colas caseínicas se usaban 

principalmente en papeles que llevaban cargas o pigmentos y en papeles parafinados, sin 

embargo, éstas producían reacciones ácidas sobre el papel. (KRAEMERKOELLER, 1973) 

 
9. CONCLUSIONES 

 
 Los conservantes que mostraron un efecto inhibitorio del 100% a partir de los 5 

minutos fueron: metilparabeno C; propilparabeno C; ácido sórbico con sorbato de 

potasio C; metilparabeno con propilparabeno B y C. 

 

 Aspergillus niger fue el microorganismo que presentó mayor resistencia a los 

conservantes evaluados. 

 
 Al comparar las mezclas de los conservantes, se determinó que éstas fueron más 

efectivas que las preparadas de manera individual ya que presentaron el fenómeno 

de sinergismo. En este caso metilparabeno con propilparabeno (0.15% + 0.07%) y 

(0.2% + 0.1). 
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 Debido a las características de elaboración del papel periódico ninguno de los 

conservantes evaluados es apropiado para ser aplicado sobre este soporte, ya que 

éstos afectan la estructura interna del papel, evidenciándose en los altos porcentajes 

obtenidos de índice de cobre para cada uno de ellos con respecto al patrón. 

 

 En el papel bond, el efecto que tuvieron los conservantes evaluados fue negativo,  

ya que aumentaron la rigidez del soporte, volviéndolo quebradizo. 

 

 El papel manual una vez aplicado el almidón con el conservante, es el más 

vulnerable ante las pruebas físico-químicas debido a su composición: tamaños de 

poro irregulares, grosor y gramaje diferentes en las distintas partes de la hoja, 

permitiendo una fácil penetración de los conservantes evaluados, esto se refleja en 

los altos porcentajes de índice de cobre. 

 

 Todos los conservantes seleccionados y evaluados son apropiados para ser 

aplicados sobre el papel manual debido a que ejercen un efecto restaurador sobre 

este soporte. 

 

 Las mezclas de almidón con conservante no deben utilizarse sobre soportes de 

papel manual, bond y periódico que estén escritos con tinta estilográfica, debido a 

que la solubilizan.   
 
10. RECOMENDACIONES  
 
En futuras investigaciones se recomienda: 

 
 Se recomienda analizar la actividad antimicrobiana de los conservantes en  el 

producto seco.  

 

 Se deben realizar mediciones de pH no solo antes, sino también durante y después 

del experimento. 

 
 Para la evaluación de la actividad antimicrobiana de los conservantes, se 

recomienda realizar estudios en donde se evalúen periodos de contacto mayores  

para aquellos conservantes que no presentaron un 100% de inhibición y no 

afectaron el papel. 
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 Tanto para los conservantes que presentaron un 100% de inhibición como para los 

que no lo lograron, se recomienda evaluar otras concentraciones diferentes. 

 

 Se sugiere evaluar el propionato de calcio con ácido propiónico para saber si 

funcionan mejor ó no que con una sustancia de diferente especie química como lo 

es el ácido sórbico. 

 

 Antes de realizar la prueba de resistencia a la tensión se recomienda  medir el 

porcentaje de humedad de los soportes y dejar un tiempo considerable de secado, 

para obtener mejores resultados. 

 

 Se sugiere realizar las diferentes pruebas físico-químicas utilizando el almidón solo, 

sin conservantes para saber cómo se comporta en los tres soportes de papel 

empleados. 

 

 Se debe tener precaución con los documentos que estén escritos con tinta 

estilográfica ya que los conservantes analizados la solubilizan. 

 

 En la prueba de solubilidad de tintas se debe evaluar si éstas presentan 
desprendimiento, ya que en este trabajo sólo se analizó el cambio cromático.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. AGAR PDA 
  
Medios de cultivo y reactivos  

• Agar PDA (Potato-Dextrose-Agar) 

  
 Composición: 
Extracto de papa                                       4.0g/L 
Glucosa                                                     20.0g/L 
Agar                                                          15.0g/L 
pH                                                              5.6 +/- 0.2 a 25°C. 
  

Anexo 2. Azul de lactofenol 

 
 Composición: 
Fenol (cristales puros)                              20g 
Glicerina                                                   40mL 
Ácido láctico                                             20g 
Agua destilada                                         20mL 
Azul de algodón                                        0.0.5g 
  
Se mezcla el ácido láctico con la glicerina en agua destilada, se agregan los cristales de 
fenol y se agita, se calienta al baño María y se mezcla constantemente hasta que 
desaparezcan los cristales y por último se agrega el azul de algodón. 
 
 

Anexo 3. Soluciones para el índice de cobre 
 
 

• Solución de molibdofosfórica: 
 

Molibdeno de amonio     2.5 gramos 
H3PO4    1.8 mL 
H2SO4    6.8 mL 
H2O    43.75 mL 
 

 
• Solución de sulfato de cobre: 

 
 CuSO4   10 gramos 
 Agua destilada  100 mL 
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• Solución de bicarbonato/carbonato: 
 
 Na2CO3   25.8 gramos 
 NaHCO3  10 gramos 
 Llevar a   200 mL 
 

• Solución de bicarbonato: 
 
 Na2CO3   10 gramos 
 Agua destilada  200 mL 
 

• Solución de permanganato de potasio: 
 
 KMnO4   0.07895 gramos 
 Agua destilada  500 mL 
 
 

 
Anexo 4. Ficha de seguridad del ácido sórbico 

 
Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACIDO SORBICO ICSC: 
1284  

Ácido 1,3-pentadieno-1-carboxílico 
Ácido hexa-2,4-dienoico
Ácido 2,4-hexadienoico
Ácido 2-propenilacrílico
C6H8O2 / CH3CH=CHCH=CHCOOH
Masa molecular: 112.1
 
Nº CAS 110-44-1
Nº RTECS WG2100000
Nº ICSC 1284
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 
EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  
LUCHA 
CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
Combustible.  Evitar las llamas.  Agua en grandes 

cantidades, agua 
pulverizada, 
espuma.  

EXPLOSION 

Las partículas 
finamente 
dispersas 
forman mezclas 
explosivas en el 
aire.  

Evitar el 
depósito del 
polvo; sistema 
cerrado, equipo 
eléctrico y de 
alumbrado a 
prueba de 
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explosión del 
polvo.  

 

EXPOSICION 

 ¡EVITAR LA 
DISPERSION 
DEL POLVO! 
¡HIGIENE 
ESTRICTA!  

 

�  
INHALACION 

Tos. Dolor de 
garganta.  

Extracción 
localizada o 
protección 
respiratoria.  

Aire limpio, 
reposo.  

�  PIEL  

Enrojecimiento. 
Dolor.  

Guantes 
protectores. 
Traje de 
protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas. 
Aclarar y lavar la 
piel con agua y 
jabón.  

�  OJOS  

Enrojecimiento. 
Dolor. Visión 
borrosa.  

Gafas de 
protección de 
seguridad, o 
protección ocular 
combinada con 
la protección 
respiratoria.  

Enjuagar con 
agua abundante 
durante varios 
minutos (quitar 
las lentes de 
contacto si 
puede hacerse 
con facilidad), 
después 
proporcionar 
asistencia 
médica.  

�  
INGESTION  

Sensación de 
quemazón.  

No comer, ni 
beber, ni fumar 
durante el 
trabajo.  

Enjuagar la 
boca. Dar a 
beber agua 
abundante. 
Reposo. 
Proporcionar 
asistencia 
médica.  

DERRAMES Y 
FUGAS  ALMACENAMIENTO ENVASADO Y 

ETIQUETADO  

Barrer la sustancia 
derramada e 
introducirla en un 
recipiente; si fuera 
necesario, 
humedecer el polvo 
para evitar su 
dispersión. Eliminar 
el residuo con agua 
abundante. 

Bien cerrado.  NU (transporte): No 
clasificado 
 
CE: No clasificado 
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(Protección personal 
adicional: respirador 
de filtro P2 contra 
partículas nocivas).  

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 1284  
Preparada en el Contexto de Cooperación 
entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, 
IPCS, 2003    
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Fichas Internacionales de Seguridad Química  

ACIDO SORBICO  ICSC: 1284  

D 
 
A 
 
T 
 
O 
 
S 
 
 
I 
 
M 
 
P 
 
O 
 
R 
 
T 
 
A 
 
N 
 
T 
 
E 
 
S 

ESTADO FISICO; 
ASPECTO 
Polvo cristalino blanco. 
 
PELIGROS FISICOS
Es posible la explosión del 
polvo si se encuentra 
mezclado con el aire en 
forma pulverulenta o 
granular.  
 
PELIGROS QUIMICOS
La disolución en agua es un 
ácido débil. 
 
LIMITES DE EXPOSICION
TLV no establecido. 
MAK no establecido.
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 
absorber por inhalación del 
aerosol.  
 
RIESGO DE INHALACION 
No puede indicarse la 
velocidad a la que se 
alcanza una concentración 
nociva en el aire por 
evaporación de esta 
sustancia a 20°C. 
 
EFECTOS DE 
EXPOSICION DE CORTA 
DURACION 
La sustancia irrita los ojos, 
la piel y el tracto 
respiratorio.  
 
EFECTOS DE 
EXPOSICION 
PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o 
repetido puede producir 
sensibilización de la piel.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de sublimación: 60°C
Punto de ebullición (se 
descompone): 228°C
Punto de fusión: 134.5°C
Densidad: 1.2 g/cm3

Solubilidad en agua, g/100 ml 
a 30°C: 0.25 (escasa) 

Presión de vapor, Pa a 20°C: 
1.3 
Densidad relativa de vapor 
(aire = 1): 3.87
Punto de inflamación: 127°C 
Coeficiente de reparto 
octanol/agua como log Pow: 
1.33  

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S  

  

INFORMACION ADICIONAL  
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Los valores LEP pueden consultarse en línea 
en la siguiente dirección: 
http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm  

Última revisión IPCS: 1998
Traducción al español y actualización de 
valores límite y etiquetado: 2003
FISQ: 6-019 

ICSC: 1284  ACIDO SORBICO  
© CE, IPCS,  2003  

 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE:  

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de 
Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. Su posible 
uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española.  

 
 
 
 
 

Anexo 5. Ficha de seguridad del metilparabeno 
 

METHYL PARABEN  

 

1. Product Identification 

Synonyms: Benzoic acid, p-hydroxy-, methyl ester  
CAS No.: 99-76-3  
Molecular Weight: 152.16  
Chemical Formula: C8H8O3  
Product Codes: Product Codes: 3470, 6215, 6228, 6254, 6331, 7596  

 

2. Composition/Information on Ingredients 

 
  Ingredient                                CAS No         Percent        Hazardous                                   
  ---------------------------------------   ------------   ------------   ---------    
  
  Methyl Paraben                            99-76-3            100%          Yes                                                                  
  

 

3. Hazards Identification 

Emergency Overview  
--------------------------  
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WARNING! HARMFUL IF SWALLOWED OR INHALED. CAUSES IRRITATION TO SKIN, 
EYES AND RESPIRATORY TRACT. MAY CAUSE ALLERGIC SKIN REACTION. MAY 
FORM COMBUSTIBLE DUST CONCENTRATIONS IN AIR.  
 
Potential Health Effects  
----------------------------------  
 
Inhalation:  
Causes irritation to the respiratory tract. Symptoms may include coughing, shortness of 
breath.  
Ingestion:  
Large oral doses may cause irritation to the gastrointestinal tract.  
Skin Contact:  
Causes irritation to skin. Symptoms include redness, itching, and pain. May cause allergic 
skin reactions.  
Eye Contact:  
Causes irritation, redness, and pain.  
Chronic Exposure:  
No information found.  
Aggravation of Pre-existing Conditions:  
Individuals sensitive to other parabens may show cross-sensitivity to this substance.  

 

4. First Aid Measures 

Inhalation:  
Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 
oxygen. Get medical attention.  
Ingestion:  
Induce vomiting immediately as directed by medical personnel. Never give anything by mouth 
to an unconscious person.  
Skin Contact:  
Immediately flush skin with plenty of soap and water. Remove contaminated clothing and 
shoes. Get medical attention. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean shoes before 
reuse.  
Eye Contact:  
Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes, lifting lower and upper 
eyelids occasionally. Get medical attention immediately.  

 

5. Fire Fighting Measures 

Fire:  
As with most organic solids, fire is possible at elevated temperatures or by contact with an 
ignition source.  
Explosion:  
Fine dust dispersed in air in sufficient concentrations, and in the presence of an ignition 
source is a potential dust explosion hazard.  
Fire Extinguishing Media:  
Dry chemical, foam or carbon dioxide.  
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Special Information:  
Use protective clothing and breathing equipment appropriate for the surrounding fire.  

 

6. Accidental Release Measures 

Remove all sources of ignition. Ventilate area of leak or spill. Wear appropriate personal 
protective equipment as specified in Section 8. Spills: Clean up spills in a manner that does 
not disperse dust into the air. Use non-sparking tools and equipment. Reduce airborne dust 
and prevent scattering by moistening with water. Pick up spill for recovery or disposal and 
place in a closed container.  

 

7. Handling and Storage 

Keep in a tightly closed container, stored in a cool, dry, ventilated area. Protect against 
physical damage. Containers of this material may be hazardous when empty since they 
retain product residues (dust, solids); observe all warnings and precautions listed for the 
product.  

 

8. Exposure Controls/Personal Protection 

Airborne Exposure Limits:  
None established.  
Ventilation System:  
A system of local and/or general exhaust is recommended to keep employee exposures as 
low as possible. Local exhaust ventilation is generally preferred because it can control the 
emissions of the contaminant at its source, preventing dispersion of it into the general work 
area. Please refer to the ACGIH document, Industrial Ventilation, A Manual of Recommended 
Practices, most recent edition, for details.  
Personal Respirators (NIOSH Approved):  
For conditions of use where exposure to dust or mist is apparent and engineering controls 
are not feasible, a particulate respirator (NIOSH type N95 or better filters) may be worn. If oil 
particles (e.g. lubricants, cutting fluids, glycerine, etc.) are present, use a NIOSH type R or P 
filter. For emergencies or instances where the exposure levels are not known, use a full-face 
positive-pressure, air-supplied respirator. WARNING: Air-purifying respirators do not protect 
workers in oxygen-deficient atmospheres.  
Skin Protection:  
Wear impervious protective clothing, including boots, gloves, lab coat, apron or coveralls, as 
appropriate, to prevent skin contact.  
Eye Protection:  
Use chemical safety goggles and/or full face shield where dusting or splashing of solutions is 
possible. Maintain eye wash fountain and quick-drench facilities in work area.  

 

9. Physical and Chemical Properties 
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Appearance:  
White powder.  
Odor:  
Odorless.  
Solubility:  
Slightly soluble in water; very soluble in alcohol.  
Density:  
No information found.  
pH:  
No information found.  
% Volatiles by volume @ 21C (70F):  
No information found.  
Boiling Point:  
270 - 280C (518 - 536F)  
Melting Point:  
125 - 128C (257 - 262F)  
Vapor Density (Air=1):  
No information found.  
Vapor Pressure (mm Hg):  
No information found.  
Evaporation Rate (BuAc=1):  
No information found.  

 

10. Stability and Reactivity 

Stability:  
Stable under ordinary conditions of use and storage.  
Hazardous Decomposition Products:  
Carbon dioxide and carbon monoxide may form when heated to decomposition.  
Hazardous Polymerization:  
Will not occur.  
Incompatibilities:  
No information found.  
Conditions to Avoid:  
Heat, flame, ignition sources, and dusting.  

 

11. Toxicological Information 

 
Oral mouse LD50: > 8 gm/kg; investigated as a mutagen.  
  --------\Cancer Lists\------------------------------------------------------ 
                                         ---NTP Carcinogen--- 
  Ingredient                             Known    Anticipated    IARC Category 
  ------------------------------------   -----    -----------    ------------- 
  Methyl Paraben (99-76-3)                No          No            None 
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12. Ecological Information 

Environmental Fate:  
No information found.  
Environmental Toxicity:  
No information found.  

 

13. Disposal Considerations 

Whatever cannot be saved for recovery or recycling should be managed in an appropriate 
and approved waste disposal facility. Processing, use or contamination of this product may 
change the waste management options. State and local disposal regulations may differ from 
federal disposal regulations. Dispose of container and unused contents in accordance with 
federal, state and local requirements.  

 

14. Transport Information 

Not regulated.  
 

15. Regulatory Information 

  --------\Chemical Inventory Status - Part 1\--------------------------------- 
  Ingredient                                       TSCA  EC   Japan  Australia 
  -----------------------------------------------  ----  ---  -----  --------- 
  Methyl Paraben (99-76-3)                          Yes  Yes   Yes      Yes                                       
  
  --------\Chemical Inventory Status - Part 2\--------------------------------- 
                                                          --Canada-- 
  Ingredient                                       Korea  DSL   NDSL  Phil. 
  -----------------------------------------------  -----  ---   ----  ----- 
  Methyl Paraben (99-76-3)                          Yes   Yes   No     Yes      
  
  --------\Federal, State & International Regulations - Part 1\---------------- 
                                             -SARA 302-    ------SARA 313------ 
  Ingredient                                 RQ    TPQ     List  Chemical Catg. 
  -----------------------------------------  ---   -----   ----  -------------- 
  Methyl Paraben (99-76-3)                   No    No      No         No 
  
  --------\Federal, State & International Regulations - Part 2\---------------- 
                                                        -RCRA-    -TSCA- 
  Ingredient                                 CERCLA     261.33     8(d)  
  -----------------------------------------  ------     ------    ------ 
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  Methyl Paraben (99-76-3)                   No         No         No    
  
  
Chemical Weapons Convention:  No     TSCA 12(b):  No     CDTA:  No 
SARA 311/312:  Acute: Yes      Chronic: No   Fire: No  Pressure: No 
Reactivity: No          (Pure / Solid)  
 
 
Australian Hazchem Code: None allocated.  
Poison Schedule: None allocated.  
WHMIS:  
This MSDS has been prepared according to the hazard criteria of the Controlled Products 
Regulations (CPR) and the MSDS contains all of the information required by the CPR.  

 

16. Other Information 

NFPA Ratings: Health: 1 Flammability: 1 Reactivity: 0  
Label Hazard Warning:  
WARNING! HARMFUL IF SWALLOWED OR INHALED. CAUSES IRRITATION TO SKIN, 
EYES AND RESPIRATORY TRACT. MAY CAUSE ALLERGIC SKIN REACTION. MAY 
FORM COMBUSTIBLE DUST CONCENTRATIONS IN AIR.  
Label Precautions:  
Avoid breathing dust. 
Avoid contact with eyes, skin and clothing. 
Avoid dust cloud in presence of an ignition source. 
Wash thoroughly after handling. 
Keep container closed. 
Use only with adequate ventilation.  
Label First Aid:  
If swallowed, induce vomiting immediately as directed by medical personnel. Never give 
anything by mouth to an unconscious person. If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, 
give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. In case of contact, immediately 
flush eyes or skin with plenty of water for at least 15 minutes. Remove contaminated clothing 
and shoes. Wash clothing before reuse. In all cases, get medical attention.  
Product Use:  
Food additive.  
Revision Information:  
MSDS Section(s) changed since last revision of document include: 8, 11.  
Disclaimer:  
************************************************************************************************  
Mallinckrodt provides the information contained herein in good faith but makes no 
representation as to its comprehensiveness or accuracy. This document is intended only as a 
guide to the appropriate precautionary handling of the material by a properly trained person 
using this product. Individuals receiving the information must exercise their independent 
judgment in determining its appropriateness for a particular purpose. MALLINCKRODT 
MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE INFORMATION SET 
FORTH HEREIN OR THE PRODUCT TO WHICH THE INFORMATION REFERS. 
ACCORDINGLY, MALLINCKRODT WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR DAMAGES 
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RESULTING FROM USE OF OR RELIANCE UPON THIS INFORMATION.  
************************************************************************************************  
Prepared by: Environmental Health & Safety 
Phone Number: (314) 654-1600 (U.S.A.)  
 



Anexo 6. Prueba F para Resistencia a la Tensión Papel periódico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 
varianza de un 
factor         
          
RESUMEN         

Grupos     Cuenta Suma Promedio Varianza
Columna 1 4 9718 2429,5 1222889,67 
Columna 2 4 6529 1632,25 13972,25 
Columna 3 4 7760 1940 243238,667 
Columna 4 4 8074 2018,5 506926,333 
Columna 5 4 9962 2490,5 698609,667 
Columna 6 4 10487 2621,75 927524,25 
Columna 7 4 5942 1485,5 82891,6667 
Columna 8 4 5627 1406,75 17456,25 

 

ANÁLISIS DE 
VARIANZA             

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados Grados de libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 6269580,469 7 895654,3527 1,9295053 0,10879788 2,422628534 
Dentro de los grupos 11140526,25 24 464188,5938    
        
Total       17410106,72 31
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Anexo 7. Prueba F para Resistencia a la Tensión Papel Bond 

 

 

Análisis de 
varianza de 
un factor         
          
RESUMEN         

Grupos    Cuenta Suma Promedio Varianza
Columna 1 4 30314 7578,5 470935 
Columna 2 4 27859 6964,75 513089,58 
Columna 3 4 23117 5779,25 4118920,9 
Columna 4 4 28028 7007 274221,33 
Columna 5 4 15581 3895,25 62164,25 
Columna 6 4 20577 5144,25 3784327,6 
Columna 7 4 29298 7324,5 853948,33 
Columna 8 4 19560 4890 2875256,7 

 

 

ANÁLISIS DE 
VARIANZA             

Origen de las 
variaciones Suma de cuadrados

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 50365224,88 7 7195032,125 4,4438248 0,00272229 2,422628534 
Dentro de los grupos 38858591 24 1619107,958    
        
Total      89223815,88 31
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Anexo 8. Prueba F para Resistencia a la Tensión Papel Manual 

 

 

Análisis de 
varianza de 
un factor         
          
RESUMEN         

Grupos    Cuenta Suma Promedio Varianza
Columna 1 4 16021 4005,25 168050,917
Columna 2 4 15619 3904,75 125617,583
Columna 3 4 13656 3414 327426,667
Columna 4 4 13432 3358 33636,6667
Columna 5 4 13744 3436 59704,6667
Columna 6 4 12585 3146,25 293206,917
Columna 7 4 15038 3759,5 113396,333
Columna 8 4 15887 3971,75 304428,25 

 

 

 

ANÁLISIS DE 
VARIANZA             

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados Grados de libertad

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 2967623,875 7 423946,2679 2,37926782 0,05350185 2,422628534 
Dentro de los grupos 4276404 24 178183,5     
         
Total        7244027,875 31
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