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Reparaciones de rasgados 
mediante fibras



• Cuando hay que reparar un rasgado en el que se 
requiere un refuerzo que no es especialmente 
fuerte, se pueden aplicar fibras sueltas en lugar de 
una tira de papel japonés.

• Esta técnica produce juntas que son menos 
fuertes que las que se obtienen con tiras de 
papel, aunque suelen ser suficientemente fuertes 
en muchas circunstancias.

• La técnica es ligeramente más laboriosa que la 
tradicional aplicación de tiras, pero tiene la 
ventaja de que es prácticamente imperceptible.



En esta técnica se emplea un 
papel con fibras largas. El papel 
debe prepararse frotando su 
superficie, desgastándolo 
ligeramente y haciendo que las 
fibras queden más sueltas. Esto 
se puede hacer a mano, frotando 
el papel consigo mismo…



…o con cualquier herramienta 
adecuada, como por ejemplo 
frotando el papel con una 
brocha de cerdas rígidas.



• La elección del papel es muy importante. Como se 
ha dicho, el papel debe tener fibras largas, como 
ocurre en el casos de la práctica totalidad de los 
papeles japoneses, pero también en el caso de 
papeles industriales de uso común.
• Según el grosor de las fibras, el grado de 

desfibrado, el color de la hoja a reparar y otros 
factores, puede ser muy aconsejable emplear un 
papel de refuerzo de un color similar al de la hoja 
que se está restaurando.

• Si no se dispone de un papel del color adecuado, 
puede ser oportuno teñirlo.



Esta técnica puede emplearse 
tanto con éteres de celulosa 
como con almidón



El adhesivo se aplica en la junta, aplicándolo 
con cierta generosidad, pero sin permitir 
que el papel se ondule, y sin que se 
produzcan cercos de humedad. 



El papel de refuerzo previamente 
desgastado se presiona contra la 
superficie del papel reparado...



…y se deja secar bajo peso. 
El proceso se puede acelerar 
aplicando calor localmente.
El objetivo de esta operación 
es unir las dos partes del 
rasgado entre sí, y con la 
superficie (sólo la superficie) 
del papel de refuerzo.



Una vez seco el adhesivo, el 
papel de refuerzo es arrancado 
cuidadosamente. Si la junta 
adhesiva se ha hecho 
correctamente, las fibras 
superficiales del papel de 
refuerzo quedarán adheridas a 
la superficies de la hoja.

Si la junta adhesiva es demasiado fuerte, 
se puede llegar a rasgar la hoja que se 
está restaurando. Por el contrario, si es 
demasiado débil, no ocurrirá nada, pero 
tampoco se aplicará ningún refuerzo.



Si quedasen fibras de refuerzo 
parcialmente adheridas, se 
puede repasar el conjunto 
añadiendo una pequeña 
cantidad de adhesivo, y dejando 
secar de nuevo.





El resultado es un refuerzo relativamente 
sólido, pero prácticamente invisible.



Si la operación se ha hecho 
correctamente y el rasgado no presenta 
deformaciones previas, la unión es 
invisible también al trasluz.

El adhesivo acuoso 
bien aplicado no 
produce cercos de 
humedad incluso en 
hojas potencialmente 
sensibles como esta, 
en la que se puede 
observar un cerco 
anterior.




