
 
 

Cuidados para impresos, dibujos y acuarelas 
 
Los soportes materiales 
 
En el siglo XIX se popularizó el papel de origen vegetal (hasta entonces lo 
habitual era el papel fabricado con trapos) siendo desde entonces el principal 
soporte de documentación. El papel está hecho de celulosa procedente de 
fibras de origen vegetal. La celulosa pura posee una gran durabilidad, pero los 
aditivos añadidos pueden causar deterioro. Normalmente a través de la 
degradación producida por la acidez que provoca debilidad en las fibras. 
 
Los medios utilizados sobre el papel también pueden provocar inestabilidad: 
los pigmentos pueden oscurecerse, algunas tintas pueden disolverse o corroer 
el papel (tintas ferrogálicas), el carboncillo o el pastel pueden adquirir un 
aspecto aceitoso y el gouche escamarse. 
 
Principales causas de daño 
 
Cualquier exposición a la luz daña al papel y al resto de soportes 
documentales, pero la pobre calidad del montaje y enmarcado puede provocar 
daños cuantiosos en obras de arte que la mala calidad del papel u otros 
agentes agresores. Impresos, dibujos y acuarelas pueden arruinarse con el 
simple contacto con materiales inadecuados a la hora de enmarcar al igual 
que las restauraciones realizadas por aficionados o el uso de técnicas 
inadecuadas en el manejo, almacenaje o exposición de los documentos. 
 
 Los contaminantes atmosféricos como el azufre o partículas pueden causar la 
destrucción del papel y la decoloración de tintas y dibujos. 
 
Otro tipo de daño procede de agentes biológicos,  como insectos y hongos que 
afectan al papel pero que solo florecen como resultado factores 
medioambientales no controlados tales como alta humedad y temperatura. 
 
Signos de daños 
 
La mayoría de los propietarios de viejas acuarelas, dibujos, mapas o impresos 
están familiarizado con unas las manchas y puntos de color marrón conocidas 
como moteado o “foxing”. Las manchas son causadas por una bacteria o moho 



que generalmente se desarrolla  en papel con alto contenido acido cuando se 
dan unas condiciones altas de humedad o cuando partículas metálicas se 
incrustan entre las fibras del papel durante la fabricación del mismo. 
 
El papel se vuelve marrón y frágil cuando se presiona contra él cartón hecho 
con pulpa de papel sin purificar. Esta es la causa de que muchas obras de arte 
realizada sobre el papel estén dañadas. Están manchadas en la parte posterior 
y tienen líneas de color marrón o naranja en el borde de la imagen donde el 
exceso de acidez ha “quemado el papel”. 
  
Algunas manchas amarillas que vemos en impresos antiguos, sobre todo si 
tienen el aspecto de “parche” se deben al pegamento o a cintas adhesivas 
utilizadas para fijar la imagen en un soporte. Las cintas autoadhesivas son 
especialmente dañinas porque pequeñas partículas de pegamento se 
introducen en el papel y son imposibles de eliminar. 
 
La decoloración de pinturas, acuarelas y textos está causada normalmente por 
una exposición excesiva a la luz.  
 

¿Qué puedo hacer? 
 
Almacenamiento y exposición 
 
El papel tiene una tendencia natural a “moverse” ante los cambios de 
humedad por lo que es conveniente no forzarlo a permanecer estirado en 
exceso ya que podríamos provocar roturas. De igual modo el papel hecho a 
mano contiene una cierta ondulación que hay que respetar. 
 
La mejor manera de conservar la mayoría de impresos, dibujos y acuarelas es 
depositándolos en contenedores especiales realizados con materiales libres 
de acido (ph neutro) y protegiéndolos de la luz y suciedad. Un ejemplo son las 
llamadas “Solander box”. De igual modo la instalación de obras de arte debe 
realizarse con materiales no agresivos. 
 
Las fundas de plástico transparente no son adecuadas para la conservación así 
que deben ser sustituidas por papel traslucido libre de acido que también 
puede usarse para envolver pequeñas piezas o como separadores. Las cajas, 
carpetas y portafolios fabricados con materiales especiales para la 
conservación deben almacenarse de forma horizontales en cajones o estantes. 
 
La manipulación de obras de artes debe hacerse con cuidado procurando tocar 
lo menos posible el papel y utilizando guantes de algodón. Hay que prestar 
especial cuidado a la manipulación de acuarelas y carboncillos.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solander_box


También hay que proteger a estos materiales de la luz solar directa. Por tanto 
hay que evitar en todo lo posible la orientación sur a la hora de exponer las 
obras de artes. Hay que procurar no colgar las obras sobre las paredes que 
den al exterior de los edificios. Las temperaturas bajas pueden causar 
condensación y crecimiento de microorganismos dentro de los marcos. Por el 
contrario, un radiador o aire acondicionado seca el aire y puede provocar 
concentraciones de suciedad. Se recomienda la utilización de higrógrafos para 
controlar la humedad y temperatura, asimismo las zonas de almacenaje y de 
exposición deben estar libres de canalizaciones de agua para evitar posibles 
roturas de tuberías.  
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