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Resumen 
 
En los últimos años ha habido un gran 
crecimiento de las tecnologías. Es por este 
motivo que se ha planteado hacer uso de ellas en 
el campo de la restauración. Este Trabajo de 
Final de Grado se propone realizar un estudio 
teórico-práctico de los sistemas de reintegración, 
en concreto, de los sistemas de reintegración 
cromática realizados a partir de manipulación de 
imágenes y de impresión digital aplicados a obra 
gráfica.  
 
Para comprender en qué consiste y cómo han 
evolucionado los métodos de reintegración se ha 
realizado un recorrido histórico-técnico de las 
técnicas tradicionales utilizadas comúnmente en 
obra gráfica.  Posteriormente, se ha efectuado la 
investigación y documentación para comprobar 
el estado de la cuestión. Se ha podido comprobar 
que en la actualidad ya están siendo utilizados 
para la manipulación y el tratamiento digital en 
simulaciones de entornos virtuales y para 
convivir físicamente con originales. Aunque los 
avances son obvios, estas tecnologías no han sido 
diseñadas específicamente para el campo de la 
restauración, por lo que existen ciertas 
limitaciones en cuanto a conocimientos técnicos, 
materiales y agilidad en los procesos. 
 
Aun así, para intentar demostrar que puede ser 
una solución alternativa a los sistemas 
tradicionales, se ha realizado una fase 
experimental sobre probetas que se detalla a 
continuación. Estas muestras no se han efectuado 
de forma genérica, sino que han sido útiles para 
obtener resultados y poder realizar valoraciones 
para la posterior intervención sobre la obra real. 

 
 
 
Abstract 
 
In the last few years, it has been a big growing 
on the technologies ambit. It’s for this that It has 
been raised the use of it in the field of 
restauration. For it, it has been realized a 
theoretical-practical about the retouching 
systems, more concretely, the chromatic 
retouching systems realized with systems of 
image manipulation and digital impression 
applied to graphic works. 
 
To understand what it is and how they have 
evolved retouching methods, it has been make a 
historic and theoretical travel on the traditional 
technics used commonly on graphic works. 
Later, it has been carried out research and 
documentation to verify the situation. Nowadays, 
these digital treatments are used for 
manipulation, simulations of virtual 
environments and to coexist physically with 
originals. Although advances are obvious, these 
technologies weren’t designed specifically for 
the retouching area, so there are certain 
limitations as a technical knowledge, material 
and agility skill in the processes. 
 
However, to try prove that it could be an 
alternative solution of traditional systems, it has 
been realized an experimental step about 
samples detailed below. These tests haven’t been 
in a generic form, but they have been useful to 
obtain results and make assessments intervention 
on the real work. 
 

 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Reintegración cromática, obra gráfica, sistema de impresión Inkjet, tintas pigmentadas, 
chromatic reintegration,  image reintegration, Inkjet print system. 
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1. INTRODUCCIÓN 
	

La reintegración es un proceso de restauración que aún hoy consiste en uno de los métodos más 
tradicionales y artesanales de la profesión. Además, es una de las intervenciones que más controversia 
desata. 
En los últimos años el retoque ha sido un proceso que, sobretodo en obra gráfica, ha caído en desuso por 
varias razones: por el respeto a la mínima intervención y por la delgada línea que separa la reintegración 
de la falsificación. 
 
Según el Decálogo de la restauración, criterios de intervención en bienes muebles2: 

“El principio de mínima intervención es de importancia trascendental. Toda manipulación de la 
obra implica riesgo, por tanto, hay que ceñirse a lo estrictamente necesario, asumiendo la 
degradación natural del paso del tiempo. Deben rechazarse los tratamientos demasiados 
intervencionistas que puedan agredir a la integridad del objeto.” 

Conviene recordar que la reintegración es un proceso de restauración empleado para reemplazar los daños 
o zonas perdidas, ya sean de elementos sustentado o de soporte. La interrupción de la unidad de una obra 
impide su correcta lectura e interpretación y la reintegración es el paso fundamental para restituir esa 
unidad.  
Hay que tener en cuenta que esta intervención tiene implicaciones tanto estéticas como éticas, por lo que 
se tiene que respetar conceptualmente, estéticamente y físicamente la obra original. Así pues, la 
interpretación del restaurador sobre la intención del artista es subjetiva, por lo que se tendrá que realizar 
una investigación técnica e histórica. 
 
Es por este motivo se debe recurrir a la reintegración cuando3: 

“…es necesario para la estabilidad de la obra, determinando previamente el criterio y la 
metodología. Utilizando materiales inocuos y reversibles, claramente discernibles del original y 
a simple vista, a una distancia prudente, dejando especialmente reconocible la reintegración en 
las zonas adyacentes al original…” 

Partiendo de los criterios básicos que se han se planteado, se contempla la posibilidad de aplicar los 
avances científicos y tecnológicos al campo de la reintegración cromática. Este nuevo campo abre un 
abanico de posibilidades que permitiría mediante programas de manipulación de imagen y sistemas 
digitales de impresión, hacer reintegraciones cromáticas de manera ágil, objetiva y exacta. 
 
Pero se plantean una serie de dudas; ¿Es una intervención válida para la restauración de obra gráfica? ¿Se 
ciñe a los criterios de restauración? ¿Qué sistemas se pueden utilizar?... Estas y otras cuestiones relativas 
a materiales y tintas que no han sido creados especialmente para el uso en restauración son temas que se 
intentarán aclarar a lo largo del trabajo. 
  

																																								 																																								 							
DECÁLOGO DE LA RESTAURACIÓN, Criterios de intervención en bienes muebles 
1 i 2 http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/M0901-02-3-PDF1.pdf  
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1.1. Objetivos 
 
El objetivo principal de este Trabajo Final de Grado es realizar una investigación sobre los sistemas 
digitales de reintegración e intentar determinar la viabilidad de los mismos. Para ello se tendrá que: 

- Realizar un estudio sobre la situación de los sistemas de impresión digital, tratamiento de la 
imagen y otras tecnologías aplicadas a los sistemas de reintegración en conservación-
restauración a nivel nacional e internacional. 

- Comparar la aplicabilidad de los sistemas de reintegración tradicionales versus los sistemas 
de impresión. 

- Seleccionar los materiales a utilizar en cada una de estas etapas, que cumplan las condiciones 
necesarias para su utilización en el campo de la Restauración y que pueden considerarse, en 
principio, como los más adecuados. 

- Aplicación práctica de este sistema sobre obra real. 
- Establecer o definir las etapas que comprenden el diseño y elaboración de la reintegración 

cromática. 
- Determinar la compatibilidad a nivel estético de los sistemas de impresión digital. 

 
Para ello se realizará un estudio previo de los sistemas de reintegración cromática tradicionales. 
Posteriormente, se hará un análisis comparativo de los sistemas tradicionales (acuarela, pastel y lápices 
acuarelables) con los sistemas digitales y de impresión (láser e inkjet), a partir de una fase experimental 
en la que se refleje el proceso de aplicación de ambos sistemas de reintegración. Además, se pretende 
someterlos a pruebas de resistencia a UV, humedad, temperatura y pH, para intentar establecer unos 
parámetros de estabilidad de las técnicas.  
 
Una vez realizadas las pruebas, se analizarán los resultados para determinar cuáles son las ventajas e 
inconvenientes, y plantear cuestiones sobre apariencia, estabilidad, resistencia de la fase experimental así 
como criterios de intervención. Aunque estas pruebas no se adecuarán a los estándares ISO, serán 
igualmente útiles para obtener indicios de los materiales empleados. 
 
Finalmente, se pondrá en práctica la fase experimental sobre obra gráfica real, en concreto con un 
cartel antiguo impreso con tintas planas. Para ello, se realizará un pequeño estudio histórico sobre la obra 
escogida y se realizará todo el proceso de intervención y documentación.  
 
Con el siguiente trabajo no se pretenden cuestionar los sistemas de reintegración cromática tradicionales, 
sino intentar determinar si los criterios que se rigen en la actualidad pueden ser extensibles a los nuevos 
sistemas de tratamiento de imagen e impresión digital aplicados a la restauración de obra gráfica. Además 
de determinar si puede ser un alternativa que supondría una solución práctica para facilitar la ejecución y 
posiblemente mejorar los resultados. 
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1.2. Metodología 
 
La metodología que se ha seguido para realizar el trabajo se ha basado en la búsqueda y recopilación de 
material bibliográfico, además de una parte de experimentación. 
 
La información obtenida ha procedido de distintas fuentes: tesis doctorales, libros, actas de congresos, 
artículos en revistas especializadas, así como páginas webs y blogs. Las fuentes a las que se ha recurrido 
han sido nacionales e internacionales. 
 
Se ha realizado una revisión y contextualización histórica de los criterios y sistemas de reintegración que 
se han obtenido mediante publicaciones de: 

- Canadian Association For Conservation Of Cultural Property. 
- Publicaciones del ICCROM  Spagne 
- Publicaciones sobre criterios de interveción de la UNESCO 
- Artículos académicos  del 2nd International Meeting on Retouching of Cultural Heritage 
- Entre otros… 

La obtención de información sobre intervenciones de reintegración cromática mediante sistemas digitales 
de tratamiento de la imagen e impresión, ha sido más complicada. Se ha podido tener acceso a 
información de algunos de los primeros estudios, tanto a nivel nacional como internacional, de finales de 
los años 80 y durante la década de los años 90. Han sido muy útiles para comprobar que el interés por 
incorporar las nuevas tecnologías en la restauración viene desde hace años. Pero el panorama digital ha 
cambiado mucho desde entonces. En la actualidad, el Departamento de Restauración de la Universidad 
Politécnica de Valencia ha realizado varias publicaciones de tesinas doctorales efectuadas por sus 
alumnos, la mayoría relacionadas con pintura mural, de caballete y cerámica. Se tiene constancia que en 
el año 2014 se realizó una tesis sobre estos sistemas aplicados a obra gráfica, pero no se ha podido tener 
acceso, ya que la autora no ha dado su consentimiento. Además, también se han intentado consultar otras 
publicaciones a las que no se ha tenido acceso, las cuales se detallan en la bibliografía (ver  p. 131). 
 
También se han consultado páginas de interés relacionadas con los sistemas de impresión como el Image 
Permanence Institute, algunas normativas ISO, Wilhelm, etc. Y se ha recurrido a profesionales 
especialistas en documento gráfico como Elisa Díaz, Carme y Mª Àngels Balliu, entre otros. 
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2. REINTEGRACIÓN CROMÁTICA  
    EN OBRA GRÁFICA 
 
2.1. Breve historia de la reintegración en obra gráfica  
 
La historia de la restauración de papel va íntimamente ligada a la llegada del coleccionismo. Durante el 
Renacimiento se iniciaron las primeras colecciones. En estas se podían encontrar dibujos y grabados que 
pertenecían a álbumes cuya función era básicamente enciclopédica. Para la conservación a menudo se 
encolaban, por lo que no era de extrañar que aparecieran arrugas que a la larga dañaban el dibujo. 
También eran bastante comunes prácticas como repasar puntas de plata con pluma, aclarar el fondo u 
ocultar manchas con pasteles.  
 
Los primeros ejemplos de dibujos “restaurados” se pueden encontrar en el Libro de 'Disegni de .Giorgio 
Vasari4. Estos sufrieron recortes, reintegraciones de soporte e incluso repintes sobre el original. La 
finalidad no era el engaño, sino que era una práctica común de la época, donde se buscaba el acabado y 
resultado estético agradable. 
 
Durante el siglo XVII las impresiones y dibujos seguían estando unidas a los volúmenes actuando como 
complemento visual de los textos. Sin embargo, los criterios fueron cambiando gradualmente y algunos 
coleccionistas empezaron a valorar la capacidad creadora de los artistas. Por este motivo, surgió el interés 
por mantener en buen estado las colecciones. Es a partir de este momento, que se empiezan a utilizar 
métodos de blanqueo, eliminación de manchas y retoque. Estas prácticas eran muy aceptadas y 
ampliamente utilizadas desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. 
 
En el siglo XIX empezaron a utilizarse otras prácticas como: la unión de dos piezas de diferentes 
estampas, para formar una sola lámina o reseguir con lápiz las líneas de un grabado, entre otras. Pero 
algunos de los métodos de intervención se empezaron a mirar con recelo y el blanqueamiento de soporte 
daba un acabado demasiado limpio. Por este motivo, se utilizaron sistemas para crear pátinas de color 
amarillento y, por lo tanto, falsear el envejecimiento natural de los soportes. La tinción con té, café, 
regaliz, sepia, bistre, tierra siena quemada, ocre o incluso el ahumado del papel eran algunas de las 
prácticas más comunes.  
 
Podría pensarse que la autenticidad se había convertido en un problema, pero esta reacción no llegó hasta 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hasta el momento, los primeros “restauradores”, o 
aquellas personas que realizaban ciertas intervenciones o retoques, no eran necesariamente profesionales. 
Dichas tareas podían desarrollarlas los mismos coleccionistas, comerciantes, aprendices de artista que 
copiaban las técnicas de otros e incluso los propietarios de las obras.  
 

																																								 																																								 							
4  GRETTE POULSSON, Tina; Retouching of art on paper, Plenderleith 1937. Ed. Archetype Publications Ltd. London (2008), p. 14. 
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No fue hasta el siglo XX, a partir de la década de los años 30 que el concepto de la restauración empezó a 
cambiar introduciendo la profesión en bases científicas. En 1937 se publicó el libro de Harold J. 
Plenderleith, La conservación de los grabados, dibujos, manuscritos, que es considerado como el primer 
ejemplo de un tratado moderno de conservación. Plenderleith fue conservador auxiliar de Laboratorio del 
Museo Británico y profesor de química. Se preocupó de la composición, inocuidad y calidad de los 
materiales, así como de realizar ensayos experimentales sobre el material sin valor, además de establecer 
técnicas de almacenamiento y exposición5. 
 
En cuanto a retoque, Plenderleith consideraba que el original se tenía que respetar, que no debían hacerse 
adiciones modernas, se reintegraban únicamente zonas erosionadas con tonos más claro imitando la 
técnica del artista, reversibles y que no oscurecieran con el paso del tiempo. 
 
Desde entonces hasta la década de 1940 y 50, el trabajo de conservación en los museos se dividió entre 
los científicos y artesanos. Se consideraba que había dos vertientes entre conservación y restauración, 
considerando esta última como una preocupación superficial y cosmética, asociada con repintes y retoque 
inadecuados6. 
 
A finales de los 60’ y principios de los 70’, se empezó a establecer la necesidad de unas bases científicas 
y de investigación. La restauración de papel empezó a recibir la atención que merecía y se ofrecieron los 
primeros encuentros profesionales. Las instituciones proporcionaron oportunidades para la formación, 
aunque como es de suponer, estos se dirigían principalmente al área de pintura. Aún así, se ofrecía la 
especialidad de papel como alternativa en cursos. Algunos ejemplos fueron el curso de papel que se 
ofreció en Londres, en el Camberwell College of Arts y en la Escuela de conservación, en Copenhague. 
Aunque el primer lugar que ofreció curso formal universitario dedicado exclusivamente a la restauración 
de papel, fue Nueva York, en 19777. Además, se estableció el primer informe, aprobado por el Grupo 
Americano del Instituto Internacional de Conservación (CII-AG)8, en el que se aprobaron las bases del 
respeto incondicional al original. A partir de este momento y hasta las décadas de los 80 y 90, los 
tratamientos de conservación se hicieron cada vez menos interventivos.  
 
En la actualidad, la reintegración cromática sigue siendo una intervención que provoca controversias.  
En obra gráfica, sobre todo siguen prevaleciendo los  principios de mínima intervención, discernibilidad y 
reversibilidad. Aunque la ciencia y las tecnologías están a la orden del día, sigue siendo una tarea de 
proceso artesanal y subjetivo. Es por este motivo que, sobre todo en otros campos de la restauración ya se 
han empezado a utilizar sistemas de reintegración cromática con sistemas digitales. Pero   ¿Por qué no se 
usan en papel? En el libro de Grette Poulsson, The retouching art on paper, no se descarta esta opción y 
comenta que es una práctica normalizada para complementar pérdidas de textos en documento gráfico y 
que en la National Gallery de Washington ya se han realizado algunos ejemplos en grabados: 

“…Si otra copia de la obra existe, la reconstrucción digital es una excelente manera de 
restaurar una impresión dañada…” 

																																								 																																								 							
5 GRETTE POULSSON, Tina; Retouching of art on paper, History of Art on Paper. Ed. Archetype Publications Ltd. London (2008), p. 40. 
6 BROWN, Jean & BACON, Anne; Persective on image reintegration .The paper conservator. Vol. 26 (2002) p. 5. 
7 GRETTE POULSSON, Tina; Retouching of art on paper, History of retouching of art on paper. Ed. Archetype Ltd. London (2008), p. 12. 
8 Report of the Murray Pease Committee I.I.C. American Group Standards of Practice and Professional Relations for Conservators. International 
Institute for Conservation, American Group (IIC/AG) New York, June 1963. 
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2.2. Diferencias entre reintegración, integración, inpainting y retoque 
 
En conservación es indispensable utilizar lenguaje específico y técnico pero, a menudo, la terminología 
que se utiliza para hablar de retoque, reintegración, integración…de las pérdidas tanto de soporte como de 
elementos sustentados, es confusa y se utiliza indistintamente. Además, se suelen encontrar diferentes 
palabras según el país de origen de las publicaciones especializadas. 
 
A lo largo de la historia, se han hecho numerosas referencias a retoques y repintes. En general, se 
utilizaba el término repinte o retoque cuando los pintores daban un acabado final a sus propias obras. Sin 
embargo, actualmente se utiliza el término ”repinte” o “overpaintings” para referirse a una capa de 
pintura no original que puede ocultar una laguna o una ampliación u ocultación de la pintura por razones 
estéticas o iconográficas9. 
 
Francisco Pacheco (1638) y Antonio Palomino (1724) también citan la palabra "retocar" al referirse a los 
toques finales hechos por otros artistas. Hasta el siglo XIX, también se pueden encontrar  términos como: 
reparar, resanar, restaurar, aderezar… para intervenciones de otros artistas10.  
 
Aunque en ámbitos coloquiales se pueda seguir utilizando el “retoque” o “retouching”, rara vez se 
incluye en la documentación técnica. Esto se debe a la connotación negativa asociada a los repintes, la 
falsificación y el trabajo de restauración incorrecto. 
 
Por otra parte en 1990, la Red de Sistemas de la imagen del arte de Investigación en Informática en 
Europa (NARCISSE)11 hizo un intento de establecer un glosario de conservación de pintura, en el que se 
refería a retoque como la reintegración tonal de las zonas perdidas o dañadas, pero que no incluía la 
adición de materiales de relleno. 
 
Actualmente la palabra retoque es parte del proceso conocido comúnmente como la reintegración en el 
Reino Unido y la compensación de pérdidas “loss compensation” en los EE.UU12.  
 
La compensación de pérdidas “loss compensation” es un término que usó Helmut Ruhemann13 para 
referirse al retoque imitativo que se realiza en los procesos de restauración de pintura. Aunque en 
restauración de papel no solo se limita a esa actuación, sino que se ha utilizado para describir cualquier 
tipo de retoque, así como la adición de soporte por injertos, formación de papel u otros materiales. 
 

																																								 																																								 							
9 XARRIÉ I POVEDA, Mireia. El llenguatge de la conservació-restauració d'obres d'art. Tesi doctoral Programa de doctorat (EEES) Didàctica de les 
Ciències Socials i Patrimoni. Universitat de Barcelona (2015). 
10 BAILÃO, Ana I CALVO, Ana; Reintegration, integration, inpainting, retouching? Questions around terminology. 2nd International Meeting on 
Retouching of Cultural Heritage RECH2.Porto, Portugal | 24-25 October 2011.  
11 Proyecto Europeo creado e impulsado desde el “Laboratoire de recherche des musées de France” en 1989. El objetivo era crear un diccionario 
multilingüe que ayudará y facilitará la consulta de un glosario en el que participaron dieciséis instituciones europeas y una estadounidense en la 
definición de cien-cincuenta términos en francés, portugués, alemán, italiano, inglés, español, danés y catalán. 
12 GRETTE POULSSON, Tina; Retouching of art on paper. Terminology. Ed. Archetype Publications Ltd. London (2008), p. 4. 
13 Helmut Ruhemann; Helmut Moritz Ruhemann fue uno de los principales restauradores de su generación. Nacido en Berlín, estudió pintura en 
Karlsruhe , Munich y París, y trabajó durante la Primera Guerra Mundial en el Prado , Madrid. 
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Otra expresión que se ha introducido recientemente en el Reino Unido es “image reintegration”, que 
mencionan Brown y Bacon en el artículo “Perspectives on image reintegration14”, refiriéndose al proceso 
de restablecer el mensaje pictórico y ocultar las alteraciones u otras imperfecciones. Aunque otros 
restauradores también lo emplean para hablar de todo tipo de retoques, así como de la aplicación de la 
pulpa en procesos de restauración en obra sobre papel. 
 
“Inpainting”, sin embargo, se utiliza sobre todo para referirse al retoque de pintura. Esto se debe a que no 
se incluyen los procesos de reintegración de soporte que se realizan en restauración de papel, sino se 
limita a la zona del daño en pintura15, intentando que el retoque coincida con el color del original 
adyacente. 
 
Aunque se pueden encontrar referencias a reconstrucción, quizá no es la definición más adecuada para 
este ámbito ya que el CAC / CAPC16, lo define como todas aquellas acciones realizadas para volver a 
crear, en su totalidad o en parte, la obra, con el fin de facilitar la comprensión, basándose poco o nada en 
el material original.  
 
Finalmente, en castellano se utiliza la palabra reintegración. En la carta de 198717 de conservación-
restauración, se define como: 

“…modificaciones y nuevas inserciones con finalidad estática y conservadora de la estructura 
interna o del sustrato o soporte, con tal de que, una vez terminada la operación, no se aprecie en 
el aspecto ni alteración cromática ni de la materia, que pueda ser percibida en la superficie…” 

 
Sin embargo, con el tiempo se ha modificado esta definición. En los documentos del ICOMOS lo 
describen como: 

 “…proceso de restauración que tiene por objeto mejorar la interpretación de la forma y el 
contenido de las obras, siempre y cuando se respete la obra original y su historia. La 
reintegración estética contribuye a disminuir la percepción visual del deterioro y debe llevarse a 
cabo prioritariamente en materiales que no sean originales. Los retoques y las reconstrucciones 
deben realizarse de tal forma que sean discernibles del original. Todas las adiciones deben ser 
fácilmente reversibles. No se debe repintar sobre el original…” 

 
Aunque la primera definición incluye todos los procesos necesarios para la reintegración, tanto de soporte 
como gráfico-pictórica, no se ajusta a los estándares actuales de discernibilidad, reversibilidad y respeto 
al original. 
  

																																								 																																								 							
14 BROWN, E.  & BACON, Anne; Perspectives on image reintegration. Paper conservator, vol.26 (2002). 
15 XARRIÉ I POVEDA, Mireia. El llenguatge de la conservació-restauració d'obres d'art. Tesi doctoral Programa de doctorat (EEES) Didàctica de 
les Ciències Socials i Patrimoni. Universitat de Barcelona (2015). 
16 CAC/ CAPC. Code of ethics and Guidance for Practice. of the Canadian Association for Conservation of Cultural Propertyand of the Canadian 
Association of Professional Conservators. Third edition 2000.  
17 Carta de 1987 de la conservación y restauración de los objetos de arte y cultura, http://ipce.mcu.es/pdfs/1987_Carta_BienesMuebles-Italia.pdf 
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2.3. Criterios de intervención entre obra y documento gráfico 
 
A menudo se generaliza cuando se habla de conservación-restauración de documento englobando obra 
gráfica, libros y material de archivo bajo unos mismos criterios. Pero hay que ser conscientes que pueden 
estar compuestos por materiales muy dispares y que, además, no se han creado para la misma finalidad. 
Es por este motivo que se considera necesario plantear criterios para diferenciar entre material de archivo 
y obra grafica. 
 
La mayoría de trabajos de restauración suelen realizarse en bibliotecas, archivos y museos, donde lo 
primordial no es la naturaleza artística, sino el contenido. Es decir, los materiales de archivo suelen ser 
fuentes de información histórica, que a menudo se pueden utilizar como documentos legales, 
administrativos y que tienen que ser leídos y consultados. Es por este motivo que en ellos prima la 
autenticidad antes que la estética. La introducción de cualquier material 'nuevo' al documento original, o 
cualquier reconstrucción de partes que faltan, podría llevar a malentendidos o incluso a falsedad histórica.  
 
En estos casos, la importancia reside en que se pueda manejar con seguridad y mantener la fuente de 
información. 
 
Por el contrario, en el caso de obra gráfica (dibujos, grabados…), se tiene que ser consciente que la 
función es transmitir información histórica y estética18. En estos casos, es habitual la práctica de la 
reintegración, tanto de soporte como de elementos sustentados.  
  

																																								 																																								 							
18 GRETTE POULSSON, Tina; Retouching of art on paper. Terminology. Ed. Archetype Publications Ltd. London 2008. 
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3. TIPOS Y SISTEMAS DE  
    REINTEGRACIÓN DE SOPORTE 
 
Antes de empezar a hablar de los sistemas de reintegración cromática, hay que tener en cuenta que esta  
está íntimamente ligada a la reintegración de soporte y que dicha circunstancia será una de las cuestiones 
a plantear cuando se intervenga la obra. 
 
En general, la obra gráfica se sustenta por el soporte, normalmente de papel, por lo que las alteraciones de 
éste se pueden presentar también en los elementos sustentados. Es decir, si el papel presenta roturas y 
pérdidas, también faltará el material sustentado. Por tanto, ambos configuran un único elemento formal y 
visual19. Es por este motivo que la intervención de reintegración del soporte se verá condicionada por la 
reintegración gráfico-pictórica, por lo que se deberán conocer a fondo los criterios y metodologías 
empleados en la reintegración de faltantes, puesto que condicionarán la posterior elección de uno u otro 
sistema de reintegración cromática. 
 
Para aclarar dudas, conviene recordar que se habla de faltante o pérdida cuando hay un daño que ha 
provocado la disminución y cambio en la forma inicial del soporte. Este hecho comporta un 
debilitamiento en la estructura de la obra y una falta de continuidad que impide la interpretación y 
legibilidad completa al observador. 
 
Entonces, la finalidad de la reintegración de soporte tiene como objetivo suplir las aéreas desaparecidas: 
con fragmentos de otro papel, con injertos o adición de papel, por formación de papel o con soporte 
secundario. 
 

3.1. Reintegración de soporte por adición de papel 
 
La reintegración de soporte mediante la adición de papel es un proceso manual que consiste en la 
realización de un injerto a partir de papel nuevo, dándole la misma forma de la pérdida, adhiriendo en 
medida de lo posible, la menor superficie de los bordes del injerto con el original. 
 
Las técnicas de reintegración por injerto son muy variadas tanto en sistemas de aplicación como en 
materiales, siendo el papel Japón el más empleado, por su estabilidad, resistencia mecánica y longitud de 
las fibras, lo que permite una adhesión fuerte, aunque la pestaña de solapamiento sea escasa. 
 
Cada obra posee sus propias características y por lo tanto se tendrán que tener presentes las siguientes 
consideraciones antes de realizar injertos: 
 

- Se debe tener en cuenta el tipo de papel y sus características en cuanto a grosor, textura, color y 
calidad estructural, eligiendo el que sea más idóneo para restablecer la zona a reintegrar. 
- El espesor tendrá que ser similar o menor al soporte original, ya que papeles excesivamente 
gruesos pueden provocar deformaciones. 

 
En el caso que el original esté formador por papel continuo, la dirección de las fibras debe coincidir con 
el papel a injertar. 
																																								 																																								 							
19 BELLO URGELLÉS, Carme y BORRELL CREHUET, Àngels; Restauración de la obra gráfica, Reintegración gráfico-pictórica, soportes.  
Ed. Balaam. p. 33. 
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- Para facilitar el trabajo y que el injerto se adapte lo mejor posible al original, se tendrá que 
calcar el contorno bajo luz transmitida. 

 
Existen diferentes técnicas de ejecución del injerto20: 
 
Injerto a bisel: Se utiliza para restablecer pérdidas de papeles relativamente gruesos, como cartulinas o 
cartones. Consiste en el calcado, sobre el soporte del injerto, de la superficie de la zona perdida, trazando 
una pestaña adicional por el borde del injerto. Esta pestaña se debe rebajar con bisturí para que se adapte 
mejor al soporte. En ningún caso se rebaja el original. 

Injerto con pegado y rebajado de la pestaña bisturí: Es una técnica que se suele utilizar en papeles de 
un grosor estándar, ya que no da buenos resultados en papeles gruesos. Se repite el procedimiento de 
calco de la pérdida, pero recortando una pestaña adicional de unos 5mm. Se aplica el adhesivo en el borde 
de la zona pérdida y se pega en la posición correcta. 

Una vez seco se recorta con el bisturí la parte sobrante de la pestaña, rebajando además parte del papel de 
injerto que se solapa con el borde del original. 

Injerto con borde fibroso y pegado: es un proceso que solo se puede realizar con papeles de fibra larga 
como el japonés. Consiste en cortar el injerto dejando que en el borde queden fibras sueltas para su 
pegado al documento.  

Hay distintas formas de recortar el injerto: 

1. Punteado con alfiler 
2. Por hendidura 
3. Con línea de agua 

 
 
Fig 1. Ejemplo de reintegración de soporte por adición de papel, realizando injertos. Fotografía extraída de Biblioteca 
virtual, http://elblogdelabibliotecaria.blogspot.com.es/2011_02_01_archive.html 

																																								 																																								 							
20 GONZALEZ DÍAZ, Elisa; Reintegración, reintegración de soporte y elementos sustentados. Apuntes de Tractaments Aplicats als Béns Culturals 
VI. Universidad de Barcelona (2016). 
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Injerto tipo laminación: se realiza cuando se prevé una laminación. Consiste en adherir el injerto al 
soporte que actuará como refuerzo. El proceso de obtención del injerto es el mismo que en los anteriores, 
calcando y recortándolo con la forma de la pérdida. Pero se coloca sobre la laminación, de manera que 
solo queda adherido al soporte de refuerzo. 

 

3.2. Reintegración de soporte por formación de papel 
 
Otra técnica para realizar injertos consiste en la formación de papel en el interior del faltante. Se puede 
realizar con procesos manuales o mecánicos. Pero ambos requieren una primera fase de preparación de 
pulpa. 
 
La preparación de pulpa se puede hacer utilizando papeles estables de fibras de algodón, esparto… o con 
preparaciones comerciales de las que se conoce la composición.  
 
Igual que en la reintegración con injertos, se tienen que tener en cuenta factores como el color. Para ello 
la mejor solución es buscar la pulpa del color más parecido, si no es posible se pueden mezclar pulpas o 
incluso se pueden teñir con tinte soluble en agua industrial o natural (té, café…). Aunque parece una 
operación sencilla, se tiene que tener en cuenta que la pulpa húmeda puede variar de color cuando se seca. 
 
Para obtener buenos resultados es necesario desleír al máximo las fibras en agua, esto se consigue de 
manera mecánica con el uso de disgregadoras de pulpa. Una vez disgregadas las fibras, se llevan al 
volumen final de la suspensión, añadiendo agua. Las concentraciones habituales suelen ser de 1-3gr de 
pulpa seca por litro de agua. 
 
Una vez preparada la pulpa, se debe formar el papel en el interior del faltante. Hay distintos sistemas.  
 
El manual consiste en colocar el original sobre una superficie porosa, como por ejemplo un Reemay® que 
actúa como tamiz y, a su vez, se coloca sobre una superficie absorbente. La aplicación puede hacerse con 
pulpa espesa que se aplica con espátula o con cuentagotas si está suficientemente líquida. 
 
La aplicación suele ser sencilla, ya que el agua y la pulpa tienden a posarse en las zonas donde no hay 
papel. Este método tiene la ventaja de no requerir ninguna herramienta sofisticada, pero resulta poco 
práctica para faltantes muy pequeños. 
 
La mesa de succión resulta muy útil para faltante superiores a un centímetro cuadrado. Consiste en 
colocar  el soporte original previamente humedecido con un Reemay® interpuesto entre la mesa de 
succión. La suspensión de fibras se deposita gota a gota sobre la pérdida, formándose así un nuevo papel.  
En ambos casos cuando el papel formado alcanza el grosor adecuado, se deja secar, si es posible bajo 
presión. Esta acción aumenta la lisura y la densidad del injerto. Una vez seco, se debe comprobar el 
resultado. 
 
Para reintegraciones de zonas amplias de pérdida se suele utilizar la reintegradora de pulpa de papel.  
Se fundamenta básicamente en los mismos principios de la fabricación de papel: se hace pasar un flujo de 
suspensión de fibras celulósicas a través de una superficie filtrante como Reemay® o similar, las fibras se 
depositan en esa superficie formando un nuevo papel. 
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El soporte original impide el flujo de la suspensión, dejando atravesar y depositarse solo en las zonas 
faltantes. En otras zonas debilitadas por hongos u otros, deja pasar la corriente, quedando depositadas 
fibras y actuando como consolidante. 
 
Los procesos de reintegración mecánica se iniciaron en la década de los 50, en la unión soviética. Allí se 
desarrollaron diversos modelos que llegaron a Europa en 1967 en el Congreso de la IADA celebrado en la 
República Federal Alemana, donde Vyskocil y Alkalay21 describieron el principio de la reintegración 
mecánica. 
 
Desde su invención, el sistema ha sido mejorado, existiendo sistemas asistidos por ordenador que 
incluyen el cálculo hoja a hoja de la cantidad de pulpa necesaria para realizar la reintegración, así como 
para obtener la mezcla de fibras de una tonalidad determinada. 
 
Aun así, no es sencillo el manejo de estas maquinas. Además, hay que ser consciente de algunas 
limitaciones: 

1. Durante el proceso, las hojas deben ser sumergidas en agua. Este hecho hace que no sea 
aplicable en obras con elementos sustentados solubles o soportes poco estables mecánicamente. 

2. El tamaño de las maquinas impide su aplicación en obras de gran formato. 
 

3.3 Reintegración mediante soporte secundario o laminación 
 
Es una intervención que aunque no se puede considerar como una reintegración de soporte, cumple una 
función similar. Es un proceso de consolidación que consiste en la adhesión, en toda la superficie de la 
hoja, de un refuerzo fino, generalmente tisú, que permite contemplar la grafía a través de él. 
 
Es un tratamiento radical y fuertemente invasivo, que sólo debería ser aplicado en obras cuya resistencia 
mecánica sea débil, que su manipulación ponga en peligro su integridad y siempre que no exista otra 
alternativa, como la utilización de otros medios de consolidación. 
 
Los efectos que puede causar la laminación a la obra original son: 

- Modificación de la textura y la apariencia del papel.  
- Aumento del grosor de las hojas. 
- Modificación del comportamiento mecánico del papel.  
- Modificación del comportamiento químico por la presencia de gran cantidad de adhesivo y 

otro soporte distinto al original.  
- Pérdida de huella de relieve. 
- Modificación del comportamiento ante la humedad (adhesivos impermeabilizantes). 
- Alabeamiento y deformaciones.  
- Modificación dimensional. 

 

																																								 																																								 							
21 MUÑOZ VIÑAS,S; La restauración del papel. La reintegración por formación de papel, procesos mecánicos. Ed. Tecnos. Madrid (2010), p.188. 



RESTAURACIÓN CROMÁTICA DIGITAL EN OBRA GRÁFICA 

 

24 

Existen procesos manuales como el laminado a una o dos caras, la laminación con Remmay® con secado 
en tensión, la laminación japonesa y la laminación china, cuya única variación reside en la forma de 
aplicar el adhesivo. 
 
También existen procesos mecanizados desarrollados para realizar esta intervención a gran escala 
basados en la aplicación de cierto grado de temperatura capaz de fundir un adhesivo termoplástico para la 
adhesión física de los soportes. Existe una variante de laminación  mecánica que está cayendo en desuso 
que es paper splitting o técnica de “división del papel”, como su nombre indica, consiste en partir la hoja 
por la mitad, para realizar la laminación en el interior, de  esta manera se evita que la laminación dificulte 
la lectura interponiendo un material en la superficie, pero es un proceso radical y muy traumático. 
 
Aunque tampoco se puede considerar como laminación ni como una reintegración de soporte, la 
colocación de un soporte secundario en el reverso de una obra grafica puede ofrecer varias soluciones: 

- Elemento de refuerzo y de manipulación que ofrecería protección a la obra. 
- Complementaría aquellas zonas de pérdidas de soporte. 
- Se podría aprovechar en caso de que fuera necesario para realizar la reintegración cromática. 
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4. TIPOS Y SISTEMAS DE  
    REINTEGRACIÓN CROMÁTICA 
 
La reintegración gráfico–pictórica es un proceso de restauración de carácter estético que consiste en 
restablecer elementos o partes perdidas para devolverle la consistencia, unidad y comprensión a la obra. 
 
La pérdida tendrá mayor o menor importancia según la zona afectada y la extensión, que podrá llegar a 
afectar a la lectura del mensaje artístico. Es por este motivo, que la reintegración tendrá que ofrecer un 
buen resultado pictórico, además de ajustarse a las características propias de la obra: el tamaño y la 
ubicación de las lagunas o la distancia media a la que va a ser observada. Además, se tendrá que adecuar 
a los principios de respeto al original, reconocimiento y reversibilidad22. 
 
Los sistemas de reintegración se pueden dividir en dos grandes grupos: 

- reintegración pictórica Ilusionista 
- reintegración pictórica con elemento diferenciador 

 

4.1. Reintegración pictórica ilusionista 
 
El retoque Ilusionista, mimético o invisible fue uno de los sistemas más utilizados hasta los años 50’. Es 
un método en desuso ya que actualmente prevalece el criterio de discernibilidad y del respeto al original23. 
Consiste en intentar devolver a la obra su aspecto original, mediante la imitación. Para su identificación 
solo se podrá detectar mediante métodos científicos. Solo en algunos casos, cuando el retoque haya 
sufrido envejecimiento, será posible discernirlo del original. 
  
Aunque M. Mercado diferencia dos niveles de actuación dentro de este tipo de reintegración24:  

- La ilusionista, que recrea una ilusión óptica, que imita el original aunque manteniendo un 
criterio de respeto, y que es muy empleada por muchos restauradores y talleres de prestigio. 

- La mimética o de fantasía, que reconstruye la imagen mediante una reproducción “mimética” o 
de “fantasía”, recomponiendo el original sin que se note nada que se ha restaurado. 

Además, según Carmen Bello y Àngels Borrell se podría añadir otra técnica, la reintegración integral,25 
que es una variante del método ilusionista, utilizado sobre todo para dibujo y grabados, pero con la 
diferencia de que se puede distinguir del original por el papel injertado, así como por las tintas y 
procedimientos distintos que se hayan empleado. 
 

																																								 																																								 							
22 MERCADO HERVÁS, Marina: Técnicas y procedimientos de reintegración cromática. Cuadernos de Restauración, nº7, 2009, p. 5. ICCROM. 
23 “Según el artículo 39.2 de la LPHE (Ley del Patrimonio Histórico Español), parece que sólo serían admisibles reconstrucciones o reintegraciones 
que fueran necesarias para «la estabilidad o el mantenimiento» de la obra, y, desde luego, en pintura, ninguno de esos motivos es el que lleva 
principalmente a completar las lagunas o faltas de color. Dice también la Ley que, en caso de ser necesarias las reintegraciones (reconstrucciones), «las 
adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas»”. CALVO MANUEL, Ana María; La aplicación de los criterios de 
intervención según la ley del patrimonio histórico español de 1985. IV congreso del GEIIC. Cáceres, 25, 26 y 27 de noviembre de 2009, p. 82. 
24 MERCADO HERVÁS, MARINA: Teoría de la reintegración cromática. Cuadernos de Restauración, nº 5, 2004, p. 19-20. ICCROM per Spagne21. 
25 BELLO URGELLÉS, Carme y BORRELL CREHUET, Àngels; Restauración de la obra gráfica, Metodología aplicada a la reintegración gráfico-
pictórica. Ed. Balaam. p. 38. 
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Fig 2. Sistema de reintegración ilusionista, Reintegración_ilusionista. Fotografía extraída BERGEON, S. (1990). 
Science et patience. Paris: Editions des musées nationaux, p.203. 
 
 
 

4.2. Reintegración pictórica con elemento diferenciador 
 
La reintegración pictórica con elemento diferenciador agrupa una serie de procesos de retoque que 
pretenden devolver el mensaje estético, sin ocultar los deterioros Se basa en la diferenciación de la 
reintegración respecto al original con el objetivo de reducir al máximo el protagonismo de la laguna sin 
crear falsificaciones. Es decir, la reintegración tiene que ser perceptible a corta distancia, pero no distraer 
la atención, de manera que esté integrada cuando se contempla a cierta distancia26. 
 
Hay distintos métodos como: 
 
La tinta neutra o tono neutro es un sistema de retoque que se empezó a utilizar en la especialidad de 
restauración arqueológica y pintura mural. El objetivo de la reintegración es sintetizar todos los colores 
presentes en la obra, para encontrar un solo tono plano. A menudo, esta técnica no ofrece un resultado 
satisfactorio, ya que se aplica un supuesto color neutro, sin tener en cuenta su ubicación y extensión de la 
pérdida, pudiendo quedar integrada o desentonada según los colores y la representación que tenga 
alrededor. También puede ser utilizada para la reintegración de craquelados prematuros, aunque en 
ocasiones acaba ganando protagonismo sobre la imagen, por este motivo se puede utilizar una tonalidad 
más clara o sub-tono. 

 
																																								 																																								 							
26 BRANDI, Cesare. Teoría de la restauración. Ed. Alianza. Madrid (1988), p. 74. 
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Fig 3. Representación de Apollon et Hymen reintegrada mediante subtono, 
reint_crom_subtono_Apollon ou l'Hymen-Girodet Anne Louis. Fotografía extraída 
BERGEON, S. (1990). Science et patience. Paris: Editions des musées nationaux, p.241. 
 

Los sistemas de reintegración tratteggio o rigattino,  tienen su origen en el Instituto Centrale de Roma27. 
Estas técnicas a menudo son consideradas como una sola, ya que hay poca diferencia entre ambas. 
Consisten en reconstruir la imagen mediante trazos, verticales y yuxtapuestos. Pero en la reintegración 
por rigattino los trazos son ordenados, rectos y paralelos, mientras que en el tratteggio son menos rígidos 
y más relajados.  

 
 
Fig 4. Sistema de reintegración realizado mediante tratteggio,	reint_crom_tratteggio. 
Fotografía extraída de  Brown, A. Jean E., ed.-The Postprints of the Images Re-
integration Conference. Inglaterra. Northumbria University Press, p.29. 

																																								 																																								 							
27 DE LA ROJA, J. M. Sistema de reintegración cromática asistido por medios transferibles obtenidos por procedimientos fotomecánicos.        
Aplicación en la restauración de pintura de caballete. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, (2004). p.45. 
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El puntillismo o reintegración punteada es una técnica que proviene de las pinceladas impresionistas, 
basadas en las teorías de la percepción visual y la teoría del color28. Además, se tiene constancia que era 
una técnica ya utilizada por los restauradores de los siglos XVII y XIX29. Consiste en reconstruir la 
laguna mediante múltiples puntitos de colores que quedan integrados en la distancia, dando como 
resultado un tono similar al de la obra, ofreciendo buenos resultados, ya que es uno de los métodos de 
retoque que más se acerca a la reintegración mimética pero manteniendo el criterio de discernibilidad. 

Las veladuras son un sistema muy empleado en pintura y se emplea sobretodo, cuando alrededor de una 
laguna la capa pictórica ha sufrido desgaste o se encuentra empalidecida. Se basa en aplicar los colores 
muy diluidos, sutiles y transparentes. 

 
 
Fig 5. Sistema de reintegración realizado mediante puntillismo,	reint_crom_puntillismo. 
Fotografía extraída BERGEON, S. (1990). Science et patience. Paris: Editions des 
musées nationaux, p.235. 
 

 

La abstracción cromática actúa como enlace cromático, entre las pérdidas y el original, utilizando los 
colores del original. Consiste en la superposición de capas sucesivas de colores puros en forma de líneas 
cortas, ligeramente curvadas y espontáneas.  
 
El objetivo de la primera capa es reducir la intensidad de la masa blanca de la pérdida a rellenar; las líneas 
se distribuyen verticalmente. Sin embargo, la orientación de las líneas de la segunda y la tercera capa se 
hace en dirección casi horizontal, cruzando las líneas de la primera capa de forma libre y espontanea. De 
esta forma, el ojo percibe la reintegración como una vibración de color, producto dinámico de la óptica y 
la mezcla de color que se genera en varias etapas de la superposición30. 
 

																																								 																																								 							
28 BELLO URGELLÉS, Carme y BORRELL CREHUET, Àngels; Restauración de la obra gráfica, Reintegración impresionista pseudocientífica.  
Ed. Balaam. p. 39. 
29 LEGORBURU ESCUDERO, María Pilar; Criterios sobre la reintegración de lagunas en obras de arte y trascendencia del estuco en el resultado 
final según su composición y aplicación. Editorial, Universidad del País Vasco, Bilbao (1995) p. 261. 
30 BAILÃO, Ana; As Técnicas de Reintegração Cromática na Pintura: revisão historiográfica. Ge-conservación nº 2, 2011, p. 57-58.  
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La selección cromática es una técnica que puede parecerse a la abstracción cromática o al tratteggio ya 
que también utiliza la disposición de líneas para reintegrar cromáticamente, pero los colores no se 
yuxtaponen ni se relacionan; no se superponen de manera que unos cubran a los otros. En este caso, dicha 
técnica  permite siempre distinguir claramente los diferentes colores que componen el conjunto31. 
 

 
 
Fig 6. Ejemplos de reintegración por selección cromática. Fotografía realizada por Ana Bailão. 
 

 

4.2.1. Materiales 
 
Existen un gran número de materiales y métodos  que se pueden utilizar para el retoque. Las 
combinaciones de medios, aglutinantes, materiales de revestimiento y agentes modificadores son 
innumerables, como lo son las diferentes situaciones en las que puede utilizarse retoque. Por este motivo 
resultaría casi imposible realizar una guía sistematizada para determinar la multitud de materiales y 
combinaciones que se pueden utilizar. 
 
Aun así se pueden mencionar los materiales más comunes para la reintegración de obra gráfica: acuarelas, 
grafito, gouaches, pasteles, lápices de colores, pigmentos, tintes naturales o sintéticos32. En general 
cualquier material que se adecue a las necesidades, teniendo en cuenta las características de cada uno, 
donde se va a aplicar y el principio de reversibilidad. 
  

																																								 																																								 							
31 MERCADO HERVÁS, MARINA: Teoría de la reintegración cromática. Cuadernos de Restauración, nº 5, 2004, p. 19-20. ICCROM per  

Spagne 21. 
32 MUÑOZ VIÑAS, Salvador. La restauración de papel. Reintegración cromática. Ed. Tecnos. Madrid (2010) p. 191. 
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5. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS SISTEMAS  
    DE REINTEGRACIÓN CROMÁTICA 
 

5.1 Tipos de impresión digital 
 
Antes de empezar a hablar de los sistemas de impresión aplicados a la restauración, conviene recordar qué 
se considera impresión digital. Según una encuesta reciente del “Image Permanence Institute” (IPI)33 
realizada a profesionales en el campo del patrimonio cultural determinó que actualmente no existe una 
definición común para determinar en  qué consiste la impresión digital. De hecho, se constató que había 
definiciones contradictorias. Por este motivo quisieron proporcionar definiciones claras y consistentes 
para los tipos de impresión digital. 
 
El estudio del SAA34 define como impresión digital todas aquellas que se hayan realizado con tecnologías 
modernas, pero principalmente a los sistemas de impresión con sublimación de tinta,  electrofotográfica e 
inkjet. Además, el material impreso engloba todo tipo de imágenes pictóricas, texto o gráficos. 
 
La impresión por sublimación de tinta o impresión por transferencia térmica y difusión de colorante, 
utiliza el calor para transferir los (4) colores CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/ Black).  La 
temperatura del cabezal de impresión puede variar hasta 256 niveles para controlar la cantidad total de 
colorante transferido. Esto significa que puede conseguir tonos muy claros, medios o muy oscuros. A 
diferencia de la inyección de tinta y la  impresión electrofotográfica, que sólo puede aplicar un nivel de 
colorante y debe utilizar patrones de medios tonos para crear la ilusión de la tonalidad.  También se 
diferencia porque solo se utiliza para imprimir fotografías y no documentos. Además, añade un 
recubrimiento transparente que protege los tintes de la contaminación atmosférica, la humedad o el daño 
provocado por la humedad y el agua35. 
 

 
 
 

 
Fig 7. Ejemplo de impresión por sublimación de tina con distintos aumentos, 

Sistema_sublimación. Fotografía extraída de Graphics atlas; 
http://graphicsatlas.org/identification/?process_id=43#variations 

																																								 																																								 							
33 (IPI) es reconocido a nivel mundial en el desarrollo y la implementación de prácticas sostenibles para la conservación de las imágenes y los bienes 
culturales. Realiza programas de investigación, proporciona educación y servicios para satisfacer las necesidades de personas, empresas o instituciones.  
34  BURGE, Daniel, NISHIMURA, Douglas and ESTRADA, Mirasol. What Do You Mean When You Say “Digital Print”? published in the Society of 
American Archivist’s Archival Outlook April/May 2009.  
35  DIGITAL PRINT PERMANENTS PORTAL http://www.dp3project.org/technologies/digital-printing/dye-sublimation 
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La impresión electrofotográfica o laser tienen su origen entre los años 50 y 80, con la aparición de las 
primeras fotocopiadoras, pero no fue hasta finales de los 70 que este proceso fue adaptado para la 
impresión desde ordenadores. Estas impresoras están dotadas por un tambor precargado eléctricamente, el 
cual es descargable mediante la aplicación de luz. Este tambor atrae al polvillo del tóner en las áreas en 
que se ha descargado y lo repele en las áreas que permanecen cargadas. Una vez descargado el tambor 
sensible y adherido el tóner al mismo, éste transfiere y fija el tóner al medio de impresión, mediante un 
rodillo caliente y presión mecánica. 
 
En términos de conservación, sin embargo, el principal factor determinante es por lo general el 
papel.  Los datos del Instituto Canadiense de Conservación, presentado en su Boletín Técnico N° 22 en el 
artículo  The Stability of Photocopied and Laser-printed Documents and Images: General Guidlines, 
realizado por David Grattan, mostró que el principal determinante de la longevidad de impresión 
electrofotográfica es la calidad del papel. El Image Permanence Instititute ha realizado estudios que lo 
han corroborado36. 
 

 
 
Fig 8. Ejemplo de impresión electrofotográfica con distintos aumentos, Sistema_láser. Fotografía extraída de Graphics 
atlas; http://graphicsatlas.org/identification/?process_id=43#variations 
 
 
Los sistemas de impresión Inkjet o de inyección de tinta, surgieron a partir de un primer dispositivo de 
impresión que utilizó gotas de tinta emitidas desde una boquilla. Este fue desarrollado por Lord Kelvin en 
1867 para grabar transmisiones telegráficas. No fue hasta 1984, que la compañía Hewlett Packard® 
presentó el primer dispositivo de impresión de inyección de tinta de escritorio.  

																																								 																																								 							
36 DIGITAL PERMANENCE PRINT PORTAL What Was Old Is New: How the Photocopier Evolved into the Laser Printer, 
http://www.dp3project.org/resources/newsletter-archive/v11/photocopier-evolved-laser-printer 
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El proceso de este tipo de impresión consiste en la emisión de péquelas gotas de tintas, emitidas desde 
una boquilla con la que se generan patrones de puntos superpuestos en el papel. Al igual que las imágenes 
electrofotográficas, la mayoría de las impresoras de inyección de tinta pueden producir solamente un solo 
tono. Los colores oscuros son creados mediante la colocación de puntos de tinta muy juntos, mientras que 
los colores claros se crean mediante la colocación de los puntos más separados.  
 

 
 
Fig 9. Ejemplo de impresión inkjet con distintos aumentos, Sistema_Inkjet. Fotografía extraída de Graphics atlas; 
http://graphicsatlas.org/identification/?process_id=43#variations	
 
 
5.1.1.Alteraciones y conservación preventiva 
Una vez mencionados los métodos más comunes de impresión digital en la actualidad, se ha considerado 
oportuno realizar un acercamiento a las alteraciones que suelen sufrir y en qué condiciones deben estar 
para evitarlo.  
 
Aunque el IPI lleva desde 1985 realizando estudios sobre  el desarrollo y la implementación de prácticas 
sostenibles para la conservación de las imágenes y los bienes culturales, cada vez resulta más difícil 
establecer unas normas o criterios para el conocimiento de la estabilidad, la composición y por lo tanto 
para la preservación de los materiales. 
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Tal y como afirma el director del Image Permanence Institute, James Reilly:37 

“…en la actualidad existe saturación de impresiones realizadas con inyección de tinta, 
electrofotografía y sublimación de tinta. Existe la necesidad básica de definir las 
vulnerabilidades, desarrollar métodos de ensayos adecuados y, publicar normas que orienten  a 
los consumidores e instituciones. Pero ya no existe homogeneidad en las tintas, el sustrato, ni en 
el soporte. La industria se ha fracturado y diversificado. Solo importan los intereses, por este 
motivo los materiales y productos cambian a velocidades vertiginosas. Las nuevas tecnologías 
traen nuevas vulnerabilidades, pero muchos de los sistemas “tradicionales” aun siguen aquí. 
Los ciclos de vida de los productos se miden en meses, poniéndolos a prueba en años, con 
material de ensayo  y normativizaciones de las últimas décadas…” 

Aun así, se han realizado numerosas investigaciones sobre permanencia en los sistemas de impresión, 
sometiéndolos a estudios de abrasión, iluminación, humedad y contaminación38.  
 
Las alteraciones más comunes en las impresiones digitales son39: 

- La decoloración es la disminución en la densidad de texto o de la imagen de una impresión 
debida la descomposición química de los colorantes de impresión en formas invisibles. La 
ruptura de las moléculas de colorante puede ser causado por una variedad de factores: el 
calor, la luz (especialmente por la luz que contiene rayos UV), y los contaminantes.  

- El amarilleo es un fenómeno de envejecimiento que suele reflejarse en los papeles, sobre 
todo en las zonas no impresas. Suele estar producido por el calor, la luz, agentes 
contaminantes, o por mala manipulación o almacenamiento. 

- El cambio de brillo se suele producir cuando la superficie impresa se expone a humedad o 
cuando se almacena con otros soportes superpuestos. 

- La abrasión es el desgaste de la superficie, lo que implica también el deterioro de los 
colorantes y, por lo tanto, de la impresión.  

- Los rasguños o las rayadas, a diferencia de la abrasión, son surcos localizados en una zona 
concreta, producidos por un elemento que ha rozado con algo punzante. Puede ser superficial 
o llevarse el material de impresión. 

- El agrietamiento o craquelado se produce cuando las capas superficiales se vuelven 
quebradizas. Generalmente es causado por humedades extremadamente bajas o por la acción 
directa de la luz. En casos extremos, pueden desprenderse dejando pérdidas significativas. 

- La alteración bleed en castellano sangrado, se da cuando hay una migración de la tintas. En 
las impresiones inkjet, puede producirse por una exposición a altos niveles de humedad 
(humedad relativa alta y/o agua) y se puede acelerar cuando la humedad relativa y la 
temperatura son elevadas. Las impresiones de inyección de tinta son los más susceptibles a 
sufrir esta alteración. 

- El Vinyl offset se produce cuando la imagen de una impresión electrofotográfica se transfiere 
al sistema de almacenaje de plástico en el que está almacenado.  

																																								 																																								 							
37DIGITAL PERMANENCE PRINT PORTAL Standards and Testing for Traditional and Modern Image Media. 
http://www.dp3project.org/resources/newsletter-archive/v13/standards-testing-modern-media 
38 Algunos de los artículos que hablan sobre el deterioro de las impresiones producidos por agentes externos se pueden encontrar en la página del IPI: 

VENOSA, Andrea; BURGE, Daniel and SALESIN, Eugene. Short-Term High Humidity Bleed In Digital Reflection Print. Image Permanence Institute, 
Rochester Institute of Technology, Rochester, NY, USA. 
39 DIGITAL PERMANENCE PRINT PORTAL Deterioration Gallery http://www.dp3project.org/deterioration-gallery 
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Por lo tanto,  para que no se produzcan estas alteraciones, se tendrá que evitar la exposición a humedad 
relativa alta, ya que es uno de los mayores factores de deterioro, afectando a las tintas, produciendo 
sangrados y cambios de brillo, así como también acelerando perjudicialmente las reacciones químicas del 
soporte. El control de la temperatura e iluminación son muy importantes, ya que pueden causar 
decoloración y amarilleo.  
 
Sin embargo, uno de los agentes más críticos para la preservación, sobre todo de las tintas inkjet, es la 
pureza del aire. Las impresiones digitales presentan menor resistencia  a los agentes contaminantes en 
comparación con la fotografía tradicional o la acuarela. El dióxido de azufre, de nitrógeno, el ozono, 
peróxidos y el formaldehido, pueden reaccionar con las impresiones digitales y causar decoloración y 
manchas40. 
 
 

Recomendaciones del IPI para el almacenamiento de fotografías  

y documentos impresos digitalmente 
 

Tipo de impresión Temperatura máxima Rango de humedad relativa (HR) 

Sublimación de tinta 20 °C 30-50% de HR 

La electrofotografía  20 °C 30-50% de HR 

Inkjet 4*- 20 °C 30-50% de HR 

 

*Para objetos de extrema delicadeza, una temperatura de 4°C y una HR de 30-50%, puede minimizar el amarilleo. 

  

																																								 																																								 							
40 C. FISCHER, Monique. Creating Long-lasting Inkjet Prints. Photographic Materials Group of American Institute for Conservation of a Historic & 
Artistic Works. Washington, DC (2007). Topics in Photographic Preservation, vol. 12. p. 77-85. 
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5.2. Las impresiones digitales en restauración 
 
Dado que las técnicas de reintegración mencionadas con anterioridad representan procesos lentos, 
laboriosos y requieren destreza y habilidad, ¿por qué no plantearse nuevos sistemas de reintegración 
asistidos por medios digitales de tratamiento de la imagen e impresión? 
 
Aunque estas tecnologías están ampliamente consolidadas en el ámbito doméstico, el publicitario e 
incluso en el artístico, revolucionando las técnicas, materiales y lenguaje, a día de hoy sigue siendo un 
sistema poco habitual en restauración. 
 
Las ventajas de este tipo de reintegración cromática pueden ser prometedoras, dotando de objetividad, 
fidelidad, “rapidez y reducción de costes” al proceso, aunque presentan algunos inconvenientes a 
solventar. Los materiales (tintas e impresoras) no han sido creados específicamente para esta actividad.  
 
Además, se tienen que tener ciertos conocimientos previos de fotografía, tratamiento de imagen e 
impresión y los equipamientos necesarios pueden llegar a ser poco accesibles, costosos y a día de hoy 
todavía no existen procedimientos estandarizados que permitan desarrollar este proceso con facilidad.  
 
Aun así, la aplicación de tecnologías para el tratamiento de la imagen digital en el ámbito de la 
conservación-restauración se lleva estudiando en España desde hace 25 años por el Departamento de 
Conservación-restauración de la Universidad Politécnica de Valencia por Pilar Roig y José Luis Ros 
Regidor41 ,donde ha surgido el acrónimo REGIID, Reconstrucción Estética Generada por Imagen 
Impresa Digital, que engloba todos aquellos procesos de presentación y reintegración pictórica de obras 
de arte basados en imágenes fotográficas digitalizadas42. El objetivo es que las obras convivan  con estos 
nuevos sistemas de reintegración. 
 
José Luis Ros Regidor publicó en el año 2003 su tesis doctoral43, en la que planteaba cuestiones de 
estabilidad y aceptación de estos nuevos sistemas de impresión digital para la reintegración. Aunque no se 
ha podido tener acceso a dicho trabajo, si que he podido consultar un artículo que publicó, un año más 
tarde, en las XV Actas del Congreso de Restauración de Bienes Culturales44, en el que se resumía el 
contenido de la tesis. El artículo recogía un estudio basado en pruebas de estabilidad, reversibilidad, 
inocuidad y aceptación de los sistemas Inkjet, en concreto, analizaban la resistencia de las tintas 
pigmentadas al agua y a la radicación UV, en el que concluyó que por aquel entonces las tintas tenían un 
grado de inalterabilidad al mismo nivel que técnicas tradicionales. 
 
En el año 2007, José Luis Ros Regidor y otros investigadores realizaron otra publicación45. En esta, se 
planteaba también la idoneidad de las tintas Inkjet, en concreto tintas pigmentadas HP UV® y Viviera®, 
haciendo referencia a los estudios de Wilhelm46 y poniendo en práctica su propio estudio.  
																																								 																																								 							
41 JUTGLAR ALVARO, Nuria. Reintegració digital de daurats sobre taula amb Papelgel®. Artículo Unicum de trabajo de final de ESCRBCC. 
Barcelona (2015). 
42 CAYETANO VALCÁRCEL ANDRÉS, Juan; Reconstrucción estética generada por imagen impresa digital (regiid). aplicación a la obra “La  
glorificación de San Francisco de Borja”, Sita en la Galería Daurada del Palau Ducal de Gandia. Arché. Publicación del Instituto Universitario de 
Restauración del Patrimonio de la UPV - Núms. 4 y 5 – 2010. 
43 REGIDOR ROS, J. L.: Estabilidad, protección y aceptación de las impresiones Inkjet en procesos de creación y conservación de obras de arte. 
Tesis doctoral en CD-Rom. Ed. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 2003. 
44 REGIDOR ROS, J. L.: Las impresiones Inkjet en los procesos de restauración de obras de arte. En  Actas del XV Congreso de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, vol. II, pg.1005- 1010. Murcia, (2004) 
45 REGIDOR ROS; José Luis. Transferencia de impresiones Inkjet, una herramienta para la reconstrucción pictórica de faltantes. ARCHÉ. 
Publicación del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV - Núm. 3 – 2008 
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Wilhelm Imaging Resist Inc. lleva a cabo estudios de exposición acelerada a luz y pruebas de 
envejecimiento para determinar la durabilidad de la inyección de tinta y otras fotografías impresas 
digitalmente, así como de fotografías en blanco y negro y en color, tradicionales. En 2007, se realizaron 
dos publicaciones47 en las que se afirmaba que las tintas pigmentadas Vivera® y HP UV®, daban muy 
buenos resultados de permanencia, ofreciendo una durabilidad de unos 100 años en condiciones de 
museo. 
 
A partir de estos resultados, Regidor Ros y su equipo realizaron el estudio de viabilidad de transferencia 
de impresiones Inkjet, para la reconstrucción pictórica de faltantes en los frescos de Palomino en la Iglesia 
de los Santos Juanes de Valencia. Para ello, emplearon varios sistemas de transferencia, entre ellos el 
Papel Gel®, transferencia por disolución en agua, Data Becker® por transferencia térmica y Lazetran® 
polímero sintético soluble en film. El sistema que mejores prestaciones les ofreció fue el Papel Gel®. 
 
Posteriormente, se ha seguido sometiendo a estudio este nuevo material de impresión transferible, para 
determinar la posible aplicación sobre diferentes soportes artísticos. Ejemplos de ello, son la tesina 
doctoral en la que se emplea  Papel Gel® para la reconstrucción cromática de las lagunas en cerámica48 y 
la tesina en la que se realizan estudios de compatibilidad para determinar la aplicabilidad en los procesos 
de reintegración de faltantes sobre pintura sobre lienzo49. Pero, ¿qué es el Papel Gel® y como se emplea? 
 
El Papel Gel® es un material co-polímero laminar, imprimible y biodegradable, de aspecto muy similar a 
los papeles convencionales de calidad fotográfica. Permite transferir imágenes fotográficas de gran 
calidad a objetos con volumen, sin limitación de tamaño, forma o textura. Ha sido creado después de años 
de investigación, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el 
Grupo de Ingeniería de Materiales (GEMAT) del Instituto Químico de Sarriá (IQS), y el apoyo del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). 50. 
 
Aplicación: 

- Impresión de la imagen a transferir. 
- Inmersión de la lámina en agua destilada. 
- Colocación sobre la zona a transferir. 
- Aplicación de presión mediante rodillo. 
- Retirada del soporte temporal PapelGel®.  
- Tras este proceso, sobre la superficie sólo queda la tinta con sus colorantes y mordientes 

específicos, siendo estos elementos y su compatibilidad con el soporte definitivo lo que 
determinará la estabilidad e inocuidad de la impresión. 

  
¿Se podría plantear como solución para reintegración cromática sobre papel? 
 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 															
46 WILHELM IMAGING RESEARCH http://www.wilhelm-research.com/ 
47 WILHELM, W. (accessed 15 de April 2007): “Print Permanence Ratings for HP Designjet Z2100 Printer and Vivera Pigment Inks”  
En: www. wilhelm-research.com. 
48 VALERO RONDA, Amparo. Reconstrucción cromática de lagunas en piezas cerámicas mediante transferencia de impresiones digitales 
soportadas en papel gel. Tesina de máster en conservación y restauración de bienes culturales. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 2008. 
49 ROSALENY MADERO-CANDELAS, Alba; Transferencia de impresiones inkjet para reintegración de pintura sobre lienzo: estudios de 
compatibilidad. Tesina de máster en conservación y restauración de bienes culturales. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 
50 ARSUS PAPER http://www.papelgel.es/  
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Aunque en un primer momento se planteó como una posibilidad para la reintegración de papel, 
posteriormente, se descartó por varias razones: 
Se contempló la posibilidad de utilizarlo en áreas donde se mantuviera el soporte original pero que por 
erosión u otras alteraciones. Pero aplicarlo sobre el soporte original generaba problemas de reversibilidad, 
ya que el papel es un material muy poroso en el que hubieran penetrado los aditivos, adhesivos y 
pigmentos. De otra forma, se podría aplicar alguna capa de aislamiento51 que sirviera de separación entre 
el soporte y la transferencia, pero de igual manera se le estarían añadiendo al original materiales que 
quizá perjudicarían a la obra en vez de favorecerla. 
 
Para pérdidas de soporte y de elementos sustentados, se planteó aplicar la transferencia con Papel Gel®, en 
injertos o soportes secundarios, pero se creyó que era un proceso prescindible cuando se puede imprimir 
directamente sobre papel.  
 
Tras haber mantenido contacto con el creador del Papel Gel® Julio Gomez Portela, se ha llegado a la 
conclusión que puede ser una solución para materiales que por su naturaleza no se pueden imprimir 
directamente, como pinturas murales, retablos, etc, pero no para la reintegración cromática de obra 
gráfica.  
 

5.3. Metodología del tratamiento de la imagen digital 
 
Los sistemas REGIID, o cualquier sistema de tratamiento de la imagen e impresión digital para reintegrar 
cromáticamente áreas faltantes, deben cubrir necesariamente cuatro etapas. Estas etapas las define Juan 
Cayetano Valcárcel en su artículo Reconstrucción estética generada por imagen impresa digital 
(REGIID). Aplicación a la obra “La  glorificación de San Francisco de Borja“52. 

- Obtención del material fotográfico 
- Tratamiento digital 
- Sistema de impresión digital 
- Sistema de integración con los originales 

 
A continuación, se explica, a grandes rasgos, en qué consisten las dos primeras etapas y se menciona los 
estudios de referencia donde se concreta con mayor rigurosidad los factores que se tienen que tener en 
cuenta durante estos procesos. 
 
La obtención del material fotográfico es una de las fases más importantes. El origen del material 
fotográfico puede ser histórico, pero se tendrá que realizar una fotografía actual, ya que de esta manera se 
tendrá una referencia cromática a imitar.  
 

																																								 																																								 							
51 GRETTE POULSSON, Tina; Retouching of art on paper. The problem of reversibility when retouching on the primary support of the print of 
drawing. Ed. Archetype Publications Ltd. London (2008), p. 84. 
52 CAYETANO VALCÁRCEL ANDRÉS, Juan; Reconstrucción estética generada por imagen impresa digital (regiid). aplicación a la obra “La  
glorificación de San Francisco de Borja”, Sita en la Galería Daurada del Palau Ducal de Gandía. Arché. Publicación del instituto universitario de 
restauración del patrimonio de la UPV – Nº. 4 y 5 – (2010). 
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Se tiene que tener en cuenta que, pese a que existen unos principios básicos sobre la digitalización, éstos 
no son extrapolables a todos los casos: cada proyecto requiere una aplicación diferente de las mismas 
rutinas. Además, es un campo en constante desarrollo comercial y de investigación que cambia un ritmo 
muy rápido. 
 
Es un proceso complejo que a día de hoy requiere de material y conocimiento que puede resultar poco 
accesible. Sin embargo, en la tesina doctoral de José Francisco Blanco53, se detallan todos aquellos 
aspectos que se tienen que tener en cuenta para un buen tratamiento de la imagen. Explica la importancia 
de la calibración del monitor, la utilización de hardware (espectrofotómetros) y software (HP Artist®, por 
ejemplo, aunque existen muchos más) para la administración de color y la utilización de perfiles ICC para 
los dispositivos de entrada (cámaras o escáneres) y de salida (impresora). 
 
Aunque a menudo se cree que tras realizar la captura de la imagen y con un buen manejo del tono y el 
balance de Photoshop® sería suficiente para adecuarse al color, no se considera una herramienta con 
suficiente rigor científico, a pesar que se pueden conseguir resultados muy próximos al original, 
agradables y aceptables en términos de precisión.  
 
Por ejemplo, Valcárcel, Rosaleny54 y Valero55, todos ellos estudiantes de máster en la UPV explican en 
sus tesinas que el método de captura de originales debe ser mediante un buen equipo fotográfico. 
Además, tiene que estar soportado por un software de impresión, en concreto uno desarrollado por 
Hewelett Packard®, HP Artist, y que la iluminación y las características cromáticas deben ser 
referenciadas mediante espectrofotómetros y colorímetros para comunicarlas al software. 
 
El objetivo es realizar ciertas mediciones para obtener concordancia entre el color de las fotografías y el 
de las impresiones. La toma de mediciones colorimétricas permite caracterizar la naturaleza de los 
pigmentos originales, traduciéndolo a un sistema numérico. Posteriormente, se introducen los datos de las 
imágenes en el software, con él se procesan los archivos fotográficos y se les incrusta un perfil ICC* (ver 
glosario p. 41) de color de entrada. 
 
A partir del material fotográfico se puede empezar el tratamiento digital de la imagen. Consiste en 
gestionar los procesos de enderezado, rectificado y puesta a escala de las fotografías, para reproducir el 
color y las características de la manera más fielmente posible. Es en este momento cuando ya se puede 
gestionar la imagen con programas como Photoshop®, Coreldraw®, Ilustrator®, entre otros, ya que se ha 
obtenido el perfil y, en consecuencia, el color de la imagen se ajusta al del original. 
 
En la publicación de la revista pH, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, se explica la 
intervención virtual de las pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra en Granada. En ésta, a 
diferencia de las publicaciones de Valencia que solo hablan del proceso de digitalización y mencionan 
que han utilizado Photoshop® para trabajar la reintegración, se hace hincapié en el proceso de 
reintegración mediante CorelDraw®, con el que se ha trabajado mediante la creación de capas en RGB 
(Ver glosario p. 41). 

																																								 																																								 							
53 BLANCO-MORENO PÉREZ, Francisco José. Reconstrucción de pintura mural mediante impresión directa con sistemas inkjet robotizados. Tesis 
doctoral en conservación y restauración de bienes culturales. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 2014. 
54 ROSALENY MADERO-CANDELAS, Alba; Transferencia de impresiones Inkjet para reintegración de pintura sobre lienzo: estudios de 
compatibilidad. Tesina de máster en conservación y restauración de bienes culturales. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 
55 VALERO RONDA, Amparo. Reconstrucción cromática de lagunas en piezas cerámicas mediante transferencia de impresiones digitales 
soportadas en papel gel. Tesina de máster en conservación y restauración de bienes culturales. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 2008. 
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Existen diferentes modelos de colores que abarcan unos u otros espectros pero los dispositivos de entrada, 
como escáneres, cámaras fotográficas y monitores, trabajan con RGB (red, green, blue) , mientras que los 
dispositivos de salida, como la impresora, trabajan en CMYK (cian, magenta, amarillo y negro). Además, 
dependiendo del dispositivo, abarcará un área  mayor o menor del espectro.  Aunque el Photoshop® u 
otros programas permiten trabajar en cualquier espacio, a menudo se recomiendo utilizar CIE L*a*b*,  ya 
que es el modelo cromático usado normalmente para describir todos los colores que puede percibir el ojo 
humano y los instrumentos de medición de color, incluyendo espectrofotómetros y colorímetros, que 
cuantifican los atributos de color muestreando los valores para cada coordenada L*, a*, y b*.  
 
Aunque puede parecer que se trata de un campo relativamente nuevo, a nivel internacional se han 
realizado diferentes estudios que tratan de poner solución a la complicada tarea de la gestión de las 
imágenes y el color. La National Gallery de Londres56, fue pionera en el desarrollo de hardwares para la 
gestión de las imágenes en sus colecciones. Obtuvo grandes resultados en reproducciones de alta calidad 
que presentaban la misma apariencia bajo las mismas condiciones de iluminación controlada.  
 
Unos pocos años más tarde la National Gallery de Washington junto al Munsell Color Science 
Laboratory, realizó un estudio57 que se basó en las mediciones del espectro visible de la obra, para 
gestionar el color de forma digital y materializarlo.  
 
Otro estudio58, determinó la posibilidad de realizar una reproducción exacta de color para llevar a cabo 
injertos sobre papel, basándose en la utilización de colorímetros y los valores CIE L*a*b* (ver glosario) 
así como las curvas de reflexión.  

5.3.1. Breve glosario 
 
Tintas pigmentadas: Las tintas pigmentadas se caracterizan por estar compuestas de pequeñas partículas 
sólidas y de pigmentos orgánicos o inorgánicos. Estas partículas son diminutas, cerca de 0,1 micrones, 30 
veces más pequeños que el tóner más fino. Los pigmentos tienen el color deseado, es decir, cian, 
magenta, amarillo y negro en las impresoras más básicas y hasta 12 colores para los plotters más 
avanzados. Además, son mucho más resistentes a la luz, a la humedad y a los gases (entre otros el ozono). 
 
Perfil ICC: El perfil ICC es un pequeño archivo (con la extensión .icc o .icm) que puede describirse 
como el carnet de identidad colorimétrico de un periférico o de la asociación papel/impresora. Al 
administrar íntegramente los perfiles de toda la cadena gráfica (CFD, escáner, pantalla, impresora/papel, 
etc.), mediante un sistema de gestión de los colores, se obtienen los mejores resultados. 
 
CIE L*a*b*: es el modelo cromático usado normalmente para describir todos los colores que puede 
percibir el ojo humano, a diferencia de los RGB y CMYK. Aspira a la uniformidad perceptual. 
 
CMYK: un modelo de color sustractivo que se utiliza en la impresión a color. 
 
RGB: es la composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz. 

																																								 																																								 							
56 VV.AA. Estimating Spectral Reflectances of Digital Artwork. Hewlett-Packard Laboratories National Gallery  London, Stanford University. 1996. 
57 Francisco H. Imai, Mitchell R. Rosen and Roy S. Berns. Multi-spectral imaging of Van Gogh’s  

Self-portrait at the National Gallery of Art, Washington, D.C (2001). 
58 PAPANAGIOTOU Chrysoula, An investigation of the use of digital colour matching for the toning of  papers using Inkjet printing.  The paper 
conservatior, vol. 26, 2002. 
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5.4. Casos de empleo 
 
Las intervenciones virtuales aplicadas a monumentos en ruinas y otras obras artísticas presentan una gran 
apuesta para la comprensión de las mismas. Aunque resulta difícil el acceso a publicaciones sobre este 
tema, se pueden encontrar algunas referencias a nivel nacional e internacional de convivencia entre 
imágenes digitales con obras originales.  
 
Parece ser que el ámbito en el que más se utiliza es en el de las pinturas murales, uno de los casos más 
cercanos es la Iglesia de Sant Climent de Taüll59, en la que se realizó una reconstrucción del ábside a 
través de una reproducción virtual mediante proyección audiovisual (mapping), que recreó las pinturas 
originales del ábside y de todo el presbiterio.  
 

 
 
Fig 10. Reconstrucción digital de las pinturas murales del abside de Sant Climent de Taüll, 
proyección_mapping_absis_taüll. Fotografía extraída del Centre del Romànic de la Vall de Boí; 
http://www.centreromanic.com/sites/default/files/esglesies/imatges/projeccio_mapping_6_gran.jpg 
 
 
Otro ejemplo de proyección digital se puede encontrar en Alemania, en la Mansión Broemserhof60 
ubicada en Ruedesheim. Durante la segunda Guerra Mundial, el edificio y en consecuencia los murales 
que albergaba, pintados en el Renacimiento con la técnica al seco, sufrieron grandes daños. Por suerte, se 
conservó una acuarela del pintor Mogens Francesco Hendrik, en la que se reproducían los murales tal y 
como se conservaban en el siglo XIX. Este dibujo sirvió como base del trabajo de Michaela Janke, una 
estudiante de la Universidad de Colonia que trabajó conjuntamente con dos empresas especializadas para 
realizar la proyección.  
 
En ambos casos son opciones válidas para reproducciones de amplias zonas de pérdida, en las que la 
reintegración se hace de una forma no invasiva. 
																																								 																																								 							
59 GENTCAT. Se presentan los trabajos de restauración y musealización del ábside de la iglesia de San Clemente de Taüll, 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/232929/ca/presenten-treballs-restauracio-museitzacio-labsis-lesglesia-sant-climent-taull.do 
60 GERMAN CONSERVATORS. Virtual reintegration of renaissance mural paintings A new way of reintegrating lost parts of mural paintings 
experimented. E-conservator, 15 July (2010), p. 13-14. http://www.acrro.ro/pdf/biblioteca-virtuala/surse/reviste/e-
conservation%20the%20online%20Magazine%2015,%20jul%202010.pdf 
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También se ha utilizado en el ámbito de la pintura sobre lienzo, siendo una herramienta muy útil para 
generar una simulación de la pintura de Pierre-Auguste Renoir la Madame Léon Clapisson61, en la que se 
había desvanecido el color. El estudio de la obra, que fue analizada con microscopía Raman, identificó los 
pigmentos que habían desaparecido. Posteriormente, mediante nuevas tecnologías como la 
nanotecnología, la luz láser y un software avanzado de procesamiento de imágenes, el departamento de 
conservación fue capaz de reconstruir los colores originales de la obra en una reproducción digital a gran 
escala. La obra fue expuesta junto a la reproducción digital en el Instituto de Arte de Chicago. La 
exposición fue apoyada por los fondos de investigación de la Fundación Getty, la Fundación Grainger, 
entre otros. 
 

 
 
Fig 11. Simulación digital de color desvanecido en el retrato de la Madame Leon 
Clapisson de Pierre-Auguste Renoir, reproducción_digital_color_Renoir. Fotografía 
extraída del Art institute Chicago; http://www.artic.edu/exhibition/renoir-s-true-colors-
science-solves-mystery	

 
 
En restauración de textil se ha planteado hacer uso de las nuevas tecnologías digitales para restablecer 
mediante impresión el color y la textura de textiles históricos. Aunque se tiene constancia de que ya ha 
sido utilizado, no existen demasiadas publicaciones que traten sobre ello. Aun así, se ha podido acceder a 
una publicación que da a conocer sobre dos proyectos de tesis de postgrado en el Centro de Conservación 
de Textiles, de la Universidad de Southampton (TCC)62, que han utilizado técnicas de impresión para 
alterar el aspecto de los tejidos de soporte, mediante técnicas tradicionales y técnicas de impresión digital.  

																																								 																																								 							
61 ART INSTITUTE CHICAGO. Renoir’s True Colors: Science Solves a Mystery http://www.artic.edu/exhibition/renoir-s-true-colors-science-
solves-mystery 
62 LENNARD, F., BALDURSDÓTTIR, T. AND LOOSEMORE, V. (2008) Using digital and hand printing techniques to compensate for loss: re-
establishing colour and texture in historic textiles. The Conservator, 31 (1). p. 55-65. ISSN 0140-0096 
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Para reintegrar mediante técnicas de impresión manuales fue utilizada la tela de arpillera de un balancín 
pintada a mano, mientras que para la impresión digital se usó con un guante de punto. Tras el proceso y el 
estudio concluyeron que los dos sistemas eran aptos, pero que las tecnologías digitales requieren de 
ciertos conocimientos. Además, pudieron comprobar que es difícil conocer la composición de los 
materiales ya que es un campo que está en un estado constante cambio, por lo que comentan la necesidad 
de generar estudios, con el fin de garantizar que son seguros para su uso en la conservación.  
 
Otro caso cercano, pero de pintura sobre tabla es el retablo barroco de Sant Serni de la parroquia de 
Sant Sadurní de Malanyeu, restaurado por el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya 
(CRBMC).  
 
El retablo fue desmontado durante la guerra civil española y se lanzó a un solar, provocando que algunas 
de las partes se perdieran o se degradaran. Años después, se volvió montar con piezas de otro retablo más 
moderno, por lo que muchas partes se colocaron en zonas que no correspondían. 
 
El proceso de restauración consistió en incorporar tablas de madera en las áreas faltantes a las que se les 
incorporó, por transferencia, vinilos de una reproducción fotográfica, tomada de una zona simétrica del 
mismo retablo. Se optó por esta técnica de reconstrucción para la presentación final, ya que aunque 
ocupaba una gran área en la que había relieves y molduras doradas, se tenía la información necesaria del 
elemento a reproducir, consiguiendo una lectura unitaria63. 
 

 
 
Fig 12. Reconstrucción mediante impresión digital del retablo 
de Sant Serni por el CRBMC, 
reproducción_digital_retablo_Sant-Serni. Fotografía extraída de 
http://www.lahornacina.com/noticiascrbmc11.htm.	

																																								 																																								 							
63 GENCAT. El Departamento de Cultura restaura el retablo barroco de San Saturnino de la parroquia de Sant Sadurní de Malanyeu 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/291846/ca/departament-cultura-restaura-retaule-barroc-sant-serni-parroquia-sadurni-
malanyeu.do   
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En obra gráfica, sin embargo, ha sido complicado encontrar casos de empleo. Según comenta Tina 
Poulsson en su libro64, en la National Gallery de Washington ya se han realizado algunos ejemplos sobre 
láminas impresas y reintegradas por medios digitales y de impresión. Además, se pueden observar 
fotografías de un caso práctico de reconstrucción digital, en concreto el grabado de Alberto Durero, Los 
cuatro jinetes del apocalipsis.  
 
Poulsson también comenta que se ha utilizado la reconstrucción digital para globos terráqueos y 
documento gráfico. En el caso de los globos terráqueos se ha podido encontrar un estudio publicado en el 
Journal of the Institute of Conservation65, en el que se intervinieron un par de globos ingleses de gran 
diámetro de mediados del siglo XIX, en los que se realizó la retirada del barniz oxidado, la reintegración 
de las pérdidas de soporte mediante masilla y papel, la reconstrucción del mapa a través de fotografía 
digital y, finalmente, la manipulación de imagen e impresión de calidad para integrarlo al trabajo 
cartográfico y restablecer la lectura. 
  

																																								 																																								 							
64 GRETTE POULSSON, Tina; Retouching of art on paper. The problem of reversibility when retouching on the primary support of the print of 
drawing. Ed. Archetype Publications Ltd. London (2008), 
65 T.K. McClintock, Lorraine Bigrigg & Deborah LaCamera (2015) Case study: conservation and restoration of a pair of large diameter English 
globes, Journal of the Institute of Conservation, 38:1, p. 77-91, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19455224.2015.1007072 
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6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS 
    DE REINTEGRACIÓN CROMÁTICA 
 
Como ya se ha comentado con anterioridad, se han realizado numerosos estudios a nivel académico de 
resistencia, envejecimiento y viabilidad, tanto de los materiales empleados en sistemas de reintegración 
traiciónales como de los nuevos sistemas de impresión. 
 
Aun así, se cree conveniente efectuar ciertas pruebas de aspecto, de iluminación y de humedad, no de 
manera genérica, sino de forma experimental para poder establecer unos parámetros e indicios con el fin 
de determinar, de manera razonada, si los nuevos sistemas de impresión digital apropiados para la 
reintegración cromática en el caso de la obra que se intervendrá y para futuros procesos de reintegración. 
 
Como ya se ha visto, se tiene que tener presente que cualquier material que se quiera emplear con fines de 
reintegración pictórica tiene que reunir tres exigencias básicas: estabilidad, reversibilidad e inocuidad. 
 
Para comprobar la fiabilidad de los materiales, existen actualmente, sofisticados mecanismos de 
envejecimiento acelerado que, mediante ensayos, permiten obtener información en un periodo de tiempo 
corto y bajo condiciones controladas.  
 
En el mercado se puede encontrar una amplia gama de cámaras que simulan condiciones extremas como 
la radiación, temperatura, humedad relativa, contaminación, sales, etc.… que aceleran los procesos de 
degradación. Según el material, se necesitarán un tipo de condiciones determinadas que van a acelerar su 
deterioro66. Además, existen multitud de métodos normalizados en los que se indican los valores más 
adecuados para cada ensayo, regidos por las normativas y estándares de “International Organization for 
Standardization” (ISO); “American Society for Testing Materials” (ASTM), ANSI entre otros. 
 
Aunque para el siguiente análisis comparativo se realizan una serie de simulacros para someterlos a 
pruebas de resistencia (introduciendo factores de iluminación, humedad y temperatura), éstas no se 
adecuarán a los estándares ISO, ya que no se han realizado en cámaras de aceleración de envejecimiento 
y tampoco se han hecho mediciones colorimétricas con un espectrofotómetro. Aun así, serán igualmente 
útiles para obtener indicios de los materiales empleados. La intención es realizarlas con rigurosidad y 
metódicamente, con el objetivo de evaluar y comparar las características de aplicación, así como de 
estabilidad, compatibilidad y apariencia. 
 
La finalidad ha sido realizar un pequeño estudio que se ha llevado a cabo sobre simulacro/probetas y que 
se ha dividido en tres fases: 

1. En el ámbito material: probar diferentes materiales, sistemas de reintegración cromática 
tradicionales y de impresión digitales, para poder establecer la aplicabilidad y estabilidad. 

2. En el ámbito metodológico: establecer los criterios y las bases para la reintegración virtual con la 
reintegración mimética de tintas planas. 

3. En el ámbito estético: establecer una valoración visual de apariencia y acabado. 

																																								 																																								 							
66 RESTAURAS http://blog.educastur.es/restauras/category/general/c-r-documento-grafico/  
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6.1. Los simulacros 
 
Los simulacros que se han utilizado para llevar a cabo las pruebas se han realizado con materiales 
tradicionales ampliamente utilizados en procesos de reintegración pictórica como: la acuarela, los lápices 
acuarelables y los pasteles. Estos abarcan técnicas húmedas, semihumedas y secas. Además, para poder 
llevar a cabo la pertinente comparativa, también se han utilizado procedimientos de impresión digital 
como los sistemas de inyección y laser.  
 
Los colores que se han aplicado en los simulacros son: crudo, verde agua y negro. La razón por la que 
se han escogido estos colores y no otros es que son los que corresponden a las lagunas de las tonalidades 
del cartel que se intervendrá y se tendrán que reintegrar.  
 

 
Fig 13. Colores empleados en las muestras, 01_16_AT_GA. Fotografía de Cristina Navarro. 
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Por lo que respecta al soporte de los simulacros, se han elegido 5 tipos de papel, compuestos por fibras 
japonesas y otras fibras vegetales, con el objetivo de determinar cuál de ellos ofrece mejores cualidades 
visuales y físicas para todas las técnicas y, así, poder realizar las pruebas de aspecto y acabado.  
(Ver anexos p.103-107) 

- Se han utilizado 5 técnicas de reintegración: 
- 3 tradicionales: acuarela, pasteles y lápices acuarelables. 
- 2 de impresión digital: inkjet, láser. 

- Cada una de las técnicas se ha en 3 colores: crudo, verde agua y negro. 
- Las pruebas se han llevado a cabo sobre 5 papeles japoneses distintos. 

Una vez se ha realizado la prueba de aspecto y determinado qué papel ofrece las mejores cualidades para 
todas las técnicas, se han realizado dos pruebas más: 

- Resistencia a la luz ultravioleta 
- Resistencia a la Humedad y prueba del valor del pH 

Éstas sólo se han efectuado sobre el papel que mejores resultados ha ofrecido para todas las técnicas. 

 

6.2. Materiales 
 
Materiales tradicionales de reintegración cromática utilizados. 
 
VERDE AGUA CRUDO NEGRO 

Acuarelas: Water color Rembrandt®, the profesional choice 

Tierra verde (629) 

Ocre amarillo (227) 

Tierra siena tostada (411) 

Azul cerúleo ftalo  (535) 

Ocre amarillo (227) 

Rojo cadmio M. (314) 

Laca permanente C (336) 

Amarillo cadmio limón (207) 

Tierra siena tostada (411) 

Sepia (416) 

Gris Payne (708) 

 

Lápices acuarelables:  Supracolor Caran d’Ache® 

Oliva (249) 

Ocre amarillo (031) 

Gris (402) 

Faber Castel®, Verde Tierra (172) 

Ocre amarillo (031) 

 

Black (009) 

Azul de Prusia (159). 

 

Pasteles: Soft Pastels Rembrandt® 

Verde oliva (620,10) 

Ocre amarillo (227,6) 

Gris (704,8) 

Verde cinabrio oscuro (627,5) 

Azul ftalo (570,9) 

Tierra siena tostada (411,10) 

Amarillo Limón (205,8) 

 

Negro (700,5) 

Azul ultramar oscuro (506,3) 
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Tintas de impresión digital para la reintegración cromática 
 

Tintas InkJet  

Impresora EPSON® STYLUS PRO 4450. (ver anexos p. 102) 

Tintas: Tintas pigmentadas Epson UltraChrome, 4 cartuchos (cyan, magenta, amarillo y negro),  según el 

fabricante con impresiones de alta calidad y resistencia al agua  con durabilidad superior a 75 años. 

Tintas laser 

Impresora Canon® image RUNNER ADVANCE C5235i. 

Tintas: TÓNER C-EXV 28 BK/CY/MG/YL 

 
 
Materiales para el soporte 
 
Como ya se ha comentado con anterioridad, se han utilizado diferentes papeles para realizar las probetas. 
El objetivo ha sido comprobar cuál de ellos ofrecía mejores cualidades para todas las técnicas que se han 
aplicado. 
 
Todos los papeles escogidos son de fibras 100% japonesas o compuestos, ya que ofrecen gran estabilidad, 
así como resistencia mecánica debida a sus largas fibras y, además, poseen un gran poder de absorción y 
no se vuelven quebradizos con el tiempo. 
 
Papeles japoneses: 
 
Papel Gramaje pH Composición 

1. Kitakata 36 g 7 90% Gampi filipino 

2. Shiramine 110g 7-8 30% Kozo , 55%, alfa celulosa, 15%.cáñamo de Manila  

3. Ukiyo    60g 6,55-6,84 60% de fibras gampi y 40% de fibras de algodón 

4. Matsurí  80 g 6,68-6,75 cáñamo, kozo y algodón 

5. Koo 45g 7,3 100% Gampi 
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6.3. Pruebas de aplicabilidad y apariencia 
 
El objetivo de realizar pruebas de apariencia y aplicabilidad ha sido probar diferentes materiales y 
sistemas de reintegración cromática, en concreto técnicas tradicionales como la acuarela, los lápices 
acuarelables y los pasteles, además de técnicas de tratamiento de imagen e impresión digital como Inkjet 
y láser.  
 
Con este estudio no se pretende cuestionar los sistemas de reintegración cromática tradicionales, sino 
tenerlos como referencia para poder realizar una valoración visual de aspecto y apariencia, así como, para 
determinar las ventajas e inconvenientes de aplicabilidad. 
 
Además, a partir de los resultados de esta prueba se ha podido establecer cuál de los soportes (papel) 
ofrece mejores cualidades para todas las técnicas y para la futura reintegración cromática con sistemas 
digitales sobre la obra real. 
 
Se han utilizado 5 técnicas de reintegración: 

- 3 tradicionales: acuarela, pasteles y lápices acuarelables. 
- 2 de impresión digital: Inkjet, láser. 
- Se han realizado cada una de las técnicas en 3 colores: crudo, verde agua y negro. 
- Se han escogido 5 papeles japoneses distintos. 

6.3.1. Proceso de obtención de las muestras tradicionales: 
 

- Las muestras con acuarela se han realizado con Water color Rembrandt®. Se ha aplicado el color 
mediante aguadas con pincel plano grueso para conseguir un color uniforme. 

- Las muestras con lápices acuarelables Supracolor Caran d’Ache® se han aplicado por capas 
hasta conseguir el color deseado. Posteriormente, se ha pasado un pincel ligeramente húmedo 
para homogeneizar el color. 

- Las muestras con Soft Pastels Rembrandt® se han realizado cubriendo la superficie y 
difuminando el color. 

6.3.2. Proceso de obtención de las muestras digitales y de impresión: 
 

- Se ha digitalizado la obra con cámara digital Canon® EOS 600D con objetivo 18-55 IS II, 
sujetada con trípode y dos focos con luz difusa de lámparas fluorescentes compactas (CFL), 
150W y 5500K de temperatura de color. 

- Se ha abierto el archivo con Adobe Photoshop® CS6 y se han creado varias capas, una para cada 
color. Se ha utilizado el tampón de clonar para conseguir los tonos deseados. 

- Se ha trabajado con el perfil ICC EPSON® Standard RGB –Gamma 1.8, sincronizado con la 
impresora Inkjet. 

- Finalmente se han realizado pruebas de impresión para poder ajustar los colores según el papel y 
la impresora utilizada, mediante luminosidad y tono-saturación. 
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Así pues, la cantidad de simulacros realizados queda reflejada en las siguientes imágenes: 
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6.3.3. Resultados de las técnicas tradicionales y de impresión sobre simulacros67 
 
Al realizar las probetas con técnicas tradicionales se ha podido comprobar que: 
 
Acuarela: 
En general las acuarelas han ofrecido buenos resultados, ya que penetran bien en los papeles, excepto en 
papel Shiramine(2), se trata de un soporte muy poco higroscópico seguramente por la superficie satinada. 
Por este motivo se han tenido que realizar más aguadas para conseguir el color adecuado. 
 
Los papeles más absorbentes Ukiyo y Koo(3 y 5) han quedado mas opacos, con más intensidad de la 
deseada, seguramente por la gran absorbencia de las fibras. 
 

  
 
Fig 14. Papel Shiramine 110g. (30% kozo+ 55% 
madera+15% cañamo) y acuarela,	Muestra_papel-
shiramine_acuerela. Realizado por Cristina 
Navarro. 

 
Fig 15. Papel Koo 45g. (100% gampi) y acuarela,	
Muestra_papel-Koo_acuerela.  Fotografía de 
Cristina Navarro Navarro. 

 
Las acuarelas han ofrecido buenos resultados para los colores claros y transparentes (crudo y verde agua), 
pero para los negros se han tenido que realizar más aguadas. Además, la humedad ha provocado 
ondulaciones en todos los soportes. 
 
Lápices acuarelables: 
Ha sido la técnica que más dificultades ha planteado ya que la búsqueda de la tonalidad exacta ha 
resultado difícil. Además, los colores no han quedado bien mezclados, como resultado no han quedado 
homogéneos y no ha permitido conseguir la intensidad de negro deseada en ninguno de los soportes. 
Además, durante el proceso se ha erosionado la superficie.  
 

  
 
Fig  16. Papel Kitakata 36g. (90% gampi filipino) y 
lápices acuarelables,	Muestra_papel-Kitakata_láp-
ac. Fotografía de Cristina Navarro. 

 
Fig 17. Papel Shiramine 110g. (30% kozo+ 
55%madera+15%cañamo).y lápices acuarelables, 
Muestra_papel-Kitakata_láp-ac. Fotografía de 
Cristina Navarro. 

 
  

																																								 																																								 							
67 Ver en anexos las imágenes de los resultados de las pruebas de aplicabilidad y apariencia, p. 103-107. 
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Pasteles:  
En general ha sido sencillo realizar las tonalidades deseadas, aunque los colores han quedado demasiado 
intensos. Se ha comprobado que es una técnica muy abrasiva para la mayoría de soportes de papel, ya que 
ha erosionado y levantado las fibras de todos los papeles, excepto de la muestra de papel Shiramine(3). 
 

  
 
Fig 18. Papel Kitakata 36g. (90% gampi filipino) y 
pasteles,	Muestra_papel-Kitakata_pastel. 
Fotografía de Cristina Navarro. 

 
Fig 19. Papel Shiramine 110g. (30% kozo+ 
55%madera+15%cañamo) y pasteles,	
Muestra_papel-shiramine_pastel. Fotografía de 
Cristina Navarro. 

 
 
Al realizar las probetas con sistemas de tratamiento de la imagen e impresión digital se ha podido 
comprobar que: 
 
Inkjet: 
Solamente ha ofrecido muy buen resultado en el papel shiramine(2) ya que el proceso de impresión ha 
erosionado, levantado la fibras, y manchado en el caso del papel Ukiyo(3). En el resto de papeles no ha 
sido posible imprimir, por riesgo de atasco de la impresora producido por escaso gramaje de los soportes. 
En general los colores han quedado menos brillantes e intensos que con la impresora láser. 
 

  
 
Fig 20. Papel Shiramine 110g. (30% kozo+ 
55%madera+15%cañamo) e impresión inkjet,	
Muestra_papel-shiramine_inket. Fotografía de 
Cristina Navarro. 

 
Fig 21. Papel Ukiyo 60g. (30% gampi+ 40% 
algodón) e impresión inkjet,	Muestra_papel-
ukiyo_inket. Fotografía de Cristina Navarro. 

 
 
Láser: 
Como el sistema de impresión es diferente al del inkjet, se ha podido imprimir en todos los soportes 
excepto en el papel Kitakata(1). A diferencia del sistema Inkjet, el resultado de impresión es muy brillante, 
sobre todo en los simulacros de color negro. Además, la calibración del color es más costosa. 
 

  
 
Fig 22. Papel Ukiyo 60g. (30% gampi+ 40% 
algodón) e impresión láser,	Muestra_papel-
ukiyo_láser. Fotografía de Cristina Navarro. 

 
Fig 23. Muestras realizadas sobre papel Shiramine 
110g. (30% kozo+ 55%madera+15%cañamo) e 
impresión láser,	Muestra_papel-shiramine_láser. 
Fotografía de Cristina Navarro. 
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Tabla de resultados generales 
 

 Acuarelas Lápices 
acuarelables Pasteles InkJet Láser 

1.KItakata ✔ ± ± X X 

2.Shiramine ✔ ± ✔ ✔ ✔ 

3.Ukiyo ✔ ± ± ± ✔ 

4.Matsurí ✔ ± ± X ✔ 

5. Koo ✔ ± ± X ✔ 

 
✔ Buenos resultados / ± Regular/ X No ha permitido la impresión  
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6.3.4. Conclusiones de apariencia y aplicabilidad 
 
La técnica que mejor resultado ha dado sobre todos los soportes ha sido la acuarela, aunque se tiene que 
tener en cuenta su aplicación da un acabado muy transparente y tiende a que aflore el tono y la textura del 
papel. Además, resulta difícil conseguir tonos oscuros como el negro y, en general, al ser una técnica 
húmeda, ha provocado la ondulación de todos los soportes.  
 
Los lápices acuarelables proporcionan resultados poco favorables en superficies amplias donde la mezcla 
de colores debe quedar homogénea e integrada. Sin embargo, los pasteles han sido una técnica fácil de 
aplicar, aunque muy pulverulenta pudiendo manchar otras superficies, por lo que se le tendría que aplicar 
un fijativo. Ambas técnicas han erosionado prácticamente todos los soportes, excepto el papel shiramine. 
 
El sistema de impresión láser ha permitido imprimir en prácticamente todos los soportes, aunque ha 
resultado difícil la calibración del color y, además, ha dejado la superficie de los papeles muy brillante.  
 
El sistema de impresión InkJet, solo ha permitido imprimir correctamente sobre el papel shiramine, 
aunque con muy buenos resultados por lo que se refiere a color e inalterabilidad del soporte.  
 
En cuanto a papeles, se considera que el soporte que mejores resultados y cualidades ha ofrecido para 
todas las técnicas es el papel japonés shiramine,. Aunque no se trata de un papel japonés empleado 
normalmente en procesos de restauración, está compuesto por fibras de alfa celulosa (55%), kozo (30%) y 
cáñamo (15%), 100% libre de ácidos, con un pH de entre 7 y 8. Además, es un papel satinado muy 
indicado para grabados e impresiones. 
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6.4. Pruebas de resistencia a la iluminación UV 
 
Para poder observar correctamente las obras es indispensable que haya luz. Pero se tiene que tener en 
cuenta que ésta, a su vez, causante de deterioros en algunos objetos y materiales. Es por este motivo que 
se ha creído conveniente realizar un estudio de resistencia a la iluminación sobre las muestras, en 
concreto con luz ultravioleta. 
 
Aunque a menudo se cree que la luz contiene radiación ultravioleta e infrarroja, esta afirmación no es 
correcta. En una de sus publicaciones, Stefan Michalsk68 explica que: 

“…La luz, por definición, es la franja de radiación a la cual nuestro ojo es sensible. La 
radiación ultravioleta (UV) y la infrarroja (IR) no son visibles, y se ubican en ambos extremos 
de la franja visible. Al usar un lenguaje informal el término radiación es omitido, por lo que se 
habla de ultravioleta e infrarrojo, o simplemente de UV e IR. La radiación ultravioleta y la 
infrarroja no son necesarias para ver…” 

La afirmación correcta es que algunas fuentes de luz emiten radiación ultravioleta e infrarroja; y que estas  
radiaciones pueden llegar a deteriorar algunos materiales.  
 
Aunque la luz UV es la radiación más energética y, por lo tanto, la que produce mayores daños, solo 
contribuye en menos de un cincuenta por ciento a la decoloración. Pero puede causar otras degradaciones 
en pigmentos o impresiones como: amarilleo, la pérdida de cohesión del aglutinante y  friabilidad. 
 
Por lo tanto, la radiación ultravioleta puede provocar deterioro fotoquímico, resultando más dañino cuanto 
más baja sea la longitud de onda, por lo que la alteración puede ser hasta 10 veces mayor a 300nm que a 
400nm. Aunque, se tiene que tener en cuenta que la radiación UV se encuentra en proporciones muy bajas 
en la mayoría de fuentes de luz, excepto en la luz natural. Aun así, la acción degradante es muy dañina69. 
 
Es por este motivo que se ha sometido a la incidencia directa de la luz ultravioleta a las muestras 
realizadas sobre el papel shiramine en acuarela, lápices acuarelables, pasteles (con y sin fijador), 
impresión inkjet. 
 
Para llevar a cabo esta prueba se ha realizado una caja de madera en la que se ha instalado una lámpara de 
Wood de 7 vatios, colocada estáticamente en la parte superior de la caja, proporcionando una iluminación 
cenital uniforme de 0,35 MWcm3 (aproximadamente unos 60 lux), además emite luz ultravioleta con una 
longitud de onda de 360nm.  
 
Las muestras realizadas con las diferentes técnicas en los 3 colores se han situado en una cartulina. Se han 
fijado realizando un corte que ha dejado al descubierto, únicamente, la mitad de la muestra. De esta 
manera, la radiación tendría que afectar en mayor grado la zona que queda expuesta. 
  

																																								 																																								 							
68 MICHALSKI, Stefan. Luz visible, radiación Ultravioleta e Infrarroja. Canadian Conservation Institute (2009) Canadá. 
http://www.cncr.cl/611/articles-56474_recurso_8.pdf 
69 GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel. La conservación preventiva de bienes culturales. La iluminación. Ed. Alianza. Madrid (2013). p. 181. 
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Fig 24. Prueba de resistencia a la radiación UV sobre las muestras 
realizadas en papel Shiramine con las diferentes técnicas, Prueba_UV. 
Fotografía de Cristina Navarro. 
 

 
Características instrumentales: 

- Lámpara de Wood, 360 nm, 7 w 
- Iluminación uniforme de 0.35 MWcm3 (60 lux) 
- 20 cm de distancia 
- En posición estática 

- Exposición cenital 
- Temperatura media: 30ºC 
- HR: 35% 
- Total horas: 600-1200 

 

6.4.1. Resultados de la exposición a radiación ultravioleta  
 
Para comprobar cómo han actuado las muestras, se han realizado dos controles visuales y de 
digitalización con escáner Epson® XP 322-323-325, de manera que se han evitados posibles cambios de 
iluminación que pueden llevar a confusión.  
 
El primer examen se ha realizado tras 600 horas de exposición continuada a la iluminación UV, con el 
que se ha podido comprobar que los efectos han sido mínimos. Solo se han notado algunos cambios en las 
técnicas con lápices acuarelables y pasteles. 
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En los lápices acuarelables ha habido una gran degradación de fibras, sobre todo en el color crudo. 
Además, también se puede observar un ligero cambio de intensidad y brillo en el color verde agua, en la 
zona superior de la muestra. 
 
 

  
 
Fig 25.Lápices acuarelables sobre papel Shiramine 
antes de la exposición UV, Muestra_papel-
shiramine_acuerela. Fotografía de Cristina Navarro. 
 

 
Fig 26.Lápices acuarelables sobre papel Shiramine 
después de 600 horas de exposición UV, 
Muestra_papel-shiramine_acuerela_UV-600h. 
Fotografía de Cristina Navarro. 

 
 
Las muestras con pasteles se realizaron por duplicado. El objetivo ha sido aplicarle a una de ellas un 
fijativo70 que proteja la superficie y a la segunda muestra no se la ha aplicado nada. Tras la exposición a 
luz ultravioleta se puede observar que las muestras con fijativo presentan una ligera decoloración en los 
cantos superiores, sobretodo en el color crudo y verde agua. En las muestras sin fijativo, sin embargo, la 
pérdida de intensidad no está tan concentrada sino que se reparte de forma más uniforme en la parte 
superior, sobretodo del color crudo. 
 

 
 

Fig 27.Muestra realizada con pasteles sobre papel 
Shiramine antes de la exposición UV, Muestra_papel-
shiramine_pastel. Fotografía de Cristina Navarro 
 

 
 

Fig 28.Muestra realizada con pastel con fijador sobre 
papel Shiramine después de 600 horas de exposición 
UV, Muestra_papel-shiramine_pastel-fijador_UV-600h. 
Fotografía de Cristina Navarro. 
 

 

Fig 29.Muestra realizada con pastel sin fijador sobre 
papel Shiramine después de 600 horas de exposición 
UV, Muestra_papel-shiramine_pastel_UV-600h. 
Fotografía de Cristina Navarro. 
 

 
 
Tras continuar con la exposición ultravioleta 600 horas más, en total 1200 horas, se han podido observar 
prácticamente los mismos cambios, siendo ligeramente más intensos en los lápices acuarelables y 
pasteles. 
 

																																								 																																								 							
70 Conté à Paris®, Spray fijador para pastel y carboncillo. 
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En los lápices acuarelables ha habido una gran degradación de fibras sobretodo en el color crudo. 
Además, también se puede observar un ligero cambio de intensidad y brillo en el color verde agua en la 
zona superior de la muestra. 
 

  
 
Fig 30.Lápices acuarelables sobre papel Shiramine 
antes de la exposición UV, Muestra_papel-
shiramine_acuerela. Fotografía de Cristina Navarro. 

 
Fig 31.Lápices acuarelables sobre papel Shiramine 
después de 1200 horas de exposición UV, 
Muestra_papel-shiramine_acuerela_UV-1200h. 
Fotografía de Cristina Navarro. 

 
 
Como ya se ha comentado con anterioridad, las muestras realizadas con pasteles se hicieron por duplicado 
con el objetivo de aplicar a una de ellas fijador. Tras la exposición a luz ultravioleta se ha intensificado la 
decoloración en los extremos de ambas. Se tendría que valorar la posible erosión durante la manipulación.  
 
También se puede observar el levantamiento de las fibras del papel. 
 

 
 

Fig 32.Pastel sobre papel Shiramine antes de la 
exposición UV, Muestra_papel-shiramine_pastel. 
Fotografía de Cristina Navarro 
 

 
 

Fig 33.Pastel con fijador sobre papel Shiramine 
después de 1200 horas de exposición UV, 
Muestra_papel-shiramine_pastel-fijador_UV-1200h. 
Fotografía de Cristina Navarro. 
 

 

Fig 34.Pastel sin fijador sobre papel Shiramine 
después de 1200 horas de exposición UV, 
Muestra_papel-shiramine_pastel_UV-1200h. 
Fotografía de Cristina Navarro. 
 

 
 
El resto de muestras no han sufrido cambios notables71. 
  

																																								 																																								 							
71 Todas las imágenes de los resultados de la pruebas de exposición a radiación UV en anexos , p. 108-110. 
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6.5. Prueba de resistencia a la humedad 
 
La humedad y la acción directa del agua son de los principales factores que producen alteraciones, 
provocando daños evidentes que pueden afectar a la integridad de las obras. Según los niveles de 
humedad, se pueden producir cambios químicos, físicos o incluso degradaciones por ataque 
microbiológico. 
 
Se ha hecho distinción entre dos tipos de humedad: la humedad por acción directa de agua o la humedad 
relativa. La segunda (HR),  describe la saturación de vapor de agua en el aire y está estrechamente ligada 
a la temperatura. A mayor temperatura, mayor concentración de humedad. 
 
Además, todos los cuerpos orgánicos tienen tendencia a absorver agua ambiental. El papel es una de los 
materiales orgánicos más higroscopicos en los que se suele producir: 

- Dilataciones o deformaciones 
- Disolución de tintas y pigmentos 
- Contracción de fibras 
- Fragilidad y descamaciones 
- Aumento de la acidez 

 
Por lo que si la HR está por encima del 70% es muy probable que aparezca ataque microbiológico. Si, 
además, hay mala circulación de aire, no se debería exceder el 65% de humedad. Sin embargo, si la HR es 
baja puede haber cambios químico en el soporte, haciendo que se contraigan, se rompan y se vuelvan 
friables. 
 
En lo que se refiere a acción directa del agua, los daños producidos por este agente de deterioro son los 
mismos que los anteriores pero con mayor gravedad.  
 
Teniendo en cuenta que la humedad puede afectar tanto al soporte como a los elementos sustentados y 
que las obras gráficas son muy susceptibles a esta alteración se ha creido conveniente realizar pruebas de 
resistencia a la humedad sobre las muestras.  
 
Al igual que en el proceso anterior, la muestras se componen por un soporte de papel: Shiramine de 110g. 
y las técnicas tradicionales empleadas han sido acuarelas, lapices acuarelables y pasteles con y sin fijador 
además de técnicasde impresión Inkjet y láser. 
 
El proceso se ha dividido en 2 partes: 

1. Prueba de resistencia a la humedad mediante cámara de humectación. 
2. Prueba de resistencia mediante inmersión en medio acuoso. 
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6.5.1. Prueba de resistencia a la humedad mediante cámara de humectación 
 
Se ha realizado mediante cámara de humectación, que se ha efectuado con una cubeta, rellenando el 
fondo con agua destilada, colocando una rejilla para situar las muestras evitando así que estén en contacto 
directo con el agua. Las muestras, al igual que en las pruebas anteriores, se han realizado sobre papel 
Shiramine de 110g. en 3 colores con 6 técnicas diferentes: acuarela, lápices acuarelables, pasteles con y 
sin fijador, impresión inkjet e impresión láser. 
 
Antes de efectuar las pruebas se ha contorneado en la cartulina el perímetro de la muestras con el objetivo 
de observar posibles cambios dimensionales tras la exposición a la humedad. 
 
Posteriormente, se ha colocado el termo-higrómetro y se ha cubierto la superficie. Se ha dejado actuar 
unas 24 horas, ya que existía el riesgo de aparición de ataque de microorganismo por hongos. La 
temperatura ha oscilado entre 24,5 y 27,9ºC. La humedad relativa ha incrementado progresivamente: a las 
6 horas se ha situado a 99% de HR. Después, ha bajado y se ha mantenido a 96%. 
 

 
Fig 35. Prueba de resistencia a la humedad de las muestras realizadas en papel Shiramine 
con las diferentes técnicas con cámara de humectación, Prueba_humectación_01. Fotografía 
de Cristina Navarro. 
 

 
 
Características instrumentales: 

- Cubeta 
- Agua destilada 
- Rejilla 
- Termo-higrómetro 

- Muestras 
- Temperatura media: 26,1ºC 
- HR máxima: 99%  
- Total días: 1 / Total horas: 24h 
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Resultados y conclusiones 
 
Tras realizar la prueba de humedad exponiendo las muestras a humedad relativa elevada durante 24 horas, 
se ha podido comprobar que en poco tiempo, aproximadamente 4 horas, la humedad alcanzada ha sido del 
96%. Pasadas 2 horas más, se ha llegado al 99%. Pero no ha sido hasta que ha aumentado la temperatura 
entre 26 y 27 grados que ha habido condensación y se han producido los primeros efectos. Los más 
visibles se han observado en las acuarelas, en concreto en el color verde agua, el cual se ha humedecido 
hasta el punto que se ha formado una aureola en su superficie. En el color crudo se ha producido un ligero 
desvanecimiento de color en la parte interior de la muestra. 
 

  
 
Fig 36.Acuarela sobre papel Shiramine antes de la 
exposición a HR alta,  Muestra_papel-
shiramine_acuerela. Fotografía de Cristina Navarro. 

 
Fig 37.Acuarela sobre papel Shiramine después de 
la exposición a HR alta,  Muestra_papel-
shiramine_acuerela_HR-alta. Fotografía de Cristina 
Navarro. 

 
 
En los lápices acuarelables, solo se ha observado cambio en la muestra negra, en la que ha habido una 
pequeña pérdida en la zona inferior. En las demás muestras no se han apreciado cambios. 
 

  
 
Fig 38.Lápices acurelables sobre papel Shiramine 
antes de la exposición a HR alta,  Muestra_papel-
shiramine_lap-ac. Fotografía de Cristina Navarro. 

 
Fig 39.Lápices acurelables sobre papel Shiramine 
antes de la exposición a HR alta,  Muestra_papel-
shiramine_lap-ac_HR-alta. Fotografía de Cristina 
Navarro. 

 
 
Antes de introducir las muestras en el agua se han realizado dos mediciones: 

- pH 
- Dimensiones 

Las pruebas de pH se han realizado mediante tiras de papel reactivas de Panreac®, depositando una gota 
en la superficie. Al medir el pH de todas las técnicas se pudo comprobar que prácticamente todas eran 
neutras, excepto la de lápices acuarelables, que eran ligeramente alcalinas, con un pH de 8. Tras extraer 
las muestras se ha vuelto a realizar y los resultados obtenidos han sido los mismos. 
 
Para comprobar posibles cambios dimensionales en las muestras, se contorneó el perímetro sobre una 
cartulina. Al extraerlas y dejarlas secar en oreo se ha podido probar que no se ha producido contracción 
de las fibras y por lo tanto no ha habido cambios dimensionales. 
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6.5.2. Prueba de resistencia a la humedad mediante acción directa 
          de H2O destilada por inmersión 
 
La prueba de resistencia a la humedad mediante la acción directa de H2O destilada se ha efectuado 
mediante la inmersión de la muestras. Se han preparado un total de seis cubetas, una para cada técnica. 
Las muestras, al igual que en las pruebas anteriores, se han realizado sobre papel Shiramine de 110g. en 3 
colores y con 6 técnicas diferentes: acuarela, lápices acuarelables, pasteles con y sin fijador, impresión 
ink jet e impresión láser. 
 
Cada una de las cubetas se ha rellenado con agua destilada. Una vez preparadas, se han ido introduciendo 
las muestras en sus respectivas cubetas, que han absorbido el agua hasta quedar totalmente hundidas en el 
recipiente. 
 
Antes de iniciar la pruebas se ha contorneado en la cartulina el perímetro de la muestras con el objetivo de 
observar posibles cambios dimensionales tras la exposición a la humedad. 
 
 

 
Fig 40. Ejemplo de prueba de resistencia a la humedad de las muestras realizadas en papel 
Shiramine por inmersión en agua destilada, (pasteles) Prueba_humectación_02. Fotografía 
de Cristina Navarro. 

 
 
Características instrumentales: 

- 6 cubetas 
- Agua destilada 

- Total días: 1 / Total horas: 24h 
- Muestras 
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Resultados y conclusiones 
 
Al introducir las muestras en las cubetas se ha podido comprobar que cada unas de las probetas tiene un 
nivel distinto de absorbencia según la técnica. Las muestras realizadas con técnicas de impresión han 
flotado durante más tiempo y, por lo tanto, han absorbido menos agua. Sin embargo, técnicas como la 
acuarela y lápices acuarelables han sido las más higroscópicas y en las que se han producido cambios de 
forma inmediata. 
 
Tras realizar las pruebas de humedad bajo inmersión en agua destilada durante 24 horas, se ha podido 
comprobar que ha habido cambios en todas las muestras. Algunos se produjeron de forma instantánea al 
introducirlas en el agua. En las muestras de acuarela, por ejemplo, algunas partículas de pigmentos se 
desprendieron y disolvieron. Sin embargo, las muestras realizadas con impresión láser y pastel sin fijador 
quedaron en suspensión. Las pruebas con lápices acuarelables se precipitaron al fondo. 
 
Una vez extraídas del agua y secadas mediante oreo, los resultados más notables se han producido en las 
muestras de lápices acuarelables que han perdido mucha intensidad de color, sobretodo en el color negro 
donde clarea el blanco del papel. 
 

  
 
Fig 41.Lápices acurelables sobre papel Shiramine 
antes de la inmersión en agua destilada,  
Muestra_papel-shiramine_lap-ac. Fotografía de 
Cristina Navarro. 

 
Fig 42.Lápices acurelables sobre papel Shiramine 
después de la inmersión en agua destilada,  
Muestra_papel-shiramine_lap-ac_inmersión. 
Fotografía de Cristina Navarro. 

 
 
Las muestras de acuarelas, pese a ser un técnica muy soluble, solamente han perdido intensidad en el 
color crudo y el verde agua.  
 

  
 
Fig 43.Acuarelas sobre papel Shiramine antes de 
la inmersión en agua destilada,  Muestra_papel-
shiramine_acuarelas. Fotografía de Cristina 
Navarro. 

 
Fig 44.Acuarelas sobre papel Shiramine después 
de la inmersión en agua destilada,  Muestra_papel-
shiramine_acuarelas_inmersión. Fotografía de 
Cristina Navarro. 

 
 
En el caso de las muestras realizadas con pasteles, ha habido pérdidas de color e intensidad en los bordes, 
pero destaca notablemente el cambio de textura y brillo en la superficie. Esta técnica pictórica en seco se 
caracteriza por ser muy mate y, sin embargo, tras la exposición al agua, la muestra a la que se le aplicó 
fijador ha quedado extremadamente brillante, a la vez que la muestra a la que no se aplicó fijador ha 
quedado ligeramente brillante. 
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Fig 45.Pasteles sobre papel Shiramine antes de la 
inmersión en agua destilada,  Muestra_papel-
shiramine_pastel. Fotografía de Cristina Navarro. 

 
Fig 46.Pastel sobre papel Shiramine después de la 
inmersión en agua destilada,  Muestra_papel-
shiramine_pastel-fijador_inmersión. Fotografía de 
Cristina Navarro. 

 
 
Las muestras realizadas con sistema de impresión Inkjet han sufrido un ligero cambio en el color crudo y 
el verde agua, perdiendo luminosidad.  
 

  
 
Fig 47.Sistema de impresión inkjet sobre papel 
Shiramine antes de la inmersión en agua destilada,  
Muestra_papel-shiramine_inkjet. Fotografía de 
Cristina Navarro. 

 
Fig 48.Sistema de impresión inkjet sobre papel 
Shiramine después de la inmersión en agua 
destilada,  Muestra_papel-
shiramine_inkjet_inmersión. Fotografía de Cristina 
Navarro. 

 
 
En las muestras impresas con laser se ha producido desvanecimiento de color, sobretodo en el crudo. 
Además, en el negro en hay  pequeñas pérdidas.  
 

  
 
Fig 49.Impresión láser sobre papel Shiramine antes 
de la inmersión en agua destilada,  Muestra_papel-
shiramine_láser. Fotografía de Cristina Navarro. 

 
Fig 50.Impresión láser sobre papel Shiramine 
después de la inmersión en agua destilada,  
Muestra_papel-shiramine_láser_inmersión. 
Fotografía de Cristina Navarro. 

 
 
Pero ningún de las dos técnicas de impresión ha sufrido bleed (migración de las tintas) ni cambio de 
brillo, alteraciones comunes que se producen tras la exposición a altos niveles de HR y/o agua. 
 
Antes de introducir las muestras al agua se han realizado dos mediciones: 

- pH 
- Dimensiones 

Las pruebas de pH se han realizado mediante tiras de papel reactivas de Panreac®, depositando una gota 
en la superficie. Al medir el pH de todas las técnicas se pudo comprobar que prácticamente todas eran 
neutras, excepto los lápices acuarelables que eran ligeramente alcalinos, con un pH de 8. Tras extraer las 
muestras se ha vuelto a realizar la mediación y los resultados obtenidos han sido los mismos. 
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Para comprobar posibles cambios dimensionales en las muestras, se contorneó el perímetro sobre una 
cartulina, pero al extraerlas y dejarlas secar en oreo se ha podido comprobar que no se ha producido 
contracción de las fibras y, por lo tanto, no ha habido cambios dimensionales. 

 
 
6.6. Conclusión  
 
Al realizar las muestras con las diferentes técnicas (acuarela, lápices acuarelables, pasteles y sistemas de 
impresión inkjet y láser), se ha podido comprobar que la técnica que mejores resultados ha ofrecido en 
cuanto a facilidad de aplicación ha sido la acuarela. Los pasteles y los lápices acuarelables han sido dos 
técnicas muy abrasivas. Los sistemas de impresión han presentado dificultades de calibración de color. El 
sistema por inyección de tinta no ha permitido imprimir en muchos de los soportes y solo ha ofrecido 
buenos resultados en el papel Shiramine. La impresión láser, sin embargo ha permitido imprimir sobre 
todos los soportes excepto uno, el papel Kitakata  por su escaso gramaje.. 
 
En cuanto a los resultados de apariencia, todas las técnicas han ofrecido resultados diferentes según el 
soporte, cambiando la intensidad y el color. Los factores que han influido han sido: la composición del 
papel (fibras), la absorbencia, el gramaje y el color del papel. 
 
El papel que mejor resultado ha dado con todas las técnicas ha sido el Shiramine, de 110gr y de fibras de 
kozo y madera. La técnica que mejor resultado ha ofrecido en cuanto a color, brillo y similitud con el 
original ha sido la impresión Inkjet. 
 
Una vez determinado el tipo de papel y la técnica que han ofrecido mejores resultados, se han sometido a 
pruebas de estabilidad, para determinar el grado de resistencia a la radiación ultravioleta y a la humedad, 
dos de los factores que más influyen en la degradación de las obras sobre papel. Para tener un referente y 
poder realizar valoraciones, también se han sometido a ensayo las demás técnicas, pero todas ellas 
realizadas sobre el papel Shiramine. 
 
Con las pruebas de resistencia a la radiación ultravioleta se han podido observar ligeros cambios en las 
muestras realizadas con lápices acuarelables y pasteles tras exponerlas a 600 horas, en una primera fase, 
y, posteriormente, hasta un total de 1200 horas. Sería pertinente continuar con la prueba durante más 
tiempo para poder observar cambios en las demás técnicas. Aun así, se podría decir que las técnicas de 
impresión están al mismo nivel de resistencia a la iluminación que las acuarelas en concreto las de la 
marca Rembrandt®, que son con las que se ha trabajado. 
 
Para realizar las pruebas de humedad se han realizado dos ensayos. El primero sometiendo las muestras a 
humedad relativa elevada durante 24 horas. La segunda, sometiéndolas a la acción directa del agua 
durante el mismo tiempo. La humedad relativa elevada ha causado aureolas en la acuarela, ya que ha 
llegado a formarse condensación por la subida de Tª. La acción directa del agua ha provocado cambios en 
todas las muestras, decolorando, causando pérdidas y disolviendo los elementos sustentados. Aún así, las 
muestras realizadas con el sistema de impresión inkjet, solamente han tenido un ligero cambio de 
luminosidad. 
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En definitiva, aunque los dispositivos de impresión presenten dificultades de aplicabilidad, debido a la 
gestión y calibración del color, además de algunas limitaciones de impresión sobre según que soportes, se 
ha podido comprobar que el sistema de inyección de tinta ofrece muy buenos resultados de apariencia. 
Presenta mayor resistencia a la iluminación que los lápices acuarelables o pasteles. Además, se han 
obtenido mejores resultados tras la exposición a la HR alta y acción directa del agua que las acuarelas, los 
lápices acuarelables, los pasteles y los sistemas de impresión láser, ya que no se ha producido movimiento 
de las tintas, sino que solamente ha habido un ligero desvanecimiento de la luminosidad de los colores. 
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7. EXPERIMENTACIÓN SOBRE UNA OBRA GRÁFICA: CARTEL ANTIGUO  
 
Una vez realizadas las pruebas de humedad, iluminación y de aspecto y habiendo obtenido los resultados, 
el siguiente paso es la experimentación sobre una obra grafica real, en concreto sobre un cartel litográfico 
de los años 50’ realizado con tintas planas. 
 
El objetivo de este último apartado es comprobar la aplicabilidad de las impresiones digitales, en concreto 
la tecnología inkjet, para determinar su potencial idoneidad sobre casos reales. Pero hay que tener en 
cuenta que las obras poseen unas cualidades y características que, en la mayoría de los casos dificultan los 
procesos de restauración. Se trata de aspectos intrínsecos como los materiales constitutivos del cartel, la 
resistencia mecánica, la estabilidad física y química del soporte y de los elementos sustentados; son 
cuestiones que se han tenido que abordar para establecer los criterios de intervención más adecuados. 
 

7.1. Origen de la obra, descripción y estilo. 
 
El cartel de Anís del Taup, es una impresión, posiblemente litográfica o fotolitográfica, impresa entre las 
décadas de los años 40 y 50 por Graficas Manén, situada en la calle Diputació nº 116 de Barcelona. Esta 
empresa abrió sus puertas en 1942 y estuvo en activo hasta 2009. Imprimió el cartel, ilustrado por A.Gil, 
para la destilería Germà, situada en Sabadell. Ésta fue fundada en 1898 por José Germà Homet (Castellar 
del Vallès, 15 de octubre de 1873 - Sabadell, 17 de agosto de 1936) y produjo más de 20 licores y 
aguardientes durante más de 80 años. 
 

 
 
Fig 51. Imagen histórica destilería Germá. Destilería_Germá. 
Fotografía extraída de http://destileriagerma.com/historia.html 

 
 
Durante la primera mitad del siglo XX fue competencia de varios establecimientos, como Anís del Mono, 
situada en Badalona, Anís del Gato, en Masnou y Anís del tigre, Arenys de Munt. Exportó a toda España 
y América.  
 
La razón por la que se utilizaban animales para la publicidad, simplemente era para que fuera más 
reconocible e identificable para el consumidor. Ya que en aquella época, comenta Ramón Comadrán 
Germà72:”…Mucha gente no sabía leer y pedían su marca preferida por el animal…”. 
																																								 																																								 							
72 Ramon Comadrán Germà es el bisnieto del fundador, actualmente ha retomado el negocio familiar y producen Ginebras. 



Cristina Navarro Miguel. Curso 2015/ 2016 

69  

El propietario de Anís del Topo fue un personaje muy activo en la vida sabadellenca. Fue presidente del 
Atlético de Sabadell, presidió el centro de deportes y el aeroclub de Sabadell y del Valles. El 6 de octubre 
de 1934 se le nombró alcalde, cargo que ejerció hasta que murió asesinado en la cuneta de la carretera de 
Castellar a Matadepera, el 17 de agosto de 1936. 
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Fotografías iníciales 
 

  
Fig 52. Anverso del cartel de Anís del Taup, 
01_16_AT_GA. Fotografía de Cristina Navarro. 

Fig 53. Reverso del cartel de Anís del Taup, 
01_16_AT_GR. Fotografía de Cristina Navarro. 

 
 
Identificación del objeto 

 

Número de registro: O1_16_AT 

Nombre del objeto: Cartel 

Materia/ técnica: Posiblemente, impresión litográfica o fotolitografía sobre papel 

Autor: Ilustrado por A.Gill para destilería Germá de Sabadell 

Época: Mediados del siglo XX, entre las décadas de los 40 y 50 

Título/tema: Cartel de Anís del Taup 

Dimensiones: 50 x 34,5 cm 

Procedencia/ localización: Mercado de Sant Antoni, Barcelona. Actualmente se encuentra en 

Argentona. (Colección particular de la autora de este TFG) 

Fecha de inicio de tratamiento: 01/04/2016 

Fecha final de tratamiento: 04/06/2016 

Descripción: Cartel publicitario de Anís del Taup, impresión cromolitográfica de 

mediados del siglo XX. 
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7.2. Examen organoléptico  
 
7.2.1. Soporte 
 
El soporte de la obra es de papel. Las medidas del cartel son 345 x 500 mm. Posiblemente se trate del 
formato estandarizado DIN B373, cuyas dimensiones son 350 x 500 mm, que se habría podido reducir 
debido a las pérdidas localizadas en los márgenes. 
 
Es un papel vitela, puesto que carece de barbas, marcas de agua o filigranas. Es muy liso y a contraluz se 
puede observar su uniformidad. Además, tiene un acabado satinado ligeramente brillante y una textura 
lisa en ambos lados del soporte, por lo que no hay diferencia entre tela y fieltro. Tiene un color crudo 
amarillento, respecto al blanco puro. 
 
El papel es bastante ligero, con un gramaje de 74,78 g/m2 74.. En cuanto al espesor, se podría considerar 
que es un papel fino y muy uniforme, ya que las mediciones realizadas en todas las esquinas, obtenidas 
mediante el micrómetro, han dado una media de 15 µm. Por lo general, los papeles confeccionados 
mecánicamente presentan mayor homogeneidad y menos grosor que los fabricados manualmente. Por este 
motivo se podría considerar que el sistema de fabricación ha sido mecánico. 
 
Se han analizado las fibras que componen el soporte, mediante el análisis con microscopio óptico, en el 
que se ha podido observar que está compuesto por fibras largas y homogéneas. Aunque no son visibles las 
punteaduras areoladas que caracterizan las traqueidas longitudinales, posiblemente se trate de fibras de 
madera. 
 
El proceso de fabricación de la pasta se ha llevado a cabo, posiblemente, por procedimiento químico, ya 
que mediante la tinción del reactivo Herzberg, se ha podido observar que la mayoría de las fibras han 
virado a color azul violeta, lo que indicaría que el soporte está formado por pastas químicas con bajo 
contenido en lignina, crudas o blanqueadas. 
 
Mediante las pruebas de aprestos con el reactivo Raspall, se ha podido comprobar que el papel está 
encolado con colofonia. Éste encolado ha sido utilizado tradicionalmente en la industria papelera. Se trata 
de una resina obtenida de la turpentina, que confiere al papel resistencia al agua y le aporta capacidad 
para recibir la tinta. Su utilización como apresto, acompañada del alumbre, facilita su precipitación sobre 
las fibras, es la principal causa de la acidez de los papeles modernos y causa de la hidrólisis ácida con el 
paso del tiempo75. 
 
El estado de conservación del soporte es regular. Aunque presenta >10% de pérdidas, el soporte ha 
perdido la resistencia mecánica presentando gran fragilidad, volviéndose muy rompedizo con la 
manipulación. Posiblemente se deba a la acidez del papel, producida por causas endógenas, como la 
composición química del material fibroso, el proceso de manufactura así como por causas exógenas como 
las condiciones medioambientales y de manipulación. 
 

																																								 																																								 							
73 ISO 216 especifica tolerancias para la producción de tamaños de papel. 
74 !"#$#%& = ()*+,-

+. = /0,2
3,/405 = 67, 68	 :)+.           (50 x34,5 cm= 1725 cm2→ 0,1725) 

75 La Preservación y restauración de documentos y libros en papel: un estudio del RAMP con directrices. Programa General de Información y 
UNISIST. UNESCO. París, 1984. p. 13. http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000635/063519so.pdf  
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Posiblemente las condiciones ambientales producidas por un almacenamiento poco adecuado, unido a la 
naturaleza de las fibras y la presencia de colofonia, han contribuido a que el soporte presente un pH de 5 
(ver análisis p. 80), pudiendo provocar la hidrolisis ácida de la celulosa y, en consecuencia, la extrema 
friabilidad del papel. 
 
La mayoría de las pérdidas se sitúan en los márgenes, ya que son las zonas de mayor exposición, aunque 
también se pueden observar pequeñas faltas en el centro de la obra, ubicadas en fracturas o fisuras 
producidas por la fragilidad del soporte. Además, la mayoría de fisuras se distribuyen horizontalmente a 
lo largo de la superficie, podría haberse producido por dos razones: en primer lugar, por la forma en la 
que estaba almacenado, enrollado, y, en segundo lugar, por la orientación de las fibras, las cuales  
presentan mayor resistencia en el sentido perpendicular a su dirección. En esta obra, posiblemente se 
distribuyeran horizontalmente, según circulara el agua en los procesos de manufactura. 
 
Finalmente, presenta suciedad generalizada en forma de partículas de polvo y pequeñas manchas 
indeterminadas en el anverso y reverso (ver mapa en anexos, p 116-117). Algunas de estas manchas 
ofrecen un aspecto similar y están distribuidas por todo el papel. Se ha considerado la posibilidad que 
estuvieran originadas por una infección de microorganismos, como por ejemplo hongos, pero esta 
posibilidad se ha descartado después de la observación mediante radiación ultravioleta, puesto que no 
presentan ningún tipo de fluorescencia, mostrándose con un aspecto oscuro, por lo que podría tratarse de 
foxing, El origen de esta degradación no está definido, siendo la explicación más habitual que se trata de 
una alteración biológica desarrollada en presencia de elementos metálicos, aunque sus causas pueden ser 
también químicas. 
 

  
 
Fig 54. Detalle del posible Foxing, 
01_16_AT_detalle_Foxing. Fotografía de Cristina 
Navarro. 

 
Fig 55. Detalle del desgarro y las pérdidas, 
01_16_AT_detalle_desgarro. Fotografía de Cristina 
Navarro. 
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Fig 56. Mapa de alteraciones del soporte, 
01_16_AT_GA_mapa_soporte. Realizado por Cristina 
Navarro. 

 
Fig 57. Detalle del desgarro y las pérdidas, 
01_16_AT_detalle_el_sustentados. Fotografía de Cristina 
Navarro. 
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7.2.2. Elementos sustentados 
 
Los elementos sustentados están compuestos por la representación de un topo sosteniendo una botella de 
Anís del Taup. 
 
Posiblemente se trate de impresión litográfica, concretamente cromolitografía, ya que fue muy utilizada 
en la producción de carteles publicitarios, sobre todo, durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera 
del XX.  
 
Se puede observar que es una impresión planográfica, ya que no presenta relieves, sino que los trazos 
estampados están en un mismo plano. No hay marcas de cubeta y los trazos pueden ser relativamente 
parecidos a los de un dibujo. Además, aparece el autor y la empresa impresora. 
 
También podría tratarse de una fotolitografía, técnica que apareció a mediados del siglo XX y fue muy 
utilizada por artistas del Pop Art. A diferencia de la litografía, el trazo es uniforme y regular, por lo que 
no se suele confundir con los procesos manuales. Ambos sistemas utilizan matrices de piedra, zinc, 
aluminio o plástico, pero en el caso de la litografía el dibujo se realiza con buril o con lápiz litográfico, 
aplicando posteriormente, acido nítrico y goma arábiga. Estos son repelidos por la grasa de los trazos que 
se entintan únicamente, en las zonas dibujadas. La fotolitografía, sin embargo, consiste en dibujar la 
superficie mediante una preparación sensible que recubre la imagen proyectada mecánicamente. 
 
Para determinar exactamente la técnica, se tendría que realizar una visualización topográfica con 
microscopio estereoscópico. 
 
El estado de conservación de los elementos sustentados es bueno, ya que presenta >10% de pérdida.  
Aunque la impresión litográfica es una técnica muy estable, su preservación depende de las tintas que se 
hayan utilizado. 
 
Se pueden observar pequeñas perdidas, provocadas por la falta de soporte y, también localizadas en los 
bordes de las fisuras. Además, hay zonas en las que ha saltado una capa de pintura dejando al descubierto 
la capa inferior, posiblemente por falta de cohesión entre los diferentes estratos estampados.  
 
En las zonas de tonalidad negra, se han producido cambios en la superficie, posiblemente debidos a 
residuos grasos que han quedado en la superficie durante la manipulación, cambiando el aspecto de la 
pintura y volviéndola más mate. 
 
Las tintas de la impresión litográfica han penetrado en el soporte hasta el reverso, traspasando, sobretodo 
en la zona de la botella. 
 
Finalmente, tras haber realizado las pruebas de resistencia a la humedad que las tintas presentan 
solubilidad. 
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Fig 57. Detalle del desgarro y del cambio de brillo, 01_16_AT_detalle_el_sustentados. Fotografía de Cristina Navarro. 
	

	

 
Fig 58. Mapa de alteraciones de los elementos sustentados, 01_16_AT_GA_mapa_el_sustentados.  
Realizado por Cristina Navarro. 
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7.3. Análisis fisicoquímicos  
 
7.3.1. Análisis con luz rasante 
 
El cartel se ha sometido a un estudio con luz rasante para poder observar posibles texturas, rugosidades y 
acabados propios de la naturaleza del papel, resultado de los procesos de manufactura, así como 
identificar productos de alteración como deformaciones, abrasión, desniveles, grietas, pérdidas, ataques 
de organismos o microorganismos entre otros. Finalmente, dichos análisis también deben permitir la 
posible detección de marcas que evidencien una mala manipulación o almacenamiento y/o actos 
vandálicos. 
 
Para llevarlo a cabo se ha utilizado un foco de iluminación artificial incandescente colocado en ángulo de 
0-25º. Posteriormente, se han fotografiado las zonas de interés, de forma localizada y también 
generalizada, del anverso y del reverso, mediante una cámara digital Canon® EOS 600 D con objetivo 18-
55 IS II, sujetada con trípode. 
 

  
 
Fig 59.Análisis con luz rasante, O1_16_AT_GA_rasante. 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
Fig 60.Análisis con luz rasante, O1_16_AT_GR_rasante. 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
 
Resultados y conclusiones: Este análisis ha permitido observar la ondulación que presenta el soporte, 
sobre todo, en las zonas de la fisuras que quedan elevadas. También se aprecian ciertas marcas y arrugas 
posiblemente provocadas por manipulación, que posiblemente corren riesgo de convertirse en nuevas 
fisuras. 
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7.3.2. Análisis con iluminación ultravioleta 
 
El cartel también se ha sometido a iluminación ultravioleta para poder observar la posible presencia de 
materiales que reaccionen con UV, tales como sustancias aceitosas/grasas, barnices o adhesivos. Además, 
dicho tipo de análisis debe permitir identificar causas de degradación como ataques biológicos, infección 
de hongos o bacterias, oxidación de la celulosa por contacto de humedad o por contacto de metales y 
finalmente, foxing. 
 
El instrumental que se ha utilizado para llevarlo a cabo consistido en dos lámparas de Wood (320-400 
nm). Posteriormente, se han fotografiado las zonas de interés de forma localizada y también generalizada, 
del anverso y del reverso, mediante una cámara digital Canon® EOS 600 D con objetivo 18-55 IS II, 
sujetada con trípode. 
 

  
 
Fig 61.Análisis con luz rasante, O1_16_AT_GA_UV. 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
Fig 62.Análisis con luz rasante, O1_16_AT_GR_UV. 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
 
Resultados y conclusiones: El análisis realizado no ha sido determinante, puesto que solamente ha 
permitido observar el posible foxing, que no presenta fluorescencia sino que mantiene su aspecto oscuro. 
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7.3.3. Análisis con microscopio digital de superficie Dino-Lite® 
 

El estudio con microscopio digital de superficie permite observar, de forma aislada, detalles de interés 
específico, que ayuden a determinar la técnica, la estructura y los procesos de manufactura, además de 
determinar el estado de conservación  e identificar posibles intervenciones anteriores. 
 
Para llevarlo a cabo, se ha empleado un microscopio digital de superficie Dino Lite® (IAM-4013 Series) a 
10 y 50x, conectado a un ordenador portátil Toshiba®..  
 
 

    
 
Fig 63.Análisis con 
microscopio digital de 
superficie a 50x, donde se 
observan los elementos 
sustentos realizados 
posiblemente con 
impresión cromolitográfica, 
01_16_AT_Micro_Dig_01. 
Fotografía de Cristina 
Navarro.  

 
Fig 64.Análisis con 
microscopio digital de 
superficie a 50x, donde se 
observa el brillo de la tinta 
negra y la superposición 
de capas de color, 
01_16_AT_Micro_Dig_02. 
Fotografía de Cristina 
Navarro.  

 
Fig 65.Análisis con 
microscopio digital de 
superficie a 50x, se 
observan los elementos 
sustentos realizados 
posiblemente con 
impresión cromolitográfica, 
01_16_AT_Micro_Dig_03. 
Fotografía de Cristina 
Navarro.  

 
Fig 66.Análisis con 
microscopio digital de 
superficie a 50x, donde se 
observan rayadas sobre la 
tinta negra que dejan al 
descubierto la tinta azul 
inferior, 
01_16_AT_Micro_Dig_04. 
Fotografía de Cristina 
Navarro.  

 

    
 
Fig 67.Análisis con 
microscopio digital de 
superficie a 50x, detalle de 
mancha indeterminada, 
01_16_AT_Micro_Dig_05. 
Fotografía de Cristina 
Navarro.  

 
Fig 68.Análisis con 
microscopio digital de 
superficie a 50x, detalle de 
del desgarro, 
01_16_AT_Micro_Dig_06. 
Fotografía de Cristina 
Navarro.  

 
Fig 69.Análisis con 
microscopio digital de 
superficie a 50x, detalle de 
posible excremento de 
insecto, 
01_16_AT_Micro_Dig_07. 
Fotografía de Cristina 
Navarro.  

 
Fig 70.Análisis con 
microscopio digital de 
superficie a 50x detalle de 
desgarro donde se han 
perdido fibras, 
,01_16_AT_Micro_Dig_08. 
Fotografía de Cristina 
Navarro.  

 
 
Resultados y conclusiones: El estudio con microscopio de superficie digital Dino-Lite® ha permitido 
observar con mayor detalle la superficie de la obra y las alteraciones que presenta el soporte, tales como 
manchas indeterminadas, suciedad generalizada, así como rasgados producidos por la friabilidad y la 
mala manipulación. 
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Fig 71. Mapa de las capturas realizadas con microscopio 
digital, 01_16_AT_GA_mapa_c_superficial.  
Realizado por Cristina Navarro. 

 
Fig 72. Mapa de las capturas realizadas con microscopio 
digital, 01_16_AT_GR_mapa_c_superficial.  
Realizado por Cristina Navarro. 
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7.3.4. Análisis para calcular el valor del pH 
 
Este tipo de análisis se utiliza para determinar la concentración de iones de hidronio (H3O+) presentes en 
el soporte. La escala de pH oscila entre 0 a 14 en disolución acuosa, siendo 7 un pH neutro y óptimo,  
inferior a 7 ácido y mayor a 7 alcalino. Estos valores indicarían posibles causas de alteración, siendo un 
resultado igual de nocivo un valor demasiado alcalino o ácido para el soporte. 
 
Para realizarlo se han necesitado tiras plásticas reactivas de pH Panreac®, agua desionizada, pipetas 
Pasteur y papel secante. El proceso ha consistido en aplicar una gota de agua desionizada, mediante 
pipeta Pasteur sobre una zona poco comprometida de la obra. En este caso el reverso, en la zona inferior 
derecha. Se deja la gota de 2 a 10 minutos, posteriormente, se humecta la tira reactiva pasándola sobre la 
superficie de la gota. La tira reactiva deberá cambiar de tonalidad indicando el pH. Finalmente, se coloca 
un papel secante sobre la zona humectada para evitar aureolas que puedan dejar marca o mancha en el 
soporte de la obra. 
 

 
 
Fig 73.Valor del pH, 01_16_AT_prueba_pH. Fotografía de Cristina Navarro.  
 
 
Resultados y conclusiones: el análisis de valor de pH ha sido de 5. Lo que indica acidez, posiblemente 
producida por lo naturaleza del papel y los procesos de manufactura. Esta alteración es responsable de la 
extrema fragilidad del soporte, que a menudo puede llegar a producir hidrólisis ácida, causada por la 
interacción del agua que provoca la rotura de las cadenas moleculares, presentando friabilidad y cambio 
del color. 



Cristina Navarro Miguel. Curso 2015/ 2016 

81  

7.3.5. Grado de encolado, prueba de penetración y humectación 
 
La prueba de penetración y humectación se realiza para determinar mediante el grado de encolado del 
papel. Se dice que un papel está encolado cuando opone cierta resistencia a la penetración de líquidos 
acuosos, ya que el papel no encolado no es apto para la escritura. 
 
La prueba de penetración consiste en la medición del tiempo de absorción del líquido por el papel, 
mientras que la prueba de humectación se realiza colocando una gota y observando la forma de ésta: 
cuanto más encolado está el papel, más esférica es la forma de la gota. 
 
Para realizar la prueba se necesita agua desionizada, pipeta Pasteur, papel secante y un temporizador. La 
prueba consiste en aplicar una gota de agua desionizada sobre una zona de la obra poco comprometida, en 
este caso la zona inferior derecha del reverso. Posteriormente, se debe observar la forma de la gota que 
queda sobre la superficie de la obra y calcular el tiempo de absorción. 
 

 
 
Fig 74.Análisis para determinar el grado de encolado y penetración, 01_16_AT_prueba_encolado. Fotografía de 
Cristina Navarro.  
 
 
Resultados y conclusiones: Mediante la prueba de penetración y humectación, se ha determinado que el 
papel está encolado, puesto que la gota aplicada sobre el soporte ha tardado mucho tiempo en llegar a ser 
absorbida y, además, ha mantenido una forma muy esférica durante el proceso. Se podría considerar, 
entonces, que el grado de encolado es alto. 
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7.3.6. Análisis de fibras  
 
Se ha realizado este análisis para tratar de determinar la naturaleza de las fibras mediante la extracción de 
una muestra de la obra y desfibrado de la misma, con el fin de identificar de la composición del papel. De 
esta manera, se puede llegar a entender mejor el comportamiento y las alteraciones de la obra. 
 
La extracción de la muestra se ha realizado en una zona poco comprometida. Los materiales necesarios 
para el procedimiento han sido: bisturí móvil del  Nº 3, con hoja del 15, vidrio de reloj, portaobjetos y 
cubre objetos, pipeta Pasteur, glicerina, agujas de disección, fogón, olla, agua desionizada y recipiente., 
además de microscopio óptico Kyowa Medilux® a 40, 100 y 400x conectado a un microscopio digital de 
superficie Dino Lite® (IAM-4013Series) a 10, 50 y 200x y ordenador portátil Toshiba®. 
 
El procedimiento ha consistido en la extracción de la muestra con bisturí y separación de fibras al baño 
maría y punzón. Posteriormente, se han preparado las fibras en el portaobjetos con el reactivo de 
glicerina, para poderlas observar con microscopio óptico a 40x y 100x y realizar capturas de imágenes 
con microscopio digital, Dino-Lite®, conectado a ordenador portátil Toshiba®. 
 

  
 
Fig 75.Análisis para la identificación de fibras con 
glicerina, 01_16_AT_Micro_Fibra_Glicerina_01. 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
Fig 76.Análisis para la identificación de fibras con 
glicerina, 01_16_AT_Micro_Fibra_Glicerina_02. 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
 
Resultados y conclusiones: Se han podido observar fibras largas y finas, de gran homogeneidad, 
posiblemente entre 2 y 4 mm. Los extremos son romos y sin perforar, en cuyo centro se observa el lumen. 
Se podría tratar de fibras de madera, probablemente coníferas, por lo tanto traqueidas longitudinales, a 
pesar de que no se observan punteaduras de campos de cruce en las traqueidas. 
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7.3.7. Análisis para la identificación de pastas 
 
Se ha identificado la pasta que compone el papel, mediante el reactivo de Herzberg, compuesto por 
cloroyoduro de zinc y que hace distinción entre todas las pastas químicas, mecánicas y las procedentes de 
fibras celulósicas naturales. 
 
El procedimiento ha sido el mismo que el anterior, pero en lugar de añadirle glicerina se le ha añadido el 
reactivo de Herzberg.  
 

  
 
Fig 77.Análisis para la identificación de pastas con 
Herzberg, 01_16_AT_Micro_Fibra_Herzberg_01. 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
Fig 78.Análisis para la identificación de pastas con 
Herzberg, 01_16_AT_Micro_Fibra_Herzberg_02. 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
 
Resultados y conclusiones: las fibras han virado a un color lila azulado, lo que indica que la pasta de 
papel es química  y procedente de madera, cruda o blanqueada con bajo contenido en lignina. 
 
 

7.3.8. Análisis para la detección de aprestos 

 
Se utiliza para determinar la presencia de almidón, proteínas y colofonia. 

- El almidón se utiliza  como agente de encolado superficial, como ligante en formulaciones de 
estucado y adicionado en masa para incrementar la resistencia del papel. 

- Las proteínas se utilizan en los procesos de manufactura del papel. Las más frecuentes son las de 
caseína y colas animales. Su aplicación más importante es como ligante en las formulaciones de 
estucado, en combinación con almidón o emulsiones de látex sintético. 

- La colofonia ha sido el tradicional agente de encolado en masa del papel, utilizado desde 
principios del siglo XIX, para conferir resistencia a la penetración por los fluidos. 
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Los reactivos usados han sido, según la sustancia cuya presencia se pretendía determinar: 

- Almidón: Reactivo de solución de yoduro potásico al 0,01N- 
- Proteína: Reactivo de Biuret (Sulfato de cobre al 2% + hidróxido de sodio al 5%) 
- Colofonia: Reactivo raspail: ácido sulfúrico y solución saturada de sucre 

 
El procedimiento consiste en la extracción de una pequeña muestra mediante bisturí, en una parte poco 
comprometida, aprovechando zonas con pérdidas. Se deposita la muestra en un vidrio de reloj y se le 
aplica, con pipeta Pasteur, el reactivo, esperando que la muestra vire de color en el caso de los resultados 
positivos. 
 
Con el reactivo de Biuret se deben aplicar dos reactivos: primero el sulfato de cobre al 2% y, 
seguidamente, pasados tres minutos, se añade el hidróxido de sodio. 
 
En el caso del reactivo para detectar colofonia también se tiene que aplicar primero el ácido sulfúrico y 3, 
minutos más tarde, la solución saturada de azúcar. 
 
 

   
 
Fig 79.Análisis para la detección de 
aprestos. 
01_16_AT_prueba_almidón. 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
Fig 80.Análisis para la detección de 
aprestos. 
01_16_AT_prueba_gelatina 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
Fig 81.Análisis para la detección de 
aprestos. 
01_16_AT_prueba_colofonia. 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
 
Resultados y conclusiones: los resultados de las pruebas realizadas sobre muestras para detectar aprestos 
y otros aditivos que componen el papel han sido: 
 
Positivo en colofonia, puesto que se ha producido un viraje de color a rojo oscuro, aunque no ha 
reaccionado con los demás reactivos, por lo que no contiene ni almidón, ni gelatina. 
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7.3.9. Pruebas de resistencia a la humedad de los elementos sustentados 
 
Se ha realizado para determinar la resistencia  a los disolventes, en concreto al H2O desionizada, con el 
fin de determinar si la obra presenta solubilidad. En el caso que la obra sea soluble, no se podrán realizar 
intervenciones que impliquen procedimientos húmedos. 
 
El procedimiento ha consistido en aplicar una gota de agua desionizada en las  zonas de las tintas, 
mediante Pipeta Pasteur y colocar el fragmento de papel secante en contacto con la superficie.  
 
Posteriormente, se comprueba visualmente si se han adherido los elementos sustentas al papel secante. 
 

 
Fig 82 Prueba de resistencia a la humedad de los 
elementos sustentados, O1_16_AT_prueba_solubilidad. 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
Resultados y conclusiones: las pruebas de resistencia  a la humedad han determinado que el cartel 
presenta solubilidad en todos los elementos sustentados, pero sobretodo en el tono verde agua del fondo, 
amarillo y rojo. 
 
Zona de la cata: elementos sustentados Disolvente Resultado 

Color verde agua H2O desionizada 

 

Solubiliza 

Amarillo ocre H2O desionizada 

 

Solubiliza 

Negro zona inferior H2O desionizada 

 

Solubiliza 

Negro topo H2O desionizada 

 

Solubiliza parcialmente 

Amarillo H2O desionizada 

 

Solubiliza 

Rojo H2O desionizada 

 

Solubiliza 
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Fig 83. Mapa de la localización de la catas, 01_16_AT_GA_Prueba_solubilidad.  
Realizado por Cristina Navarro. 
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7.3.10. Resultados análisis fisicoquímicos 
 
El estudio con luz rasante ha permitido observar las ondulaciones del soporte, sobre todo en las zonas de 
los desgarros. Sin embargo, el análisis con luz ultravioleta no ha ofrecido resultados. 
 
La prueba de valor del pH ha determinado que el soporte está ácido, ya que presenta un pH de 5. 
Mediante la prueba de humectación y de penetración se ha podido observar que el papel está encolado. 
Las pruebas de aprestos han identificado la presencia de colofonia. 
 
La pasta de fabricación de la obra es química, ya que durante la prueba de identificación de pastas viró de 
color a violeta azulado, lo que quiere decir que se trata de una pasta química procedente de madera con 
bajo contenido en lignina, blanqueada o pajas de cereales. 
 
Las fibras podrían ser de madera, probablemente coníferas, por lo tanto traqueidas longitudinales, a pesar 
de que no se observan punteaduras  de campos de cruce en las traqueidas.  
 
Finalmente, la prueba de resistencia a la humedad de los elementos sustentados ha determinado que las 
tintas son solubles. 
 
 
7.4. Diagnóstico  
 
El estado de conservación del soporte es regular. El porcentaje de pérdida de papel es bajo, menos de un 
10%, que se localiza mayoritariamente en los márgenes. Aunque también presenta pequeñas pérdidas y 
fisuras, producidas por la friabilidad del soporte provocado por la acidez. Además, se puede observar 
suciedad generalizada en forma de partículas de polvo y pequeñas manchas indeterminadas en el anverso 
y anverso que podrían ser foxing. 
 
El estado de conservación de los elementos sustentados es bueno, ya que presenta >10% de pérdidas 
provocadas por la falta de soporte, mayoritariamente localizadas en los bordes de las fisuras. Además, hay 
zonas en las que ha saltado una capa de pintura dejando al descubierto la capa inferior, posiblemente por 
falta de cohesión entre los diferentes estratos estampados.  
 
En las zonas de tonalidad negra, ha habido cambios en la superficie. Posiblemente se trate de residuos 
grasos que han quedado en la superficie, durante la manipulación, cambiando el aspecto y volviendo la 
pintura más mate. 
 
Conociendo el estado de conservación del soporte y de los elementos sustentados y tras haber realizado 
los análisis, se tendrá que tener en cuenta que: 
 

- La solubilidad de las tintas no permite realizar ninguna intervención que incluya algún 
procedimiento acuoso, por lo que se tendrán que evitar las limpiezas acuosas y la 
desadificación por inmersión.  

- Además, para estabilizar el soporte tampoco se podrá realizar laminación, por lo que las 
fisuras se tendrán que consolidar puntualmente. También se descartan los injertos, ya que el 
cartel presenta friabilidad y cualquier tensión podría producir nuevas fisuras. 



RESTAURACIÓN CROMÁTICA DIGITAL EN OBRA GRÁFICA 

 

88 

7.5. Propuesta de actuación 
 
Teniendo en cuenta la estabilidad del soporte, la estabilidad de las tintas y siguiendo los criterios de 
mínima intervención respeto al original y discernibilidad se propone la siguiente actuación: 

- Examen, diagnóstico y documentación escrita, gráfica y fotográfica para documentar el estado 

de conservación de la obra, con el objetivo de poder valorar y determinar cuáles son los procesos 

de intervención más adecuados. Se incluyen los siguientes análisis: 

- Estudios con luz rasante y ultravioleta 

- Observar detalles de interés específico con microscopio digital de superficie 

- Prueba de pH, para determinar si la naturaleza del papel es ácida, básica o alcalina 

- Grado de encolado, prueba de penetración y humectación 

- Identificación de fibras con glicerina 

- Identificación de pastas el reactivo de Herzberg 

- Identificación de aprestos con diferentes reactivos, para determinar la presencia de 

almidón, proteínas y colofonia en el papel 

- Prueba de resistencia a la humedad de los elementos sustentados 

- Limpieza superficial en seco con paletina 

- Aplanado de las ondulaciones del papel, mediante cámara de humedad y secado bajo presión 

- Consolidación de las fisuras con tiras termofusibles de tissue con Paraloid®, Archibond® 

- Aplicar solución de desacidificación basada en óxido de magnesio, Bookkeper®, por 

nebulización 

- Sistema de reintegración cromática mediante sistemas de tratamiento de la imagen e impresión 

digital, realizado en un soporte secundario 

- Preparación de sistema de presentación 

- Documentación escrita, gráfica y fotográfica final para deja constancia de los procesos 

efectuados, así como todos los análisis realizados, para posibles futuras intervenciones 
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7.6. Procesos de Intervención 
 

7.6.1. Proceso (1): Limpieza mecánica en seco con paletina 
Para realizar el proceso de limpieza mecánica en seco de la suciedad superficial de la obra se ha utilizado 
una paletina de cerda fina, bastante ancha, aplicada por el anverso y el reverso. Se han tenido que 
extremar las precauciones y llevar a cabo la limpieza con mucha delicadeza, puesto que el soporte está 
muy frágil. 
 

 
Fig 84.Proceso de limpieza mecánica en seco con paletina, 
01_16_DT_Limpieza_mec. Fotografía de Cristina Navarro.  

 
 

7.6.2. Proceso (2): Aplanado de los pliegues mediante cámara de humedad y secado bajo presión 
Para realizar los procesos de aplanado es indispensable la humectación previa del soporte, ya que así el 
papel muestra menos rigidez y una mayor elasticidad, evitando posibles fragmentaciones, desgarros o 
roturas. 
 
Teniendo en cuenta la solubilidad de los elementos sustentados y los efectos negativos que tendría sobre 
la obra una exposición demasiado directa al agua o a la humedad, el proceso más adecuado es el de 
cámara de humectación. Éste ha consistido en la aplicación de humedad a la obra creando una atmosfera 
controlada. Para ello se han introducido bayetas húmedas en una cubeta. Sobre ellas se han colocado unas 
rejillas, que han hecho la función de plataforma, interponiéndose entre la bayeta y la obra, para evitar el 
contacto directo. 
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A continuación, se ha colocado la obra sobre las rejillas junto a un termohigrómetro, para controlar la 
humedad y temperatura. Se ha cubierto con un metacrilato, para que la humedad que hay en los trapos se 
condense creando una HR del 80% dentro de la cámara y favoreciendo que ésta quede impregnada en la 
obra. Una vez húmeda, la obra se debe dejar secar.  
 
El sistema de alisado se ha realizado mediante presión. Este método puede ocasionar problemas como 
formación de arrugas, alteración del formato y pérdida de calidad de la superficie. Por ello, no se hace 
mediante prensa de percusión o hidráulica como suele ser habitual. El proceso de secado bajo presión que 
se ha utilizado consiste en colocar la obra entre dos tablas de madera de conglomerado blanco, 
interponiendo entre la obra y la madera papel secante y Reemay®. 
 
Finalmente, se han situado pesos sobre las maderas y se ha dejado secar unos días, realizando cambios 
periódicos de los papeles secantes y controlando que no esté demasiado tiempo, ya que se pueden formar 
hongos. 
 
7.6.3. Proceso (3): Consolidación mediante tiras de tissue termoadhesivas, Archibond®76 
El proceso ha consistido en consolidar las fisuras por el reverso de la obra. Antes de empezar con la 
consolidación de las fisuras, se han tenido que recolocar los extremos para que casasen. Una vez 
recolocados se ha cortado la tira termoadhesiva, cubriendo la fisura unos 3 milímetros e interponiendo 
Reemay® momento a partir del cual se aplica calor con espátula caliente, aproximadamente a unos 120ºC. 
Una vez consolidadas  las fisuras se ha dejado el cartel bajo una ligera presión. 
 

 
Fig 85.Proceso consolidación de los desgarros, O1_16_DT_detalle_consolidación. Fotografía 
de Cristina Navarro.  
 

 

																																								 																																								 							
76Archibond®. El tisú es 100% fibra de Manila y tiene un grosor de 8,5 gr/m2. Tiene una capa de adhesivo a base de Paraloid. 
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Fig 86.Proceso consolidación de los desgarros, 
O1_16_DT_GR_consolidación. Fotografía de Cristina Navarro.  

 
 
7.6.4. Proceso (4): Desadificación del soporte 
Para realizar la desadificación se ha utilizado Bookkeeper®. El sistema  consiste en neutralizar los ácidos 
mediante barrera alcalina, en concreto partículas microscópicas de óxido de magnesio. Se han realizado 
dos desadificaciones por nebulización, con un intervalo de 15 minutos entre una y otra. A partir de ese 
momento, las partículas de óxido de magnesio depositadas en el soporte se combinarán con la humedad 
del aire, formando hidróxidos de magnesio, que forma barrera alcalina no toxica. 
 
Se ha realizado una segunda medición de pH con resultado neutro, aunque no es un tratamiento 
definitivo, por lo que se tendrá que ir controlando el pH y realizando desadificaciones si son necesarias. 
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7.6.5. Proceso (5): Reintegración cromática con sistemas de tratamiento de la imagen e impresión 
digital. 
Teniendo en cuenta todo el estudio previo y las posibilidades técnicas de las que se dispone, se ha 
realizado una adaptación de los procedimientos basada en los trabajos mencionados con anterioridad. 
 
El proceso de reintegración cromática con sistemas de tratamiento de imagen e impresión digital se ha 
estructurado en los 4 pasos mencionados por Cayetano Valcarcel77: obtención del material fotográfico, 
tratamiento digital, sistema de impresión digital e integración con el original. 
 
La obtención del material fotográfico se ha realizado mediante la digitalización por escaneo con el 
siguiente dispositivo: Epson® Expression 10000XL. De esta manera se han evitado las distorsiones 
propias de la cámaras fotográficas producidas por las lentes. A parte, tampoco se ha podido disponer de 
colorímetros y espectrofotómetros para realizar las mediciones necesarias para la calibración de color, por 
lo que el escáner ha sido la mejor opción. 
 
El escáner seleccionado ha sido fabricado para trabajar en artes gráficas, con alta resolución y dotado con 
una lámpara fluorescente de gas Xenon; además, incluye el software SilverFast®, el cual permite generar 
de manera automática y manual perfiles de entrada ICC, dando, así, la posibilidad de gestionar el color 
exacto en el dispositivo de salida. 
 
En este caso en concreto, se ha trabajado la imagen escaneándola a una resolución de 600 dpi con un 
perfil ICC automático y digitalizando la obra en dos partes, debido a que el escáner era de un tamaño DIN 
A3, un poco inferior al tamaño del cartel. 
 
Una vez obtenidas las imágenes se ha procedido al tratamiento digital, que se ha realizado mediante dos 
softwares de edición de imágenes: Adobe Photoshop® CS6 y Adobe Ilustrator® CS6. 
 
El primer paso que se ha efectuado ha sido abrir las dos imágenes mediante Photoshop®, creando un 
nuevo documento un poco mayor del tamaño total de las medidas del cartel para poder tener cierto 
margen. En este documento se han creado dos capas, una para cada parte escaneada. Una vez colocadas 
las imágenes en las dos capas, se ha disminuido la opacidad al 50% de una de las imágenes. Esta acción 
ha permitido observar y ajustar con mayor exactitud las dos mitades. Posteriormente, se han combinado 
las dos capas creando una sola. 
 
Con la imagen completa, se ha creado una máscara contorneando el perfil del cartel, manera que el fondo 
ha quedado oculto. A continuación, se ha exportado la imagen al Ilustrator®, software vectorial, que ha 
permitido realizar con gran precisión la estructura rectangular del cartel, que queda desdibujada por los 
faltantes. 
 
Con el contorno de las medidas totales del cartel, se ha realizado la acción de “copiar como objeto 
inteligente”, para trasladar esta estructura al Photoshop®. Estas guías han sido muy útiles para realizar el 
proceso de recomposición de la imagen que ha consistido en realizar capas, una para cada color. 

																																								 																																								 							
77 CAYETANO VALCÁRCEL ANDRÉS, Juan; Reconstrucción estética generada por imagen impresa digital (regiid). aplicación a la obra “La  
glorificación de San Francisco de Borja”, Sita en la Galería Daurada del Palau Ducal de Gandía. Arché. Publicación del Instituto Universitario de 
Restauración del Patrimonio de la UPV – Nº. 4 y 5 – (2010). 
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Fig 87.Proceso de reintegración con sistemas digitales: 
acoplamiento de las dos partes digitalizadas, 
01_16_DT_reint_crom_dig_01. Fotografía de Cristina 
Navarro.  

 
Fig 88.Proceso de reintegración con sistemas digitales: 
realización de la máscara de recorte, 
01_16_DT_reint_crom_dig_02. Fotografía de Cristina 
Navarro.  

 
 
La primera de las capas se ha utilizado para reintegrar las áreas faltantes del color verde agua. Para 
reproducir la tonalidad deseada se ha utilizado el tampón de clonar o se han copiado partes del original y 
se han integrado en las pérdidas. En la segunda capa se han reintegrado los colores negros mediante el 
mismo proceso. Sin embargo, para realizar el proceso de obtención del color crudo del papel de los 
márgenes, se ha tenido que realizar un “motivo”. Éste se ha efectuado seleccionando una zona del original 
y realizando la acción de “edición” – “definir motivo”. Una vez creado, se ha rellenado la zona con el 
cubo de pintura. Esta acción ha sido necesaria, ya que los márgenes son la parte más afectada. 
 

  
 
Fig 89.Proceso de reintegración con sistemas digitales: 
exportación del documento al Adobe Ilustrator® para 
generar las guías,	01_16_DT_reint_crom_dig_02a. 
Fotografía de Cristina Navarro.  

 
Fig 90.Proceso de reintegración con sistemas digitales: 
inicio de la reintegración con tampón de clonar a partir de 
la guías generadas, 01_16_DT_reint_crom_dig_03. 
Fotografía de Cristina Navarro.  
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Fig 91.Proceso de reintegración con sistemas digitales: 
simulación de la reintegración cromática, 
01_16_DT_reint_crom_dig_04. Fotografía de Cristina 
Navarro.  

Fig 92.Proceso de reintegración con sistemas digitales: 
simulación de la reintegración cromática, 
01_16_DT_reint_crom_dig_05. Fotografía de Cristina 
Navarro.  

 
 
El proceso de tratamiento de la imagen efectuado con Photoshop® se ha realizado con el perfil ICC Epson 
Standart RGB- gamma 1.8, sincronizado con la impresora. A pesar de haber trabajado con perfiles 
predeterminados de la impresora y el escáner, no ha sido suficiente para realizar correctamente la gestión 
de color. Por este motivo, una vez reintegradas las áreas faltantes se han realizado las pruebas de 
impresión mediante la impresora Epson® Stylus Pro 4450 (ver anexo, p.102) y tintas pigmentadas 
Epson® UltraChrome con 4 cartuchos (cian, magenta, amarillo y negro).  
 
Las primeras impresiones se han realizado sobre papel de oficina DIN A2 en blanco, para ajustar las 
medidas de las reintegraciones al cartel; en total, se han realizado dos pruebas. Sin embargo, para el ajuste 
de color se han realizado 4 pruebas en papel Shiramine 110gr, en DIN A4 y 3 pruebas de color sobre un 
tamaño DIN A2. Para conseguir el color deseado, se ha gestionado la capa verde agua, ya que ha quedado 
un tono muy intenso y brillante. Para ajustar el color se han utilizado las opciones “imagen”-“ajustes”-
“corrección selectiva”, rebajado los amarillos e  intensificado ligeramente los cian y los negros. 
 
Una vez establecido el color y la compatibilidad estética de la impresión, se tiene que realizar el sistema 
de integración con el original, que consiste en resolver la manera en la que hacer convivir ambos 
sistemas sin perjudicar la obra, por lo que debe ser un procedimiento inocuo y reversible. Para ello se ha 
tenido que tener en cuenta que el material impreso, en este caso el papel Shiramine tiene una resistencia y 
gramaje mucho mayor que el original, en concreto 110g. 
 
Para integrar ambos soportes, se ha realizado un montaje sólido con ventana. Este tipo de montaje 
consiste en realizar una especie de carpeta con una ventana que permite observar la obra  a la vez que 
protegerla. Pero este sistema de presentación puede ser poco adecuado para soportes frágiles o con 
gruesos por lo cual se han realizado variaciones para adaptarlo y evitar que el original se dañe. 
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El sistema de presentación ha consistido en preparar dos cartones de restauración 100% de trapo. El 
cartón que se sitúa en la parte superior del montaje tiene una abertura o ventana, que se ha realizado de un 
tamaño mayor al de la obra original. La impresión con las reintegraciones cromáticas de las areas 
faltantes se ha fijado mediante bisagras de papel de Kozo. A su vez el original se ha fijado ligeramente 
con adhesivo de almidón de trigo y papel japonés Kozo. Se ha evitado la sobre-fijación y se ha realizado 
solo en puntos concretos, para evitar tensiones que puedan fragmentar la obra original con posibles 
cambios de humedad o temperatura, ya que el soporte secundario es más rígido y tiene más gramaje. 
 
Finalmente, se han adherido los dos cartones con cinta de papel. 
 

 
 

Fig 93. Mapa del sistema de presemtación, 01_16_FT_sist_presentaciónRealizado por Cristina Navarro. 
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Fig 94.Proceso de reintegración con sistemas digitales: simulación de la reintegración cromática, 01_16_FT_GA. 
Fotografía de Cristina Navarro.  
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7.7. Conservación preventiva 

 
Condiciones ambientales óptimas después del tratamiento: 

- No exponer la obra a luz procedente de lámparas fluorescentes, halógenas, ni a luz natural sin 
filtrar. 

- La iluminación tiene que ser LED de 50 lux máximo y 75µW/lumen de radiación UV.  
- La humedad relativa tiene que oscilar entre 45-60%. 
- La temperatura debe situarse entre 16-19ºC, para evitar posibles causas de degradación. Si no 

son posibles estos baremos se tendrá que procurar que no supere el +/- 1ºC. 

Condiciones de manipulación: 

- Se tiene que inspeccionar la obra antes de tocarla o moverla. 
- No tocar la superficie de la obra sin guantes.  
- No se debe coger por las esquinas o por los bordes, ya que son las zonas más delicadas. 
- Se almacenará individualmente con materiales de gran calidad como papeles o cartones de pH 

neutro. 
- No se barajará la obra si está almacenada entre otras obras, ni se intentará sacar de un grupo 

sin quitar antes las de encima. 
- No se tendrán que tener cerca bolígrafos, lápices y otros objetos punzantes que puedan dañar 

la obra. 
- Si la obra sufre alguna incidencia durante la manipulación, se tendrá que registrar las 

circunstancias en las que ha sucedido. 

Embalaje/ Material de protección: 

- Se tienen que tener tres factores en cuenta durante el embalaje y transporte de la obra: 
- Los valores ambientales durante el transporte. 
- La fragilidad y condición física del objeto. 
- El material y diseño de los sistemas de embalaje, tienen que ser estables químicamente. 

- Cuando la obra esté en tránsito o en almacén se embalará individualmente colocándola en una 
carpeta separada por cartón o papel de pH neutro. 

- La medida de la carpeta se tendrá que ajustar a la de la obra. 
- La obra tendrá que ir acompañada de su identificación correspondiente e informe de 

condición. 
- No se deberá utilizar nunca cinta adhesiva, clips de metal o materiales que contengan goma o 

pegamento. 

Seguimiento después del tratamiento: 

- Exámenes, documentaciones y análisis de forma periódica para el control de la obra. 
- Limpiezas periódicas 
- Controles de pH 
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7.8. Resultado y conclusiones 

Tras haber realizado todo el proceso de intervención, se ha podido comprobar que la inestabilidad física y 
química del soporte ha condicionado toda la restauración del cartel. Se ha actuado bajo el criterio de 
mínima intervención para asegurar la estabilidad tanto de las tintas, como del soporte. El interés no solo 
ha residido en realizar la reintegración cromática con sistemas digitales, sino que se han tenido en cuenta 
todos aquellos factores necesarios para estabilizar la obra y poder llevar a cabo la intervención. 
 
La friabilidad del soporte producida por la acidez y la solubilidad de las tintas han sido los dos mayores 
hándicaps. Se han tenido que evitar los procesos acuosos, por lo tanto, baños por inmersión que habrían 
sido útiles para realizar limpieza química y desedificación. Además, también se ha querido evitar el 
proceso de la laminación, ya que a menudo resulta una intervención muy drástica para la obra, pudiendo 
cambiar el aspecto de ésta, aunque no se descarta hacerla en un futuro. 
 
En cuanto a la reintegración tanto de soporte como cromática por sistemas digitales, en un primer 
momento se planteó la posibilidad de efectuarla mediante injertos, pero estos podían crear tensiones, 
rompiendo los debilitados márgenes. Además, el nuevo soporte tendría que haber sido de igual o menor 
gramaje que el original, por lo que habría sido imposible la impresión. 
 
Durante el proceso de reintegración cromática con sistemas de tratamiento de la imagen digital, se ha 
tenido que valorar la mejor opción para la digitalización del documento, que ha sido mediante escáner. 
Aunque éste no se ha ajustado al tamaño total del original, se ha efectuado en dos partes, evitando así los 
problemas de perspectivas generados por las lentes de las cámaras, así como “prescindiendo” de todos los 
dispositivos de medición para la calibración del color. Tras realizar todo el proceso y efectuar las 
impresiones, se ha podido comprobar que aun habiendo utilizado perfiles automáticos icc de entrada y de 
salida, el empleo de diferentes papeles varían el resultado final del papel. Por este motivo es tan 
importante gestionar correctamente los procesos previos, tales como tener en cuenta la tonalidad del 
papel, la textura, el gramaje y la absorbencia. 
 
Finalmente, se ha tenido que realizar un sistema de presentación adecuado a las nuevas características del 
cartel. Se ha optado por realizar rígido con ventana, que actuará como protección. 
  



Cristina Navarro Miguel. Curso 2015/ 2016 

99  

	  



RESTAURACIÓN CROMÁTICA DIGITAL EN OBRA GRÁFICA 

 

100 

8. Conclusión 
 
La reintegración cromática es una de las intervenciones de la restauración que resulta más vistosa y 
espectacular. Aunque, a menudo, tiene únicamente una función estética, suele ser clave para la correcta 
apreciación y lectura de la obra.  
 
Tradicionalmente, ha sido un proceso realizado por artistas, coleccionistas y otros artesanos, que 
intentaban devolver la integridad, dignidad y valor a las obras. Aunque, frecuentemente, se ha abusado de 
la restauración, llegando a falsear o devaluar el carácter y la autenticidad. Es por este motivo que, a día de 
hoy y desde mediados del siglo XX, es una intervención que genera controversias y reticencias.  
 
El campo de la conservación-restauración de obra y documento gráfica, han ahondado los criterios de 
mínima intervención y reversibilidad. No es de extrañar teniendo en cuenta que el papel y otros soportes 
gráficos son muy porosos, por lo que habitualmente presentan gran fragilidad a la manipulación y son 
muy sensibles a factores externos, que pueden provocar cambios físicos y químicos en sus estructuras. 
Cabe destacar que, pese que en los últimos años hayan aumentado las publicaciones científicas que tratan 
esta área, existen gran variedad de definiciones y vocabulario para hablar de un mismo proceso: la 
reintegración. Según el país de publicación, si se trata de una palabra actual o bien usada 
tradicionalmente, la definición y, por lo tanto, el proceso al que se refiere puede cambiar o llegar a tener, 
incluso, tener un connotación totalmente negativa. 
 
En cuanto a criterios de intervención, no se ha podido encontrar lecturas 100% específicas en la que se 
trate exclusivamente el tema. Es decir, publicaciones en las cuales se diferencie y se debata entre los 
criterios, los procesos y los materiales a utilizar durante intervenciones en obra o documento gráfico.  
 
Aunque, es lógico que no se instauren unos parámetros preestablecidos, ya que cada obra es diferente y 
tiene que ser tratada como única, ha sido realmente difícil acceder a textos donde se hagan referencias 
históricas de cómo se ha efectuado esta actividad a lo largo de la historia o como se está tratando en la 
actualidad.  
 
Teniendo en cuenta que la reintegración con técnicas “tradicionales” sigue siendo tema de discusión hoy 
en día, plantear reintegraciones con sistemas digitales tecnológicos es complicado. Trabajar con 
dispositivos digitales requiere de conocimientos específicos equipamientos y material especializado. 
Además, la industria digital es muy cambiante y se mueve por intereses comerciales/económicos, por lo 
que no existe un mercado dedicado específicamente para restauración, que no resultaría rentable 
económicamente hablando. El gran hermetismo y la fugacidad de producción de productos y sistemas 
digitales dificultan la tarea. Es un campo que requiere de un constante estudio de estabilidad, resistencia e 
inocuidad. 
 
Aun así, bajo mi punto de vista debería establecerse de forma sólida en restauración. Ya que como se ha 
podido comprobar en casos reales, la convivencia virtual e incluso física permite adaptarse 
respetuosamente al original. Ejemplos de ello se han encontrado a nivel nacional e internacional, tales 
como las publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, que se han basado en los estudios 
sobre tintas pigmentadas de Wilhelm, a la vez que también han realizado estudios propios. 
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Con este trabajo no se ha pretendido criticar las técnicas tradicionales, sino valorar las nuevas opciones 
como una alternativa a las ya existentes, puesto que pueden ofrecer resultados válidos a un mismo nivel. 
Es por este motivo que, pese a no tener todos los equipamientos necesarios, se ha intentado realizar una 
primera toma de contacto, llevada a cabo en la primera parte de este trabajo en la que se han realizado una 
serie de pruebas, no de forma genérica sino partiendo de la inexperiencia, que han permitido establecer 
unos referentes para realizar posteriores valoraciones. 
 
La primera de las pruebas que se ha efectuado ha sido útil para poder determinar la compatibilidad 
estética de los sistemas de reintegración tradicionales y de tratamiento de la imagen e impresión digital, 
así como para probar diferentes materiales y establecer las ventajas e inconvenientes que se generan 
según la técnica y el soporte. 
 
Las pruebas de humedad e iluminación han sido muy interesantes, no solo para obtener resultados, sino 
también por el proceso previo de investigación que han requerido sobre los sistemas de envejecimiento, 
normativas de estabilidad y estudios sobre los efectos de ambos factores.  
 
A partir de todas las pruebas, se ha podido comprobar que el soporte que mejores cualidades ha ofrecido  
en todas las técnicas ha sido el Shiramine, un papel compuesto por fibras japonesas y de madera, de 
110gr. Además, las técnicas de impresión presentan una resistencia a la iluminación ultravioleta al mismo 
nivel que la acuarela, sin embargo mediante las pruebas de humedad se ha establecido que las 
impresiones digitales, en concreto por inyección de tinta, muestra mejores resultados que las demás 
técnicas. 
 
Partiendo de estos resultados se ha podido realizar la segunda fase, la intervención sobre la obra real. Esta 
ha servido para comprobar la aplicabilidad de los sistemas digitales, en concreto, la tecnología inkjet, para 
determinar su factibilidad sobre casos reales. Las obras poseen cualidades y características que en la 
mayoría de los casos dificultan los procesos de restauración. Aspectos intrínsecos como los materiales 
constitutivos del cartel, la resistencia mecánica, la estabilidad física y química del soporte y los elementos 
sustentados, son cuestiones que se han tenido que abordar para establecer los criterios de intervención 
más adecuados. Además, en el ámbito metodológico ha permitido establecer los criterios y las bases para 
la reintegración virtual con la reintegración mimética de tintas planas. 
 
Aunque la parte experimental ha sido muy útil, en futuras líneas de trabajo sería conveniente someter las 
muestras a períodos más largos de exposición, de esta manera lo resultados obtenidos serán más 
concluyentes. Además, se tendría que hacer el estudio mediante análisis colorímetros, espectrofotómetros 
u otros sistemas de medición. Aun así, ha sido todo un reto poder plantificar y llevar a cabo la parte 
experimental con el máximo rigor posible dentro de las limitaciones que se pueden tener cuando no se 
trabaja con el soporte de un laboratorio profesional y sus equipos. 
 
Finalmente, se podría considerar que el acceso a la información ya sea sobre obra gráfica, de sistemas de 
reintegración tradicional o digital ha sido difícil. Algunas de las publicaciones están desfasadas y otras 
son tan innovadoras y actuales que no están disponibles. Aun así, la gran amplitud del tema ha permitido 
demostrar los conocimientos adquiridos durante el grado, además de buscar e integrar nuevos conceptos y 
estudios. He conseguido mayor autonomía, para desarrollar y gestionar un trabajo basado en nuevas 
tecnologías y llevarlo a cabo en todas sus fases. Superando dificultades propias causadas por la 
inexperiencia y por haber tenido que adaptar pruebas y materiales a mis posibilidades. 
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9. Anexos 
 

9.1. Ficha técnica impresora EPSON® STYLUS PRO 4450 
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9.2. Muestras para las pruebas de aspecto 
 
Técnica: Acuarela Papeles 

 

Papel 1. Kitakata: 90% Gampi filipino, 
36 g, 7pH. 

 

Papel 2. Shiramine: 30% Kozo , 55%, 
pulpa de madera, 15%.cáñamo de 
Manila, 110gr, 7pH. 

 

Papel 3. Ukiyo : 60% de fibras gampi 
y 40% de fibras de algodón, 60g, 6,55-
6,84pH. 

 

Papel 4. Matsurí: cáñamo, kozo y 
algodón, 80 g, 6,68-6,75pH. 

 

Papel 5. Koo:100% Gampi, 45 g, 
7,3pH. 
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Técnica: lapices acuarelables Papeles 

 

Papel 1. Kitakata: 90% Gampi filipino, 
36 g, 7pH. 

 

Papel 2. Shiramine: 30% Kozo , 55%, 
pulpa de madera, 15%.cáñamo de 
Manila, 110gr, 7pH. 

 

Papel 3. Ukiyo : 60% de fibras gampi 
y 40% de fibras de algodón, 60g, 6,55-
6,84pH. 

 

Papel 4. Matsurí: cáñamo, kozo y 
algodón, 80 g, 6,68-6,75pH. 

 

Papel 5. Koo:100% Gampi, 45 g, 
7,3pH. 
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Técnica: lapices Pasteles Papeles 

 

Papel 1. Kitakata: 90% Gampi filipino, 
36 g, 7pH. 

 

Papel 2. Shiramine: 30% Kozo , 55%, 
pulpa de madera, 15%.cáñamo de 
Manila, 110gr, 7pH. 

 

Papel 3. Ukiyo : 60% de fibras gampi 
y 40% de fibras de algodón, 60g, 6,55-
6,84pH. 

 

Papel 4. Matsurí: cáñamo, kozo y 
algodón, 80 g, 6,68-6,75pH. 

 

Papel 5. Koo: 100% Gampi, 45 g, 
7,3pH. 
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Técnica: Impresión Ink jet Papeles 

 
No se ha podido imprimir por el escaso gramaje. 

Papel 1. Kitakata: 90% Gampi filipino, 
36 g, 7pH. 

 

Papel 2. Shiramine: 30% Kozo , 55%, 
pulpa de madera, 15%.cáñamo de 
Manila, 110gr, 7pH. 

 

Papel 3. Ukiyo : 60% de fibras gampi 
y 40% de fibras de algodón, 60g, 6,55-
6,84pH. 

 
No se ha podido imprimir por el escaso gramaje. 

Papel 4. Matsurí: cáñamo, kozo y 
algodón, 80 g, 6,68-6,75pH. 

 
No se ha podido imprimir por el escaso gramaje. 

Papel 5. Koo:100% Gampi, 45 g, 
7,3pH. 
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Técnica: impresión Làser Papeles 

No se ha podido imprimir por el escaso gramaje. 

Papel 1. Kitakata: 90% Gampi filipino, 
36 g, 7pH. 

 

Papel 2. Shiramine: 30% Kozo , 55%, 
pulpa de madera, 15%.cáñamo de 
Manila, 110gr, 7pH. 

 

Papel 3. Ukiyo : 60% de fibras gampi 
y 40% de fibras de algodón, 60g, 6,55-
6,84pH. 

 

Papel 4. Matsurí: cáñamo, kozo y 
algodón, 80 g, 6,68-6,75pH. 

 

Papel 5. Koo:100% Gampi, 45 g, 
7,3pH. 
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9.3. Muestras antes de las pruebas de iluminación con UV 
 
Papel Shiramine: 30% Kozo , 55%, pulpa de madera, 
15%.cáñamo de Manila, 110gr, 7pH 

Técnicas 

 

Acuarela 

 

Lápices acuarelables 

 

Pastel con fijador 

 

Pastel sin fijador. 

 

Ink jet 

 

Láser 

  



Cristina Navarro Miguel. Curso 2015/ 2016 

109  

 
9.3.1. Muestras después de 600 h (25 días) en la prueba de iluminación con UV 
 
Papel Shiramine: 30% Kozo , 55%, pulpa de madera, 
15%.cáñamo de Manila, 110gr, 7pH 

Técnicas 

 

Acuarela 

 

Lápices acuarelables 

 

Pastel con fijador 

 

Pastel sin fijador. 

 

Ink jet 

 

Láser 
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9.3.2. Muestras después de 1200 h (50 días) en la prueba de iluminación con UV 
 
Papel Shiramine: 30% Kozo , 55%, pulpa de madera, 
15%.cáñamo de Manila, 110gr, 7pH 

Técnicas 

 

Acuarela 

 

Lápices acuarelables 

 

Pastel con fijador 

 

Pastel sin fijador. 

 

Ink jet 

 

Láser 
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 Día 15 de Abril: antes de la exposición UV Día 10 de Mayo: 600 horas/ 25 días 
exposición UV  

Día 4 de Junio: 1200 horas/ 50 días exposición 
UV 

Acuarela 

   
Lápices acuarelables 

   
Pastel con fijador 

   
Pastel sin fijador 

   
Ink jet 

   
Láser 
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9.4. Imágenes de las muestras antes las pruebas de humedad y pH 
 
Papel Shiramine: 30% Kozo , 55%, pulpa de madera, 
15%.cáñamo de Manila, 110gr, 7pH 

Técnicas 

 

Acuarela 

 

Lápices acuarelasbles 

 

Pastel con fijador 

 

Pastel sin fijador. 

 

Ink jet 

 

Láser 
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9.4.1. Imágenes de las muestras después las pruebas de humedad por cámara 

de humectación  

 
Papel Shiramine: 30% Kozo , 55%, pulpa de madera, 
15%.cáñamo de Manila, 110gr, 7pH 

Técnicas 

 

Acuarela 

 

Lápices acuarelasbles 

 

Pastel con fijador 

 

Pastel sin fijador. 

 

Ink jet 

 

Láser 
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9.4.2. Imágenes de las muestras después las pruebas de humedad por inmersión   

 
Papel Shiramine: 30% Kozo , 55%, pulpa de madera, 
15%.cáñamo de Manila, 110gr, 7pH 

Técnicas 

 

Acuarela 

 

Lápices acuarelasbles 

 

Pastel con fijador 

 

Pastel sin fijador. 

 

Ink jet 

 

Láser 
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 Antes de las pruebas de humedad Después de 24 horas de HR alta en cámara de 
humectación  

Después de 24 de exposición a la acción del 
agua: Inmersión 

Acuarela 

   
Lápices acuarelables 

   
Pastel con fijador 

   
Pastel sin fijador 

   
Ink jet 

   
Láser 
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9.5. Informes gráficos de degradación 
 

9.5.1. Mapping soporte 

 

 
 

Mapa de degradaciones del soporte. Anverso 
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Mapa de degradaciones del soporte. Reverso 
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9.5.2. Mapping elementos sustentados 

 

 

 
Mapa de degradaciones de los elementos sustentados. Anverso 
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9.5.3. Mapping capa superficial 
 
 

 
Mapa de degradaciones de la capa superficial. Anverso 
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Mapa de degradaciones de la capa superficial. Reverso 
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9.5.4. Mapping microscopio digital de superfície  

 

 

 
Mapa de localización de las capturas realizadas con microscopio digital de superfície. Anverso 
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Mapa de localización de las capturas realizadas con microscopio digital de superfície. Reverso 
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9.5.5. Mapping catas prueba solubilidad 

 

 
Mapa de las pruebas de solubilidad de los elementos sustentados. Anverso 
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Muestras expuestas a radiación UV 

Acuarela x x x 

Lápices 
Acuarelables x x x 

Pasteles 
con 

Fijador 
x x x 

Pasteles 
sin 

Fijador 
x x x 

Impresión�
Inkjet x x x 

Impresión 
Láser x x x 





Muestras expuestas a humedad 

Acuarela x x x 

Lápices 
Acuarelables x x x 

Pasteles 
con 

Fijador 
x x x 

Pasteles 
sin 

Fijador 
x x x 

Impresión�
Inkjet x x x 

Impresión 
Láser x x x 








