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RESUMEN: 

Los materiales utilizados en el ámbito de la conservación del Patrimonio deben ser previamente 
investigados para conocer su composición y comportamiento con el envejecimiento. Por ello, 
resulta imprescindible su caracterización analítica, identificar los cambios que ésta pueda 
experimentar a largo plazo y las consecuencias sobre sus propiedades iniciales. En este artículo se 
presentan los resultados correspondientes al estudio de una variedad de cartón pluma (cartón 
pluma neutro), material laminar multicapa, constituido por un núcleo interno espumado de 
poliestireno y recubierto de cartulina de celulosa pura que contiene una carga de calcita. Ambos  
componentes (cartulina y núcleo) han sido sometidos a envejecimiento artificial acelerado bajo la 
acción de radiación UV y, en las condiciones ensayadas, presentan un comportamiento muy 
distinto. La cartulina es prácticamente estable en su composición y color (E00=0,470,20), 
mientras que el núcleo espumado de poliestireno experimenta una importante oxidación que 
repercute en su color (E00=19,100,49). Los análisis FTIR-ATR constatan la formación de 
grupos oxigenados, especialmente grupos carbonilo (C=O) cuya presencia aumenta con el 
envejecimiento. La intensidad de la banda asignada a este grupo y el E00 experimentado se 
relacionan mediante una curva de regresión no lineal, que muestra la evolución de la alteración 
del poli(estireno). 

Palabras clave: Envejecimiento, Medida del Color, FTIR-ATR, Conservación, Restauración. 

ABSTRACT: 

Materials used in the Conservation of Cultural Heritage have to be previously investigated to 
know their composition and long-term behaviour. It is therefore essential carried out their 
analytical characterization, to identify changes that it can suffer with the aging and the 
consequences for its initial properties. In this paper we study a variety of foam core board (foam 
core board neutral); this is a multilayer laminated material composed of an inner core of 
polystyrene foam covered with cardboard of pure cellulose containing a charge of calcite. Both 
components (cardboard and core) have been subjected to artificial accelerated aging under the 
action of UV radiation and they have shown a very different behaviour. Cardboard is practically 
stable in composition and colour (E00=0,470,20), while the polystyrene foam core undergoes 
high oxidation which affects its color (E00=19,100,49). FTIR-ATR analysis prove the 
formation of oxygenated groups, especially carbonyl group (C=O) whose presence increases with 
aging. The intensity of the band assigned to this group and E00 suffered are related by a 
nonlinear regression curve, which shows the evolution of the alteration of the poly(styrene). 

Key words: Aging, Colour Measurement, FTIR-ATR, Conservation, Restoration. 

Opt. Pura Apl. 43 (4) 219-227 (2010) - 219 - © Sociedad Española de Óptica 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es. 

 

Opt. Pura Apl. 43 (4) 219-227 (2010) - 220 - © Sociedad Española de Óptica 

 

REFERENCIAS Y ENLACES 

[1] M. San Andrés, R. Chércoles, M. Gómez, J. M. de la Roja, “Materiales sintéticos utilizados en la 
manipulación, exposición y almacenamiento de Obras de Arte y Bienes Culturales. Caracterización por 
espectroscopía FTIR-ATR”, Proceedings X Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo (GEIIC), 
Madrid, pp. 33-51 (2010). 

[2] M. Rotaeche, Transporte, Depósito y Manipulación de Obras de Arte, Síntesis, Madrid (2007). 

[3] P. Hatchfield, Pollutants in the Museum Enviroment: Practical Strategies for Problem Solving in Design, 
Exhibition and Storage, Archetype, London (2002). 

[4] R. L. Feller, Accelerated Aging. Photochemical and Thermal Aspects, The Getty Conservation Institute, Los 
Angeles (1994). 

[5] N. Sancho, M. San Andrés, J. M. de la Roja, “Verdigrís artesanal vs comercial. Evolución cromática con el 
envejecimiento ultravioleta”, Opt. Pura Apl. 41, 231-236 (2008). 

[6] M. San Andrés, R. Chércoles, J. M. de la Roja, M. Gómez, “Factores responsables de la degradación 
química de los polímeros. Efectos provocados por la radiación lumínica sobre algunos materiales utilizados 
en Conservación de objetos patrimoniales. Primeros resultados”, Proceedings XI Jornada de Conservación 
de Arte Contemporáneo (GEIIC), Madrid, pp. 331-338 (2010). 

[7] J. R. White, A. Turnbull, “Weathering of polymers: mechanisms of degradation and stabilization, testing 
strategies and modelling”, J. Mater. Sci. 29, 584-613 (1994). 

[8] R. Chércoles, M. San Andrés, J. M. de la Roja, M. Gómez, “Analytical characterization of polymers used in 
conservation and restoration by ATR-FTIR”, Anal. Bioanal. Chem. 395, 2082-2096 (2009).  

[9] CIE Publication 15:2004 (3rd ed.), Colorimetry, CIE Central Bureau, Vienna (2004). 

[10]  M. Melgosa, M. M. Pérez, A. Yebra, R. Huertas, E. Hita, “Algunas reflexiones y recientes recomendaciones 
internacionales sobre evaluación de diferencias de color”, Opt. Pura Apl. 34, 1-10 (2001). 

[11] G. Socrates, Infrared and Raman Characteristic Group Frecquencies, Tables and Charts, 3rd Ed., Wiley, 
Los Angeles (2001). 

[12] Hummel Polymers and Additives FTIR Spectral Library, Software OMNIC, Nicolet Instrument Corp. 
(1985). 

[13] IRUG, Infrared and Raman Users Group [on line]. Available from: http://www.irug.org [Accesed 18 
February 2010] 

[14] C. Y. Liang, “Infrared spectroscopy and physical properties of cellulose”, in R. T. O´Connor (Edt), 
Instrumental Analysis of Cotton Cellulose and Modified Cotton Cellulose, Marcel Dekker, New York, 
(1972). 

[15] R. Chércoles, M. San Andrés, J. M. de la Roja, M. Gómez, “Compositional variations of some polymers 
used in conservation. Study by ATR-FTIR spectroscopy of changes promoted by radiation”, e-Preservation 
Science, in press (2010). 

[16] S. B. Lee, J. Bogaard, R. L. Feller, “Darkening of paper following exposure to visible and near-ultravioleta 
radiation”, J. Am. Inst. Conserv. 8, 1-18 (1989). 

 

1. Introducción 

La industria química asociada a la producción de 
polímeros sintéticos ha puesto en el mercado una 
gran variedad de materiales de interés en el campo 
de la conservación de obras de arte, por ejemplo en 
procesos de embalaje, exposición y almacenaje 
[13]. Sin embargo, en general, no han sido 
desarrollados para su empleo específico en este 
ámbito, sino que tienen otros usos industriales. Por 
esta razón, resulta imprescindible llevar a cabo unos 
estudios previos relacionados con la identificación 
de sus componentes y su estabilidad a largo plazo. 

Esta última se investiga mediante la aplicación de 
ensayos de envejecimiento acelerado en los que se 
comprueban los efectos provocados por la 
temperatura, humedad y luz, bien sea de forma 
combinada o aislada [4]; ensayos que, por otra 
parte, ya han demostrado su interés en el estudio de 
pigmentos [5]. Dependiendo de su composición y 
de las condiciones ambientales, los polímeros 
pueden experimentar procesos de termo-
descomposición, oxidación, fotodegradación o 
hidrólisis [6,7]. Estas reacciones van acompañadas 
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de importantes modificaciones de sus propiedades y 
prestaciones iniciales. 

Una de las consecuencias de la degradación de 
los polímeros es su amarilleamiento; este efecto va 
asociado a los correspondientes procesos de 
oxidación (normalmente foto-oxidación) que son 
responsables de la aparición de grupos cromóforos, 
tales como los grupos carbonilo (C=O), 
hidroperóxido (−OOH) y dobles enlaces (−C=C−). 
A medida que se intensifica la presencia de estos 
grupos mayor es el grado de amarilleamiento del 
material, por lo que éste es un indicador visual de 
su grado de alteración. Por otra parte, estas 
modificaciones cromáticas de los materiales 
utilizados en el montaje expositivo afectan al 
aspecto estético de la obra expuesta, a lo que hay 
que añadir, que suelen ir asociadas a la generación 
de compuestos orgánicos volátiles (COVs) que 
pueden deteriorar la obra.  

Los avances de la industria de los plásticos han 
hecho posible la fabricación de materiales 
compuestos laminados muy ligeros y con buenas 
propiedades aislantes. Dentro de éstos destaca el 
conocido como cartón pluma,  material utilizado en 
el montaje y exposición de Bienes Culturales (Figs. 
1 y 2). Está constituido por un núcleo de polímero 
espumado recubierto por dos láminas de cartulina 
blanca; dependiendo de la naturaleza del núcleo 
espumado y de la calidad de la cartulina, existen 
distintos tipos. En el campo de la conservación se 
pueden utilizar diferentes variedades; una de las 
clasificaciones establecidas es: estándar (núcleo 
espumado de poliuretano), neutro (núcleo 
espumado de poliestireno y cartulina libre de ácido) 
y, por último, una tercera que presenta un 
recubrimiento autoadhesivo por una cara (núcleo 
espumado de poliuretano). El más utilizado es el 
cartón pluma neutro. En este artículo se exponen 
los resultados correspondientes al estudio llevado a 
cabo sobre este último. El objetivo ha sido 
determinar la variación cromática experimentada 
por el núcleo espumado y la cartulina externa, al ser 
sometidos a un envejecimiento artificial acelerado 
y, además, establecer la relación existente con sus 
modificaciones químicas. 

Puesto que la fotodegradación es uno de los 
procesos químicos más comúnmente asociado al 
deterioro de polímeros se ha considerado oportuno 
estudiar el efecto que la radiación electromagnética, 
concretamente la radiación UV, provoca sobre este 
material. La variación cromática sufrida con el 

envejecimiento ha sido relacionada con las 
modificaciones experimentadas por la composición 
química inicial de los materiales ensayados. Con 
esta finalidad se han realizado medidas 
colorimétricas y análisis por espectroscopia FTIR-
ATR; esta técnica analítica resulta muy útil para 
identificar los componentes de los materiales 
plásticos [8].  

Los resultados presentados forman parte de un 
estudio más amplio referido a la caracterización 
analítica y el estudio de las propiedades y 
comportamiento a largo plazo de distintos 
materiales de origen sintético utilizados en 
tratamientos de conservación y restauración. La 
selección de estos materiales se ha realizado a partir 
de la información y necesidades planteadas por los 
conservadores y restauradores de distintos 
departamentos del Instituto de Patrimonio Cultural 
de España (IPCE). 

 

 

Fig. 1. Imagen del cartón pluma investigado. 

 
 

 

Fig. 2. Ejemplo del uso del cartón pluma, como soporte 
de documento gráfico. 
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2. Materiales y métodos 

2.a. Preparación de muestras 

El cartón pluma analizado es un material 
compuesto laminado de un grosor aproximado de 5 
mm. Está constituido por un núcleo interno 
espumado  recubierto por ambos lados con una 
cartulina satinada de color blanco. A partir de este 
cartón pluma se han cortado cuatro fragmentos de 
7x20cm. Dos de ellos constituyen la muestra de 
cartulina externa (Fig. 3(a)) y los otros dos la 
muestra de núcleo espumado (Fig. 3(b)). Para 
obtener estos últimos se ha retirado con un bisturí la 
capa exterior de cartulina. Ambas muestras, cara 
externa y núcleo espumado, han sido sometidas a la 
acción de la radiación UV a intervalos de 24, 48, 
72, 96, 216, 352, 432 y 528 horas. En cada uno de 
estos intervalos de tiempo y sobre un área de 
3x7cm se han realizado medidas colorimétricas y 
análisis por espectroscopía FTIR-ATR. Tanto la 
cartulina como el núcleo espumado fueron 
previamente analizados mediante esta misma 
técnica espectroscópica con el fin de identificar sus 
componentes; igualmente sobre su superficie se 
realizaron las correspondientes medidas 
colorimétricas. 

2.b. Envejecimiento UV 

Los ensayos de envejecimiento acelerado inducidos 
bajo la acción de la radiación fueron realizados en 
una cámara de envejecimiento UV fabricada bajo la 
norma UNE 53-104-86.  Presenta un carrusel de 4 
tubos fluorescentes Ultraviolet-B TL 40W/12RS 
(Philips) con una distribución espectral de energía 
dentro del intervalo 260 - 390 nm, el máximo de 
emisión es de 0,80W a 317 nm, con una radiación 
incidente sobre la muestra de 0,081 W/m2 medida a 
340 nm a una distancia de 10 cm. 

2.c. Técnicas analíticas 

Análisis colorimétrico. Para realizar las mediciones 
colorimétricas se ha utilizado un espectrofotómetro 
Konica Minolta CM 2600d, con un rango de 400 
nm – 700 nm y un intervalo de 10 nm. Geometría 
óptica de reflexión (de:8º). El diámetro de área de 
medida es de 3 mm. Las medidas se han expresado 
en coordenadas CIELAB (L* a* b*) suponiendo un 
iluminante patrón CIE D65 y observador patrón 
CIE 1964 10º. Los valores de las coordenadas 
CIELAB utilizados corresponden a los promedios 
de al menos cinco medidas. Los valores cromáticos 
han  sido   obtenidos   mediante  el   software  CM- 

 

 
Fig. 3. Muestras de cartón pluma: (a) cartulina externa; 
(b) núcleo interno espumado, después de retirar la 
cartulina externa. 

 

S100w 1.91.0002 SpectraMagic y procesados en 
hoja de cálculo. Las diferencias de color fueron 
calculadas mediante la ecuación avanzada 
recomendada por la CIE CIEDE2000 [9]: 

 

,
´´

´´´

2/1

222










 







 















 







 







 

 

HHCC
T

HHCCLL

SK

H

SK

C
R

SK

H

SK

C

SK

L
E

 (1) 

donde KL=1, KC=1 y KH=1. Las diferencias de color 
han sido determinadas tomando como referencia las 
medidas correspondientes a las muestras no 
envejecidas. Tanto en el caso de la cartulina externa 
como en el del núcleo espumado estas muestras han 
sido referenciadas como Ref. (0h). Por otra parte las 
diferencias de color umbrales y superiores al 
umbral han sido establecidas de acuerdo las 
recomendaciones internacionales sobre evaluación 
de diferencias de color [10]. 

Espectroscopia infrarroja por transformada de 
Fourier. Para identificar la composición de los 
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materiales así como determinar los cambios 
químicos provocados por la radiación UV se ha 
utilizado un equipo Thermo Nicolet 380 con 
detector DTGS, rango 4000-400 cm-1 y resolución 4 
cm-1. Registro de espectros 64 barridos. Accesorio 
de reflexión total atenuada (ATR) de cristal de 
diamante. Espectros analizados con Omnic v 7.3 y 
procesados con Origin v 7.0. El índice de carbonilo 
(ICO) ha sido determinado por la relación entre las 
bandas de absorción máxima a 1720 cm-1 (asignada 
a C=O) y a 695 cm-1 (asignada al anillo aromático), 
tomada esta última como referencia, y según la 
ecuación:  

  10
695I

Microscopio estereoscópico. El examen 
morfológico de los materiales fue realizado con un 
equipo Leica MZ125. Con este examen se ha 
valorado la degradación morfológica producida por 
el envejecimiento acelerado (amarilleamiento, 
craquelado, pulverulencia, etc.). En el caso de los 
plásticos celulares, este tipo de examen resulta 
imprescindible para

1720
COI I

 . (2) 

 identificar el tipo de célula 
bierta o cerrada). 

ja densidad y fácil 
ma

 
patrones  de  referencia  [11-13].  Algunos de estos 

(a

 

3. Resultados y discusión 

El examen morfológico con microscopio 
estereoscopico del cartón pluma constata la 
estructura laminar compuesta que se aprecia a 
simple vista. Se observa la existencia de dos 
láminas externas de apariencia celulósica unidas 
por un núcleo interno espumado de carácter plástico 
(Fig. 4). Una observación a más aumentos del 
núcleo espumado muestra una estructura de células 
cerradas (Fig. 5). Este tipo de células confieren al 
material unas buenas propiedades como aislante 
térmico y mecánico. La estructura celular también 
es responsable de su ba

nipulación. 

Los análisis por espectroscopia FTIR-ATR han 
sido realizados sobre el núcleo interno espumado y 
sobre la cartulina externa. En las Figs. 6 y 7 se 
recogen los resultados correspondientes a ambas 
muestras sin envejecer (patrones de referencia). La 
identificación de los distintos componentes se ha 
realizado mediante la asignación de las bandas a 
determinados grupos químicos y por comparación 
de los espectros de las muestras con librerías de

 
Fig. 4. Cartón pluma, examen morfológico: material 
laminar compuesto con núcleo espumado plástico 

 

Fig. 5. Células cerradas del núcleo interno espumado. 

patrones corresponden a las librerías de nuestro 
propio laboratorio. 

En el espectro de la cartulina (referencia) se han 
identificado las bandas de la celulosa [14]: OH 
(3329 y 3290 cm1), CH (2898 y 2871 cm1), 
CH2 (2853 cm-1), agua absorbida (1633 cm1), δen 

el plano OH (1450, 1334,1203, 698 y 658 cm1), δs 
CH2 (1427 cm1), δ CH (1367 y 1281 cm1), δaleteo 
CH2 (1315 cm1), as COC (1160 cm1), as del anillo 
(1103 cm1), vibración de esqueleto CO (1050, 
1026, 1000 y 985 cm1), as fuera del anillo (896 cm1), 
vibración ligera del anillo (812 cm1) y δbalanceo CH2 
(750 cm1). También han sido identificadas las 
bandas de la calcita (CaCO3): as C–O (1421 cm1), 
δfuera del plano C–O (876 cm1) y δen el plano (710 cm1). 
Esta sustancia ha sido añadida como carga y 
contribuye al color blanco de la cartulina; además 
aporta reserva alcalina a la celulosa y mejora su 
calidad desde el punto de vista de su uso en el 
campo de la conservación de obras de arte. Estudios 
realizados sobre otras variedades de cartón pluma 
muestran la presencia, además de celulosa, de 
trazas de lignina en su composición [15], lo que 
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implica una menor estabilidad del material [14], en 
otros casos se ha identificado la presencia de un 
recubrimiento de poli(acetato de vinilo) [8].  

En lo que respecta a los valores cromáticos 
obtenidos (Tabla I), éstos son: cartulina externa 
(L*=94,290,06; a*0,030,03; b*=7,610,03) y 
núcleo espumado de poli(estireno) (EPS) 
(L*=85,600,97; a*=0,940,10; b*=2,800,32). 
Por tanto, ambas muestras de referencia presentan 
una tonalidad blanca de elevada claridad. 

El espectro del núcleo espumado corresponde al 
poli(estireno) (PS): =C–Hanillo aromático (3082, 3059, 
3024 y 3001 cm1), as y s –CH2– (2918 y 2847 
cm1), sobretonos indicativos de anillos aromáticos 
monosustituidos (1940, 1866, 1799 y 1746 cm1),  
C=C anillo aromático (1601, 1583, 1492 y 1451 cm1), 
δas y δs en el plano C–H (–CH2 –) (1372 y 1312 cm1), 
δen el plano=C– H (1180, 1154, 1068 y 1027 cm1), 
δfuera del plano=C–H (905, 841 y 753 cm1), δfuera del plano 

del anillo aromático (695 y 537 cm1). 

 

 

 

Fig. 6. Espectro FTIR-ATR de la cara externa. 
Identificación en su composición de celulosa y calcita. Fig. 8. Espectros FTIR-ATR de la cartulina externa. 

Evolución de su composición con el envejecimiento UV a 
0, 216 y 528 horas. 

 
 Fig. 7. Espectro FTIR-ATR del núcleo interno. 

Identificación en su composición de poliestireno. Fig. 9. Diagrama CIEa*b* de la cartulina. Evolución 
cromática con el envejecimiento UV. 
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TABLA I 

Coordenadas de color L*, a* , b* y diferencias de color (E00) de las muestras estudiadas  
(cartulina externa y núcleo interno espumado). 

 Tiempo 
Envejecimiento 

L* a* b* E00 

Ref. (0 h) 94,29  0,06 -0,03  0,03 7,61  0,03  
24 h. 93,83  0,10 -0,23  0,02 9,67  0,05 1,54  0,03 
48 h. 94,00  0,07 -0,18  0,01 9,21  0,03 1,19  0,02 
72 h. 94,22  0,09 -0,16  0,04 9,10  0,15 1,09  0,12 
96 h. 93,61  0,63 -0,17  0,04 9,01  0,12 1,15  0,23 
216 h. 94,34  0,05 -0,23  0,03 8,14  0,07 0,47  0,05 
352 h. 94,43  0,07 -0,23  0,03 8,28  0,08 0,57  0,04 
432 h 94,36  0,06 -0,21  0,02 7,92   0,11 0,34  0,05 

 
 
 
 

Cartulina 
externa 

528 h 94,39  0,79 -0,16  0,06 7,51  0,24 0,47  0,20 
Ref. (0 h) 85,60  0,97 0,94  0,10 2,80  0,32  

24 h. 84,97  0,47 0,34  0,05 6,64  0,15 3,39  0,12 
48 h. 84,83  0,39 -0,58  0,07 10,99  0,31 6,71  0,22 
72 h. 83,88  0,44 -0,96  0,07 15,38  0,12 9,44  0,08 
96 h. 83,51  0,41 -1,08  0,09 18,97  0,41 11,35   0,21 
216 h. 81,04  0,39 -0,35  0,15 28,52  0,70 15,62  0,30 
352 h. 78,87  0,47 1,18  0,24 32,53  1,70 17,29  0,65 
432 h 79,39  0,78 1,27  0,18 34,33  0,68 17,81  0,29 

 
 
 
 

Núcleo  
espumado 

528 h 77,79  0,53 2,34  0,33 37,69  1,59 19,10  0,49 

 

Tras su envejecimiento con radiación UV las 
muestras (cartulina y núcleo espumado) fueron 
analizadas por espectroscopia FTIR-ATR y, 
además, se realizaron las correspondientes medidas 
colorimétricas. En primer lugar hay que destacar 
que en la cartulina no se observan variaciones en 
los espectros FTIR-ATR (Fig. 8) y los valores 
cromáticos apenas experimentan variaciones finales 
significativas, puesto que la diferencia de color 
(E00= 0,47 0,20) tras 528h de envejecimiento se 
encuentra en torno al umbral perceptible. No 
obstante hay que indicar que es en la etapa inicial 
de envejecimiento (24h) donde mayor variación se 
produce (E00= 1,54  0,03), mientras que en las 
etapas sucesivas esta variación tiende a disminuir 
(Tabla 1). Este comportamiento cromático se 
conoce como blanqueo, y es observado en soportes 
celulósicos con un bajo contenido en lignina o un 
pH básico, cuando son sometidos a la acción de la 
radiación visible y UV [16] (Fig. 9).  

Por el contrario el núcleo espumado de 
poliestireno experimenta importantes cambios que 
se ponen de manifiesto en los espectros FTIR-ATR 
y en los valores cromáticos. En los espectros (Fig. 
10) se observa la aparición de bandas asignadas al 
grupo carbonilo s (-C=O) (1750-1705 cm1) (Fig. 
11(a)) y un ligero aumento de la intensidad de las 
bandas correspondientes a la región del grupo  
hidroxilo (OH) (3000-3500 cm-1) (Fig. 11(b)).  

 

 
Fig. 10. Espectros FTIR-ATR de la evolución del núcleo 
interno espumado (EPS). Variación de su composición 
con el envejecimiento UV a 0, 216 y 528 horas. 
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Fig. 11. Espectros FTIR-ATR del núcleo interno de 
poliestireno. Evolución con el envejecimiento UV: (a) 
rango 1900–1500 cm1 (banda correspondiente al grupo 
carbonilo), (b) rango 3800–2200 cm1 (banda 
correspondiente al grupo hidroperoxido). 

 
También se aprecian modificaciones en la 

región de la huella dactilar (1300-900 cm-1). En 
cuanto a las variaciones cromáticas, éstas son 
importantes desde las primeras etapas de 
envejecimiento (24 h) (E00=3,390,12) y tienden a 
aumentar progresivamente hasta la etapa de 216 h 
en la que tiende a hacerlo de forma menos acusada, 
alcanzando una variación final de 
(E00=19,100,49) (Figs. 12 y 13). La diferencia de 
color experimentada es muy acusada, por lo que se 
puede hablar de grandes diferencias de color, 
perceptible incluso desde la primera etapa de 
envejecimiento (24 h) (E00=3,390,12). 

 
Fig. 12. Diagrama CIEa*b* de la evolución cromática 
con el envejecimiento UV del núcleo interno (EPS). 
 
 
 

 
Fig. 13. Envejecimiento del núcleo interno de 
poliestireno (EPS). El grado de amarilleamiento se 
incrementa con el tiempo de envejecimiento así como el 
estado pulverulento de la superficie. 
 

 

El índice de carbonilo (ICO) ha sido calculado 
según la Ec. (2) y relacionado con las variaciones 
cromáticas experimentadas. Los resultados 
muestran que aumenta con el tiempo de 
envejecimiento y otro tanto ocurre con la variación 
cromática (Fig. 14(a)). La evolución de este índice 
en relación al E00 corresponde al trazado de una 
curva de regresión no lineal autorretardante (Fig. 
14(b)). 
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Fig. 14.  Envejecimiento del núcleo interno de poliestireno (EPS): (a) Variación del color y formación del grupo carbonilo, 
(b) Relación variación del color e índice de grupo carbonilo. 

 

4. Conclusiones 

El cartón pluma estudiado está constituido por un 
núcleo interno de poli(estireno) espumado (EPS) de 
célula cerrada y recubierto por ambos lados por una 
cartulina compuesta de celulosa pura a la que se ha 
añadido una carga de calcita (CaCO3).  

Los espectros FTIR-ATR realizados sobre las 
muestras patrón y las muestras envejecidas con 
radiación UV demuestran que el núcleo de EPS 
experimenta importantes cambios químicos, que 
dan lugar a la formación de compuestos 
oxigenados, especialmente grupos carbonilo (C=O) 
y también hidroperóxidos (-OOH). Estas 
modificaciones químicas van acompañadas de una 
importante variación de sus características 
cromáticas iniciales, que son evidentes desde las 
primeras etapas de envejecimiento y que han sido 
cuantificadas mediante los correspondientes valores 
cromáticos. Sin embargo, la cartulina presenta un 
buen comportamiento con el envejecimiento UV; su 
composición química inicial no experimenta 
variación apreciable y los cambios de color no son 
significativos.  

El material investigado normalmente se 
encuentra en contacto directo con los objetos 
patrimoniales, utilizándose como soporte y 
protector para su exposición, traslado y 
almacenamiento. Los resultados obtenidos en este 
estudio ponen de manifiesto la inestabilidad 
química de uno de sus componentes (núcleo de 
EPS), por tanto, su uso no resulta aconsejable en el 
contexto de la conservación de bienes culturales, ya 
que las modificaciones químicas observadas 
podrían ir acompañadas de compuestos orgánicos 
volátiles dañinos para los objetos con los que entran 
en contacto.  
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