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ENSAYOS

La mayor disminución de formiato en la disolución generadora del ambiente correspondió al uso de gel de sílice como material sorbente. 
El estudio por cromatografía iónica mostró que la mayor disminución de formiatos en la dilución ocurrió en el desecador sin gel de sílice por su elevada higroscopicidad. 
La degradación de los vidrios disminuía en función del método seguido, siendo de mayor a menor degradación la misma sílice, regenerada y la renovada. Resultados 

corroborados por microscopía óptica. 
Solución factible y de aplicación real en los museos.

La causa más frecuente de la degradación del vidrio histórico es la humedad ambiental, que se adsorbe en su superficie formando
una capa de hidratación que induce a la ruptura de la red. Esta patología es acelerada por la acumulación de compuestos orgánicos
volátiles (VOCs), como el ácido fórmico. Aunque existe un amplio conocimiento sobre su impacto, las concentraciones dentro de las
vitrinas han sido difíciles de reducir de manera eficiente. Además, aunque las cantidades de ácido liberadas por estos materiales
sean bajas, al estar en espacios cerrados pueden alcanzar concentraciones relativamente elevadas.

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN

Termohigrómetros: Modelo BL-1D de Rotronic. 
Cromatografía de Intercambio Iónico (CI): Metrohm Advanced Compact (861 IC), con un desgasificador acoplado (IC-837), inyector 889 IC Sample Center y detector de 
conductividad (IC-819). 
Superficie específica: Monosorb Surface Area Analyser MS-13 de la compañía Quantachrome
Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR-ATR): modelo Spectrum 100 FT-IR Spectrometer de la marca PerkinElmer, junto con un accesorio acoplado de 
Reflectancia Total Atenuada modelo GladiATR de la marca PIKE Technologies. 8 escaneos con un barrido desde 4000 a 400 cm-1. 
Microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (SEM-EDS): Hitachi S-4700 espectroscopía Raman: microscopio ALPHA 300AR de la 
empresa WITec.

Este estudio presenta la valoración de diferentes materiales para reducir la concentración de ácido fórmico y mitigar la degradación
producida en los vidrios no equilibrados. Se ha evaluado hilos de cobre, lana de acero, carbonato sódico, gel de sílice y carbón
activo exponiéndolos durante 21 días a ambientes con elevada humedad relativa y 10 ppm de ácido fórmico.

OBJETIVO

CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE Y LOS MATERIALES USO Y OPTIMIZACIÓN DEL GEL DE SÍLICE APLICADO AL VIDRIO

Gel de sílice es el material más adecuado para 
la adsorción del ácido fórmico evitando 

grandes variaciones de humedad ambiental

CONGRESO 2022

Ensayo 1: Capacidad 
de adsorción en 

función del material 
y del tiempo

Ensayo 2: Evaluación 
de la capacidad 
protectora del 

material y efecto en 
el vidrio

Material
Superficie

específica
Cobre 0.1 m2/g
Acero 0.5 m2/g

Carbonato cálcico 0.7 m2/g
Gel de sílice 63.1 m2/g

Carbon activado 788.8 m2/g

(CI)

Estudio ambiental

Mucha variación 

en la humedad

Capacidad de adsorción/reacción

Mejor

Acero antes

Acero después

Óxidos Composición química
% en peso % molar

SiO2 74.9 75.9
Na2O 19.9 19.5
CaO 3.06 3.32

Al2O3 2.10 1.25
Total 100.0 100.0

Estudio ambiental

Vidrio utilizado

Variaciones observadas

Gel de sílice renovado/regenerado ofrece las mejores capacidades para proteger al vidrio

Mantenido Renovado Regenerado Sin sílice
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