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En el INSTITUTO DE ESTÚDIOS Y DOCUMEN

TOS HISTÓRICOS, A. C., se tiene Ia firme convicción
de que Ia labor que ustedes desarrollan en su profesión
es muy importante para Ia sociedad en que vivimos,
para Ia humanidad, para Ia Historia sobre todo de
nuestro país.

Entre sus importantes funciones se encuentra Ia
de elaborar documentos que desde el momento en que
se firman constituyen partes importantes de Ia his
toria, razón por Ia que es absolutamente necesario el
que se preserven adecuadamente, además para que
sean estudiados por Ias generaciones venideras, Ias
que conocerán en su tiempo Ia preocupación actual
de ustedes por cuidar los documentos y les servirán
de ejemplo para que los amen y continúen protegien-
do. Las próximas generaciones nos juzgarán sobre ello.

Senores Congresistas, el papel que ustedes emplean
diariamente, constituye el soporte de documentación
en su mayor parte histórica. Por ello es necesario el
que en esta importante reunión decidan ustedes utili
zar en Ia elaboración de sus documentos, los denomi
nados PAPELES PERMANENTES y quede constân
cia en Ia historia de nuestro país que fue a partir de
este Congreso cuando se inició Ia protección de los
documentos históricos emanados de sus funciones.

Con el transcurso dei tiempo el papel ha sufrido y
sufre graves danos en su integridad que contribuyen
a su destrucción y por ello a Ia pérdida irreparable pa
ra Ia Historia.

En los trabajos que el INSTITUTO DE ESTÚDIOS
Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS ha hecho para deter-



minar Ia o Ias causas de los ataques contra Ia integridad
de los papeles que forman los documentos, se ha en
contrado que en Ia mayoría de los casos provienen de
agentes externos, provenientes dei ser humano, dei mé
dio ambiente y también de origen interno, estos últi
mos derivados de Ia defectuosa fabricación de Ias subs
tancias que se les anaden, dei deficiente o nulo control
de calidad a que deben ser sometidos, a Ias técnicas
de fabricación, etc. Todos ellos son factores que inva-
lidan Ias medidas de preservación y conservación de
los papeles contra maios manejos y agentes externos.

PROPUESTA

El sugerir a los senores Congresistas usar papeles
permanentes de seguridad que por no existir en ei mer
cado tendrán que solicitar su elaboración a Ias fábri
cas de papel y de tinta.

ESPECIFICACIONES

Según los diccionarios se entiende por permanên
cia "el continuar en el mismo estado".

PERMANÊNCIA en papeles se determina como el
grado de resistência a Ia acción química que puede re
sultar de Ia existência de impurezas en el papel mismo
o de agentes que existan en el aire ambiente que los
rodea.

En Io que respecta a Ia estabilidad física de los
papeles se utiliza el término DURABILIDAD, que con
sidera el grado en que un papel retiene sus cualidades
originales bajo uso continuo.

En Ia presente ponencia el Instituto de Estúdios y
Documentos Históricos, A. C., presenta una serie de
proposiciones. Ias que en el caso de que ustedes seno
res Congresistas Io estimen pertinente serán entrega
das a alguna fábrica de papel y de tinta, para que ela-
boren materiales permanentes y de seguridad prote
gidos contra alteraciones y falsificaciones.



1. Estarán constituídos esencialmente de fibras
de Uno y de algodón con el objeto de hacerlos más re
sistentes a Ias tensiones transversales y longitudinales,
a los dobleces, rasgado, frotación, etc.

Los papeles denominados 100'/ó trapo se conside-
ran de excelente calidad.

Algunos autores recomiendan como composición
muy buena 75"(. de Uno y 25% de algodón.

En el caso de que ustedes Io estimen pertinente se
podría anadir un pequeno porcentaje de fibras de un
vegetal de origen mexicano, con Io que se logrará im-
partir individualidad y facilidad en su identificación
en caso de duda de su autenticidad.

2. Dispondrá de pequenos porcientos de fibras co
loridas, algunas de ellas fluorescentes, Ias que se ana-
dirán a Ia pasta durante el proceso de fabricación, cón
Io que se logrará que se repartan uniformemente en el
cuerpo dei papel y no únicamente en Ia superfície como
ocurriría en los papeles falsificados.

Estas fibras constituyen un elemento más de ca-
racterización pues en caso de duda bastará con sepa
rar por médio de una aguja o alfiler alguna fibra de
Ias dei cuerpo dei papel, preferentemente no Ias su-
perficiales considerando que en caso de falsificación
se anaden superficialmente a los papeles o se dibujan.
Las fibras fluorescentes se identificarán fácilmente con
Ia ayuda de Ia luz ultravioleta.

3. Contará con MARCA DE AGUA colocada pre
ferentemente en una esquina de las bojas. Las marcas
de agua constituyen magníficos elementos de seguridad
para los papeles, a pesar de que son falsificables, es
pecialmente si son elaboradas a dos tonos. Las Marcas
de Agua serán disenadas por ustedes y para su uso ex
clusivo.



4. Los papeles de seguridad dispondrán de hilo de
seguridad, preferentemente en material plástico con
el fin de que sean más baratos. En el caso de que se
decida sean de material plástico, es de recomendarse
que el hilo lleve Ia denominada micro impresión con
Ia leyenda especial que ustedes tengan a bien deter
minar.

5. Se solicitará también a Ia fábrica que el papel
que elabore para ustedes, disponga de un gran poder
de absorción en tal forma que permita Ia absorción
profunda e inmediata de Ias tintas con que se escriba
o imprima. Esto dificultará Ia alteración de los docu
mentos por borrados mecânico o químico, pues Ias tin
tas estarán también en el cuerpo mismo dei papel y
no únicamente en Ia superfície como ocurre en los pa
peles muy satinados.

Cualquier alteración que se haga en ellos causará
dano en su superfície en tal forma que se apreciará
fácilmente sin necesidad de ser técnico en Ia matéria.

6. La experiência ha demostrado que muchos de
los papeles antiguos han sido danados por haber esta
do en contacto con el agua, elemento que además de
su propia acción propicia el desarrollo de hongos y
bactérias. Por ello es absolutamente necesario el que
estén protegidos contra el agua y Ia humedad dei am
biente, Io que se logra con muy buenos resultados im
pregnando los papeles con Ia substancia denominada
melamina. Esta impregnación es necesario efectuarla
para papeles que se usarán en climas húmedos. Ade
más es conveniente considerar el que los documentos
notariales nunca están exentos de sufrir dano por el
agua o por Ia humedad dei ambiente.

7. Entre los enemigos que más dano hacen al pa
pel se encuentran los hongos, los que existen en todos
los ambientes y viven en una gran variedad de tem-
j>eraturas y climas. Proceden dei aire ambiental y de



muchos otros orígenes que suelen estar en contacto con
los libros y documentos. Por ello es necesario conside
rar que a los papeles que ustedes usan sean anadidos
desde su fabricación con substancias fungicidas y fun-
gistáticas, Ias que químicamente son muy estables y
aseguran Ia protección dei papel contra el dano que
le causan los hongos de muy diversas procedências
pues algunos viven de Ia celulosa.

Se puede pensar en el ácido sórbico, en el metil y
propil paraben, entre otras.

8. Las bactérias que existen en el aire ambiental
y las que pueden ser llevadas en aire y en Ia saliva,
así como en las manos de las personas que manejan
los documentos, especialmente cuando son desaseadas,
causan danos muy importantes a los papeles llegando
a su desintegración. Por esta razón es necesario que
los papeles desde su fabricación sean anadidos de subs
tancias bactericidas y bactariostáticas que los protejan
de Ia acción nociva de las bactérias.

9. Las grasas y sudor provenientes dei ser huma
no al manipular incorrectamente los documentos, son
agresores de los papeles. La protección contra ellos se
logrará si se protegen contra Ia humedad con Ia subs
tancia denominada melamina o alguna de acción simi
lar, pues de hecho cubre el papel con una capa qUe
no permite o dificulta Ia penetración de substancias
químicas.

10. Los papeles que se manejan en las importan
tes labores de ustedes no están exentos de ser altera

dos y posiblemente de ser falsificados, razón por Ia
que además de ser tratados contra los gérmenes, es
conveniente que también sean sometidos a tratamien-
to para dificultar las alteraciones y falsificaciones, en
forma tal que cualquier intento de ello sea descubierto
por las personas que los manejen aúfi sin ser técnicos
en Ia matéria. Por ello nos permitimos sugerir como
protecciones adicionales las siguientes.

J



11. Para el caso de que se utilicen papeles colo
ridos, es necesario sean tenidos en el proceso de fabri-
cación con colorantes a tonos débiles, de los que se
denominan fugitivos (que cambian de color o desapa
receu) en presencia de los borratintas más comunes
comerciales, como son el agua oxigenada, el perhidrol,
gas cloro, hipocloritos, ácidos, álcalis, etc. En esta for
ma se logrará también Ia protección de los documentos
contra alteraciones ilícitas Ias que se apreciarán fácil-
mente por cambio de color, de intensidad dei mismo
o bien por decoloración.

12. Para papeles en los que es necesario que lle-
ven cifras o alguna otra anotación susceptible de alte
rar, se pueden fabricar bojas especiales en Ias que
además dei rayado podrán ser impresas con fondos
hechos a base de disenos con líneas finas, irregulares
en tamano y forma. El objeto dei diseno especial de
los fondos es el de dificultar su falsificación, alteración
y posterior retoque. Cualquier alteración que se haga
en los fondos dejará huella claramente visible aún a
simple vista. El diferente tamano dei diseno de los
fondos se ha considerado como una eficaz protección
para dificultar su reproducción a partir de alguna zo
na de ellos que no tenga sobre impresión.

13. La impresión de los fondos en Ias bojas a que
nos referimos será becba a base de líneas a registro,
una con relación a Ia inmediata y en vários colores,
de preferencia muy lejanos en el espectro, con Io que
se logrará una vez más dificultar su reproducción foto
gráfica por Ia necesidad para el falsificador de obtener
una placa para cada color, becbo que motivará al im
primir Ia perdida dei registro de Ias impresiones colo
ridas falsas, a pesar de que utilice películas reproduc-
toras de colores (tres) en una sola placa. La perdida
dei registro en Ias impresiones dei fondo motivará cam
bio en el aspecto general dei documento, notable sobre
todo al comparar con una boja autêntica.



14. En relación a Ias tintas se estima necesario el

que por Io menos una o dos de Ias que se utilicen para
imprimir Ias hojas especiales, ya sea en el fondo o bien
en Ia zona preferente de ellas, sea fugitiva, esto es,
que cambie de color cuando se le pone en contacto con
substancias extranas o bien que se decolore.

15. Una o dos de Ias substancias colorantes o tin

tas que se usen en Ia impresión dei fondo, estará
anadida de substancia fluorescente, invisible a simple
vista, con Io que se logrará individualizar el documen
to y además, en caso de duda, el autenticarIo de inme-
diato por Ia observación con luz ultravioleta. Con el
uso de esta luz se pueden determinar rápidamente Ias
alteraciones químicas hechas a los documentos, a pesar
de que Ia superficie se retocara con ayuda de lápices de
colores o por cualquier otro médio.

Desde luego algunas de estas protecciones implican
Ia necesidad de tener siempre a mano una lámpara
de luz ultravioleta portátil. Ias que son de muy fácil
adquisición y de bajo costo.

16. En Io que respecta una vez más a Ia compo-
sición química de Ias tintas que se usarán en Ia escri
tura o lleno de los documentos, aún en los llenos a
máquina, es conveniente el solicitar a los fabricantes
de tintas, tanto a Ias de plumas como a los de cintas
para máquina, el que uno de los componentes sea
carbón finamente tamizado. El carbón hará que Ia tinta
tenga vida ilimitada pues no es atacado por ningún
agente ni atmosférico, ni químico. Además representa
utilidad notable en el caso de que se lleguen a borrar
o desaparecer Ias demás tintas o colorantes que acom-
pafien al carbón por Ia acción dei tiempo o de los agen
tes atmosféricos, pues el carbón persistirá y Io escrito
inicialmente no desaparecerá. Esto es, se asegurará
Ia permanência de Io escrito.

La elaboración de los papeles permanentes y de se-
guridad con Ias características antes mencionadas y



que ustedes senores Congresistas utilizarán en caso
de que estimen aceptable esta proposición, no repre
senta ningún problema a pesar dei número elevado
de protecciones y puede llevarse a cabo en Ia planta
piloto de alguna de Ias fábricas de papel que existen en
México considerando que Ia producción será limitada
y no netamente industrial.

Como una medida básica de seguridad tanto uste
des senores, como Ia fábrica de papel llevarán estricto
control de Ias bojas de papel que se elaboren y de Ias
que se utilicen con el fin de evitar el que se sustraigan
y se haga uso ilícito de ellas.

Con el presente trabajo el Instituto de Estúdios y
Documentos Históricos espera contribuir a Ia conser-
vación de los documentos que ustedes elaboran en su
vida profesional diaria, contra alteraciones y falsifica-
ciones y además protegidos contra Ia acción de los
agentes atmosféricos y químicos que necesariamente
estarán en contacto con ellos en alguna etapa de su
existência y son enemigos muy poderosos de los do
cumentos.

Lo mencionado en el presente trabajo no se debe
de considerar como único y definitivo, simplemente son
consideraciones que se pueden utilizar con mucho êxi
to, sin embargo, son susceptibles de mejorarse al des
pertar en los técnicos en papel y tintas Ia necesidad de
sus contribuciones para auxiliar en Ia fabricación de
papeles permanentes y seguros.

DR. VALENTIN MOLINA PINEIRO

DRA. GUADALUPE PEREZ SANVICENTE

ING. IGNACIO DIEZ URDANIVIA
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