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4

Causas de deterioro
y alteración de los tejidos

La historia material de un tejido y su evolución física están íntimamente
ligadas y condicionadas por cuestiones tan heterogéneas y remotas como su
origen, el proceso de recolección de las fibras y su manufactura, el procedi‑
miento técnico de ejecución, su uso, la función que ha tenido o las condi‑
ciones en que se ha conservado y exhibido.
Cualquier tejido histórico, desde su génesis, está sometido a las leyes del
inevitable envejecimiento natural. Por ello, se van a producir determinados
cambios o transformaciones que, en la mayor parte de los casos, dependen
de la propia naturaleza orgánica del textil y las interacciones con el medio
ambiente que lo rodea. La acción conjunta de estos se produce de forma
constante y progresiva, y se va a manifestar en cambios físico químicos con
los que el tejido va a convivir en un equilibrio más o menos estable a lo largo
de su vida material, siendo muchas veces imperceptibles al ojo humano.
Existen, además, una gran diversidad de factores cuyas consecuencias
han producido, o están produciendo, un estado o condición de deterioro.
Unos y otros merecen una atención especializada por parte del conservador
o restaurador, pues son los causantes de las alteraciones que ponen en peli‑
gro la integridad de las obras textiles a distintos niveles.

4.1. Factores de deterioro y su clasificación
Los textiles son materiales especialmente sensibles y, por ello, son muy di‑
versos los agentes que pueden llegar a condicionar su estabilidad, dando
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lugar a diferentes procesos de deterioro. Sus características los hacen mucho
más vulnerables que otros tipos de obras.
Consideramos factores de deterioro a todos aquellos agentes que han te‑
nido o tienen la capacidad de producir cambios o transformaciones dañinas
en la propia naturaleza del textil. La consecuencia directa de su acción será
la aparición de alteraciones diversas, que afectan a las propiedades originales
del objeto y repercuten inevitablemente en las características fisicoquímicas
de las obras, condicionando su estabilidad y consistencia física, su correcta
lectura y su durabilidad.
Es por ello necesario saber leer e interpretar los mecanismos de deterio‑
ro y alteración, así como la secuencia de cambios que se producen en las
propiedades de los materiales bajo la influencia de esos factores (Vaillant y
cols., 2003). De esta forma, podremos determinar el nivel de deterioro y
valorar el alcance del mismo. Hay que tener en cuenta que algunas de estas
alteraciones no serán recuperables (transformaciones químicas o la pérdida
de tejido), mientras que otras pueden ser corregidas mediante tratamientos
específicos de restauración (deformaciones, pequeñas roturas o la presencia
de suciedad superficial).
Tradicionalmente, son varias las formas de clasificar o agrupar los facto‑
res de degradación. Es esta una tarea compleja, puesto que muchos de ellos
no actúan de manera independiente, sino que el proceso de alteración o
degradación que generan se debe a la acción combinada de varios de ellos.
Por ello, será inevitable hacer un ejercicio de correlación entre las diferentes
alteraciones y procesos de degradación, con el fin de comprender las posibles
causas y consecuencias de manera global.
Tal como se establece en el cuadro 4.1, podemos clasificar los facto‑
res responsables de la degradación de las obras textiles en dos grupos. En
primer lugar, atendiendo a la naturaleza y el origen de la degradación, los
dividiremos en intrínsecos o extrínsecos. Por otro lado, según el proceso
de degradación que generan, estos pueden ser de tipo físico, químico o
biológico.

4.2. Principales causas de deterioro y sus consecuencias
Una vez establecido un sistema de clasificación apropiado, nos detendremos
en la descripción de algunos de los factores de degradación más comunes en
las colecciones textiles, así como en el análisis de sus consecuencias inme‑
diatas.
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Cuadro 4.1. Clasificación de los factores de degradación de una obra textil
Clasificación

Tipología

Factores de degradación

Según la
naturaleza y
origen de la
degradación

Intrínseco

Materiales constituyentes, procedimientos técnicos,
confección del conjunto, composición química

Extrínseco

– Factores medioambientales (humedad relativa y
temperatura incorrectas, luz, contaminantes)
– Agentes biológicos
– El ser humano (intervenciones anteriores,
manipulación, almacenaje y exhibición
inadecuada, robo, vandalismo, etc.)
– Desastres naturales (fuego, inundaciones,
terremotos, etc.)

Según el
proceso de
degradación

Físico

Intrínsecos y extrínsecos

Químico

Intrínsecos y extrínsecos

Biológico

– Microorganismos (hongos y bacterias)
– Insectos
– Pequeños vertebrados (aves y roedores)

4.2.1. Factores medioambientales
Los tejidos están sometidos a una gran cantidad de factores de degradación
cuya naturaleza y origen son de carácter extrínseco. Entre todos ellos, los
más comunes son los que englobamos bajo el concepto genérico de agentes
medioambientales. Los fundamentales son la humedad relativa, la tempera‑
tura, la luz y los contaminantes atmosféricos. Analizaremos algunos de los
efectos más relevantes sobre los textiles.
A) Humedad relativa
Una humedad relativa incorrecta es uno de los factores más importantes
de degradación, ya que puede llegar a intervenir en gran cantidad de proce‑
sos físicos, químicos y biológicos. La naturaleza y el carácter higroscópico
de los tejidos los hacen especialmente sensibles a los cambios de humedad.
Los tejidos, de forma natural, presentan en su composición un cierto
contenido de humedad, necesario para mantener su carácter más o menos
flexible. Si la humedad relativa es elevada, el tejido absorbe humedad del
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ambiente e incrementa su propio contenido, lo que se traduce en un aumen‑
to de volumen; es decir, se hincha. Por el contrario, si la humedad relativa
disminuye, el tejido experimenta una pérdida de humedad y, por ello, se
encoge y contrae.
Este proceso de absorción y liberación de partículas de agua se produ‑
ce de manera natural y constante, hasta establecer un equilibrio dinámico
entre el contenido de humedad del tejido y el del ambiente. Si este efecto
sobrepasa ciertos límites, se producirán modificaciones en la forma y las
dimensiones del tejido, que se traducirán en alteraciones de tipo mecánico.
Estas surgen como consecuencia de la tensión a la que es sometido un tejido,
y provocan movimientos de diversa envergadura, deformaciones permanen‑
tes, e incluso rupturas o fragmentaciones de diverso alcance (figura 4.1), por
exceso de desecamiento y rigidez de las fibras.
Por otro lado, unos niveles de humedad relativa incorrectos favorecen
el desarrollo de reacciones químicas. Una humedad elevada, en presencia de
otros agentes como la luz, el oxígeno o ciertos contaminantes, va a incrementar
los efectos de una gran diversidad de procesos de degradación. El agua, en estos
casos, puede ejercer una acción disolvente, actuar como catalizador o intervenir
directamente en el desarrollo de la reacción (San Andrés y De la Viña, 2004).
La presencia de actividad biológica en un tejido está casi siempre asocia‑
da a ambientes húmedos, con valores por encima del 65%, y poco ventila‑
dos. A ello se une que muchas de las fibras textiles presentan nutrientes que
actúan como reclamo para estos organismos.

Figura 4.1. Rotura de urdimbres por desecamiento de las fibras.
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B) Luz
La luz es un fenómeno ondulatorio de una forma de energía radiante, de‑
nominada energía electromagnética. Sus ondas se pueden caracterizar a través
de dos magnitudes interdependientes: la longitud de onda (λ) y la frecuencia
(ν). Cuanto menor es la longitud de onda, mayor será la frecuencia y, por tanto,
el contenido energético. Las radiaciones UV, con una longitud de onda menor
de 400 nm, son más energéticas, y su poder de degradación fotoquímica es más
intenso que las radiaciones IR, con longitudes de onda superiores a 750 nm.
El grado de deterioro de un tejido va a depender de diversos factores, como
son su naturaleza química, el tiempo de exposición, las características de la luz,
la acción combinada de factores ambientales como la humedad o el oxígeno
y la presencia de suciedad sobre la superficie del tejido. En todos los casos, la
acción de la luz sobre el tejido tendrá un efecto acumulativo e irreversible.
Cuando el contenido de energía es suficientemente alto, la luz puede
actuar como único factor de deterioro responsable de la degradación de un
tejido. En este caso, hablaremos de reacciones fotolíticas, que provocan la
ruptura de determinados enlaces en las fibras. La velocidad de este proceso
depende de la longitud de onda y el tiempo de exposición, y se manifiesta
por diversas reacciones químicas y la pérdida de resistencia mecánica.

Figura 4.2. Reacción de fotooxidación:
decoloración y amarilleamiento de las zonas expuestas a la acción de la luz.
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Las reacciones fotoquímicas, por su parte, se inician por la acción direc‑
ta de una determinada radiación luminosa, asociada a algún otro agente o
factor de degradación, como pueden ser el oxígeno, una humedad excesiva,
altas temperaturas, el polvo o la suciedad, partículas metálicas u otros con‑
taminantes. En estos casos, la acción combinada de la luz con estos factores
tiene efectos muy perjudiciales en los tejidos, produciendo reacciones de fotooxidación (véase figura 4.2).
C) Contaminantes atmosféricos
Los contaminantes son agentes capaces de alterar de manera nociva la
pureza o las condiciones normales del medio en el que está depositada una
colección o un objeto textil. Debemos tener presente que, en origen, mu‑
chos de los compuestos que forman parte del aire (oxígeno, nitrógeno, ar‑
gón, dióxido de carbono, vapor de agua, ozono, óxidos de nitrógeno, polvo,
microorganismos, etc.) son potencialmente agresivos para los tejidos, y van
a intervenir en múltiples procesos de degradación.
Tal como señala Garry Thomson (1986), existen dos grupos esenciales
de contaminantes atmosféricos: los gases agresivos y las partículas sólidas en
suspensión o aerosoles.
Los gases contaminantes más frecuentes son el dióxido de azufre, el dióxi‑
do de nitrógeno y el ozono. Todos ellos se producen al quemar los combus‑
tibles fósiles de los automóviles, de la industria o de las propias viviendas.
Combinados con el oxígeno o niveles elevados de humedad, pueden llegar
a formar ácidos fuertes, como ácido sulfúrico (H2SO4) o nítrico (HNO3), y
compuestos muy corrosivos que van a participar en los procesos de degrada‑
ción química de las fibras.
Por otro lado, las partículas sólidas o aerosoles tienen efectos variables,
dependiendo del tamaño de las mismas. Aunque las más grandes pue‑
den tener un efecto abrasivo, son las de menor diámetro las más peligro‑
sas. Estas permanecen suspendidas en el aire y pueden depositarse sobre
los tejidos, formando lo que habitualmente denominamos suciedad super‑
ficial (figura 4.3). Dentro de esta categoría incluiremos sustancias tan hete‑
rogéneas como el polvo, el hollín, partículas metálicas o las sales.
El polvo es uno de los elementos destructores de las fibras textiles más
importantes. Es una fuente de suciedad y acidez, y suele servir de vehículo
o reclamo para los insectos y las esporas microbianas. Su gran higroscopici‑
dad, además, permite la lenta disolución de muchos de los contaminantes
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atmosféricos antes mencionados, que se depositan sobre el tejido (Mantilla
de los Ríos y Moreno, 2001).

Figura 4.3. Polvo y suciedad superficial incrustada entre las fibras.

4.2.2. Agentes biológicos: el biodeterioro
Entendemos por biodeterioro cualquier alteración producida por la actividad
de uno o varios organismos vivos, que generan degradaciones de diversa
naturaleza y alcance en los tejidos. Estos pueden utilizar el textil únicamente
como cobijo o morada temporal, o bien como nutriente, lo que conllevará
daños estructurales importantes.
Dentro de este grupo, tienen especial incidencia sobre los tejidos los
producidos por la contaminación microbiológica (hongos y bacterias), y
los insectos. También es habitual encontrar daños provocados por roedores
(ratas y ratones), e incluso por algunas aves. Todos ellos originan degrada‑
ciones de tipo físico, químico y estético de diversa consideración sobre las
obras textiles.
El grado de alteración va a depender de la naturaleza química de las
fibras textiles (celulósicas o proteicas), del agente biológico concreto y
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de las condiciones ambientales del entorno. La presencia de una hu‑
medad relativa elevada va a ser el factor fundamental para el desarrollo
del biodeterioro, aunque siempre asociado a las condiciones de tempe‑
ratura, ausencia de luz, presencia de suciedad, pH y falta de ventilación.
A) Microorganismos: hongos y bacterias
Las alteraciones de origen microbiológico se deben a los productos que
segregan hongos y bacterias, que van a reaccionar con la naturaleza celu‑
lósica o proteica del textil, modificando su color y su pH, oxidando y de‑
bilitando las fibras, alterando sus propiedades químicas y afectando a sus
cualidades físicas y estéticas. Producen fundamentalmente ácidos orgánicos
(cítrico, fumárico, láctico, oxálico, glucónico, glucorínico y acético), enzi‑
mas (celulasas, proteasas y peptidasas) y sustancias quelantes. Sus principales
características son:
1. Hongos. Son organismos pluricelulares, eucariotas, heterótrofos, que
se alimentan absorbiendo las sustancias nutritivas que necesitan, des‑
componiendo materia muerta o parasitando otros seres vivos (Valga‑
ñón, 2008). Están constituidos por filamentos tubulares y ramificados
microscópicos (hifas), que se reúnen formando micelio, con la apa‑
riencia de una fina tela. Se multiplican por esporas y se propagan por
el aire, aunque necesitan ciertas condiciones para crecer y germinar.
Requieren una humedad relativa alta, a partir del 65‑70%, y tempera‑
turas comprendidas entre 24 °C y 30 °C. Además, les favorece un pH
ácido, entre 4 y 6, así como una luz escasa y la ausencia de ventilación.
Producen alteraciones superficiales en forma de manchas coloreadas,
así como degradación física y química de la materia textil, gracias a
las sustancias excretadas producto de su metabolismo. En ocasiones,
estas manchas aparecen en forma de moteado (foxing), con un núcleo
intenso de color pardo, sobre la superficie del tejido con cierto nivel
de acidez.
2. Bacterias. Son organismos procariotas, con una célula poco evo‑
lucionada, unicelulares, con morfologías diversas y reproducción
sencilla, mediante división en dos partes. Necesitan niveles muy
altos de humedad relativa (en muchos casos superior al 85‑90%) y
temperaturas altas, entre los 25 °C y los 38 °C, además de un pH de

Causas de deterioro y alteración de los tejidos

85

7‑8. Al igual que los hongos, producen enzimas y ácidos orgánicos
e inorgánicos que van a intervenir directamente en los mecanismos
de degradación de las fibras textiles. Debido a su acción química,
producen pérdida de resistencia mecánica y pulverización del ma‑
terial.
B) Insectos
Son animales invertebrados y artrópodos, que se alimentan por in
gestión. Se reproducen y ponen huevos. Dependiendo de la especie,
durante su desarrollo pueden sufrir una metamorfosis simple (huevo,
ninfa y adulto), como sucede con las cucarachas, termitas o pececillos
de plata, o más compleja (huevo, larva, pupa y adulto). En el caso de
algunos coleópteros y polillas, la fase larvaria representa un grave peligro
para los tejidos, pues son las que se alimentan de materia textil, causando
importantes daños físicos. Los adultos son los responsables de la repro‑
ducción.
En general, tienen una gran capacidad de adaptación, y en el tiem‑
po que permanecen en el textil producen degradaciones importantes de
tipo mecánico y alteraciones cromáticas. La temperatura óptima para su
desarrollo está en torno a los 25 °C. Con temperaturas más bajas se redu‑
cen significativamente sus procesos vitales. Soportan amplios márgenes de
humedad relativa, aunque el rango óptimo se da con valores en torno al
65‑80%.
Los tejidos representan un recurso nutricional importante para muchos
insectos. Además, la presencia de polvo, suciedad, grasa adherida a la su‑
perficie, colas, almidones o aprestos e, incluso, microorganismos sirve de
reclamo para muchas especies. En el cuadro 4.2 se muestran las familias y
géneros más comunes encontradas en colecciones textiles, organizadas según
el orden al que pertenecen (Valentín, 2009).
Entre los insectos más dañinos, encontramos las polillas, pertenecientes
a la familia de las Tineidae. La Tineola bisselliella (véase figura 4.4) ataca par‑
ticularmente las fibras de lana de alfombras, tapices e indumentaria popular.
La larva, de color crema y cabeza oscura, ocasiona perforaciones en los teji‑
dos de diverso tamaño. Habitualmente encontramos estuches de estas larvas
en la superficie de la tela, junto a excrementos y fragmentos textiles, todos
ellos del color de la zona atacada.
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Cuadro 4.2. Insectos más comunes en tejidos históricos
Orden
Coleóptera

Familia
Dermestidae (escarabajos)

Género o especie
–
–
–
–

Anthrenus museorum
Anthrenus verbasci
Attagenus piceus
Dermestes lardarius

Anobiidae
Lyctidae
Cerambicidae
Blattidae (cucarachas)

– Blattella germanica
– Periplaneta americana
– Blatta orientalis

Lepidóptera

Tineidae (polillas)

– Tineola bisselliella
– Tinea pellionella

Tisanuros

Lepismateae

– Lepisma saccharia
– Thermobia domestica

Isóptera

Rhinotermitidae (termitas subterráneas)

– Reticulitermes lucifugus

Kalotermitidae

– Kalotermes flavicolis
– Cyptotermes brevis

Dentro de la orden Coleóptera, encontramos diversas familias con presencia
en los textiles. A la familia Desmestidae pertenecen especies como Anthrenus
museorum, Anthrenus verbasci, Attagenus piceus (escarabajo de las alfombras) o
Dermestes lardarius (escarabajo del tocino), que dañan generalmente tejidos de
lana y seda, así como otros materiales orgánicos. A esta orden también perte‑
necen las cucarachas, familia Blattidae, que ocasionan daños y erosiones su‑
perficiales, desgarros y orificios con perfiles irregulares, en tejidos celulósicos y
proteicos. Otras familias, como Anobiidae, Lyctidae y Cerambicidae, están más
relacionadas con los daños de la madera, aunque es habitual encontrar alguna
de ellas como moradores temporales en los tejidos, por la cercanía de mobiliario.
El conocido como pececillo de plata (Lepisma saccharina) es habitual en salas
o habitaciones con humedad y ausencia de luz. Puede producir daños superfi‑
ciales irregulares, en forma de surcos. Deteriora principalmente materiales celu‑
lósicos, especialmente si existen almidones o colas naturales. Por último, las ter‑
mitas, orden Isóptera, forman parte de los insectos más peligrosos y difíciles de
erradicar. Las más comunes son las Rhinothermitidae o termitas subterráneas,
así como las Kalotermitidae, que atacan la madera y cualquier tipo de material
orgánico en general.
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Figura 4.4. Deterioro producido por larvas de Tineola bisselliella.

4.2.3. El factor humano
Las alteraciones y deterioros ocasionados por la intervención consciente o
fortuita del hombre son, desgraciadamente, algunos de los más graves y fre‑
cuentes que vamos a encontrar en los tejidos históricos. Es por ello por lo
que merecen mención aparte.
Las causas por las que se producen pueden llegar a ser muy diversas: la
pérdida de funcionalidad del tejido, su reutilización, la mala conservación,
los cambios de moda, las operaciones de mantenimiento y cuidados especí‑
ficos o su uso continuado. En otros casos, han sido acciones conscientes y
premeditadas, de carácter agresivo, o cuando menos negligente: el robo, las
ventas ilícitas, el coleccionismo exacerbado, la fragmentación de los tejidos,
el vandalismo, etc. Como consecuencia, muchos son los tejidos condenados
al olvido, apartados, guardados o almacenados en arcones y almacenes o,
simplemente, destruidos por muy diferentes vías.
Es complicado, como vemos, establecer una casuística común más allá
del germen de todas ellas: el ser humano como ejecutor intelectual y mate‑
rial de dichas acciones. De todas estas acciones, señalaremos las que conlle‑
van degradaciones y alteraciones más importantes:
A) Manipulación, almacenaje y exposición inadecuados
La manipulación de los tejidos conlleva ciertas dificultades, debido a la
fragilidad de sus materiales, las dimensiones de algunos conjuntos y el peso
de los mismos, el estado de conservación, la presencia de elementos decora‑
tivos (bordados, lentejuelas, hilos metálicos, etc.) o estructurales de diversos
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materiales y otros muchos aspectos. En muchos de estos casos, una manipu‑
lación continua y poco cuidadosa, así como la reutilización en el caso de la
indumentaria (figura 4.5), ha producido roturas de diversa envergadura en
zonas críticas sometidas a mayor estrés, como pueden ser las costuras o los
sistemas de enganche y sujeción. Muchas de estas consecuencias han provo‑
cado reparaciones más o menos desafortunadas, consistentes en remiendos,
recosidos y zurcidos de diversa índole.

Figura 4.5. Daños producidos por excesiva reutilización.

Un almacenaje inadecuado tiene una incidencia muy negativa en los teji‑
dos. Por desgracia, es habitual encontrar colecciones amontonadas en cajas
de cartón, arcones de madera y contenedores o bolsas de plástico, en arma‑
rios y percheros plagados de pastillas de naftalina, o directamente sobre el
suelo. En cualquiera de los casos, su presencia en estancias o habitáculos
oscuros, con altos niveles de humedad y falta de ventilación, y presencia
de polvo y suciedad generalizada, dificulta la conservación adecuada de los
tejidos. Igualmente, la utilización de soluciones improvisadas o la elabora‑
ción de soportes incorrectos conlleva la aparición de deformaciones, arrugas,
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rotos, plagas descontroladas y otros efectos irreversibles. Es muy habitual en‑
contrar tejidos clavados a maderas o pegados a cartones, doblados y plegados
sobre sí mismos por falta de espacio; la utilización de papeles de periódico
como relleno o funda protectora; el uso de plásticos reutilizados, y un sinfín
de materiales incompatibles con la conservación correcta de los tejidos.
Igualmente, las exposiciones prolongadas y descontroladas en el tiempo
son las causantes de un gran número de degradaciones. La falta de manteni‑
miento y revisión, la ausencia de medios expositivos adecuados o la acción
directa y descontrolada de factores ambientales (luz, humedad y contami‑
nantes) sobre los tejidos tienen efectos muchas veces irreversibles sobre las
obras expuestas. Algunas consecuencias directas son la decoloración del te‑
jido, el amarilleamiento, la deformación de partes concretas o del conjunto
y la acumulación de polvo y suciedad superficial. Algunas de las fuentes de
degradación más comunes tienen que ver con los sistemas de iluminación
artificial directa y descontrolada; la utilización de vitrinas inadecuadas; la
falta de barreras para el público; el uso de maniquíes o soportes poco apro‑
piados; los alfileres, las chinchetas y los clavos; o los enmarcados artesanales.
B) Intervenciones y transformaciones anteriores
Históricamente, los tejidos han sido objeto de intervenciones o trans‑
formaciones de distinta índole, realizadas bajo criterios y metodologías muy
diferentes y con objetivos muy diversos. Según destacan Masdeu y Morata
(2000), es necesario distinguir entre las intervenciones anteriores no docu‑
mentadas y las modificaciones realizadas en las piezas durante su uso activo.
Las intervenciones no documentadas suelen tener unas calidades y niveles
de acabado muy diversos. Habitualmente se trata de actuaciones descui‑
dadas, y consisten en remiendos, cosidos, zurcidos, retejidos, cortes, mu‑
tilaciones, parcheados y saneamiento de los tejidos (véase figura 4.6). En
la mayoría de los casos, estas acciones se producen ante la necesidad de
reparación inmediata, utilizando hilos o tejidos de color, grosor y textura
semejantes (o muy diferentes) al original. Estas reparaciones conllevan una
variación estética evidente, así como diversas alteraciones físicas, producto
de la tensión mecánica ejercida por los hilos utilizados, la costura arbitraria
o la superposición de tejidos y parches, que ponen en serio peligro la con‑
servación material del conjunto o de una determinada zona. A pesar de ello,
algunas de estas acciones han permitido mantener un cierto porcentaje del
tejido original en muchos casos.
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Figura 4.6. Zurcidos: intervención no documentada.

Por otro lado, las modificaciones efectuadas a lo largo del uso activo de un tejido
responden a objetivos muy diferentes. Estas se realizan con el fin de transformar
o cambiar algunas de las características del tejido, para darle un nuevo uso. Por
ello, en muchos casos, serán tratadas como documentos históricos, susceptibles
de ser conservados y estudiados como parte de la vida material del propio tejido.
Sea cual sea el nivel y el carácter de la intervención o modificación his‑
tórica efectuada por la acción del hombre, debemos documentarlo, inde‑
pendientemente de la solución final y del criterio adoptado para su mejor
conservación o restauración.

4.2.4. Factores intrínsecos de degradación
Los factores intrínsecos (véase cuadro 4.1) son aquellos que guardan una rela‑
ción directa con aspectos como la naturaleza química de las fibras, los procedi‑
mientos textiles, la confección y manufactura, la estructura interna y el uso de
materiales inadecuados o incompatibles. Habitualmente, se van a manifestar a
través de importantes degradaciones mecánicas y químicas. Sus consecuencias,
en muchos casos, son irreversibles y, por ello, la aplicación de protocolos ade‑
cuados de conservación preventiva va a ser indispensable en todos los casos.
Dentro de este grupo encontraremos degradaciones de diferente natura‑
leza, que pueden influir en el estado de conservación del conjunto o de zo‑
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nas concretas del tejido, y generar degradaciones diversas de tipo mecánico,
químico e, incluso, biológico. Entre todas ellas, destacamos las siguientes:
− El proceso de confección del conjunto: la presencia de costuras di‑
versas; la unión o superposición de telas (forros y entretelas); el uso
de encajes, pasamanería o bordados, etc. pueden llegar a producir
roturas y desgarros de diversa consideración por la tensión ejercida.
− Los procedimientos de tinción: algunos tintes presentan una gran inesta‑
bilidad en presencia de humedad, lo que se traduce en sangrados de co‑
lor (véase figura 4.7) y movimiento del tinte, manchando zonas anexas.
Por otro lado, la utilización de sales metálicas en el proceso de morden‑
tado,puede derivar en importantes degradaciones químicas en las fibras.
− La presencia de bordados, encajes y pasamanerías, que habitualmente
están unidos o sobrepuestos a los tejidos, produce tensiones, arrugas,
deformaciones y roturas mecánicas de diferente consideración en zo‑
nas perimetrales.
− Hilos metálicos: en función del metal o las aleaciones utilizadas, pueden
producirse degradaciones químicas de diversa consideración. En condi‑
ciones de elevada humedad relativa, estos metales se oxidan y pueden
llegar a afectar a las fibras textiles por contacto directo (véase figura 4.8).
Además, pueden producir daños mecánicos, seccionando los hilos de
trama o urdimbre debido a los perfiles cortantes de las láminas de metal,
lo que se traduce en una pérdida de resistencia y estabilidad del tejido.
− Aprestos y acabados: la utilización de determinados productos químicos
para mejorar la apariencia visual y estética de los tejidos, o las cualidades
mecánicas, puede derivar en degradaciones irreversibles para el conjunto
de la obra. Las sedas cargadas, por ejemplo, utilizaban algunas sales me‑
tálicas (como el tetracloruro de estaño) para aumentar el peso, el brillo y
la textura del tejido. Por esta razón, son muy inestables y habitualmente
están muy deterioradas (Montero, 2011). Los tejidos así tratados presen‑
tan roturas lineales y muy limpias en sentido de la urdimbre (véase fi‑
gura 4.9), llegando a fragmentar completamente la tela. Otros acabados
usuales son los almidonados y el mercerizado de los hilos de algodón.
− La presencia de elementos decorativos de naturaleza diversa (cristal,
plástico, azabache, cerámica, madera, metal, etc.) puede producir
diferentes reacciones, en función de sus propias degradaciones y la
interacción de estos con las fibras textiles. Lo mismo ocurre con los
motivos pintados, que afectarán al tejido según la naturaleza del
aglutinante y la técnica utilizada (véase figura 4.10).

