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EMPLEO DE MICROSCOPÍA DE RAYOS X (XRM) EN ANÁLISIS DE PINTURAS 
AL ÓLEO SOBRE LIENZO BIODETERIORADAS POR "ASPERGILLUS 

WESTERDIJKIAE" Y VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO 
BIOCIDA EMPLEADO

Agustí Sala Luis*, Susana Martín-Rey, Pilar Bosch-Roig

Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València, 
Camí de Vera, s/n, 46022 València, España

Autor de correspondencia: agustisalaluis@gmail.com

Resumen 

La microscopía de rayos X (XRM) es una técnica analítica de tomografía computarizada (CT) no 
destructiva que incorpora lentes de microscopio, y que es ampliamente utilizada en el campo 
de la biología, las ciencias ambientales o de materiales. Las imágenes obtenidas parten de un 
barrido de radiografías digitales en 2D, convertidas en luz visible y almacenadas en el detector, 
obteniendo finalmente un volumen en 3D. En este trabajo se utiliza la XRM como complemento 
a las técnicas in vitro para la evaluación del biodeterioro en pintura al óleo sobre lienzo 
producido por colonias de "Aspergillus westerdijkiae" y las capacidades biocidas del etanol al 
70% en agua como tratamiento tradicional en restauración de pintura al óleo sobre lienzo. Para 
ello se ha atendido principalmente en la estructura interna de la pintura y a la morfología de los 
hongos, antes y después del tratamiento. Se han podido cuantificar a través del estudio de las 
diferentes secciones de la muestra los daños producidos por los hongos en la estructura 
pictórica (microgrietas, delaminaciones) y la presencia de restos de las cepas en el interior de 
los diferentes estratos tras la retirada físico-mecánica de estas. Así, se ha determinado que los 
tratamientos habitualmente empleados resultan ineficaces, puesto que la presencia de 
estructuras anatómicas de los hongos en los estratos internos puede suponer futuros graves 
deterioros.

mailto:agustisalaluis@gmail.com
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Originalidad

Existen referentes en el campo del Patrimonio Cultural del estudio de los materiales a través de 
esta técnica, así como del estudio de estructuras fúngicas, pero apenas de su interacción. La 
originalidad de este trabajo, sin embargo, radica en el uso de la técnica como evaluadora del 
biodeterioro fúngico en pinturas al óleo sobre lienzo y como complemento a las técnicas de 
evaluación antifúngica "in vitro", estudiando la interacción hongo-sustrato a través de todas las 
secciones de la muestra antes y después del tratamiento biocida.

Relevancia del trabajo

• Este estudio reafirma la XRM como técnica analítica para el análisis del biodeterioro en 
el Patrimonio Cultural, atendiendo sobre todo a su carácter no destructivo y 
permitiendo la tratabilidad tras el ensayo. Al mismo tiempo, se han seguido los mismos 
procesos que se realizan habitualmente en pinturas al óleo con un el mismo grado de 
afección, condicionados en todo momento por la fragilidad estructural de la pintura. Así, 
el estudio de la muestra antes y después de la acción biocida ha permitido conocer 
varios aspectos. En primer lugar, conocer en detalle las capacidades biodeteriorantes de 
las colonias de Aspergillus westerdijkiae, generando grietas por toda la superficie que 
varían entre las 2 y las 40 µm de grosor, así como la capacidad de las hifas de penetrar 
en el sustrato - hasta 150 µm -, produciendo desadhesión entre capas y descohesión de 
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los estratos. Por otro lado, tras la acción del etanol al 70% en agua, se han observado 
estructuras anatómicas de la colonia en la muestra, tanto en superficie (micelio aéreo y 
cuerpos fructíferos) como entre estratos (micelio vegetativo), demostrando que, si bien 
existe una retirada de la mayor parte de los cuerpos fructíferos de la colonia, existen 
restos que pueden poner en peligro la integridad de la pintura si no tuviera unas 
condiciones de humedad relativa y temperatura adecuadas para su conservación. En 
concreto, el tratamiento tan solo ha eliminado aproximadamente el 40% del micelio en 
superficie, quedando íntegra la parte vegetativa de la colonia.
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ELIMINACIÓN DE LA COLONIZACIÓN BIOLÓGICA SOBRE SUSTRATOS 
PÉTREOS DEL PATRIMONIO CULTURAL. COMPARACIÓN DE 

METODOLOGIAS

Diana Pérez-Velóna,b,c*, Elsa Fuentesa,b, Uxía Aguiara,c, Beatriz Prietoa,b

a GEMAP, Grupo de Estudios Medioambientales Aplicados al Patrimonio Natural y Cultural. 
Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola. Facultade de Farmacia. Universidade de 

Santiago de Compostela, 15782 - Santiago de Compostela, España
b CISPAC, Centro de Investigación Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales, Cidade 

da Cultura, Santiago de Compostela, España
c PARTELUZ ESTUDIO SLU, Empresa de restauración de Patrimonio Cultural, Lugo, España

Autor de correspondencia: dianaperez.velon@usc.es

Resumen 

La eliminación de la colonización biológica es una de las labores necesarias cuando se trata de 
restauración y conservación de monumentos. Existen numerosos productos en el mercado para 
la eliminación de la colonización (biocidas) y numerosas metodologías de aplicación (sobre 
sustrato seco, sobre sustrato mojado, pre o post cepillado de la superficie, en combinación o no 
con hidrofugantes,…), siendo seleccionadas por el/la restaurador/a basándose en su 
experiencia. En el presente trabajo se evalúa la eficacia de 12 metodologías sobre dos sustratos 
diferentes, granito y mortero. Para ello las catas de limpieza (por triplicado) se realizaron en dos 
elementos patrimoniales: el Claustro de Fonseca en Santiago de Compostela y el Parque do 
Pasatempo en Betanzos (A Coruña). La eficacia de la limpieza se evaluó mediante 
espectrofotometría de reflectancia y fluorometría de amplitud de pulso modulada. Los 
resultados mostraron diferencias en la eficacia de limpieza dependientes del momento de 
aplicación del biocida (antes o después de la limpieza mecánica) y de la aplicación o no de 
productos hidrofugantes.

mailto:dianaperez.velon@usc.es
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Originalidad

Proponer un protocolo de limpieza de la colonización biológicas eficaz y perdurable en el tiempo 
que se pueda aplicar a elementos pétreos de Patrimonio Cultural expuestos al medio ambiente.

Relevancia del trabajo

• A falta de más tiempo de monitorización, aparentemente la aplicación del biocida 
después de una acción mecánica de cepillado húmedo seguida de una aplicación de 
hidrofugante es el protocolo de limpieza más eficaz y perdurable en el tiempo en ambos 
sustratos pétreos ensayados (granito y mortero)
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GELES QUÍMICOS PARA LA ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS CALCÁREOS EN 
CERÁMICA ARQUEOLÓGICA
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Resumen 

A partir de los años 80, se desarrollaron en el ámbito de la conservación-restauración los geles 
físicos o espesantes con el objetivo de mitigar ciertos inconvenientes derivados del uso de 
productos químicos, como la alta evaporación, penetración y difusión de estos. No obstante, 
además de su baja estabilidad, tras su uso pueden quedar residuos superficiales1. Más 
recientemente, se han desarrollado los geles químicos, más estables y con mayor capacidad 
retentiva y, por lo tanto, una menor evaporación, penetración y difusión de los productos 
químicos que se les añaden2. Además de evitar que queden residuos sobre las piezas.

Por otro lado, en el ámbito de la conservación de materiales arqueológicos, una de las 
intervenciones más comunes es la eliminación de depósitos calcáreos superficiales, mediante la 
combinación de una acción química combinada con otra mecánica. Como consecuencia de 
aplicar este tipo de tratamientos en cerámicas arqueológicas, varios estudios identificaron 
cambios en su composición, así como daños físicos superficiales3–5. Por ello, se desarrolló esta 
investigación basada en el uso de varios geles desarrollados por el Center for Colloid and Surface 
Science (CSGI). 

Las pruebas realizadas tanto en maquetas cerámicas, con depósitos calcáreos artificiales, como 
en muestras arqueológicas reales, han demostrado una alta eficacia de limpieza y seguridad de 
los tratamientos.

mailto:agsaenz@ucm.es


I Jornadas de Investigadores Júnior en Patrimonio

7

Originalidad

La originalidad de esta investigación radica en el uso de productos novedosos en el ámbito de la 
conservación-restauración como son los geles químicos, algunos de ellos aún sin comercializar, 
sobre material cerámico. Por lo que los resultados podrán ser utilizados en un futuro cercano a 
la hora de diseñar tratamientos de eliminación de depósitos calcáreos en cerámicas 
arqueológicas. Destaca así mismo la metodología usada, que ha incluido tanto maquetas 
cerámicas como muestras reales, permitiendo la extrapolación de los resultados obtenidos. La 
relevancia de la propuesta presentada se basa en la perspectiva multi-ánalitica adoptada a la 
hora de analizar las muestras utilizadas, lo que da peso a los resultados obtenidos de los 
tratamientos de limpieza diseñados y probados. Además, la metodología desarrollada para los 
geles químicos probados, incluyendo pruebas de estabilidad física, tiempos de carga y 
aplicación, pruebas para la eliminación de sales solubles, etc., permitirá su uso simplificando el 
proceso, al reducir el número de ensayos previos.

Relevancia del trabajo

• Los principales resultados del trabajo presentado incluyen una eficacia alta en cuanto a 
la eliminación de depósitos calcáreos en las probetas cerámicas elaboradas, así como 
en muestras arqueológicas reales. Sumada a la seguridad de los tratamientos, en cuanto 
a la ausencia de alteración de la composición y las propiedades físico-hídricas de las
muestras intervenidas.
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ESPUMAS Y ESPONJAS DE CELULOSA COMO ALTERNATIVA SOSTENIBLE 
PARA FRENAR EL ENNEGRECIMIENTO DEL CINABRIO EN PINTURAS 
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Autor de correspondencia: martina.romanir@ehu.eus

Resumen 

En la Antigua Roma, el pigmento cinabrio (α-HgS) era uno de los pigmentos más preciados por 
su color rojo brillante. Sin embargo, este pigmento tiende a oscurecerse. Diversos estudios han 
demostrado que las principales variables que afectan a la conservación del cinabrio son la 
radiación UV, la humedad y la presencia de cloruros. Por lo tanto, la eliminación de estas últimas 
sales (desalinización) se vuelve esencial para la conservación del cinabrio. En este trabajo se han 
desarrollado espumas y esponjas de fibras de celulosa para la adsorción de cloruros en pintura 
mural decorada con cinabrio. Se prepararon probetas de pintura mural al fresco decoradas y 
enriquecidas con cloruros para verificar la capacidad de adsorción de las espumas. Antes y 
después de la desalinización, tanto las probetas como las espumas/esponjas se sometieron a 
análisis de imagen mediante µ-EDXRF, evaluando semi-cuantitativamente el porcentaje de 
extracción de Cl- y Na+. Se comparó la eficacia de estos nuevos materiales frente a la de los 
emplastos convencionales de celulosa (Arbocel). Con el fin de reducir los desechos se evaluó su 
reutilización. Para finalizar, a través de ensayos en cámara climática (con luz ultravioleta y 
humedad) y mediante el uso de probetas de pintura mural ricas en cloruros, se evaluó la 
paralización o reducción del ennegrecimiento del cinabrio tras la desalinización llevada a cabo 
mediante las espumas y esponjas de celulosa.
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Originalidad

Nuevas alternativas reutilizables basadas en un biopolímero como la celulosa para la 
desalinización de pinturas murales, útiles para su aplicación de cara a minimizar el contenido de 
cloruros en pinturas murales decoradas con cinabrio. Estos materiales presentan una posible 
aplicación para la eliminación de otras sales (p.ej., sulfatos, nitratos, etc.) en pintura mural.

Relevancia del trabajo

• Espumas y esponjas basadas en fibras de celulosa con elevada capacidad para la 
adsorción de cloruros en pintura mural

• Materiales bio-basados que ofrecen resultados comparables con respecto a los métodos 
de desalinización tradicionales (emplastos de celulosa), pero con la virtud de que 
resultan reutilizables.

• Desarrollo de una metodología analítica no-invasiva para calcular el porcentaje de sales 
adsorbidas basada en análisis de imagen µ-EDXRF. Esta metodología resulta
extrapolable a un uso in situ mediante la aplicación de instrumentos portátiles (macro 
scanner XRF). Esta variante de la metodología reduciría el proceso de toma de muestra 
y su posterior análisis en el laboratorio, y otorgaría la posibilidad de tomar decisiones 
rápidas sobre el protocolo de desalinización aplicado.
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HACIA UN PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ARTE PREHISTÓRICO DE LA 
SIERRA DE ALBARRACÍN: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y NUEVO SISTEMA DE

MONITORIZACIÓN
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Autor de correspondencia: clauserar@unizar.es

Resumen 

El Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (ARAMPI) constituye un conjunto 
de obras únicas en Europa. Esta singularidad sirvió para ser declarado Patrimonio Mundial (PM) 
por la UNESCO en 1998. En España, y en concreto en Aragón, hay un grupo de conjuntos con 
arte rupestre Levantino que destacan por su excepcionalidad temática, técnica y estilística, 
ejemplo de ellos es el abrigo de los Toros del Prado del Navazo. Sus representaciones han llegado 
hasta nuestros días dentro de un marco específico expuesto, de manera continuada, a las 
variaciones climatológicas y otros agentes de deterioro importantes. 

Pese a que la declaración como PM indicara la necesidad de que cada comunidad autónoma 
elaborara un Plan de Gestión para su conservación, y así en 2015 poner en marcha a través del 
Ministerio de Cultura y Deporte el Plan Nacional de Conservación Preventiva, en Aragón no 
existe ninguna herramienta de gestión que se encargue de ello. 

Desde el proyecto WiMOSA se trabaja en el diseño de un sistema inalámbrico capaz de 
monitorizar las condiciones ambientales a las que están sometidas las pinturas del Navazo. De 
manera que este estudio sirva como un previo en el que se estudian y dan a conocer los riesgos 
y se avanza hacia un Plan para la conservación del arte rupestre de la sierra de Albarracín.
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Originalidad

En la actualidad no existe un plan de gestión del arte rupestre de la comunidad de Aragón. Este 
trabajo aporta un paso más hacia ese plan de gestión con una evaluación de los riesgos que los 
afectan, como paso fundamental para comprender su degradación y poder diseñar estrategias 
de conservación. Este investigación está integrada en el proyecto WiMOSA, un sistema de 
monitoreo inalámbrico ininterrumpido para la salvaguarda del patrimonio con el fin de diseñar 
un sistema de conservación preventiva con dispositivos asequibles capaces de monitorear 
parámetros ambientales.

Relevancia del trabajo

• Destacan la importancia de la evaluación de riesgos y de un correcto sistema de 
monitorización
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CARBONATACIÓN EN PINTURA MURAL AL FRESCO CON MORTEROS 

CALCÍTICOS Y DOLOMÍTICOS

Núria Oriols Pladevall
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Resumen 

A partir del análisis de maquetas de laboratorio y de muestras de pintura mural histórica, a 
través de una aproximación multitécnica (MO, SEM-EDS, FTIR, RAMAN y XRD) y multiescala (con 
fuentes de radiación convencionales y sincrotrón) hemos constatado que la carbonatación en 
los morteros de cal es un proceso continuo, como ocurre en los sistemas biogénicos, en los 
cuales la portlandita forma inicialmente CaCO3.nH2O, ACC (Amorphous Calcium Carbonate) que 
se transforma, en función de las condiciones del entorno, en otros polimorfos de carbonato de 
calcio, especialmente vaterita, aragonita y finalmente calcita. En la superficie de las pinturas al 
fresco se mantiene en el tiempo un fino estrato de ACC, mucho más soluble que la calcita, cuyo 
comportamiento óptico isotrópico explica la saturación típica de los colores al fresco. 

Esta misma evolución se da en los morteros dolomíticos. Sin embargo, la brucita se mantiene 
sin carbonatar y, por tanto, las pinturas sobre morteros dolomíticos son más reactivas a largo 
plazo. La presencia de cationes Mg2+ en disolución, a corto plazo, estabiliza la formación de 
aragonita e influye en el tamaño de partícula de la calcita formada, lo cual determina la 
porosidad del mortero dolomítico, más heterogénea. 

El conocimiento de este comportamiento de la carbonatación es crítico para establecer buenos 
criterios de conservación y de intervención de pinturas murales al fresco y, además, contribuye 
al estudio de la técnica pictórica (fresco/seco).
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Originalidad

La identificación de ACC en una pintura mural se convierte en un indicio que permite identificar 
la técnica pictórica al fresco.

A partir del recorrido analítico realizado (iniciado con la monitorización del secado de gotas de 
agua de cal) podemos revisar la reacción de carbonatación tradicionalmente aceptada para los 
morteros de cal y proponer la siguiente secuencia: 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3.nH2O → CaCO3 + H2O

en la que hemos constatado que es imprescindible la presencia de agua, que actúa de mediador 
de procesos de precipitación (re)disolución de distintos polimorfos de carbonato de calcio. Este 
proceso solo tiene lugar en condiciones de sobresaturación, como las que se dan en el proceso 
de secado de una pintura al fresco.

Hasta el momento, no se había constatado que la carbonatación en un sistema antropogénico, 
como es la pintura mural, siguiese exactamente los mismos mecanismos que en las 
carbonataciones biogénicas. 

Relevancia del trabajo

• La carbonatación de la portlandita en una pintura mural se inicia con la formación de 
cadenas de partículas esferulíticas de ACC que se agregan formando planos en la 
interface pintura-aire, donde el ACC se mantiene con el paso del tiempo. En cambio, en 
el interior de la capa pictórica y del mortero, las cadenas de ACC evolucionan y se 
transforman en calcita, el único polimorfo favorecido en las condiciones de pH de los 
morteros calcíticos. La disposición interconectada de las partículas de calcita en las 
cadenas y su interacción con los pigmentos y áridos es la causa de la capacidad 
aglutinante de la cal.

• La diferencia de solubilidad entre la brucita Mg(OH)2 y la portlandita Ca(OH)2 influye en 
la carbonatación de los morteros dolomíticos, de forma que la brucita no reacciona con 
el CO2 mientras se encuentre portlandita en el entorno. A largo plazo, el Mg(OH)2 puede 
acabar formando carbonatos/hidroxicarbonatos de magnesio.

• La presencia de cationes Mg2+ en la disolución acuosa de los morteros dolomíticos, 
alarga el tiempo de vida de las cadenas de ACC, lo que repercute en un tamaño de 
partícula más pequeño para las partículas de calcita formadas. Además, se estabiliza el 
polimorfo de CaCO3 aragonita en el interior del mortero, en zonas próximas a partículas 
de brucita. Estas diferencias en el crecimiento cristalino y la morfología de las partículas 
formadas tienen repercusión en la porosidad de los morteros dolomíticos, más 
heterogénea que en los morteros calcíticos.
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Resumen 

La presente investigación aborda la caracterización de los materiales geológicos y el diagnóstico 
del proceso de deterioro que afecta al yacimiento de grabados rupestres conocido como la 
Cueva del Agua, en la isla de El Hierro. Se trata de un tubo volcánico de basalto con inscripciones 
de carácter líbico-bereber y un rico repertorio de formas geométricas atribuidas a la cultura 
Bimbache (Balbín & Tejera, 1983). A través de sus paredes, conformadas por estratos de diversa 
porosidad, manan aguas subterráneas de forma estacional. Ambos factores favorecen la 
retención de humedad y la formación de eflorescencias, óxidos y otras mineralizaciones 
secundarias, lo que afecta la conservación de los pictogramas. 

Con el fin de profundizar en la comprensión de sus mecanismos de deterioro y sustentar una 
base para su control y seguimiento, se aborda la caracterización geoquímica del soporte pétreo 
junto con un registro sistematizado de los agentes de alteración e indicios de deterioro. De 
forma experimental, también se introduce un análisis morfométrico a través de registros 
fotogramétricos secuenciales. A partir de esta información, se determinan los procesos de 
deterioro activos y el riesgo asociado. Un equipo formado por una conservadora-restauradora, 
tres geólogos especializados en geomorfología y mineralogía, y una especialista en 
documentación geométrica aportan al estudio una perspectiva multidisciplinar y un enfoque 
multivariante.
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Originalidad

Canarias cuenta con una destacada cantidad de manifestaciones rupestres, un legado cultural 
ligado al origen de los primeros pobladores que goza de una fuerte dimensión identitaria por 
parte de la sociedad, además de un destacado valor científico. Sin embargo, son prácticamente 
inexistentes los estudios que ahondan en los procesos de degradación de sus rocas volcánicas, 
un conocimiento necesario para establecer estrategias de conservación que den respuesta a sus 
casuísticas específicas.

Relevancia del trabajo

• Esta investigación ha puesto de manifiesto que estas coladas basálticas se están viendo 
afectadas por la transformación de cierto componente primario, el olivino, en fases 
mineralógicas más inestables y susceptibles a la lixiviación, los óxidos de hierro. Ciertos 
autores apuntan a la acción quelante de los ácidos orgánicos secretados por 
microorganismos como causa de este proceso de deterioro. En Canarias esta relación 
causal no ha sido confirmada hasta la fecha, pero sí la incidencia de comunidades 
bacterianas en la génesis de sílice amorfa. Estos resultados ponen de relieve una 
destacada incidencia de transformaciones geobiológicas en el deterioro de esta colada 
basáltica; una línea de investigación a la que se atenderá en una segunda fase de estudio 
gracias a la incorporación de especialistas del campo de la microbiología.
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Resumen 

Los huesos arqueológicos son un material común en todos los periodos de la historia humana. 
A pesar de que es un material frecuente en las colecciones de historia natural o arqueología, la 
investigación sobre la conservación de este material es escasa. 

El hueso es propenso a la degradación durante la fase de deposición y enterramiento. Después 
de su descubrimiento, la consolidación es un tratamiento crucial para su conservación futura 
cuando la degradación es muy alta.

Los consolidantes más utilizados son las resinas acrílicas como el Paraloid B72®, aunque en los 
últimos años también se han propuesto otros candidatos viables, como las nanopartículas de 
Ca(OH)2 o el diamonio de hidrogenofosfato (DAP) para formar hidroxiapatita, compatible con la 
bioapatita del hueso. 

En este trabajo nos planteamos el objetivo de evaluar la efectividad de todos estos consolidantes 
sobre huesos arqueológicos a través del análisis de la porosidad, la observación de la 
penetración y el uso de ensayos mecánicos de dureza. Planteamos así, una metodología de 
análisis para la evaluación de la consolidación en hueso. La penetración del Paraloid B72® 
depende del tipo de método de aplicación, mientras que las nanopartículas presentan un 
tamaño mayor que la porosidad que presenta los huesos. Los ensayos de porosidad y de dureza 
muestran una mejora en la preservación de los huesos, aunque hay ciertas diferencias 
dependiendo de las capacidades de penetración. 
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Originalidad

En los trabajos anteriores sobre consolidación de hueso arqueológico, el tipo de muestras que 
se utilizan son huesos de la Edad Media o, como más antiguo, del Neolítico [1–4]. Este tipo de 
huesos tienen una composición química diferente a huesos de más antigüedad como los que 
presentamos en este trabajo, de aproximadamente 1 millón de años. En este trabajo 
presentamos el estudio de caracterización físico-química para describir el estado de 
conservación de huesos arqueológicos y paleontológicos [5]. Asimismo, en estos trabajos 
únicamente se evalúa un consolidante y no se comparan distintos productos con las mismas 
técnicas analíticas. Comparando los consolidantes tradicionales, como el Paraloid B72 [6,7], con 
los propuestos en la última década para la consolidación del material óseo.

Relevancia del trabajo

• La caracterización físico-química del material ha expuesto un alta de porosidad media 
(40%) con la presencia de poros entre 10 µm-0.1µm que se han relacionado con 
biodeterioro, túneles realizados por bacterias que también se han visto a través de la 
observación de láminas histológicas [4]. Además de haber poros más pequeños, menos 
de 0.1 µm, relacionados con una alta hidrólisis de colágeno. La bioapatita también ha 
experimentado cambios debido al recrecimiento del cristal, lo que es común en los 
huesos arqueológicos.

• La penetración del Paraloid B72® puede mejorarse dependiendo del método de 
aplicación. El Nanorestore® no llega a penetrar más de unos pocos mm. Estando 
relacionado con el tamaño de partícula de este producto (300nm) que puede ser más 
grande que los poros que se han observado en las muestras a través de la MIP. Con 
CaloSil que son unas nanopartículas más pequeñas que si permiten una mayor 
penetración por los nanoporos del hueso. En el caso del DAP con las nanopartículas 
parece que se quedan en superficie cuando se unen a la consolidación con nanocales.

• Los ensayos mecánicos han evaluado las propiedades superficiales de los tratamientos. 
La dureza aumenta considerablemente con la consolidación de las nanopartículas de 
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hidróxido de calcio tanto con el Nanorestore, que ya se vio en el artículo de Natali. I 
como con CaLoSil ®. El Paraloid B72 ya se ha visto que aumenta la resistencia ante los 
test mecánicos. El DAP, como se ha visto anteriormente, tiene una mayor eficacia con 
las nanocales que por sí solo, debido a que necesita cierta cantidad de calcio para la 
total formación de hidroxiapatita. Es importante resaltar que el uso de nanopartículas 
es más fácil de utilizar que otro tipo de recursos de calcio como se ha utilizado en otros 
trabajos [5].

Agradecimientos

Los autores agradecen a Palmira Saladié y Antonio Pineda que hayan facilitado las muestras 
arqueológicas para este trabajo. Y a Hector del Valle e Isabel Cáceres por el intercambio de 
conocimiento sobre los estudios de fosildiagenesis sobre hueso. A Carlos Rodríguez-Navarro por 
las ideas sobre la consolidación de materiales y a Alejandro Rodriguez-Navarro por el apoyo con 
la caracterización de hueso. Andrea Díaz está financiada por una beca FPU (FPU17-05506) del 
Ministerio de Ciencia, Inovación y Universidades. Este trabajo se ha desarrollado en el marco de 
los proyectos PGC2018-093925-B-C32 (MICINN/FEDER español), SGR 201170-40 (AGAUR, 
Generalitat de Catalunya),Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels 
rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona (2018-2021)CLT009/18/00053 
(DGABMP, Generalitat de Catalunya), y 2018PFR-URVB-2-91 (Univ. Rovira i Virigli). El Institut 
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) ha recibido apoyo financiero 
del Ministerio de Ciencia e Innovación español a través del programa "María de Maeztu" para 
Unidades de Excelencia (CEX2019-000945-M). Esta investigación ha contado con el apoyo 
financiero del Ministerio de Ciencia e Innovación de España a través de la acreditación de 
excelencia "María de Maeztu" (CEX2019-000945-M). La investigación en el IPHES se enmarca en 
el programa CERCA. Los autores agradecen a "TESELA, Materiales, Innovación y Patrimonio" 
asociado a la Universidad de Granada (ESP) el uso de algunos de sus equipos.

Referencias

1. I. Natali, P. Tempesti, E. Carretti, M. Potenza, S. Sansoni, P. Baglioni, L. Dei, Aragonite 
Crystals Grown on Bones by Reaction of CO 2 with Nanostructured Ca(OH) 2 in the 
Presence of Collagen. Implications in Archaeology and Paleontology, Langmuir. 30 
(2014) 660–668. https://doi.org/10.1021/la404085v

2. A. Salvatore, S. Vai, S. Caporali, D. Caramelli, M. Lari, E. Carretti, Evaluation of 
Diammonium hydrogen phosphate and Ca(OH)2 nanoparticles for consolidation of 
ancient bones, J. Cult. Herit. (2019). https://doi.org/10.1016/j.culher.2019.07.022

3. L. López-Polín, J.M. Bermúdez de Castro, E. Carbonell, The preparation and conservation 
treatments of the human fossils from Lower Pleistocene unit TD6 (Gran Dolina site, 
Atapuerca) – The 2003–2009 record, Quat. Int. 433 (2017) 251–262. 
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.09.036

4. M.M.E. Jans, Microscopic destruction of bone, in: J.T. Pokines, E.N. L’Abbé, S.A. Symes 
(Eds.), Man. Forensic Taphon., 2nd ed., 2022: pp. 23–39.

5. A. Díaz-Cortés, G. Graziani, M. Boi, L. López-Polín, E. Sassoni, Conservation of 
Archaeological Bones : Assessment of Innovative Phosphate Consolidants in 
Comparison with Paraloid B72, Nanomaterials. 12 (2022).

https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.09.036
https://doi.org/10.1016/j.culher.2019.07.022
https://doi.org/10.1021/la404085v


I Jornadas de Investigadores Júnior en Patrimonio

20

AVANCES EN EL ESTUDIO DE RECUBRIMIENTOS INNOVADORES PARA 
PROTECCIÓN DE METALES DE OBJETOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

Mª Teresa Molinaa*, Barbara Salvadorib, Blanca Ramírez Barata, Daniel de la Fuentea,
Emilio Canoa

a Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM). Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Avenida de Gregorio del Amo 8, 28040, Madrid, España

b Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC). Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino, Florencia, Italia

Autor de correspondencia: mt.molina@cenim.csic.es

Resumen 

La conservación de metales de patrimonio cultural requiere en muchos casos el uso de 
recubrimientos protectores. Los materiales tradicionalmente usados (resinas acrílicas o 
naturales, ceras, etc.), suelen tener un comportamiento insatisfactorio, especialmente en 
aquellos más complicados como metales desnudos, sometidos a movimiento o en contacto con 
otros materiales, como ocurre en el patrimonio científico-técnico. Resulta por lo tanto necesario 
avanzar en el estudio de recubrimientos innovadores con mejores propiedades. Para ello, se han 
seleccionado algunos sistemas que además de actuar como barrera, tengan alguna 
funcionalidad activa como que protejan a la resina acrílica de la oxidación, que tenga capacidad 
fotocatalítica o incluso auto-reparadora. Ensayos preliminares de formulaciones que habían 
mostrado un buen comportamiento sobre otros materiales, no han dado buenos resultados al 
aplicarlos sobre metal. El caso más prometedor es el del recubrimiento auto-reparador a base 
de PHS/PEOZ. Se aplicó sobre probetas de acero y latón desnudo y una vez seco, se dañó 
simulando un posible roce en un objeto. Se pudo comprobar con μFTIR + detección de imágenes 
FPA que, al someter al recubrimiento a humedad relativa elevada durante cortos periodos de 
tiempo, éste era capaz de regenerar una parte del daño por reestructuración de su parte 
hidrofílica. Tras estos resultados preliminares, se selecciona como recubrimiento potencial por 
su utilidad, por lo que se continúa investigando.
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Originalidad

La aplicación de un recubrimiento innovador con gran potencial de uso en la protección metales 
del patrimonio científico-técnico que no se había estudiado hasta el momento

Relevancia del trabajo

• Gran parte de los daños mecánicos realizados sobre el recubrimiento, son capaces de 
auto-regenerarse al someter las probetas a una HR elevada. Sin embargo hay que buscar 
un compromiso entre regeneración y % de humedad para no dañar al sustrato metálico
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Resumen 

La consolidación de tejidos de seda supone un reto en la restauración de tejidos, y aunque se han 
utilizado métodos que lo estabilizan como la costura, la consolidación de la fibra es un campo en 
el que queda mucho por investigar. Desde el año 2011, se viene experimentando con fibroína y 
sericina en la consolidación de tejidos de seda envejecidos artificialmente, y esta investigación 
busca aplicar estos tratamientos sobre tapices que contengan seda deteriorada dadas sus 
especiales características como son su tamaño y composición. Para ello, se ha planteado una 
metodología experimental sobre fragmentos de tapiz con trama de seda, a los que se les han 
aplicado un baño-tratamiento con disoluciones de fibroína y sericina por separado, así como la 
insolubilización de fibroína con vacío en algunos de los fragmentos tratados. 

Posteriormente se ha realizado un análisis de las propiedades mecánicas de los fragmentos 
consolidados respecto de los fragmentos sin consolidar, además de un examen macroscópico y 
microscópico utilizando Microscopía Electrónica de Barrido.

Se han obtenido tres resultados principales: el tratamiento con fibroína otorga un buen papel 
consolidante a las fibras de seda y mejora sus propiedades mecánicas; la fibroína insolubilizada 
causa grietas y roturas en la cobertura de las fibras; y la sericina, aunque no mejora las 
propiedades mecánicas, puede aportar una mayor durabilidad a las fibras al tener propiedades 
antioxidantes.
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Originalidad

En primer lugar el uso tanto de fibroína como de sericina en tapices, ya que el resto de 
publicaciones han utilizado el tratamiento en tejidos de seda únicamente, mientras que los 
tapices tiene la complicación de que se utilizan distintos materiales en su fabricación.

También el método de aplicación (inmersión), pues los trabajos anteriores utilizan aspersión o 
pulverización, y para un tapiz estas técnicas al ser tan grueso no impregnaría las fibras.

Y por otro lado, el uso en parte de las muestras de fibroína insolubilizada mediante vacío, con el 
fin de comprobar si mejoraba así la estabilidad de la fibroína a la humedad y como afectaba a 
las propiedades mecánicas de las fibras de seda del tapiz.

Relevancia del trabajo

• Se han obtenido tres resultados principales: la fibroína tiene un buen papel consolidante 
en las fibras de seda, pues mejora las propiedades mecánicas de los fragmentos de tapiz 
tratados; el uso de fibroína insolubilizada por otro lado, causa el efecto contrario, ya que 
provoca grietas y roturas en la cobertura de fibroína de las fibras; y finalmente respecto 
a la sericina, se concluye que esta no tiene un buen poder consolidante al no mejorar 
las propiedades mecánicas, sin embargo podría utilizarse como tratamiento 
antioxidante dada su buena resistencia a la radiación.
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Resumen 

El estudio de obras de arte requiere a menudo el empleo de técnicas no invasivas y no 
destructivas. En el caso del análisis composicional de pigmentos y colorantes en obras de arte 
contemporáneo, lo ideal es combinar un método de muestreo micro- o no destructivo con un 
método de análisis lo suficientemente sensible. 

En este trabajo se ha optimizado [Reggio, D. et al., Talanta (2022), 124177] el proceso de 
fabricación de sustratos SERS (espectroscopía Raman intensificada en superficie) con 
estructuras a escala micrométrica recubiertas con aluminio como material plasmónico. Además, 
se han empleado tiras de silicona modificada para el muestreo basado en la fisisorción de 
sustancias de bajo peso molecular. 

Los sustratos fueron validados analizando diversas muestras de composición conocida. Se 
estudiaron tintes de Rodamina B y Rodamina 6G, así como mock-ups realizados con rotuladores 
de punta de fieltro sobre papel estándar y papel satinado, y rotuladores acuarelables sobre 
papel de dibujo. 

Finalmente, se estudiaron tres obras facilitadas por el Centro Galego de Arte Contemporáneo 
de Santiago de Compostela. Se tomaron muestras empleando tiras de silicona ajustadas al 
tamaño del área ocupada por cada color utilizado y se analizaron con diversos espectrómetros 
Raman y láseres de 532 nm y 785 nm para identificar los colorantes empleados.
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Originalidad

Respecto a otros estudios de obras de patrimonio artístico mediante el método de SERS, donde 
suelen emplearse nanopartículas de metales como oro o plata, este proyecto emplea el aluminio 
depositado en finas capas sobre una superficie estructurada mediante PVD. El empleo de este 
material, además de su reducido coste, permite detección de las moléculas en el rango visible 
del espectro electromagnético. Además, respecto a estudios anteriores del grupo de 
investigación, la técnica de fabricación de los sustratos ha sido optimizada para una mayor 
reproducibilidad del proceso de replicación de los moldes originales mediante litografía.

Relevancia del trabajo

• Se ha podido identificar la presencia de métodos de recubrimiento aplicados por los 
artistas sobre obras pictóricas contemporáneas, así como la identificación de los 
pigmentos empleados en los rotuladores y bolígrafos comerciales. La clave de este 
proceso, inherente a la técnica empleada, es su naturaleza no destructiva que permite 
estudiar obras reales sin producirles daño alguno.
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Resumen 

El Centro Nacional de Aceleradores (CNA, US-CSIC-Junta de Andalucía, Sevilla) es una instalación 
científico-técnica singular dedicada a la investigación interdisciplinar y abierta a usuarios 
externos [1].

En este trabajo se presenta el desarrollo y puesta en marcha de un sistema de imagen en el CNA 
con capacidad para combinar cuatro tipos de radiografía diferentes aprovechando las distintas
instalaciones disponibles en el centro: radiografía de neutrones rápidos y térmicos [2], 
gammagrafía e imagen de rayos X convencional. De este modo podemos estudiar de forma más 
completa una determinada muestra, ya que cada tipo de radiación interactúa de forma diferente 
con la materia, revelando distintas propiedades de un mismo objeto (Fig.1).

Mediante este sistema se pueden obtener imágenes de calidad en minutos, distinguiendo entre 
diferentes materiales y espesores, y con capacidad para resolver estructuras milimétricas. Desde 
2021, además, el centro dispone de un equipo para la realización de tomografías, tanto de rayos 
X como de neutrones y gamma, complementando la versatilidad del sistema con información 
3D de la muestra.

Estas técnicas de imagen resultan de especial interés para aplicaciones de patrimonio cultural 
gracias a su carácter no invasivo, consolidándose como una nueva herramienta disponible en el 
CNA a través de las colaboraciones llevadas a cabo con usuarios externos como el IAPH (Instituto 
de Patrimonio Histórico Andaluz) y el Palacio Arzobispal de Sevilla.
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Originalidad

Este trabajo supone la incorporación de técnicas de análisis al Centro Nacional de Aceleradores 
que no habían estado disponibles anteriormente, incluyendo la radiografía de neutrones 
térmicos y rápidos, lo que convierte al CNA actualmente en el único centro de investigación 
español en poder proporcionar este servicio.

Relevancia del trabajo

• El sistema desarrollado en el CNA permite realizar análisis complementarios con 
neutrones, rayos X y radiación gamma para la misma muestra con una calidad de imagen 
suficiente para dar servicio a usuarios externos: Resolución milimétrica, adquisiciones 
en minutos y capacidad de estudiar muestras grandes o blindadas, incluyendo la 
posibilidad de realizar imagen 3D y servicio portátil fuera del CNA (sólo disponible para 
rayos X).

• Actualmente, el CNA es el único centro de investigación español con radiografía de 
neutrones rápidos y térmicos y primera tomografía de neutrones rápidos/térmicos en 
España.
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Resumen 

El proyecto DAMAGE tiene como objetivo estudiar los patrones de deterioro que sufre el 
patrimonio sumergido en embalses y que, debido a las crecientes sequías, está sometido a ciclos 
anuales de inmersión y emersión. Para ello, se han seleccionado dos casos de estudio reales 
donde se está evaluando el estado de deterioro de las estructuras aplicando una amplia variedad 
de técnicas portátiles no destructivas in-situ, y comparando los resultados con los obtenidos en 
laboratorio de ensayos realizados sobre materiales pétreos análogos. Algunas de las 
propiedades que se miden son: la velocidad de propagación de ondas de ultrasonidos, la dureza 
Leeb, el color por espectrofotometría, la humedad a través de medidas de conductividad y 
resistividad eléctrica, imágenes de termografía IR y la rugosidad, entre otras. También se 
realizan análisis químicos de los principales materiales por Difracción de Rayos X en polvo (DRX), 
y técnicas portátiles de espectroscopia como FTIR-ATR y FTIR-Reflexión, FRX y espectroscopia 
Raman, además de la espectroscopia LIBS, que se planea aplicar en un futuro próximo. El amplio 
número de técnicas que se están aplicando permite cruzar un gran número de datos y evaluar 
la información que es capaz de aportar cada una de ellas, de forma que, para el final del proyecto 
y de la tesis doctoral involucrada, la intención es desarrollar un protocolo de actuación para 
aplicar a otros casos de estudio en embalses, que incluya recomendaciones sobre las técnicas 
que han aportado mayor valor.
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Originalidad

El estudio del patrón de deterioro que sufre el patrimonio sometido a los ciclos de inmersión y 
emersión en los embalses es distinto a aquel que está permanentemente sumergido o en 
condiciones aéreas.

Relevancia del trabajo

• Hasta ahora, se han obtenido resultados de las técnicas mencionadas in-situ en varias 
estaciones a lo largo de dos años: ultrasonidos, dureza, color, rugosidad, microscopía 
digital, humedad superficial y en profundidad, imágenes termográficas y monitorización 
microclimática por sensores aéreos y subacuáticos. Dichos datos se están combinando 
con ensayos en laboratorio sobre materiales representativos de cada caso de estudio: 
DRX, espectroscopia Raman, espectroscopia FTIR-ATR y FTIR-Reflexión, FRX, análisis de 
las aguas de los embalses, ensayos hídricos de capilaridad, de saturación, imágenes 
termográficas, porosimetría de mercurio, ángulo de contacto, y dos simulaciones de 
deterioro acelerado que están aún en proceso.

• La combinación de tal variedad de técnicas sobre dos casos de estudio reales en 
embalses españoles (con las dificultades que ello conlleva).

• La adaptación tecnológica que requiere llevar técnicas de análisis químico como la 
espectroscopia Raman o LIBS a las campañas de campo e incluso al medio subacuático.
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Resumen 

El contexto arqueológico del área vesubiana, marcado por la erupción volcánica del 79 d.C., ha 
dado lugar a unas condiciones ambientales diferentes a las de otras obras decoradas con el 
pigmento cinabrio/bermellón conservadas en museos. 

En este trabajo se presenta el estudio in-situ y en el laboratorio de pinturas murales de Pompeya 
decoradas con cinabrio, tanto expuestas como protegidas de los efectos de la erupción [1]. El 
ligero oscurecimiento del pigmento protegido por un enterramiento previo a la erupción se 
asoció a la formación de óxidos de manganeso y hierro, mientras que en las pinturas expuestas 
se identificaron compuestos de Hg-Cl o Hg-S-Cl y yeso, productos de degradación del cinabrio y 
de la calcita del mortero.

Mediante termodifractometría y ensayos de envejecimiento acelerado se evaluó la reactividad 
del cinabrio. Así, se propone que los materiales piroclásticos emitidos a altas temperaturas no 
pudieran crear un sistema cerrado para la conversión estable de α-HgS en β-HgS (negro) [2]. Por 
su parte, el envejecimiento en contacto con compuestos emitidos en la erupción o usados en 
restauración y bajo condiciones variables de HR y T ha permitido confirmar la detección de los 
productos de degradación hallados experimentalmente en el pigmento histórico. 
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Originalidad

Este es el primer trabajo en el que se analiza comparativamente el estado de conservación del 
cinabrio en fragmentos de pintura mural de Pompeya del s. I a.C., enterrados antes de la 
erupción y, por tanto, no expuestos a sus efectos, y frescos que sí sufrieron las consecuencias 
del evento volcánico. Esto permite evaluar dos problemáticas diferentes, incluyendo la 
formación de "rock varnish" o "barniz rocoso" en la pintura mural enterrada, que hasta ahora 
había pasado desapercibida. 

Por otro lado, este es también el primer trabajo en que se realizan estudios de 
termodifractometría sobre probetas de fresco pintado con cinabrio (hasta ahora se había 
estudiado únicamente el pigmento en polvo) y la primera vez que se lleva a cabo una simulación 
del efecto de la erupción a alta temperatura incluyendo una capa de materiales volcánicos. 

Finalmente, en cuanto a los ensayos de envejecimiento acelerado se han tenido en cuenta 
productos ácidos y básicos, emitidos durante la erupción volcánica, que no suelen utilizarse en 
los ensayos habituales que se centran en obras con cinabrio/bermellón conservadas en museos.

Relevancia del trabajo

• Como se ha mencionado en el apartado anterior y en el resumen, en lo que respecta al 
deterioro del cinabrio en fragmentos de pintura mural enterrada, se ha observado un 
ligero oscurecimiento por formación de óxidos de hierro y manganeso ("rock varnish"). 
Por otro lado, en la pintura mural expuesta se han detectado productos de degradación 
del cinabrio, como calomel (Hg2Cl2), y de la calcita del mortero, como el yeso 
(CaSO4·2H2O).

• En cuanto a los ensayos de termodifractometría, solo fue posible inducir la conversión 
de cinabrio rojo a metacinabrio negro a 340°C cuando el pigmento en polvo se introdujo 
en un sistema cerrado. En los ensayos con probetas de fresco pintadas con cinabrio tuvo 
lugar la sublimación del mercurio y la completa desaparición de la capa pictórica sin que 
el cinabrio llegara a convertirse en metacinabrio. De la misma manera, la simulación del 
efecto de la erupción durante un ensayo de termodifractometría con una capa de 
materiales volcánicos no logró crear un sistema cerrado que permitiera la generación 
de metacinabrio negro, sino que se produjo de nuevo la sublimación del mercurio.

• Los ensayos realizados a la gota sobre probetas de fresco pintadas con cinabrio con 
reactivos como H2SO4 y HCl indujeron la formación de un producto negro amorfo, no 
metacinabrio, mientras que otro ácido, como HClO4, produjo la formación de 
percloratos. Cuando estos ensayos se realizaron con H2O y compuestos básicos, como 
NH3 o (NH4)2SO4, sobre calomel en polvo, un producto de degradación habitual del 
cinabrio, tuvo lugar una reacción de dismutación del Hg2Cl2 en Hg0 metálico negro y 
productos de Hg2+. Finalmente, en los ensayos de envejecimiento acelerado de 
pigmentos en polvo en suspensión con reactivos como NaClO y NaCl en cámara climática 
se observó también a la formación de percloratos.

Agradecimientos

La investigación que ha dado lugar a estos resultados ha sido impulsada por la Fundación «la 
Caixa» (Silvia Pérez-Diez, ID 100010434, código de beca LCF/BQ/ES18/11670017) y se ha llevado 
a cabo gracias a diversos proyectos financiados por la Agencia Estatal de Investigación 
(MINECO), fondos FEDER/UE y financiaciones concedidas en diversas convocatorias del 
Gobierno Vasco para apoyar las actividades de Grupos de Investigación del Sistema Universitario 
Vasco. 



I Jornadas de Investigadores Júnior en Patrimonio

32

Los autores agradecen al Parque Arqueológico de Pompeya por su colaboración, al igual que al 
resto de investigadores que han participado en diferentes momentos en el proyecto APUV. Los 
autores desean asimismo dar las gracias al grupo Expeditio Pompeiana Universitatis 
Helsingiensis (EPUH) y a Livio Ferrazza y Gemma María Contreras Zamorano, del Institut Valenci
de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) por la cesión de las muestras de pintura mural 
analizadas en este trabajo.

Referencias

1. S. Pérez-Diez et al. Anal. Chem. 93 (2021) 15870–15877. 
2. S. Pérez-Diez et al. Eur. Phys. J. Plus. 137 (2022) 1184.



I Jornadas de Investigadores Júnior en Patrimonio

33

MICROSCOPÍA Y ESPECTROSCOPÍA LÁSER PARA ANÁLISIS NO INVASIVO 
DE BARNICES TERPENOIDES ENVEJECIDOS

Marina Martínez-Weinbauma*, Laura Maestro-Guijarroa, Paula Carmona-Quirogaa, 
Salvatore Sianob, Marta Castillejoa, Daniele Ciofinib, Mohamed Oujjaa

a Instituto de Química Física Rocasolano, CSIC; C/ Serrano 119, 28006, Madrid, Spain
b Istituto di Fisica Applicata “N. Carrara”, CNR, Via Madonna del Piano 10, 50019, Sesto 

Fiorentino, Italy

Autor de correspondencia: mgmartinez@iqfr.csic.es

Resumen 

Los barnices, empleados en obras de arte con fines protectores y estéticos, sufren a lo largo del 
tiempo cambios estructurales y químicos complejos y diferenciados en función de su 
composición y condiciones de conservación. El objetivo de este trabajo es el estudio no invasivo 
de la degradación superficial y en profundidad de diferentes capas de barniz derivada de su 
envejecimiento. Para ello, se ha utilizado la técnica de microscopía óptica no lineal (NLOM) en 
su modalidad de fluorescencia por excitación multifotónica (MPEF), que proporciona una 
resolución axial y lateral en la escala de micras. Además, se llevaron a cabo medidas de 
fluorescencia inducida por láser (LIF) para determinar el grado de degradación en superficie, así 
como las condiciones óptimas de medida por la MPEF. Con este objetivo, se ha utilizado un 
microscopio no lineal fabricado en el IQFR-CSIC basado en un láser ultrarrápido de 
femtosegundos, y se han considerado cuatro barnices terpenoides (damar, almáciga, goma laca 
y sandáraca) sometidos a diversos tipos y grados de envejecimiento, tanto natural como artificial 
y una combinación de ambos. El uso combinado de estas dos técnicas ha permitido determinar 
de forma totalmente no-invasiva el grado de envejecimiento tanto en superficie como en 
profundidad (gradiente de degradación) y su correlación con la naturaleza del barniz, el espesor 
y el tipo y grado de envejecimiento.
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Originalidad

El uso de microscopía óptica no lineal en su modalidad de fluorescencia por excitación 
multifotónica para analizar, de forma no invasiva, el gradiente de degradación de barnices 
terpenoides sometidos a diversos tipos y grados de envejecimiento.

Relevancia del trabajo

• El análisis no invasivo por NLOM en la modalidad de MPEF sirve para la determinación 
de espesores y la profundidad de degradación de barnices terpenoides con 
envejecimiento natural y artificial.

• Se ha determinado el gradiente de degradación de los barnices y su correlación con la 
naturaleza, el espesor y el tipo de envejecimiento de las muestras.
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Resumen 

La pintura sobre papel titulada “Thais” (1984) del artista portugués Pedro Proença fue sujeta a 
una intervención de conservación y restauración en el contexto de una disertación de máster en 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Universidade Católica Portuguesa. La 
única información previamente conocida estaba ceñida al autor, título, dimensiones y técnica, 
subrayando que la técnica señalada no parecía coincidir con la técnica de ejecución. Como la 
información disponible era insuficiente para avanzar con una propuesta de intervención, se 
plantearon varias cuestiones relacionadas con los materiales y técnicas de ejecución y la 
intención asociada a todo el proceso creativo, así como información sobre la autoría de las 
intervenciones posteriores identificadas. Por ello fue imprescindible realizar una entrevista al 
artista, permitiendo iniciar un proceso de documentación.

Se utilizaron métodos de investigación y directrices establecidas y desarrolladas por el Instituto 
Holandés de Patrimonio Cultural e INCCA (Red Internacional para la Conservación del Arte 
Contemporáneo) obteniendo datos como la fecha de creación, materiales, técnicas de ejecución 
y sobre las alteraciones posteriores y tenidas como intervenciones posteriores de conservación-
restauración.

Este nuevo conjunto de informaciones, aliadas al Decision Making Model, permitirán definir un 
camino concreto y encontrar soluciones de intervención que se basen en el respecto por el 
lenguaje formal y la intención creativa de la obra.
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Originalidad

Este trabajo presenta como punto focal la importancia de una postura de cuestionamiento por 
parte de los profesionales de la conservación y restauración, aun cuando se piense que ya existe 
información concreta sobre la obra.

Este estudio de caso sirve como ejemplo de ello, destacando el tema de la recolección de nueva 
información, puesto que muchas veces durante la entrevista surgen preguntas divergentes 
sobre el trabajo que deben ser analizadas, confrontadas y, según cada caso, corregidas, como 
sucedió con la identificación de la verdadera técnica artística utilizada en “Thais” (Pintura de 
Polivinilo de la marca Sabu), contrariamente a lo indicado en su ficha técnica original (Acrílico). 
Este abordaje pone en relieve algunos defectos comunes que muchas veces solo se identifican 
cuando se exhiben las obras o ante la necesidad de restaurarlas. Es cierto que lo ideal sería que 
las instituciones tuvieran y proporcionasen datos exactos sobre las obras, pues así se evitarían 
exámenes y análisis innecesarios. La multidisciplinariedad se convierte así en una de las 
principales características de la práctica de la conservación-restauración en el contexto de las 
obras contemporáneas.

Relevancia del trabajo

• La investigación realizada hizo que nos replanteásemos las cuestiones relativas a la falta 
de documentación relacionada con la obra, la importancia de la entrevista al artista 
como herramienta de documentación, el proceso de toma de decisiones y las nuevas 
aplicaciones y enfoques materiales que, muchas veces, requieren las intervenciones de 
conservación-restauración en el arte contemporáneo. Pensar en estas soluciones de 
conservación hizo de este trabajo un excelente caso de estudio, un proceso 
verdaderamente dinámico y desafiante.
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Resumen 

Los documentos cartográficos eran originalmente concebidos como objetos de carácter 
informativo, aunque el paso del tiempo los ha convertido en bienes con un indiscutible valor 
patrimonial. Es por ello que se impone la necesidad de garantizar su correcta conservación desde 
un punto de vista material, considerando la complejidad de su estructura, y el contenido 
semántico en base a su naturaleza funcional. No obstante, el reconocimiento hacia estos 
documentos sigue siendo insuficiente, especialmente en el caso de los mapas murales escolares 
de los siglos XIX y XX. La despreocupación general por su conservación, la incorrecta 
manipulación de los ejemplares y la mala calidad de los materiales compositivos derivan en un 
deplorable estado de conservación de las colecciones. Este proyecto comprende el análisis de 
los mapas escolares del Archivo de la Universidad de Granada incluyendo su contextualización 
histórica y antropológica, descripción archivística y digitalización de los mapas, estudio de las 
técnicas de impresión y caracterización de los materiales originales mediante diversas técnicas 
de análisis. Los resultados finales permiten definir un protocolo único y válido para la adecuada 
conservación y/o restauración de esta tipología documental. La propuesta cuenta con el 
respaldo de los grupos de investigación Ciencia y Cultura del Patrimonio (HUM-1057) y Estudios 
Socioculturales Aplicados (SEJ-208) de la Universidad de Granada e instituciones colaboradoras 
como el INIA-CSIC.
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Originalidad

La originalidad del proyecto reside en el objeto central de estudio, una tipología documental 
muy concreta sobre la que apenas existen estudios o investigaciones previas relacionadas con 
su materialidad, técnicas de ejecución o tratamientos de restauración y, los que se han 
localizado, se limitan a intervenciones puntuales sobre un mapa concreto. Es por ello que el 
objetivo principal de la investigación consiste en realizar un estudio preliminar de los mapas 
escolares de gran formato de los siglos XIX y XX, una descripción completa y exhaustiva de sus 
características originales como antecedente al diseño de un protocolo de conservación y 
restauración adaptado a la casuística y problemática propia de los ejemplares. Para ello, se 
estudia el origen y evolución histórica de la colección profundizando en aspectos como autores, 
impresores, editores y datación crónica y tópica de los mapas seleccionados para el estudio, 
aspectos que se han abordado mínimamente en el estudio de las colecciones germanas 
(Henniges, 2017) pero del que no existe antecedente para las casas productoras españolas. Por 
otra parte, se lleva a cabo una completa descripción archivística de la colección siguiendo la 
norma internacional ISBD (CM) normalizada para material cartográfico, así como las técnicas de 
microscopía digital permiten ahondar en los procedimientos y métodos de impresión y 
manufactura de los ejemplares, cuestiones determinantes a la hora de conocer en profundidad 
el objeto. De igual modo, se digitalizan los documentos mediante un procedimiento de captura 
adaptado a las necesidades impuestas por el formato de los ejemplares, proponiéndose nuevos 
métodos de registro fotogramétrico que, en contraposición a la fotografía convencional, 
proporciona un duplicado digital que recoge con fiabilidad y precisión las características del 
mapa original. Este procedimiento ha sido comúnmente aplicado a obras tridimensionales y no 
tanto al patrimonio gráfico y documental, si bien supone sendas ventajas al respetar las escalas 
cartográficas, los sistemas de proyección y las relaciones espaciales entre los distintos puntos 
representados (Moreno y Castillo, 2018), de la misma forma en la que se refleja de manera 
fidedigna las alteraciones que afectan a la integridad del documento, especialmente en lo que 
se refiere a deformaciones en la superficie. La caracterización del soporte celulósico (tipo de 
pasta papelera, encolante, aditivos, etc.) y elementos sustentados (tintas y barnices de 
protección) mediante espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) con 
reflexión total atenuada (ATR) y una metodología previamente desarrollada y perfeccionada 
(Gómez et al., 2016), permite la preparación de probetas facsímiles ex profeso donde comprobar 
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la aptitud de los tratamientos de conservación y restauración tradicionalmente aplicados a estos 
mapas y proponer nuevas alternativas en base a los resultados obtenidos. Por último, y tomando 
como referencia publicaciones como la de Albert Corbeto (2009), resulta especialmente 
interesante y novedosa la introducción de una perspectiva de estudio histórico-antropológica y 
de género de la colección cartográfica, un análisis sobre la participación de la mujer en la 
manufactura de los mapas y en la herencia generación tras generación de las empresas editoras 
e impresoras asociadas. 

En definitiva, se plantea una metodología de estudio amplia y multidisciplinar en la que las 
diferentes fases de la investigación y las múltiples perspectivas de análisis completan la 
definición de una tipología documental compleja a fin de garantizar su correcta salvaguarda para 
las generaciones venideras.

Relevancia del trabajo

• Únicamente a través del conocimiento íntegro de los bienes culturales podemos 
comprobar la idoneidad de las intervenciones realizadas tradicionalmente, proponer 
nuevos tratamientos adaptados a la materialidad del objeto y determinar los efectos 
producidos por los diferentes productos o técnicas aplicadas. En consecuencia, este 
proyecto se constituye como un punto de partida en el conocimiento de los mapas 
escolares de los siglos XIX y XX considerando todos los aspectos, materiales y 
semánticos, que lo conforman como un objeto de valor patrimonial. Como resultado de 
la investigación se obtiene una exhaustiva catalogación archivística normalizada de la 
colección de mapas del Archivo de la Universidad de Granada que se completa con la 
digitalización convencional y/o fotogramétrica de los ejemplares seleccionados. Esta 
primera labor de descripción sitúa el epicentro de esta tradición documental en 
Alemania, en casas como Georg Westermann (Brunswick, 1838), Dietrich Reimer (Berlín, 
1845) o Justus Perthes (Gotha, 1785) (Henniges, 2017). Del mismo modo, la microscopía 
digital permite identificar los mapas como impresiones litográficas en las que se 
manifiesta la indómita evolución tecnológica que acontece durante esta época con la 
industrialización y automatización de los procesos a través de la introducción de 
métodos fotográficos en la reproducción de los ejemplares. Por otra parte, la 
confrontación de los resultados obtenidos en ATR FT-IR con las conclusiones de 
investigaciones previas, la comparativa entre las diferentes medidas y la búsqueda e 
identificación de bandas significativas permite, al menos parcialmente, la 
caracterización material preliminar de esta tipología documental. Por último, el estudio 
antropológico posibilita la identificación de los roles de género y la actividad económica 
y de herencia propios en el sistema familiar concreto de dos empresas productoras 
españolas, la casa Paluzíe (1865) y Dalmau Carles Pla (1904). La exitosa consecución de 
este proyecto facilita la labor de conservación y restauración de los mapas, tanto los que 
se albergan en el Archivo de la Universidad de Granada como aquellos de características 
análogas conservados en otras instituciones a nivel nacional e internacional.
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Resumen 

El Pazo de Raxoi, edificio que alberga el ayuntamiento y se encuentra frente a la fachada 
principal de la Catedral de Santiago de Compostela, forma parte de una de las tres experiencias 
piloto instaladas actualmente en el marco del proyecto CromaLux. Proyecto con una primera 
fase de investigación dentro de la licitación de Compra Pública Innovadora -CPI- (2020-2022) y 
una segunda fase de investigación dentro del plan de conservación y mantenimiento de la 
propuesta (2022-2024). CromaLux tiene como objetivo principal desarrollar un sistema de 
alumbrado ornamental para la conservación del patrimonio monumental construido en la 
ciudad de Santiago de Compostela (ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 
1985), que sea extrapolable a otras ciudades monumentales. Para este fin se valida en las nuevas 
luminarias con tecnología LED bajo estudio (i) la capacidad biostática (inhibidora del crecimiento 
de la colonización biológica), (ii) el ahorro de consumos, y (iii) el impacto en la biodiversidad. El 
fin último es el desarrollo de soluciones comercializables de iluminación ornamental con 
capacidad biostática, responsable con la salud humana y la biodiversidad, que reduzca la 
contaminación lumínica, que contemplen la problemática de facilitar la integración 
arquitectónica, basadas en tecnología LED y telegestionadas. En esta presentación se expondrán 
los fundamentos del proyecto, así como los resultados sobre la validación de capacidad 
biostática, la mejora en el ahorro e impacto en la biodiversidad nocturna obtenidos hasta el 
momento en el piloto instalado en el patio interior del Pazo de Raxoi.
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Originalidad

La propuesta de presentación pretende exponer los primeros resultados (tanto publicados como 
no publicados) al respecto del proyecto CromaLux, proyecto innovador en emplear la 
iluminación ornamental como parte de las estrategias de conservación preventiva.

Relevancia del trabajo

• Los principales resultados que se expondrán al respecto del proyecto CromaLux son: (i) 
la mejora en eficiencia energética y ahorro energético como solución de alumbrado 
ornamental; (ii) los primeros resultados en inhibición de la colonización fototrófica de 
monumentos, como estrategia de conservación preventiva y (iii) los resultados del bajo 
impacto de las luminarias a la biodiversidad nocturna.
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Resumen 

La investigación está enfocada en la pieza performativa Sálvame de la artista Marta Pinilla 
(1980). Esta obra fue presentada en el año 2018 como parte del conjunto performático de Pinilla 
Baroque Sacred Cosmology, en la Juan Gallery de Madrid.

La problemática de la conservación de la performance en cuanto a su práctica artística, así como 
su preservación como un bien cultural, está presente a lo largo de esta investigación que girará 
en torno al estudio de la doble dimensión material e inmaterial de la pieza. Es más, el trabajo 
atiende los criterios y reflexiones acerca de las diversas estrategias que enmarcan la 
conservación de las prácticas artísticas performativas, las cuales se encuentran todavía en vías 
de ser definidas en el campo de la conservación-restauración. Asimismo, se lleva a cabo un 
estudio y análisis de las patologías que presentan los elementos materiales vinculados a la obra 
de Pinilla, concretamente, en el conjunto indumentario elaborado por la artista en látex natural 
con la adición de otros materiales.

En esta investigación se ha establecido, además, un plan de conservación a través de la 
reactivación performática, motivada por la naturaleza inmaterial de la obra seleccionada como 
estudio de caso, de acuerdo con la opinión de la artista y las estrategias planteadas hasta ahora. 
Igualmente, se ha planteado una propuesta de conservación-restauración para la 
documentación vinculada a la obra y el conjunto indumentario; abordado, primordialmente, 
desde un punto de vista indirecto por técnicas y estrategias de conservación preventiva, 
almacenaje y exposición. 

Este estudio, por tanto, pretende ofrecer unas respuestas prácticas, en un caso de estudio, a las 
complejidades y casuísticas que giran en torno al arte de acción en tanto a la pervivencia de lo 
intangible, y fugaz en el tiempo.
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Originalidad

Formas de abordar una problemática desde nuevas metodologías, aplicadas a la conservación 
del arte contemporáneo, específicamente de la performance. Además, de una problemática 
abordada en relación con un tema que aun se encuentra en vías de ser definidas en un marco 
tan acotado, en términos de investigación, como es el desarrollo de un Trabajo de Fin de Grado

Relevancia del trabajo

• Planteamiento, cuestionamiento y presentación de un plan de conservación concreto. 
Conservación regida por unas metodologías y toma de decisiones claves en la 
conservación del arte contemporáneo. Es decir, los resultados obtenidos son la 
elaboración del plan de conservación específico en todos los conceptos que entrañan la 
preservación de la obra caso de estudio.
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Resumen 

Se trata de una propuesta de diseño de bastidor con sistema de expansión perimetral aplicado 
a entelado flotante en pintura sobre lienzo. Ello se adecua a la necesidad de poder ajustar la 
tensión del lienzo de forma independiente al tejido subyacente. Se muestran las diferentes 
probetas y prototipos realizados con un diseño final que ajusta la tensión mediante tornillería 
de acero inoxidable, dejando el campo abierto para la investigación en adaptaciones a sistemas 
de muelles. Esto además se hace probando diferentes tejidos sintéticos con un especial 
protagonismo al tejido de monofilamento de poliéster empleado en pantallas serigráficas, con 
la cualidad de ser muy transparente, no ocultando el reverso del lienzo original, problema 
acentuado en este tipo de intervenciones. Este tejido tiene la capacidad de soportar grandes 
tensiones, siendo completamente inerte frente a los cambios de temperatura y humedad, 
posibilitando una diferencia de tensado, mayor para el tejido nuevo, menor para el original, que 
posibilite el íntimo contacto entre las dos superficies, mitigando los movimientos de tensado y 
destensado del soporte de la pintura. Por último cabe remarcar que trata de ser una propuesta 
lo más sencilla en su ejecución, para que permita ser aplicada, aun cuando los recursos 
disponibles para la intervención no sean abundantes.

Originalidad

Desde aquí se desconocen precedentes de adaptaciones de este tipo. La mayoría de entelados 
flotantes se limitan a colocar la pintura sobre otra tela previamente tensada. Los pocos ejemplos 
encontrados que innovan en el tipo de bastidor, emplean bastidores de tensión perimetral de 
los que ya hay en el mercado, pero que afectan en tensión a ambas telas. La combinación de un 
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tejido como el monofilamento de poliéster, especialmente fabricado para mantenerse tenso 
junto con el bastidor que permite de forma diferenciada ajustar la tensión de la pintura, se 
entiende pues como un avance en este campo.

Relevancia del trabajo

• Los prototipos realizados han demostrado ser eficientes en lograr una tensión 
homogénea en la pintura, con un íntimo contacto entre ambas telas. Con ello se preveen 
futuros movimientos de tensión y distensión en el lienzo, mitigados por el tejido 
subyacente y reajustables mediante el sistema del bastidor.

• El resultado final permite ver con cierta claridad por transparencia la trama del tejido 
original, no ocultando este ni las posibles marcas o firmas que alberga.

• El tejido elegido posee poca adherencia frente a depósitos superficiales, lo cual sirve de 
protección adicional al lienzo y facilita las tareas de mantenimiento y conservación 
preventiva.
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Resumen 

La eliminación de barnices oxidados es una intervención delicada en el campo de la 
conservación-restauración de obras pictóricas, ya que se trata de un proceso irreversible. Por 
ello, la limpieza basada en luz láser en el rango del ultravioleta presenta especial relevancia al 
permitir el control preciso y la eliminación selectiva de capas de barniz. En este trabajo se 
presenta el estudio de la eficiencia y viabilidad de la limpieza láser frente a otros métodos 
tradicionales (agua caliente y mezcla de disolventes). El estudio ha sido realizado sobre una obra 
real de óleo sobre lienzo con una capa de barniz naturalmente envejecido. Los diferentes 
procedimientos de limpieza empleados se han evaluado utilizando las técnicas de microscopía 
digital portátil, luz ultravioleta, fluorescencia inducida por láser (LIF) y espectroscopía de plasma 
inducido por láser (LIBS). Los resultados señalan las ventajas de la limpieza láser a la longitud de 
onda de 213 nm, con pulsos de 17 ns y fluencias de 0.14 J/cm2. Con este procedimiento se ha 
logrado eliminar de manera controlada la capa de barniz envejecido sin afectar al barniz 
subyacente ni a las capas de pintura. De este modo, se protege la zona más interna del barniz, 
la cual conserva las propiedades ópticas originales que permiten una correcta lectura de la obra.
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Originalidad

Es el primer caso de estudio en el que se ha utilizado luz láser pulsada de nanosegundos a la 
longitud de onda de 213 nm, para la eliminación de un barniz naturalmente oxidado en una obra 
real de pintura de caballete. A través del adelgazamiento de la capa de barniz original se 
consigue recuperar las propiedades ópticas y la correcta legibilidad de la obra. Se ha dado un 
paso más en la investigación de este ámbito, ya que el empleo de este procedimiento de 
limpieza solamente se había probado hasta la fecha en muestras modelo.

Relevancia del trabajo

• Se ha demostrado que el uso de un láser de nanosegundos Nd:YAG con emisión a 213 
nm permite eliminar de manera efectiva el barniz envejecido, sin afectar el material 
subyacente que permanece como capa de protección de las capas pictóricas. Esta 
metodología de limpieza láser ofrece frente a otros métodos tradicionales (agua, 
disolventes) una eliminación más efectiva y uniforme del barniz degradado.
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Autor de correspondencia: rodrigo.m.n@csic.es

Resumen 

Las nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos años permiten la reconstrucción virtual del 
Patrimonio Histórico, mejorando la experiencia del usuario y la interacción con el Patrimonio 
Cultural. Sin embargo, técnicas como la fotogrametría y el escaneo láser, solo documentan las 
superficies exteriores de los elementos. Por ello, el proyecto HWITHIN pretende obtener una 
reconstrucción 3D completa de los monumentos, conjugando la información de técnicas como 
la fotogrametría, Ground Penetrating Radar (GPR) y la tomografía acústica ultrasónica, que 
traspasan esta barrera para documentar y reconstruir con precisión el interior de los elementos 
constructivos.

La conferencia versará sobre la aplicación de dichas técnicas en el convento del Carmo en Lisboa, 
así como la descripción del proceso de creación del modelo virtual del estado original del 
Convento previo al terremoto que lo destruyó en 1775.

Originalidad

El elemento de mayor novedad en este proyecto ha sido la implementación de técnicas no 
destructivas para el estudio del patrimonio cultural. Dichos ensayos han permitido la 
caracterización de los materiales no visibles al ojo humano y cuyos resultados se han 
representado de manera visual y divulgativa en una plataforma abierta al público, mejorando 
de esta manera la experiencia del visitante.
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Relevancia del trabajo

• Se trata de un proyecto europeo en el cual han colaborado diferentes entidades, para 
llegar a un objetivo común, fomentando la mulidisciplinariedad y contacto entre 
profesionales de distintos sectores (arquitectos, ingenieros, historiadores, 
matemáticos, físicos, técnicos de laboratorio) que han conseguido profundizar en el 
estado de conservación de las columnas del convento del Carmo en Lisboa y establecer 
una metodología para el seguimiento de sus condiciones así como una plataforma 
multifunción abierta para el público en general e investigadores especializados.



I Jornadas de Investigadores Júnior en Patrimonio

52

LA IMPRESIÓN 3D APLICADA A LA ELABORACIÓN DE SOPORTES 
ESTRUCTURALES PARA CONSTRUCCIONES EN ADOBE. EL CASO PRÁCTICO 

DEL HORNO CERÁMICO CELTÍBERO DE EL CERRITO (CELLA, TERUEL)

Ana Seisdedos Ribera, Marcos Galeano Prados, Eva Vivar García, Giuliana Medda

Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes Universidad de Granada, c/ Av. del 
Hospicio, 1, 18071, Granada, España

Autor de correspondencia: evavivar@ugr.es

Resumen 

El proyecto de investigación se desarrolla en el yacimiento El Castro de El Cerrito (siglos IX al I 
a.C.) y ubicado en el municipio de Cella (Teruel). El proyecto se centra en la conservación del 
horno de producción cerámica, construido en adobe en la Primera Edad del Hierro (siglos VI-I 
a.C.). Esta construcción presenta la cúpula de la cámara de combustión casi intacta. Este factor 
lo convierte en un elemento con pocos paralelos conocidos en la Península Ibérica, pues por las 
características intrínsecas del adobe, es difícil encontrar ejemplos que se hayan conservado in 
situ. No obstante, la continua exposición de este horno a la intemperie y los factores 
atmosféricos adversos, está provocando un deterioro acelerado del mismo. Por ese motivo este 
proyecto desarrolla una metodología de consolidación para la conservación a largo plazo de la 
estructura del horno. Esta metodología se basa en la creación de un soporte estructural interno, 
que se amolde perfectamente a la morfología de la cámara de combustión del horno. Para ello 
se obtiene modelo fotogramétrico mediante Agisoft Metashape©, que es modelado con Blender 
para desarrollar una estructura de triángulos de entre 2 y 5 cm de altura. De esta forma se 
consigue un soporte lo suficientemente resistente y ligero para soportar el peso de la cúpula. 
Tras ello, se procede a la impresión 3D con impresora de resina Anycubic® Photon Mono X, que 
proporciona mayor rapidez y mayor calidad de los modelos impresos (menor porosidad y 
emisión de COVs). Para la impresión se ha elegido la resina flexible UV Tough Resin de Anycubic® 
que proporciona gran resistencia al impacto, a la compresión mecánica y a los cambios bruscos 
de temperatura. Finalmente el montaje y adhesión se realiza in situ con resina epoxídica de 
curado rápido.
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Originalidad

Este proyecto presenta la aplicación de la fotogrametría y modelado 3D con Blender como 
herramientas para el proceso de consolidación de elementos patrimoniales. Estas herramientas 
permiten documentar la obra, para conocer y determinar las características estructurales y el 
estado de conservación de la intervención. Con estos datos es posible diseñar una estructura 
que se pueda adaptar de forma específica a la obra, y los requisitos de consolidación que se 
persiguen. A su vez este proyecto también contempla el estudio y análisis de materiales para 
crear esta estructura de consolidación. Con el fin de que el soporte estructural sea lo 
suficientemente resistente y ligero se selecciona la impresora de resina Anycubic® Photon Mono 
X, que proporciona mayor rapidez y mayor calidad de los modelos impresos frente a la impresora 
de filamento. Además también se estudia el uso de la resina UV Tough Resin de Anycubic®, por 
las características de flexibilidad que presenta. Con ello se busca que el soporte sea resistente a 
los impactos, y en especial a los cambios bruscos de temperatura propios de Teruel. 

Relevancia del trabajo

• La utilización de este tipo de tecnologías en la creación de soportes resulta muy 
atractiva, sobre todo desde el punto de vista de la restauración. Esta metodología 
propuesta ha resultado tener un carácter invasivo mínimo, así como una accesibilidad 
en cuanto a precio relativamente asequible para todos los equipos. Así mismo, existen 
dificultades añadidas en la utilización de este tipo de recursos, entre ellos podemos 
destacar la dificultad de cálculo de tiempo necesario para su realización, así como sus 
costos en el corto – medio plazo. Aún con todo ello, los resultados preliminares son 
satisfactorios y abren la puerta al refinamiento de estructuras anteriores, así como a la 
sustitución de aquellas elaboradas con materiales más perjudiciales para la pervivencia 
de los materiales arqueológicos.
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OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CAL HIDRÁULICA 
NATURAL DE CARA A SU USO EN RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
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Resumen 

La mayoría de los edificios históricos, al estar construidos antes del siglo XX y ser previos a la 
aparición del cemento Portland, están constituidos por materiales muy diferentes a éste 
(Callebaut et al., 2001). Por ello, hoy en día se fomenta el uso de materiales más compatibles 
con los tradicionales (Kirilovica et al., 2018), resurgiendo el uso de aglomerantes menos 
agresivos como, por ejemplo, la cal (aérea o hidráulica).

La cal hidráulica natural o NHL, cada vez más utilizada en trabajos de restauración actuales, 
presenta características químico-mineralógicas y físico-mecánicas compatibles con las de los 
materiales tradicionales que conforman las fábricas antiguas (Schueremans et al., 2011; 
Figueiredo et al., 2016). Sin embargo, existen investigadores (Kotteeswaran & Ravi, 2022 entre 
otros) que desestiman su uso en Patrimonio, debido a la existencia de NHL con propiedades muy 
diferentes en el mercado europeo. Una de las razones de esta variabilidad reside en la influencia 
de las características composicionales de la materia prima, así como de distintos factores que 
entran en juego durante su proceso de fabricación.

Esta investigación se ha centrado en estudiar las variables de todas las etapas del proceso de 
producción de las NHL a partir de materias primas locales, y en investigar su influencia en las 
propiedades finales. Lo que ha permitido definir una metodología aplicable a otras cales del 
mercado actual para evitar el uso de materiales de restauración no compatibles.
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Originalidad

Aunque existen diversos estudios sobre la cal hidráulica natural, no son muchas las 
investigaciones que explican cómo se lleva a cabo su fabricación. El presente trabajo, además 
de comprender dicho proceso, pretende optimizarlo y generar una metodología aplicable a las 
NHL del mercado actual. Dicha metodología, basada en el control químico-mineralógico de las 
cales producidas pretende mejorar el método de clasificación de este tipo de aglomerante, 
actualmente regulado por la norma UNE-EN 459-1:2016.

De esta forma, al disminuir el uso incorrecto de materiales de restauración no compatibles con 
los materiales históricos se contribuirá favorablemente a la conservación del Patrimonio 
Arquitectónico.

Relevancia del trabajo

• En este trabajo se han obtenido diferentes resultados de cara a la mejora del proceso 
de fabricación de este aglomerante, que abarcan desde la selección de materias primas 
en base a su composición química, mineralógica y textural, de temperaturas de 
calcinación y métodos de apagado óptimos, hasta el estudio de fases hidráulicas 
esperables y no deseadas durante el fraguado.

• Otro de los aspectos que este trabajo ha destacado tras la caracterización de varias 
zonas de muestreo, es que en España tenemos afloramientos calizos capaces de 
suministrar la materia prima adecuada para este tipo de aglomerante. A la vez que 
destaca el hecho de que sólo existe un productor de NHL en España a pesar de ello.

• Por último, este trabajo recalca el hecho de que es posible la obtención de NHL a partir 
de materias primas que cumplan un determinado contenido en óxidos, y no solo 
mediante rocas calizas con determinados porcentajes de arcillas; lo que abre campo a 
nuevas vías para la producción de este aglomerante.
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INVESTIGACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN QUÍMICA DE AÑADIDOS DE 
CEMENTO SOBRE MATERIAL PATRIMONIAL

Beatriz Villanueva Berros
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Asturias, España

Autor de correspondencia: Beatrizvillanueva1089@esapa.org

Resumen 

Esta investigación se plantea con el objetivo principal de encontrar un producto o productos 
eficaces para la eliminación química de cemento presentado sobre los bienes culturales 
generalmente en forma de añadidos en intervenciones antiguas de restauración o reparación. 
Para ello se realizaron tres tipos de probetas: unas de pasta de cemento CEM I sin árido, otras 
de pasta de cal hidráulica también sin árido y unas terceras de mortero de cemento CEM I con 
árido silíceo. Por otro lado, se realizó una selección de productos con propiedades quelantes e 
intercambiadores de iones con afinidad por el catión calcio entre los que se encontraron sales 
EDTA, citrato de amonio y triamonio, ácido cítrico y resinas de intercambio iónico en diferentes 
disoluciones según sus puntos de solubilidad en agua. Se plantearon tres fases diferentes, donde 
las dos primeras llamadas, fase A y fase B, se realizaron simultáneamente sumergiendo las 
probetas de cemento y cal sin árido en los diferentes productos y en intervalos acumulativos 
tiempo, realizando un pesado entre cada uno de ellos para comprobar su efectividad en la 
eliminación. La tercera fase, o fase C, consistió en la aplicación de los productos más efectivos 
en los tiempos óptimos sobre las probetas de cemento con árido silíceo con el fin de comprobar 
su efectividad con una metodología más cercana a la que podría aplicarse en obra. Todos los 
productos y disoluciones testados han obtenido resultados positivos en las tres fases, 
destacando en eficacia para la eliminación del cemento el ácido cítrico
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Originalidad

Actualmente los procesos de reversibilización de añadidos de mortero o lechadas de cemento 
sobre bienes culturales se están realizando de forma mecánica mediante herramientas de 
cantería, vibroincisor o microproyección entre otros, como se describe en un trabajo académico 
presentado por los alumnos de restauración de materiales pétreos de la Universidad de 
Granada, donde se encargaron de la restauración de las columnas del patio de la capilla del 
Hospital Central. Sin embargo, muchos otros profesionales optan por declarar dicha 
intervención como irreversible, ya que, si bien es cierto que hay métodos mecánicos capaces de 
erosionar el cemento hasta eliminarlo, pero todos ellos ponen en riesgo la obra original llegando 
a dañarla superficialmente en múltiples ocasiones. Con este trabajo se ha logrado un primer 
acercamiento a la reversibilización química del cemento de una forma más selectiva y segura 
para el material subyacente.

Relevancia del trabajo

• Se pudo comprobar el poder quelante del ácido cítrico, del citrato de amonio y del 
citrato de triamonio al emplearlos en suficiente concentración y su eficacia en la 
eliminación del cemento al registrarse una bajada de peso de las probetas de pasta y 
mortero (grupos B y C) tras las experimentaciones.

• También se ha podido observar la eficacia de las resinas de intercambio iónico en la 
eliminación de pastas de cemento, así como su eficacia al añadir una concentración de 
sales EDTA en el agua de su preparación.
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Resumen 

Mortars have been used as construction binders in different periods. The variability of its 
composition can be differentiated both in the time of construction and in the construction 
technique or application. A mortar consists of a binder: lime, pozzolans, gypsum, cement, which 
binds or agglomerates other materials such as aggregates and water. Frequently, different 
additives have been used, although they vary according to the purpose and the construction 
period. Currently, some commercial consolidating additives are being used, although their 
benefits and durability are not clear, especially when exposed to the exterior.

Mortars from Roman historical constructions in Tarragona have been, studied and analyzed, in 
order to have a real background and knowledge of the composition, dosage and properties of 
the constitutive original materials – i.e. from “Jaciment arqueològic d’Altafulla” (Tarragona) as 
examples. Moreover, this study presents an experimental research of the use of consolidants in 
lime mortars and the analysis of properties of mortars in fresh and hardened state, in order to 
establish their suitability and benefit for use in historical heritage. Different consolidants are 
studied: water repellents, biocides, and their properties at early ages (setting times, shrinkage 
phenomena and water adsorption) are analyzed. 
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Originalidad

Se estudia y caracterizan morteros historicos y se estudia la compatibilidad de la reparación con 
morteros que emplean consolidantes y sus propiedades.

Relevancia del trabajo

• Actualmente es necesario realizar una revisión de los morteros de reparación para las 
construcciones historicas y evaluar el efecto del empleo de consolidantes desde el 
puinto de vista de compatibilidad de materiales y durabilidad.
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Resumen 

Durante el desarrollo de distintas investigaciones realizadas sobre yeserías históricas 
policromadas, se ha comprobado la importancia y la dificultad que presenta la consolidación de 
las policromías originales y de los problemas que los tratamientos han presentado desde hace 
años. Es por ello que se ha decidido probar la eficacia y eficiencia de estos productos mediante 
el ensayo y la evaluación de algunos de los tratamientos más utilizados y, algunos de nueva 
incorporación que pretenden probarse sobre este tipo de superficies: Estel 1200, Nano 
Estel , Paraloid B72, Klucel , Mowiltal B60H y Aquazol . 

Para la evaluación de estos productos se han realizado 48 probetas de ensayo, elaboradas en 
yeso y que simulan estas policromías con la utilización de distintos aglutinantes (cola animal y 
goma arábiga) y pigmentos (cinabrio, azurita y rojo de plomo). Sobre estas probetas se han 
aplicado los diferentes tratamientos de consolidación, y tras un ciclo de envejecimiento natural 
de cinco años se ha procedido a valorar los resultados obtenidos mediante diferentes métodos 
de evaluación no destructivos o micro invasivos, como imágenes hiperespectrales, microscopía 
estereoscópica, ultrasonidos, ensayos de resistencia a la adhesión o a la solubilidad, entre otros.
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Originalidad

El principal aporte de este trabajo reside en la evaluación del comportamiento de diferentes 
tratamientos de consolidación mediante métodos no destructivos o micro invasivos. De esta 
forma es posible determinar la eficacia consolidante de un producto sobre superficies 
policromadas sin dañar la superficie original y de forma inocua para la obra.

Relevancia del trabajo

• La principal relevancia de este trabajo reside en determinar la alteración física y estética 
que los productos consolidantes seleccionados pueden provocar sobre la obra real, 
modificando su aspecto. Las pruebas no destructivas o micro invasivas establecidas en 
este trabajo persiguen establecer qué consolidantes pueden modificar la capa de 
policromía original. Para ello se emplean las técnicas de microscopía estereoscópica e 
imágenes hiperespectrales determinando qué productos producen amarillamiento, 
brillo, veladuras u otros cambios cromáticos. Junto a ello también se considera cuáles 
de estos consolidantes han alterado físicamente las probetas, aumentando la 
resistencia, y en qué grado se ha producido, empleando por ejemplo las pruebas de
resistencia a la adhesión o a la solubilidad.
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REALIDAD AUMENTADA Y LA 
REALIDAD VIRTUAL EN LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Alejandro Cercos Pérez*, David Juanes Barber

Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació. Pintor Genaro Lahuerta 25, 46010, 
Valencia, España

Autor de correspondencia: alejandro.cercos@ivcri.gva.es

Resumen 

Un aspecto generalizado en el ámbito de los institutos de conservación es la falta de difusión 
efectiva y orientada al público de sus trabajos e investigaciones, en la que se muestre la 
interdisciplinaridad de la conservación del patrimonio.

El modus operandi habitual es la difusión a través de notas en web, redes sociales y prensa en 
con un contenido general y poco específico, por lo que queda deslucido y oculto todo el trabajo 
previo que abarca los estudios históricos, los estudios científicos, las intervenciones y 
restauración, y las pautas de conservación preventiva, siendo un formato poco atractivo para el 
público actual, sobre todo el más joven, y sin contenidos específicos para cada tipo de público 
objetivo. 

El uso de las tecnologías de RA, RV y RM moderniza el acceso al patrimonio presentándose 
habitualmente en nuevos formatos de uso común (dispositivos móviles, gafas de realidad 
virtual, etc.). Esto hace que sea bien recibido por parte del público, mucho más interactivo 
haciendo que aumente el interés entre el público joven. Sin embargo, se ha hecho un uso poco 
relacionado con la conservación y más enfocado a la “curiosidad” y al juego, por lo que el IVCR+i 
se está desarrollando una línea de investigación sobre el uso de estas tecnologías para la difusión 
de los procesos de conservación de las obras de arte, de un modo didáctico y atractivo, en el 
que se muestren los estudios previos y el antes y después de un proceso de intervención.
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Originalidad

Hasta el momento no se ha empleado la tecnología de la realidad aumentada ni la realidad 
virtual para dar a conocer todos los aspectos y trabajos inherentes a la conservación de una obra 
de arte, por lo que es un trabajo innovador a la hora de difundir todo el trabajo que conlleva 
una restauración de un modo atractivo y visual

Relevancia del trabajo

• El uso de las tecnologías de RA y RV moderniza el acceso al patrimonio
• Aumento del interés entre el público joven
• Desarrollo de contenidos adaptados a personas con diversidad funcional

Agradecimientos
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MEJORA DE LAS PROPIEDADES PETROFÍSICAS DE LOS LADRILLOS 
MACIZOS MEDIANTE LA ADICIÓN DE RESIDUOS DE VIDRIO

Laura Crespo-López*, Giuseppe Cultrone

Departamento de Mineralogía y Petrología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. 
Avda. Fuentenueva s/n, 18002 Granada, España

Autor de correspondencia: lcrespo.geo@gmail.com

Resumen 

Se realizaron una serie de ladrillos macizos elaborados manualmente y por extrusión y cocidos 
a 800, 950 y 1100 °C para promover la reducción del consumo de arcilla y el reciclaje de residuos 
de vidrio mediante su adición. Se añadió un 20 % p/p de vidrio triturado a dos tipos de arcillas 
de distinta composición mineralógica. Uno con carbonatos (Jun), que favoreció el desarrollo de 
nuevos silicatos de Ca-Mg como como gehlenita, diópsido, wollastonita y anortita, mientras que 
la mullita se desarrolló en los ladrillos fabricados con arcilla más silicatada de Guadix. La adición 
de vidrio alteró el sistema poroso de los ladrillos, que absorbían menos agua y se secaban más 
rápidamente que los ladrillos convencionales. Los ladrillos extruidos fueron menos porosos que 
los hechos a mano. La porosidad de ambos tipos de ladrillos disminuía a medida que aumentaba 
la temperatura de cocción. Los ladrillos con vidrio fueron más resistentes a la compresión que 
los fabricados exclusivamente con arcilla. Estos resultados son coherentes con el aumento de la 
compacidad de los ladrillos con el aumento de la temperatura de cocción y la adición de vidrio. 
Las pruebas de envejecimiento acelerado revelaron que la adición de vidrio proporciona mayor 
compacidad, resistencia y durabilidad a los ladrillos que aquellos sin vidrio cocidos a la misma 
temperatura. El 20 % p/p fue la proporción ideal de residuos de vidrio añadidos a la arcilla 
utilizada en la producción de ladrillos compactos de alta calidad.
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Originalidad

Este estudio presenta una gran relevancia en su campo ya que no existían estudios previos 
realizados en profundidad sobre la adición de vidrio para la elaboración de ladrillos. Los 
resultados obtenidos podrían ser propuestos para el desarrollo de una patente en la industria 
de la construcción y la restauración ya que los resultados en cuanto a durabilidad del material 
son mayores que los presentados por los ladrillos convencionales.

Relevancia del trabajo

• El uso de vidrio doméstico como aditivo en la producción de ladrillos aporta beneficios 
para el medio ambiente y para la industria del ladrillo. También mejora ciertas 
propiedades físicas, por ejemplo, haciéndolos menos porosos y reduciendo su capacidad 
de absorción de agua. También proporciona mayor resistencia y durabilidad. Estas 
mejoras representan un paso adelante en la fabricación de productos más eficientes y 
respetuosos con el medio ambiente para su uso en la industria de la construcción.
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APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SIG EN LA GESTIÓN DE LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Ángela Cuenca Rausell*, Gemma Contreras Zamorano, David Juanes Barber

Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació. Pintor Genaro Lahuerta 25, 46010, 
Valencia, España

Autor de correspondencia: angela.cuenca@ivcri.gva.es

Resumen 

Los procesos de conservación y restauración de las obras de arte generan una cantidad ingente 
de información que tiene que ser gestionada de una manera eficaz. La heterogeneidad de la 
información compuesta por los estudios científicos, la fotografía de documentación, y los textos 
digitales de los estudios históricos, las fichas de los tratamientos de restauración, y los informes 
de intervención, hace necesaria la modernización de la gestión mediante un proceso de 
transformación digital. Ante esta situación, cabría pensar que la puesta a punto de una base de 
datos sería suficiente. Sin embargo, las bases de datos carecen de algo fundamental en el campo 
de la conservación como es la geolocalización.

Los sistemas de información geográfica (SIG) son un conjunto de herramientas que integran y 
relaciona diversos componentes que permiten la organización, almacenamiento, manipulación 
y análisis de datos, aunando un sistema de base de datos con capacidades específicas para datos 
georreferenciados, y un conjunto de operaciones para trabajar con esos datos.

El IVCR+i está desarrollando un proyecto de investigación de implementación de un sistema SIG 
para la gestión de la conservación que permita la organización, clasificación y accesibilidad de la 
información, la ayuda en la toma de decisiones, el trabajo colaborativo y la difusión de la 
información
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Originalidad

El proyecto supone una transformación digital en la gestión de la información inherente a los 
procesos de conservación del patrimonio

Relevancia del trabajo

• Organización, clasificación y accesibilidad de la información que se genera en todo 
proceso de intervención

• Ayuda en la toma de decisiones
• Trabajo colaborativo

Agradecimientos
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EFECTO DE LAS BIOPELÍCULAS SUBAÉREAS FOTOTRÓFICAS EN LA 
ABSORCIÓN Y LA RETENCIÓN DE AGUA EN PIEDRA GRANÍTICA USADA EN 

PATRIMONIO CULTURAL

Elsa Fuentes Alonsoa,b
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Farmacia. Universidade de Santiago de Compostela, 15782 - Santiago de Compostela, Spain

b CISPAC, Cidade da Cultura, Santiago de Compostela, Spain

Autor de correspondencia: elsa.fuentes.alonso@usc.es

Resumen 

El agua es uno de los factores más importantes relacionados con el deterioro de la piedra natural 
que forma parte del Patrimonio Cultural, facilitando procesos de deterioro químico como la 
hidrólisis. Cada tipo de piedra tiene diferentes propiedades físicas que determinan su relación 
con el agua. Entre ellas, la porosidad es una de las propiedades más importantes. Sin embargo, 
la presencia de organismos sobre la roca crea una barrera entre la roca y el ambiente que, al 
taponar los poros superficiales, puede modificar los patrones de circulación del agua además de 
al afectar a los procesos de condensación y secado. Así, los patrones de circulación del agua en 
la roca dependerán del tipo de sustrato, la presencia o no de biofilms y de la temperatura y 
humedad relativa. En este trabajo, se evaluó el cambio en las dinámicas de absorción y desorción 
de agua en rocas graníticas con diferentes niveles de porosidad provocado por la presencia de 
un biofilm subaéreo, bajo diferentes condiciones de humedad relativa ambiental. Los resultados 
obtenidos muestran que la presencia de los organismos modifica la relación del agua con la roca 
dependiendo tanto de la porosidad de la roca como de la humedad relativa.
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Originalidad

Aporta nueva información sobre cómo son los patrones de absorción de agua en roca granítica, 
teniendo en cuenta los biofilms subaéreos y la humedad ambiental.

Relevancia del trabajo

• La presencia de organismos tiene implicaciones en los patrones de absorción del agua 
en la piedra que conforman los edificios del patrimonio cultural
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DESARROLLO DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS NO INVASIVAS Y 
CARACTERIZACIÓN POR IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO, 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES

María Rosa Gutiérrez Juana, Rosario Blanc Garcíab, Ana María López Montesa
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b Departamento de Química Analítica. Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 
Avenida de la Fuente Nueva S/N CP:18071 Granada, España

Autor de correspondencia: rosagutierrezju@gmail.com

Resumen 

El estudio y conocimiento de los Bienes Culturales se encuentra en constante evolución debido 
al interés de conservar valores únicos que custodian, a la vez que revelan nuestra trayectoria 
histórica y artística.

La cooperación entre arte y ciencia desarrollada en las últimas décadas ha supuesto un enorme 
salto en ese proceso de entendimiento, donde la implementación de técnicas analíticas ha sido 
crucial para el conocimiento de los materiales empleados, las técnicas de ejecución 
desarrolladas, y su alteración tras el paso de los años.

Hoy día, un factor importante en la selección de la técnica analítica es la posibilidad de no tomar 
muestras y la actuación in situ, buscando métodos analíticos no invasivos que posibiliten la 
obtención de datos sin invadir ni transportar el bien de interés. 

En base a ello, se presenta el comienzo de un trabajo de investigación cuyo objetivo principal es 
la implementación de una metodología analítica no invasiva (difracción de rayos X y 
espectrometría de fluorescencia de rayos X) combinadas con técnicas de procesado de imágenes 
hiperespectrales, que proporciona un estudio de las capas superficiales, ayuda en la selección 
de puntos de interés y permite obtener información de estratos inferiores gracias a la multitud 
de datos obtenidos en base a la longitud de onda seleccionada.

Mediante la investigación multidisciplinar se pretende impulsar el estudio y caracterización de 
los bienes culturales para su correcta conservación y restauración.
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Originalidad

La novedad radica en la implementación de técnicas no invasivas de caracterización para 
conseguir un conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural que repercutirá en su 
cuidado, respeto, admiración e interés, promoviendo actividades culturales.

Relevancia del trabajo

• Se potenciará la investigación multidisciplinar en patrimonio como una importante 
fuente del conocimiento de nuestras culturas y una herramienta imprescindible para 
asegurar su perdurabilidad y mantener el compromiso moral y ético de transmitir 
nuestro legado.

• Los principales avances estarán en la mejora del análisis in situ no invasivo y mejoras en 
la interpretación de datos, repercutiendo en la toma de decisiones durante los procesos 
de restauración para asegurar la perdurabilidad de nuestro patrimonio.

• El verdadero interés radica en que los estudios desarrollados puedan extrapolarse a 
cualquier pieza que contenga ciertas similitudes o coincidencias materiales.
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MÉTODO ESTANDARIZADO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
ESTRUCTURAS FUNERARIAS: PLANTEAMIENTO DE REINTEGRACIÓN DE 

TUMBAS HAFIT (III MILENIO A.C., PENÍNSULA DE OMÁN)

Paula Gómez Sanz

Departamento de Historia Antigua, Medieval y Paleografía y Diplomática, Universidad 
Autónoma de Madrid

Autor de correspondencia: paula.gomezs@uam.es

Resumen 

El objetivo de la propuesta es exponer un método estandarizado para la conservación y 
restauración de estructuras funerarias de tipología Hafit, que pueda ser aplicado a este tipo de 
estructuras o bien a otras de características similares.

La aplicación de este método se realizará en el futuro en una o varias tumbas de época Hafit de 
la necrópolis de al Khudairah (Sharjah, EAU), en la que trabaja desde 2020 la Spanish 
Archaeological and Archaeobiological Mission at Sharjah (SAAMS) de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Por ello la presente presentación explicaría el planteamiento que creemos más 
efectivo a la hora de intervenir este tipo de estructuras, y tendría que comprobarse y 
perfeccionarse en el futuro.

Originalidad

Aunque en la actualidad aún no se ha publicado nada previo sobre el tema, el estudio forma 
parte de una tesis doctoral en desarrollo. Además, creemos que la originalidad del trabajo reside 
en las escasas intervenciones de conservación y restauración realizadas en estructuras
funerarias protohistóricas de la península de Omán.
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Relevancia del trabajo

• El proyecto propuesto supone un estudio de gran actualidad, se enmarca en una 
evolución de estudios sobre historia y arqueología en la península de Omán, por lo que 
se trata de un campo de investigación considerablemente reciente. En el ámbito de la 
conservación y restauración del patrimonio se han llevado a cabo algunas 
intervenciones en estructuras funerarias del III Milenio a.C. en la Península, pero a día 
de hoy son escasas y no cuentan con un método estandarizado que abarque la 
problemática de la conservación ambiental en medios desérticos. Por tanto, este trabajo 
tendría una gran relevancia en el desarrollo de los estudios de la cultura funeraria de la 
protohistoria de la península y en la conservación y puesta en valor de este tipo de 
construcciones en ambientes hostiles para los materiales tanto históricos como de 
restauración.
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LA PRODUCCIÓN AZUCARERA EN CANARIAS: APROXIMACIÓN 
ARQUEOMÉTRICA A LA CERÁMICA DEL INGENIO DE SOLETO (GRAN 
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Autor de correspondencia: leticiasgondim@gmail.com

Resumen 

La ocupación y el desarrollo de las islas de la Macaronesia está íntimamente conectado a las 
necesidades socioeconómicas de los reinos ibéricos que propició su colonización desde inicios 
del siglo XV, la cual fue posteriormente replicada en América. Las Islas Canarias, bajo dominio 
español, tuvieron un rol importante en la economía europea gracias a la producción y comercio 
del azúcar durante los siglos XV-XVII. El ingenio de Soleto (Santa María de Guía, Gran Canaria), 
fue uno de los productores de azúcar más importantes canarios, formando parte de esa 
relevante dinámica comercial y siendo uno de los más antiguos que permanecen conservados 
arqueológicamente en la actualidad.

El presente estudio pretende caracterizar arqueométricamente la cerámica azucarera hallada 
en los contextos arqueológicos del ingenio de Soleto. Para ello, se ha analizado un conjunto de 
20 cerámicas mediante análisis químico (ICP-MS), mineralógico (Difracción de Rayos X) y 
microscópico (Microscopía electrónica de barrido y Microscopía óptica). Los resultados 
permiten arrojar luz sobre la proveniencia y las estrategias tecnológicas empleadas para 
producir esta tipología cerámica tan importante en contextos coloniales ibéricos y su relación 
con la producción de azúcar y el comercio colonial.
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Originalidad

Primer trabajo arqueométrico sobre cerámica azucarera de uno de los más importantes ingenios 
azucareros de las Islas Canarias en la Edad Moderna.

Relevancia del trabajo

• Se han identificado varias producciones que nos informan sobre el distinto 
aprovisionamiento del utillaje cerámico industrial del ingenio y de su dinámico 
comercial diacrónicamente.
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DE NANOSÍLICE Y PINTURAS MURALES AL FRESCO EXPUESTAS A 

AMBIENTES NATURALES
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a Universidade de Vigo
b Universidad de Granada

Autor de correspondencia: danieljose.jimenez@uvigo.gal

Resumen 

Las pinturas murales son susceptibles a deteriorarse al interaccionar con agentes ambientales 
como humedad, temperatura, radiación solar, gases contaminantes, etc. Como consecuencia se 
producen alteraciones que pueden conllevar la pérdida de la capa pictórica. Esto implica que 
conservadores-restauradores tengan que llevar a cabo tratamientos de reintegración cromática. 
En la actualidad, la técnica más recomendada para pinturas expuestas a la intemperie es la 
aplicación de una mezcla de pigmento y aglutinante mineral como un silicato potásico o sódico, 
aunque estos pueden dar lugar a la formación de sales. El empleo de una dispersión de 
nanopartículas de sílice como aglutinante parece evitar la formación de sales y a pesar de que 
su utilización como consolidante de sustratos pétreos ya ha sido estudiada, la evaluación de su 
comportamiento como aglutinante para reintegraciones cromáticas no ha sido abordada.

Con el objetivo de analizar la durabilidad de reintegraciones cromáticas se prepararon 
dosímetros simulando pinturas al fresco y sus reintegraciones cromáticas con un consolidante a 
base de nanosílice como aglutinante (NanoEstel®). Fueron expuestos a la intemperie durante 6 
meses en 2 ambientes de exposición diferentes: Vigo (NO peninsular) con un ambiente húmedo, 
temperaturas moderadas, influencia marina y bajos niveles de contaminación; y Granada (S 
peninsular) con un ambiente seco, con un intenso abanico térmico fuertemente marcado por la 
estación, y un ambiente altamente contaminado.

Las modificaciones cromáticas de las pinturas al fresco y de sus reintegraciones se han 
monitorizado con ayuda de un espectrofotómetro midiendo el color en los espacios CIELab y 
CIELCH cada 40 días. Tras los 6 meses, las muestras se estudiaron con estereomicroscopía y la 
caracterización de la microtextura, así como la aparición de depósitos superficiales se 
determinaron mediante microscopía electrónica de barrido con energía dispersiva de rayos X.
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Originalidad

No se han encontrado trabajos científicos en los que se evalúe el envejecimiento que sufren las 
reintegraciones cromáticas aplicadas en pintura mural al fresco expuesta a la intemperie en 
ambientes naturales con diferentes condiciones climatológicas y contaminantes. Además, 
resulta interesante evaluar desde un punto de vista físico, químico y mineralógico la eficacia y 
durabilidad que presentan las reintegraciones realizadas con una dispersión de nanopartículas 
de sílice como aglutinante, procedimiento habitual en el campo de la restauración-conservación 
del patrimonio pictórico.

Relevancia del trabajo

• En este trabajo se constató la importancia de la composición mineralógica del pigmento 
en su afinidad química por la dispersión de nanopartículas de sílice usada como 
aglutinante. Dicha afinidad influyó en el grado de adherencia de la capa pictórica al 
sustrato calcáreo.

• Las variaciones colorimétricas están condicionadas principalmente por la pérdida de 
material pictórico sin desestimar la importancia de los cambios mineralógicos de los 
pigmentos y la deposición de sales en la superficie debido a la exposición de las pinturas 
a ambientes naturales.
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EL USO DEL UAS/DRON EN LAS INTERVENCIONES PATRIMONIALES. 
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PATRIMONIO CON DIFÍCIL ACCESO PARA SU PUESTA EN VALOR Y 
ACTIVACIÓN. PAISAJE CULTURAL Y PATRIMONIO INDUSTRIAL. PUENTES 

DE HIERRO PUDELADO Y ACE
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Resumen 

La investigación que se propone en este resumen versa acerca de la metodología aplicada para 
alcanzar el conocimiento necesario de los elementos patrimoniales insertos en un paisaje 
cultural industrial, como es el constituido por la línea de ferrocarril que une las Minas de Ríotinto 
con el puerto de Huelva, que deja a su paso una serie de puentes de hierro pudelado y acero, 
ubicados en lugares difícilmente accesibles que, sumado a la envergadura de las estructuras y 
su deficitario estado de conservación hacen necesarios la incorporación de medios auxiliares 
para su adecuado estudio, como son los UAS/DRON.

Los UAS, “sistema de aeronave no tripulada”, coloquialmente denominados como drones, 
constituyen una herramienta de trabajo con un alto potencial en los campos de la conservación 
y restauración de patrimonio.

El resultado de los trabajos realizados con drones en estos puentes metálicos son inventarios 
fotográficos de materiales y elementos singulares, determinación de patologías, obtención de 
ortofotos, modelado tridimensional, subproductos de sistemas de información geográfica y 
montajes de vídeo enfocados a la difusión.

En el caso de estudio del Puente Salomón, puente metálico roblonado del siglo XIX con 
estructura envolvente de gran canto, esta metodología ha posibilitado la realización de un 
estudio completo de su estructura de hierro pudelado y acero, obteniéndose un inventario 
fotográfico pormenorizado de los distintos elementos y materiales del puente, así como sus 
lesiones, una imagen completa del tablero y un modelo tridimensional del puente, así como de 
sus estribos y su pila central.

De este modo, la tecnología se pone al servicio del patrimonio cultural industrial, en este caso, 
para el conocimiento detallado del bien, el estudio pormenorizado de su estado de 
conservación, la determinación de sus necesidades de intervención, su puesta en valor, difusión 
y activación.
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Originalidad

El trabajo se centra en la caracterización mediante uso de drones en puentes ferroviarios 
históricos metálicos en entornos de difícil acceso y agresividad del medio.

Relevancia del trabajo

• La obtención de un inventario fotográfico pormenorizado y un modelado 3D de un 
puente ferroviario metálico del siglo XIX
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ROMANA
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Resumen 

El empleo de cera, junto con el acabado brillante y pulido de la capa pictórica, en la pintura 
mural romana ha supuesto siempre un debate. El trabajo que aquí se presenta pretende hacer 
una aproximación práctica a su uso realizando un acercamiento a las distintas teorías sobre la 
encáustica y analizando su empleo como capa de protección (ganosis/kausis).

Mediante la realización de probetas que simulan los últimos estratos de una pintura mural se ha 
reproducido lo indicado en la bibliografía consultada en lo que al empleo de cera se refiere. En 
este sentido, se han realizado un total de 15 probetas: cinco en las que la capa pictórica ha sido 
ejecutada a la encáustica, reproduciendo los estratos que habrían identificado autores como 
Selim Augusti o Ernst Berger (1); una en la que se ha ejecutado la capa pictórica al fresco y se ha 
espatulado la superficie, siguiendo la técnica de las politiones (2); y, finalmente, nueve probetas 
que han sido pintadas al fresco y a las que se les ha aplicado una capa de protección con cera 
(3) (distinguiendo entre la aplicación de cera sola y mezclada con dos porcentajes distintos de 
aceite así como diferenciando entre cera de abeja, cera púnica obtenida con agua de mar natural 
y cera púnica obtenida con agua de mar artificial).

Todo ello ha permitido analizar las diferencias en la aplicación y acabado de la capa pictórica de 
cada una de las variantes y valorar aquellas opciones más viables como posibles respuestas al 
eterno debate antes mencionado.
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Originalidad

Hasta el momento solo se había analizado el empleo de la cera en pintura mural desde un punto 
teórico, realizando una caracterización analítica de las mismas o estudiando su comportamiento 
sobre materiales completamente distintos a los revestimientos murales como pueden ser placas 
de vidrio. En este trabajo se realiza una aproximación práctica a las distintas teorías expuestas 
sobre el empleo de la cera en pintura mural, analizando la viabilidad de las mismas al 
reproducirlas sobre probetas que simulan los últimos estratos de una pintura mural, obteniendo 
resultados los más cercanos posibles a lo que sería en la realidad, siguiendo una metodología 
cercana a la arqueología experimental.

Relevancia del trabajo

• Con este trabajo se ha evidenciado, en primer lugar, que la pintura al fresco ejecutada 
siguiendo la técnica de las politiones ofrece un acabado de la capa pictórica brillante y 
sedoso que podría confundirse con el empleo de cera, sin emplear dicha sustancia en su 
ejecución. Asimismo, las probetas que reproducen la técnica de la encáustica, siguiendo 
las indicaciones de distintos autores, no muestran un acabado de la capa pictórica 
homogéneo, habiendo encontrado, además, distintas dificultades en su preparación y 
aplicación. Por otro lado, el empleo de cera como capa de protección en la pintura mural 
se ha mostrado como una práctica viable, tal y como ya lo describía Plinio y Vitruvio; en 
este sentido, de las pruebas realizadas aquella que mejor resultados ha ofrecido ha sido 
la protección realizada con cera de abeja púnica (realizada con agua de mar natural) 
mezclada con aceite en proporción 1:1.
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Resumen 

Las cuevas, son entornos muy susceptibles a las interacciones con el ambiente exterior y las 
perturbaciones de las actividades humanas. La Cueva del Pindal (Ribadedeva, Asturias) y su arte 
rupestre paleolítico forman parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2008. 
La Cueva del Pindal (Ribadedeva, Asturias), incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco desde julio de 2008, se encuentra en un privilegiado enclave natural y alberga unas 
extraordinarias representaciones de arte parietal paleolítico. El 23 de octubre de 2019, un 
episodio extremo de precipitaciones provocó el derrumbe de una dolina situada casi en la 
vertical de la cavidad, donde se había instalado una ganadera, lo que produjo una entrada 
torrencial de agua en la cueva. Tras la inundación, se realizó un muestreo específico para evaluar 
los cambios provocados en la composición de los sedimentos subterráneos. Los análisis químicos 
y microbiológicos se compararon con otros previos a la inundación y se confirmó que los 
sedimentos arrastrados al interior de la cueva durante la inundación fueron acompañados de 
residuos procedentes de la instalación ganadera. Estos resultados se plasmaron en un informe 
con el que se consiguió el cese de la actividad ganadera en las inmediaciones de la cueva.
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Originalidad

El estudio de los efectos del evento de la inundación a medio y largo plazo mediante técnicas de 
metabarcoding y análisis geoquímicos

Relevancia del trabajo

• Este trabajo sido esencial para el cese de la actividad de la explotación ganadera y la 
conservación de la cavidad
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Resumen 

El nacimiento y la aplicación de los pigmentos laca se relaciona originalmente con los colorantes 
naturales más utilizados en los procesos de tinción de textiles y cueros. Las lacas constituyen un 
grupo especial de pigmentos debido a la gran variedad cromática que presentan. Un caso único 
lo encontramos en el insecto de cochinilla, ya que, partiendo de la misma materia prima, es 
posible obtener pigmentos lacas que bajo la denominación genérica de carmín cubren una 
amplia gama cromática. Uno de estos factores de la amplia variedad cromática se debe a las 
variaciones del pH de los distintos procesos de fabricación para obtener el pigmento laca 
deseado. A su vez se ha comprobado que las lacas presentan marcadas fluorescencias cuando 
son sometidas a radiación UV.

En esta investigación se ha llevado a cabo la reproducción en el laboratorio de una serie de 
recetas históricas, correspondientes a diferentes épocas y que presentan variaciones tanto en 
los componentes como en el proceso de obtención. Para ello se ha realizado una revisión de 
fuentes retrospectivas, para conocer los diferentes nombres atribuidos a los pigmentos de lacas 
de cochinilla, que en muchos casos hacen referencia al color y se ha puesto en relación este con 
las fluorescencias encontradas. Con los resultados obtenidos, se espera generar estándares de 
identificación por fluorescencia que permitan establecer la naturaleza y composición de los 
pigmentos laca utilizados en obra real.
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Originalidad

Mediante el estudio de los distintos recetarios y recreación de pigmentos laca, se pretende 
poner de relevancia la relación existente entre los distintos métodos de fabricación y 
determinadas propiedades físicas como el color, relacionándolo con las distintas 
denominaciones antiguas encontradas para estos pigmentos así como con su fluorescencia.

Relevancia del trabajo

• Entre los resultados obtenidos se pone de relevancia como los métodos de fabricación
permiten obtener distintas tipologías de lacas de cochinilla, cada una con una 
fluorescencia característica lo que ha permitido generar patrones de identificación, 
útiles tanto para Historiadores del arte como para Restauradores.
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Autor de correspondencia: fertudelar@correo.ugr.es

Resumen 

En esta investigación se ha estudiado la perdurabilidad y estabilidad de impresiones realizadas 
con técnica láser. El objetivo es establecer su conveniencia para su utilización en la reproducción 
facsímil de documentos impresos o manuscritos de diferente tipología y contenido, textual o 
gráfico, en el ámbito de la conservación. 

Se han realizado una serie de probetas impresas con tintas láser sobre papel 100% algodón y 
papeles de uso habitual en dibujo y obra gráfica, sometidas a situaciones simuladas de 
envejecimiento en condiciones de humedad, temperatura y radiación lumínica controladas. 

El estudio ha partido del establecimiento del estado de la cuestión mediante la investigación 
documental y la realización de la fase experimental consistente en seis ensayos físico-químicos: 
adherencia, resistencia a la humedad ambiental e inmersión en agua y envejecimiento acelerado 
por cámara climática, calor seco y radiación lumínica. 

Como caso práctico de aplicación de los resultados, se realizaron reproducciones facsímiles, 
digital y física, de una serie de documentos de diferente tipología, época, soporte y tintas, 
pertenecientes a personalidades vinculadas a la Universidad de Granada como Giner de los Ríos, 
Blas Infante, Joaquina Eguaras, García Lorca o Gabriela Morreale, entre otros, para su inclusión 
en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Los documentos pertenecen a los Archivos 
Universitario e Histórico de Protocolos y al Museo Arqueológico, todos ellos de Granada.
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Se ha determinado que las impresiones realizadas por tecnología láser presentan un grado 
medio/alto de estabilidad en condiciones simuladas de envejecimiento. Es de añadir que los 
resultados obtenidos solo pueden ser verificados en la combinación técnica-tinta-soporte 
empleados, ya que cada técnica, tinta y soporte existentes en el mercado hoy en día presentan 
unas características y composición diferentes.

Relevancia del trabajo

• Los expedientes digitalizados proceden de diferentes fondos documentales, épocas y 
tipología material. Su propia naturaleza como elementos únicos, insustituibles o 
intercambiables, en tanto registros directos de huellas tangibles de una actividad 
pasada, no permite escindirlos ni enajenarlos del corpus al que pertenecen dentro del 
archivo que lo custodia. La digitalización, por tanto, resulta una herramienta definitiva 
para el acceso diáfano y múltiple a los fondos documentales, consiguiendo además la 
preservación y conservación de los documentos al prescindir de la manipulación de los 
mismos. En el caso que se presenta se han realizado en primer lugar facsímiles digitales, 
mediante registros numéricos de cada documento con control de tamaño y color, con 
la premisa de reproducirlos de manera fiel al original y con garantías suficientes para 
que los facsímiles físicos depositados en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes 
mantengan estables el material que porta el mensaje: la tinta y el papel. En este sentido, 
los resultados obtenidos tras los ensayos aplicados en condiciones de envejecimiento 
simulado a las distintas probetas con impresiones láser han sido satisfactorios en cuanto 
a la perdurabilidad de tintas y soportes. En cuanto a los aspectos organolépticos, en 
particular, color y textura han presentado un alto nivel de similitud con respecto al 
documento original. De los resultados del estudio, se ha determinado que nos 
encontramos frente a una buena respuesta a la pregunta de ¿es adecuada la calidad de 
impresión ofrecida por una impresora doméstica láser para la restauración de obra 
gráfica y patrimonio documental? La respuesta la hemos encontrado tras la 
caracterización calidad de impresión y en la posterior aplicación de los resultados 
reproduciendo fielmente documentos históricos. Así mismo, la aplicación de los 
resultados es de gran relevancia, debido al origen y la información histórica que 
contienen los documentos, poniéndolos de este modo, además, al servicio del público.
Es de señalar que su realización ha sido impulsada desde el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Patrimonio de la Universidad de Granada y a llevada a cabo gracias a la 
estrecha colaboración por parte de los Archivos. La investigación para llevar a cabo las 
intervenciones empleando esta metodología ha estado apoyada por el grupo de 
investigación de la Universidad de Granada Ciencia y Cultura del Patrimonio [HUM-
1057].
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ARQUITECTURA TRADICIONAL PASIEGA EN EL MUNICIPIO DE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS. SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN.
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Grupo de Investigación Iacobus, Facultad de Geografía e Historia, Plaza de la Universidad nº1,
15782, Santiago de Compostela, España

Autor de correspondencia: rosario.anton@rai.usc.es

Resumen 

La arquitectura tradicional pasiega está diferenciada entre las construcciones de uso 
habitacional y las complementarias. Las cabañas, tanto “vividoras” como estacionales, se 
caracterizan por ser edificios sobrios, de doble altura, muy compactos, de escasos vanos y con 
una distribución vertical y compartimentación de los espacios para los tres fines: vivienda, henil 
y establo. 

Por otro lado, otros elementos arquitectónicos propios de los pasiegos son la construcción de 
cubíos, hornos, bodegas o colmenares. Todos ellos, exentos de la cabaña e, incluso, de 
propiedad comunal, complementaban las actividades propias de este grupo humano, como el 
almacenaje y conservación de alimentos o la elaboración de pan y productos derivados de la 
leche.

Teniendo en cuenta estas características, y que estamos hablando de patrimonio construído, la 
principal discusión al respecto consiste en la elaboración de un planeamiento urbanístico 
específico que permita la conservación de las estructuras, evitando modificaciones notorias que 
desdibujen los rasgos característicos de las cabañas y la pérdida de estos elementos asociados. 

Por tanto, el objetivo primordial de este estudio consiste en, a través de un conocimiento 
exhaustivo de todos los elementos construidos en este espacio y el estudio de la normativa 
municipal actual, proponer nuevas medidas para asegurar la conservación de esta tipología 
tradicional constructiva. 
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Originalidad

El conocimiento sobre la pasieguería burgalesa ha quedado en un segundo plano respecto al 
fenómeno cántabro, tan estudiado y promocionado como signo de la identidad de esta 
comunidad. 

El ejemplo más claro consiste en la existencia de una Guía de Buenas Prácticas para la 
intervención en el patrimonio arquitectónico pasiego y un catálogo exhaustivo de cabañas, 
disponible en el servicio web de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo y aprobados por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 8 
de abril de 2019.

La originalidad de este trabajo consiste en, al menos, equiparar las herramientas de 
conservación en ambos territorios, burgalés y cántabro, elaborando una Guía de Buenas 
Prácticas y catálogo para el municipio de Espinosa de los Monteros, que solo cuenta con unas 
someras instrucciones en la normativa urbanística municipal, y que solo se centra en los 
materiales y no en las características constructivas. 

Relevancia del trabajo

• Como ante cualquier monumento o conjunto patrimonial, las directrices de intervención 
y restauración están reguladas por la administración, buscando siempre la conservación 
de esos valores patrimoniales excepcionales que lo caracterizan. Sin embargo, esto no 
puede realizarse hasta que no se conozcan todos los elementos que deben protegerse. 
Por tanto, el presente estudio, que aún se encuentra en realización, está centrado en la 
catalogación de todas esas construcciones tradicionales pasiegas a través de un 
exhaustivo trabajo de campo, que permita la elaboración de un catálogo de cabañas, 
pero también de los elementos menores, como cubíos u hornos.
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LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI DEL MUSEO L’IBER: ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE UNA COLECCIÓN DE MINIATURA HISTÓRICA DE 

PLOMO
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Resumen 

La colección estudiada es La Procesión del Corpus Christi, constituida por 1216 miniaturas de 45 
mm de altura, realizadas en plomo policromado por Vicente Juliá “Chauve” en 1980. Esta 
representa la procesión valenciana de 1800, a imagen del álbum acuarelado de Fray Bernardo 
Tarín Juaneda (1913), sopesado como un valioso legado iconográfico. Actualmente, la obra se 
expone en el L’Iber, el mayor museo de miniatura histórica de plomo del mundo. 

Para evaluar su estado de conservación, se ha realizado un estudio estratigráfico (LM) y químico-
mineralógico (FESEM-EDX y ATR-FTIR), estableciendo tres niveles de alteración a los que 
adscribirse las piezas, que comparten patologías derivadas de su naturaleza metálica, los 
agentes medioambientales y la falta de mantenimiento. Pese a que la lectura morfológica global 
es correcta, la película pictórica muestra puntualmente ampollas, algunas ya eclosionadas, y 
consecuentemente, lagunas, escamaciones y erosión. Los análisis evidencian en la interfase 
metal-película pictórica, una capa blanca pulverulenta de hidrocerusita Pb3(CO3)2(OH)2), que 
produce la desintegración paulatina de las piezas. En las zonas sin ampollas, la película pictórica 
permanece intacta. Por otro lado, se observan deformaciones por la pérdida de estabilidad 
estructural o derivado de una incorrecta manipulación, además de materiales exógenos en 
superficie. Con todo ello, los diferentes análisis desarrollados facilitan la orientación de las 
futuras pautas conservativas.
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Originalidad

La investigación documental realizada concluye que existen escasos estudios relacionados con 
la conservación y restauración de miniatura histórica de plomo, por lo que este estudio 
constituye un precedente en lo que se refiere a la investigación analítica de esta tipología 
concreta de bienes culturales.

Por otro lado, la colección erigida como caso de estudio se expone en el Museo L’Iber (Palacio 
de los Marqueses de Malferit), una antigua casa señorial valenciana de estilo gótico. Cabe poner 
en relieve que está considerado el mayor depositario de miniatura histórica de plomo a nivel 
internacional. En ese sentido, la realización de un estudio comparativo referido a los criterios 
representativos del conjunto acuarelado de Fray Bernardo Tarín Juaneda (1913) y de la colección 
resultante en plomo de Vicente Juliá “Chauve” (1980), otorga mayor peso al interés por la puesta 
en valor de dos bienes culturales únicos y de gran calidad, siendo este estudio un punto de 
partida para su difusión. 

Por último, esta investigación pone en relieve la fiesta del Corpus Christi, declarada en 2005 Bien 
de Interés Cultural Inmaterial por la Generalitat Valenciana y constituida como un símbolo 
identitario de la ciudad.

Relevancia del trabajo

• El desarrollo de los estudios analíticos ha evidenciado la hidrocerusita Pb3(CO3)2(OH)2) 
como principal producto de alteración presente en el conjunto, revelando el mecanismo 
de alteración experimentado en las piezas y facilitando al conservador-restaurador la 
toma de unas decisiones focalizadas en el asentamiento de medidas preventivas 
inminentes para su conservación, dada la gravedad de la problemática que presenta la 
colección.

• El sistema expositivo del museo, y en concreto la incompatibilidad de los materiales 
constituyentes de este con el plomo, así como las condiciones medioambientales, se 
establecen como los factores de deterioro desencadenantes del estado de conservación 
de las piezas.
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PROBLEMAS DE ESTUDIO DE UN GRUPO DE RELICARIOS DE MADERA 
POLICROMADA DEL SIGLO XVII, PROCEDENTE DE LA IGLESIA DE S. 

VICENTE, EN ABRANTES, PORTUGAL
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Resumen 

La Iglesia Católica es la religión más representativa de Portugal, se estima que el legado histórico 
y artístico eclesiástico corresponde a cerca del 75% de todo el patrimonio portugués. Pocos 
conjuntos de relicarios permanecen intactos a lo largo del tiempo y uno de ellos pertenece a la 
Iglesia de S. Vicente en Abrantes, Portugal, sin intervenciones posteriores, con técnicas 
decorativas características del siglo XVII (Figura 1). Son objetos que se destacan por su riqueza 
material y labor artística, con la finalidad de conservar, exhibir y glorificar reliquias (parte del 
cuerpo u objeto perteneciente a un santo determinado). Deben ser analizados teniendo en 
cuenta la importancia de sus funciones expositivas y devocionales. De este conjunto de 20 
relicarios de diferente tipología, apesar de su delicado estado de conservación, la singularidad 
artística y el carácter singular de este conjunto motivó la selección de seis relicarios, sobre los 
que se están realizando estudios en el campo de la conservación y restauración. Surgen las 
siguientes interrogantes: el acabado a dar, sin modificar la apariencia de la policromía a partir 
de la técnica del temple; la correcta hagiografía/iconografía; la veracidad de las reliquias. Uno 
de los casos en análisis, el brazo relicario de S. Isidro Patroeiro de Madrid, con una reliquia del 
hueso cubital, sin embargo sabemos que su cuerpo sin corrupción se encuentra en la Catedral 
de la Almudena de Madrid (Figuras 2 y 3).
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Originalidad

Los relicarios son objetos eclesiásticos poco estudiados, por lo que con este extenso conjunto 
será posible explorar algunos retos como su conservación y restauración y la veracidad de las 
reliquias.

Relevancia del trabajo

• Reflexión sobre la mejor metodología de conservación y restauración y cuestionamiento 
de algunos de los problemas inherentes a los relicarios.
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Resumen 

La fascinación por el Pasado se manifestó, desde temprana edad, como una característica 
intrínseca de los pueblos occidentales, y fue en esta línea de pensamiento que surgió la 
Arqueología, como ciencia, basada en la necesidad de estudiar y de preservar las huellas 
encontradas. Portugal no fue una excepción, y junto con la consolidación y evolución de la 
Arqueología, como área científica y profesional, fueron surgiendo preocupaciones asociadas a 
la preservación, salvaguarda y musealización del patrimonio arqueológico, a consecuencia de 
las propias campañas arqueológicas. Fue en este contexto que, paulatinamente, emergió la 
figura del conservador-restaurador. Su actividad, cuya aplicación a los bienes arqueológicos 
acompañó el desarrollo de esta área científica, principalmente tras el establecimiento de la 
democracia en el 25 de abril de 1974.

A partir de este marco, es posible fechar o subdividir las intervenciones de conservación y 
restauración aplicadas a los sitios arqueológicos, en Portugal, así como quién las dirigió y las ha 
llevado a cabo, en tres períodos históricos centrales:

(1) 1950-1979 – caracterizado sobre todo por la ausencia de conservadores-restauradores, por 
la “romantización” de las reconstrucciones y la ausencia de criterios de intervención;

(2) 1980-2000 – período marcado por el surgimiento de la formación técnica en Conservación-
Restauración, por la formalización de metodologías específicas – como la reversibilidad y 
compatibilidad de materiales;

(3) desde 2001 hasta el presente – donde la conservación y restauración de bienes arqueológicos 
se afirma como ciencia aplicada y se implementan nuevas metodologías apoyadas en tecnología 
y sostenibilidad.
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Originalidad

Los conceptos de preservación, salvaguarda, conservación e incluso restauración han estado 
asociados a la arqueología desde muy antiguo, aunque las metodologías inherentes a estos 
mismos conceptos no siempre han mostrado una gran coherencia o sistematización, en parte 
debido a una gran falta de registro y documentación de estas mismas intervenciones de 
conservación y restauración. En este sentido, este estudio surge en el contexto de una 
Disertación de Maestría cuya premisa principal fue tratar de llenar este vacío, a través de un 
breve estudio de las diferentes metodologías de conservación y restauración aplicadas a la 
conservación de estructuras arqueológicas entre los años 50 y la actualidad, Portugal. Para ello, 
también se llevó a cabo un análisis comparativo de ocho estudios de casos previamente 
seleccionados. Hasta la fecha, no ha habido ninguna publicación similar.

Relevancia del trabajo

• Caracterización y formalización del perfil del conservador-restaurador del patrimonio 
arqueológico (1950-2022): tipos de formación, acciones y métodos utilizados.

• Estudio histórico de las intervenciones de conservación y restauración realizadas en 
ocho casos de estudio luso-romanos (Termas Romanas de Chaves, Bracara Augusta, 
Tongobriga, Villa Romana de Rabaçal, Museo Aurea, y las Ruinas Romanas de Tróia, 
Miróbriga y Milreu).

• Estudio de los distintos materiales utilizados durante una intervención (por ejemplo, 
tipos de consolidantes, biocidas, adhesivos, morteros, etc.).

• El papel de la conservación preventiva en los sitios arqueológicos de Portugal (a partir 
del análisis y la interpretación de las políticas de gestión aplicadas en los ocho estudios 
de caso).
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Resumen 

Las reservas de arte necesitan unas condiciones específicas para la conservación de sus obras 
con un plan de conservación preventiva que involucra muchos aspectos. 

Este trabajo muestra el estudio de conservación de obras y espacio, seguido del proyecto de
construcción de una reserva para la colección de escultura del Museo Blanes. Dicho estudio se 
divide en una primera fase que reúne el análisis previo arquitectónico del estado donde se 
almacenaban los objetos artísticos, así como el origen de la problemática. Dentro de la fase de 
análisis también se incluye el diagnóstico del estado de conservación de cada obra. De esta 
manera, se analizan los materiales y técnicas, así como los principales factores de alteración 
junto con sus degradaciones intrínsecas y extrínsecas.

Una vez recopilados los datos y detectadas las principales amenazas, carencias y necesidades, 
se formula un planteo de soluciones. Partiendo del problema inicial, es necesario intervenir el 
espacio y modificar las instalaciones para el acondicionamiento y mejora de las condiciones 
ambientales con el objetivo de convertirse en una reserva apta. 

Los criterios aplicados se basan en el método RE-ORG, cuyos objetivos principales planteados 
por este sistema consisten en la creación de reservas aptas que incluyan un sistema de 
localización rápido y sencillo. El objetivo es mostrar la posibilidad de adecuación de antiguos 
edificios con problemáticas para la conservación mediante un método sencillo y asequible.
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Originalidad

Aplicación del método RE-ORG en museos reacondicionados de antigua construcción. Es posible 
seguir todo el proceso desde construcción de reservas hasta la organización sistemática de las 
obras. Normalmente no se explica con tanto detalle ni se muestran las condiciones erróneas de 
los espacios de reserva.

Relevancia del trabajo

• Capacidad de aplicar estándares de calidad a instituciones con escasos recursos
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Resumen 

En esta investigación hemos aplicado la metodología desarrollada para realizar la gestión de 
riesgos evaluada con éxito en colecciones museales, en un caso práctico de distinta índole: la 
Iglesia de Santo Domingo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con los siguientes objetivos. En 
primer lugar. Evaluar su idoneidad en colecciones de ámbito eclesiástico; en segundo lugar, 
individuar si es necesario incorporar nuevos agentes de deterioro no considerados en ámbito 
museal; y por último, definir un Plan de Conservación Preventiva en específico para estos bienes, 
que pueda ser extrapolable a casos similares. 

Individuado los daños que afectan a los bienes del caso en estudio, poniéndolo en relación con 
las causas de origen siguiendo para ello la metodología convencional de análisis de riesgos, 
hemos detectado que es necesario considerar en estos bienes tan peculiares, un agente de 
deterioro más en su conservación, la función cultual. Su incorporación permite considerar y
evaluar unos daños que, debido a su función cultual, son específicos de estos bienes y de 
casuística distinta a los que se pueden observar en las colecciones museales. Por ello, hemos 
tenido en cuenta además de los diez agentes de deterioro del ICC, la funcionalidad cultual que 
desempeñan. Independientemente, de considerar la problemática de los bienes en su conjunto: 
contexto geográfico, inmueble como contenedor, los bienes culturales y la función que 
desempeña.
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Originalidad

La originalidad radica en el empleo y aplicación de una herramienta útil y verificada en la gestión 
de riesgos de colecciones museológicas al ámbito eclesiástico, adaptada un caso de estudio de 
diferente problemática, la Iglesia de Santo Domingo (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). En esta 
investigación se incorpora al método establecido nuevos parámetros de estudio que permiten 
entender las diferentes casuística y situaciones de riesgo que envuelven a estos bienes; 
considerando además de los usuales (diez agentes de deterioro del ICC), los agentes externos e 
internos (contexto-continente-bienes), los derivados de la función cultual que desempeñan. Los 
resultados derivados permitirán definir nuevas estrategias y soluciones para hacer compatible, 
en la medida de lo posible, la función cultual (liturgia, devoción y evangelización) de los bienes 
eclesiásticos con su conservación, junto con su exposición y acceso público; en este hecho, 
radica la novedad de la investigación en curso. Destacamos algunas referencias sobre casos 
similares publicados anteriormente por la profesora titular de la Universidad de Sevilla, María 
José González López, tales como “Los retablos. Problemática y pautas de actuación”, “Taller 
sobre metodología para la conservación de retablos de madera policromada. El Documento de 
Retablos 2002” y “Conservación y restauración de encarnaciones polícromas”.

Relevancia del trabajo

• La Iglesia de Santo Domingo presenta un pésimo estado de conservación, el cual sigue 
avanzado vertiginosamente en el tiempo; en este estado de conservación influyen 
diversos aspectos, el entorno, el inmueble como contenedor y la respuesta de los 
materiales que constituyen los bienes culturales. De este modo, es importante entender 
que su céntrica ubicación es motor de impulsión negativa de diversos factores tales 
como el aumento de salitre en el ambiente por su distancia aproximada de 1 km a la 
costa, la presencia de partículas contaminantes producto del trafico rodado al ubicarse 
entre las calles Mar y Santo Domingo, nexos de conexión entre el Barrio Alto, Barrio Bajo 
y la salida de la localidad; así como, el contexto urbano donde se emplaza, que genera 
la celebración de numerosos actos litúrgicos con gran afluencia de fieles en torno a los 
retablos y a los bienes e diversa naturaleza que alberga debido al uso y funcionalidad, 
así como, a la importancia histórica-artística que estos presentan. Otro aspecto a tener 
en cuenta es contemplar el inmueble como potenciador del mal estado de conservación 
que presentan los bienes culturales adosados a estos; la Iglesia de Santo Domingo 
presenta problemas por infiltración debido a una falta de evacuación de aguas pluviales 
y a su vez por problemas de humedad por capilaridad, generando una respuesta 
inmediata en los materiales que constituyen los bienes que albergan contribuyendo a 
su mal estado conservativo. La Iglesia alberga bienes de diferente naturaleza: retablos, 
pinturas, esculturas, paños de azulejos y pinturas murales en seco; y de gran 
envergadura artística, estilística, histórica y material, tales como, el retablo Mayor de 
estilo rococó (1761) obra de Pedro de Asencio, la talla de la Virgen del Rosario (s.XVI) 
atribuida a Roque de Balduque, imagen de Ntra. Sra. de las Penas (s.XIX) atribuida a Juan 
de Astorga, la pintura Descendimiento de Cristo (s.XVII) de Jacobo Jordaens o los 
relieves de la bóveda del sotocoro al estilo renacentista italiano en el que se representa 
a Don Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno en la Defensa de Tarifa, entre otras obras de 
gran valor artístico. Además, estos bienes se encuentran adosados al paramento 
murario por lo que la intervención de estos, sin resolver los daños del contenedor, sería 
una respuesta sin soluciones a largo plazo, ya que el origen de la problemática seguiría 
existiendo. De este modo, es importante actuar sobre el origen para el diseño de 
procedimientos y protocolos de medidas sistemáticas adecuadas a las necesidades 
detectadas a corto, medio y largo plazo que los palien o minimicen.
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• Debido a las distintas casuísticas a las que se enfrentan las colecciones museológicas y 
eclesiásticas, para ambos casos partimos de los diez agentes de deterioro del Instituto 
Canadiense de Conservación (ICC); Fuerzas físicas, robos y vandalismo, disociación, fuego, 
agua, plagas, contaminantes, luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja, temperatura 
incorrecta y humedad relativa incorrecta, no obstante, en materia de bienes eclesiástico 
añadiremos un undécimo agente, la función cultual; en ella se contempla el calendario de 
culto, traslados y manipulación. Los resultados nos muestran que es factible el desarrollo 
de esta herramienta útil y eficaz en colecciones eclesiásticas, dando lugar una 
metodología de estudio sencilla y clara para la identificación, individualización y 
evaluación de los distintos riesgos mediante la categorización, atendiendo a su 
probabilidad y a su impacto, con el fin de priorizar su nivel de emergencia.

• El estudio realizado se basa en la obtención de datos con estudios no invasivos a partir 
de un análisis exhaustivo de su problemática in situ, que ayudada de instrumental 
adecuado: data loggers, higrómetros, luxómetros, fotografías con luz rasante, 
macrofotografías, microfotografías con lupa digital y termografías; además, de los datos 
derivados de la investigación textual y fotográfica convencional. Nos ha permitido 
disponer en esta fase del estudio, de una serie de resultados que permite validar la 
metodología seguida.
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Resumen 

El brasero de bronce procede de la estancia norte del yacimiento de Casas del Turuñuelo 
(Guareña, Badajoz), tiene 50 cm de diámetro. Su intervención se ha realizado en el Servicio de 
Conservación, Restauración y Estudios Científicos de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Presentaba procesos de corrosión inestables en el interior y en el exterior se habían generado 
estructuras muy voluminosas. Esto ha supuesto un reto para unificar criterios de intervención 
sin perder la integridad de la superficie. 

La intervención ha logrado estabilizar la pieza, si bien ha sido necesario establecer un control de 
la conservación preventiva para su mantenimiento a largo plazo.

Antes de la intervención se documentó mediante fotogrametría el estado de conservación de la 
pieza para tener un testigo del estado previo. Tras la intervención se volvió a documentar el 
brasero para así tener un modelo digital de gran detalle que pueda ser estudiado y apreciado 
sin necesidad de manipularlo directamente. 

El trabajo con los modelos digitales permite apreciar y poner en valor los trabajos de 
conservación y restauración que se hacen sobre materiales arqueológicos y también amplia las 
posibilidades de difusión de este tipo de trabajos a un público mayor.
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Originalidad

Efectividad de la intervención de restauración y de las actuaciones de conservación preventiva 
planteadas. Registros fotogramétricos para difusión del patrimonio y de la importancia de los 
trabajos de conservación y restauración

Relevancia del trabajo

• Intervenir sobre una pieza singular afectada gravemente por procesos de cloruración
• Documentación fotogramétrica del estado de conservación previo y del estado 

posterior a la intervención
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AND RESTORATION INTERVENTION
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Resumen 

The Church of São Vicente in Abrantes has in its possession a group of 26 reliquary busts that 
house relics in a hole closed with a wax seal and identified with a band with the name of the 
saint. The group, in polychrome wood, in a very poor state of conservation but with no later 
interventions, was out of context from its original altarpiece and was scattered among the 
various altarpieces in the church. The history of the existence of these reliquary busts is known, 
coming from the Convent of Graça to the Church of São João Baptista in Abrantes and later 
transferred to the Church of São Vicente in the same city. By the descriptions of the chroniclers, 
they date between the late 16th or early 17th centuries, possibly displaced after the extinction 
of religious orders in Portugal by decree-law of 1834. From the group of 26 reliquary busts, we 
highlight for this work a group of 4, with a different formal and stylistic appearance, presenting 
a classicizing form without religious representations, identified with the name of the saint to 
which the relic corresponds. Of slightly smaller dimensions these 4 reliquaries, with an opening 
on the back closed by a cardboard cover and sealed with wax, have a monochrome silver 
appearance very lacunar. The challenge will be to identify the materiality of the support and the 
monochrome layers and conserve and restore the 4 reliquary busts without modifying the 
character of the 17th century tempera silver (?) polychrome layers.

Originalidad

Study and identification of the materials used in a small group (4) of polychrome sculptures on 
a wooden support from the 17th century, in Portugal, which represent reliquary busts wax-
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sealed and the problem of the conservation and restoration of the, what appears to be, very 
damaged original polychrome silver leaf decoration.

Relevancia del trabajo

• Reflections on intervention methodologies for conservation and restoration
• Reflections on the musealization of works of art decontextualized from their original 

exhibition locations
• Problematics of the intervention of relics sealed with sealing wax in reliquary busts with 

identification of the saint to which they belong
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Resumen 

La Casa del Corregidor de San Cristóbal de La Laguna es un referente del estilo plateresco del 
Renacimiento en las islas Canarias del siglo XVI, realizada en toba de piroclastos basálticos.

Primeramente, se realizaron estudios ambientales mediante análisis del pH, su conductividad 
eléctrica y el control de humedad relativa en diversas zonas de la piedra. Así también, se 
midieron mensualmente las condiciones ambientales durante 10 meses la humedad relativa 
(HR) y de la calidad del aire próximas a la Portada.

A continuación, se extrajeron tanto muestras de mortero de revestimiento, de las juntas de 
sillares como de la propia piedra para la realización de análisis de carbonatos, microscopía 
óptica, medidas de color, SEM/EDX y DRX. 

Efectuados todos los análisis, se procedió finalmente a la confección de unos morteros de 
reposición que podrían sustituir a los actuales. Para ello, se hicieron estudios de color de las 16 
muestras extraídas mediante colorímetro y carta de color NCS, un muestrario de nuevos 
morteros de revestimiento. Siendo estos más acordes a la naturaleza de la piedra oriunda por la 
utilización de material extraído de canteras de la isla. 

Si bien solo es una idea para una posible sustitución, estos servirían de apoyo para la colocación 
de un nuevo conglomerado que respete las características de la piedra; materiales naturales 
afines tanto por sus características mecánicas como visuales.
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Originalidad

Primer estudio en el que se realizan análisis morfológicos de los morteros de revestimiento de 
intervenciones anteriores y su comportamiento sobre la piedra original en la Portada de la Casa 
del Corregidor de San Cristóbal de La Laguna. En base a estos estudios previos de 
comportamiento sobre la piedra volcánica. Se llevaron a cabo ensayos de nuevos morteros de 
restitución justificando el uso de materiales refractarios originarios de la isla de Tenerife.

Relevancia del trabajo

• Conocimiento del estado de conservación de la Portada del Corregidor de San Cristóbal 
de La Laguna, de sus materiales y de las condiciones ambientales del entorno próximo
que afectan a su deterioro.
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• Caracterización de los materiales empleados en antiguas reposiciones y su afinidad a la 
piedra de la Portada de la Casa del Corregidor.

• Realización de nuevos morteros de restitución afines a la piedra en color y en naturaleza.
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Resumen 

La intervención se centra en el estudio numismático de un conjunto de ocho monedas de la villa 
romana de Matabuey (Nava de la Asunción, Segovia), halladas en las excavaciones arqueológicas 
de 2019. La catalogación de cada moneda se pudo hacer gracias a los tratamientos de 
restauración y conservación. La intervención se hizo en el Laboratorio Docente de Prehistoria y 
Arqueología, en colaboración con el Servicio de Conservación, Restauración y Estudios 
Científicos del Patrimonio Arqueológico (SECYR,) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Gracias a la restauración y conservación se recuperó el documento epigráfico y los especialistas 
en numismática interpretaron y dataron cronológicamente las monedas. Esto supuso una 
información muy relevante para el yacimiento. Además, las monedas más destacadas se 
sometieron a técnicas analíticas (espectroscopia raman, fluorescencia de rayos x y microscopía 
electrónica de barrido) para obtener información elemental de la aleación y de la técnica de 
fabricación. 

Los resultados del estudio muestran qué las monedas datan del siglo III-IV y fueron acuñadas 
por distintos emperadores: Constantino II, Constancio II y Constante. Además, hay dos monedas 
póstumas, acuñadas en honor a Claudio II y Constantino I. Estas monedas reflejan los tiempos 
convulsos que sufría el Imperio Romano durante el siglo III y IV, y, gracias a la conservación y 
restauración, se ha podido reconstruir esta parte de la historia de Matabuey.

mailto:franciscodelpeso@hotmail.es
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Originalidad

Lo más relevante del trabajo ha sido la interdisciplinariedad, la colaboración entre distintas 
ramas del patrimonio cultural para conseguir rescatar el documento epigráfico de las monedas. 
La base de todo el estudio ha sido la conservación y restauración, es el eje vertebrador del 
trabajo, ya que el especialista en conservación ha mantenido diálogos constantes con 
arqueólogos, numísmatas y expertos en técnicas analíticas para restaurar el conjunto de 
monedas. 
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Gracias a esto los resultados de la intervención han sido muy satisfactorios.

Relevancia del trabajo

• El principal resultado del trabajo ha sido la datación cronológica de todas las monedas 
recuperadas durante la excavación. Además, se han obtenido datos elementales de las 
aleaciones de algunas de las monedas e información de la técnica de fabricación.
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Autor de correspondencia: clarampr@ucm.es

Resumen 

Los originales directos de cámara –daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos, panotipos…- nacen 
como objetos únicos y vulnerables, son los fotógrafos los primeros que cuidan de su 
permanencia desde el momento de su origen al dotarlos de un sistema de protección primaria. 

Los sistemas de protección son esenciales para garantizar la preservación de los originales 
directos de cámara: proporcionan estabilidad física y química a los objetos fotográficos y 
minimizan los efectos que los agentes de deterioro puedan provocar en ellos. Los materiales 
que conforman estos sistemas de protección constituyen la primera barrera que protege al 
objeto y pueden, en gran medida, amortiguar las fluctuaciones de temperatura y humedad 
relativa y filtrar los agentes contaminantes presentes en el ambiente.

Sin embargo, para poder visualizar correcta y completamente estos objetos es necesario 
manipularlos. Desde los años 70 del siglo XX se ha trabajado en la búsqueda de sistemas de 
protección que hagan frente a esta necesidad, pero los sistemas existentes documentados no 
impiden la manipulación directa del artefacto, y por tanto no evitan los deterioros asociados a 
ella. Por tales razones, desde 2016 estoy realizando una investigación aplicada cuyo objetivo 
principal es el diseño y la construcción de sistemas de protección estructural que permitan el 
uso y la aplicación cultural de los originales directos de cámara sin poner en riesgo la 
permanencia de los mismos.

El resultado obtenido es el SHS, Structural Housing System, un conjunto de sistemas de 
protección adaptados a las particularidades del objeto, a sus requerimientos de conservación y 
a las necesidades derivadas de sus potenciales usos y explotación cultural, que permiten su 
manipulación, observación, examen, consulta y exposición con las máximas garantías de 
seguridad.
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Originalidad

En este trabajo se aportan los avances en el uso de imanes para el montaje de ferrotipos, 
presentando un nuevo sistema de montaje para este tipo de artefactos.

Relevancia del trabajo

• Diseño e implementación de un sistema de montaje para ferrotipos, practicable y 
sostenible.



I Jornadas de Investigadores Júnior en Patrimonio

119

INICIATIVAS PARA UN USO SOTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN 
LOS MUSEOS, ESTUDIO DE LA RESINA DAMMAR

María Isabel Rodriguez Calderón

a Universidad Complutense de Madrid

Autor de correspondencia: marrod42@ucm.es

Resumen 

Desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los Museos han sido el reflejo de la nación 
que representan. Actualmente, sus objetivos se siguen cuestionando puesto que la falta de 
recursos crea líneas muy difusas sobre la cadena de valores que persigue. La conservación de 
los fondos va ligada a la promoción y difusión de estos, pero la falta de medios económicos hace 
que sus restauraciones no siempre vayan acompañadas de herramientas sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente.

Los Museos y Centros Culturales de arte deben estar al servicio de la sociedad, la cual es 
cambiante y en su mayoría, es explotada por el turismo que globaliza y centraliza no solo el arte, 
sino también, los recursos de expansión. Por ello, la sostenibilidad no debe pasar por alto en los 
talleres de Restauración de los Museos, donde no solo se debe de trabajar para la conservación 
y rehabilitación del arte, sino para que dichas acciones también respeten la naturaleza, la 
sociedad y el arte. Así como minimizar las consecuencias de una sociedad postindustrial 
generadora miles de residuos contaminantes.

La explotación industrializada que acompaña al desarrollo y al uso de muchos materiales apoya 
a la explotación forestal, al impacto de los combustibles fósiles CO2 en la atmósfera durante los 
procesos de refinación de resinas sintéticas, y que contribuye a la pérdida de valores culturales 
de muchos pueblos rurales que ven en peligro biosfera y la economía que los sustenta.

Con esta investigación, estudiamos la explotación descontrolada de los recursos naturales, 
tomando como ejemplo un elemento muy recurrente en la Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales; las resinas naturales, en concreto, la resina Dammar para la protección de 
bienes culturales y usada en forma de barnices. La extracción y producción de esta, va ligado a 
procesos de degradación y explotación de algunas zonas rurales . Por ello, proponemos una 
revisión del papel sostenible que desempeñan los Museos.

Originalidad

Se estudian los mecanismos de extracción de la Resina Dammar, un proceso minucioso que 
requiere de 25 años de crecimiento del árbol Meranti, asi como su extracción, que delimitará 
sus cualidades. Ponemos en valor su función como material útil para la conservación y 
restauración, y su vez, proponemos iniciativas para que desde las instituciones se apoye el 
trabajo del sector primario, precario y en peligro, por la explotación industrial de las grandes 
empresas.
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Algunas de las conclusiones a las que llegamos son:

- La sostenibilidad representa una cadena de valores que defiende a una sociedad y que, de la 
misma manera, se ve afectada. El caso de la resina natural dammar, es solo un ejemplo más de 
la precariedad que sufren algunos sectores, y de los pocos recursos públicos en las instituciones 
para hacer frente a la protección de la cultura de manera responsable. 

- Al final, ponemos de manifiesto, un trabajo considerado artesanal, que se respalda en la 
tradición de un lugar y es la economía para muchas familias. Por lo que conservar el patrimonio 
cultural, no debería interferir en ello, ya que este último, conforma la materialidad de una 
tradición y una cultura (inmaterial). Sería muy interesante las relaciones entre las instituciones 
y el pequeño comercio; la conservación y la restauración con los sistemas de energía renovables; 
así como las empresas resineras con exportadores locales. Así, se respetarán los tiempos en la 
producción de dammar, se protegerán las buenas condiciones de la savia y el derecho adquirido 
de las familias que lo han plantado. 

- La educación multidisciplinar y la cooperación entre todos los campos del conocimiento serán 
los encargados de conseguir el empoderamiento de la conservación sostenible. Con pequeños 
cambios materiales protegemos el patrimonio cultural y el patrimonio natural; ayudamos a 
ensalzar la tradición de un lugar, su seguridad y el respeto por el paisaje y el entorno construido

Relevancia del trabajo

• ¿Puede un Museo ayudar a mejorar y proteger la producción resinera? Hasta ahora, los 
esfuerzos por conseguir la sostenibilidad dentro de los museos se percibían en el 
contenido y en el discurso museográfico, pero creemos en la posibilidad de apoyar una 
producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente y con la sociedad durante 
toda la cadena de producción, donde el desarrollo y calidad de los productos vayan 
acompañados de un entorno sostenible, que apoye el trabajo resinero, favorezca la 
reforestación y la protección de la biosfera . El fin es proteger nuestro patrimonio 
cultural, y para ello, proponemos que las instituciones museísticas deben seguir una 
cadena de valores mediante la elección de propuestas que potencien el empleo rural, la 
formación y la educación. Al final el arte y la naturaleza deben complementarse, ambas 
nos ayudan a conseguir una sociedad de calidad en un mundo mejor .

• La sostenibilidad desde las instituciones museísticas se considera una tarea pendiente 
desde 2015, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas , aprobaba – con el 
apoyo de 193 estados – defiende el respeto del medioambiente y del desarrollo no 
comprometido de las generaciones futuras. Por ello, consideramos necesaria, una 
revisión de las decisiones que se toman desde todos los departamentos encargados en 
ensalzar nuestra Cultura. Ya sea a través de la cooperación con empresas minoritarias 
de entornos rurales – que viven en mayor medida de la exportación y del pequeño 
comercio resinero – ayudando a separar las barreras entre la industrialización que 
ensalza los avances tecnológicos y por otro lado, el mundo rural, que representa al 
sector primario, cuyas materias primas son fundamentales para la producción industrial 
de los demás sectores. En este caso, las actividades resineras son locales, y más del 90% 
dependen principalmente del cuidado de familias. Si las instituciones culturales se 
apoyan a estas pequeñas empresas familiares, se impulsan nuevas oportunidades 
laborales, protección social, educación y formación para mejorar la producción y la 
calidad de sus productos . Se fomenta el trabajo inclusivo y se reduce la globalización 
industrial. A su vez, potenciamos la longevidad de la naturaleza porque estos procesos 
agrícolas consumen hasta un 70% de agua dulce, lo que favorece también a conservar 
la biodiversidad y no la explotación forestal .
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• ¿Cómo se fomenta un arte sostenible desde las instituciones culturales? La respuesta 
más sensata sería desde la alianza institucional y multidisciplinar de distintos sectores: 
económicos, sociales y culturales. En 1987 la ONU publicó, los tres pilares 
fundamentales para el desarrollo sostenible social, económico y ambiental, que 
garantizaba el futuro atendiendo las necesidades básicas e implicaba el fin de la 
pobreza, la protección de la salud y el bienestar; la protección de los ecosistemas 
terrestres y submarinos; la igualdad e inclusión de género y un consumo responsable de 
los recursos naturales. Todo ello, se puede conseguir mediante nuevas estrategias de 
formación, que desde dentro de las instituciones incentiven la importancia del trabajo 
multidisciplinar, equiparado a la formación artística a la formación química y a la 
formación social y económica, sobre los materiales que se necesitan para la difusión y 
puesta en valor del arte, mientras este se conserva.
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ESTUDIO PARA CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE LA PINTURA 
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Resumen 

Este trabajo recoge un estudio del estado de conservación y propuesta de restauración de una 
pintura del siglo XVIII para el que se utilizaron numerosas técnicas de análisis.

La obra se titula ‘Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago’ y es de autor desconocido. Mide 
146x102cm y está ubicada en la Iglesia de Ntra. Señora del Pilar de Santa Cruz de Tenerife.

Los estudios realizados fueron los siguientes:

Fotografías con luz visible en condiciones normales, luz rasante, con microscopio digital y 
reflexión UV e IR.

Medidas de pH, humedad y temperatura en la superficie de la obra.

Extracción de muestras de la capa pictórica para su observación bajo microscopio óptico con luz 
polarizada (MOLP) y SEM-EDX.

Pruebas de tinción.

Extracción de muestras de material filmógeno de la capa de protección para su análisis por 
espectroscopia FTIR y CG-EM.

Medición periódica de las condiciones de HR, temperatura, iluminancia, presencia de COVs y 
partículas en suspensión dentro de la sala que rodea la obra.

Estos resultados permitieron nombrar los daños presentes en la obra, identificar repintes y 
cambios en el dibujo subyacente, determinar el grado de acidez de la capa pictórica, conocer los 
materiales que componen los distintos estratos de la obra (tipo de fibra empleada en el soporte, 
cargas y pigmentos presentes en la capa pictórica y presencia de ácidos grasos, ceras u otros 
polímeros en la capa de protección) y evaluar la influencia de los factores de riesgo sobre su 
estado de conservación.
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Originalidad

Primer estudio realizado sobre esta obra. Aplicación de un amplio conjunto de técnicas de 
observación y análisis en su estudio.

Relevancia del trabajo

• La pintura constituye un componente fundamental específico del patrimonio de esta 
iglesia, al tratarse de un encargo realizado por su promotor histórico.

• Conjunto de estudios previos para la restauración de la obra
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Resumen 

Este trabajo ha tratado de evaluar algunos de los adhesivos utilizados para consolidar pinturas 
al temple sobre tabla. Este tipo de obras son especialmente sensibles, debido a su 
higroscopicidad, exposición del pigmento y falta de protección inicial. Debido a esta naturaleza 
de la técnica, es necesario establecer estrategias específicas de consolidación para evitar los 
cambios de sus propiedades visuales.

Esta investigación se realizó mediante el uso de probetas de ensayo de pintura al temple de 
huevo con los pigmentos Ocre Francés y Tierra Sombra Natural. Sobre estas probetas se han 
realizado tests de consolidación con cuatro productos de distintas propiedades. Los adhesivos 
empleados han sido Klucel E, Acril 33, Aquazol 200 y Funori, aplicados en diversas condiciones 
mediante distintas técnicas. Se ha evaluado su eficiencia mediante varias técnicas analíticas de 
manera sistemática para determinar el poder cohesivo y las variaciones cromáticas.Los 
resultados revelan que no hay un adhesivo perfecto para consolidar pintura mate, siendo la 
mejor opción la aplicación de sucesivas capas de adhesivo a bajas concentraciones.

Se ha obteniendo información que podría resultar de interés para desarrollar más líneas de 
investigación y/o ayudar a los conservadores-restauradores que se enfrenten a problemas de 
pintura mate pulverulenta.
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Originalidad

La realización de esta investigación se ha basado en los resultados obtenidos en otros estudios 
similares, comparando los adhesivos que mejores resultados han obtenido en ellos. De esta 
forma, se ha obtenido nueva información que podría esclarecer una metodología base para la 
consolidación de pintura mate pulverulenta.

Relevancia del trabajo

• Este trabajo ha encontrado puntos en común con otras publicaciones similares, y puntos 
de divergencia; mientras que los estudios publicados actualmente determinan cuáles 
han sido los productos que han obtenido mejores resultados. En este trabajo se 
establece no solo eso, si no cuál ha sido la técnica y porcentaje más adecuada para la 
consolidación de pintura pulverulenta.
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La técnica mural del Maestro de Celón. Procedimientos pictóricos del 
muralismo asturiano del siglo XVI

Lucía Riesgo García
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Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Camí de Vera s/n, Edificio 8B, 46022, 

Valencia, España

Autor de correspondencia: luciariesgo1998@gmail.com

Resumen 

En el presente Trabajo Fin de Máster se realiza una aproximación a la caracterización de la 
técnica mural empleada por el Maestro de Celón en la Iglesia de Santa María de Celón, en el 
concejo de Allande, Asturias. Esta investigación se enmarca en el contexto histórico-artístico del 
muralismo asturiano de este periodo a partir de diferentes templos seleccionados en base a su 
cronología, procedimiento pictórico, estilo e iconografía, permitiendo establecer patrones 
formales y estilísticos de ésta tradición pictórica popular.

Para la realización de este estudio se ha optado por el empleo de técnicas no invasivas y 
microinvasivas, mediante la realización de extracciones micrométricas, cuyos resultados 
permitan proporcionar un soporte concluyente para definir matérica, estratigráfica, tipológica y 
patológicamente los revestimientos murales.

Adicionalmente se efectúa un análisis comparativo de los resultados obtenidos en dicho estudio 
y los referentes a las obras pertenecientes a los muros norte y este del ábside de la Iglesia de 
San Miguel de Lillo en el concejo de Oviedo, desarrollados por la Asesoría Geológica GEA, con el 
propósito de probar la hipótesis de que se trate de una autoría común. Éstas fueron 
recientemente descubiertas durante el proyecto de conservación y restauración de las pinturas 
y revestimientos murales de la misma, pareciendo establecer una relación más evidente entre 
otras obras ya atribuidas al Maestro en Santa María de Celón y Santa María de Restiello.

Figura 1. Pilato se lava las manos. Iglesia de Santa María de Celón, Allande. Asturias.

Figura 2. Pintura mural. Iglesia de San Miguel de Lillo, Oviedo. Asturias. Fuente: INSTITUTO DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. Memoria de Conservación y Restauración de las 
pinturas y revestimientos murales de la Iglesia de San Miguel de Lillo en Oviedo. Asturias. (Febrero 2020).
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Originalidad

Es razonable concluir a partir de los datos obtenidos del análisis comparativo que los diferentes 
indicadores para la atribución de las obras de San Miguel de Lillo al Maestro de Celón o a un 
mismo taller no dan lugar a una resolución definitiva, pero sí establecen una conexión clara entre 
dichos templos, compendiando motivos a nivel tanto cronológico y estético, como técnico y 
químico-mineralógico, por los cuales no es posible por el momento descartar esta hipótesis. 
Para resolver de manera concluyente esta incógnita se requeriría de una investigación adicional 
que matizara el factor cronológico y profundizara en el técnico. 

Relevancia del trabajo

• Las obras atribuidas al Maestro de Celón datan del segundo tercio del siglo XVI. Las de 
San Miguel de Lillo, por su parte, no cuentan en la actualidad con estudios que ajusten
una cronología con precisión; no obstante no se han encontrado motivos para excluir la 
posibilidad de que sean contemporáneas a las de Celón.

• A nivel estético y ornamental presentan patrones estilísticos semejantes, empleando 
una ornamentación idéntica en Santa María de Restiello y San Miguel de Lillo, y un 
desarrollo pictórico y composición equivalente en esta última y en Santa María de Celón. 
Podría afirmarse que el mural del templo de San Miguel de Lillo recientemente 
descubierto sirve de nexo estilístico entre los dos conjuntos ya atribuídos al Maestro.

• En el ámbito de la técnica pictórica, los morteros presentan características semejantes 
a niveles tanto morfológicos como químico-mineralógicos. Las películas pictóricas de 
San Miguel de Lillo cuentan con pigmentos rojos, compuestas por tierras rojas, 
hematites y minio, lo cual podría concordar con las muestras examinadas en Celón, 
formadas en su mayoría por tierras rojas. El pigmento negro se compone de carbono, 
coincidiendo probablemente con la muestra del mural de Jesús ante Caifás en Santa 
María de Celón.
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Resumen 

Este trabajo pretende proponer una primera aproximación a los problemas de conservación de 
la carpintería de armar pintada de la iglesia de Santa Baia de Biero, en Ourense. Se trata de una 
de las cinco armaduras de par y nudillo pintada del periodo renacentista que se conservan en la 
periferia de la ciudad ourensana, aunque a diferencia de sus semejantes presenta un trazado 
geométrico de lazo más complejo en su almizate. El desconocimiento de estas estructuras en 
esta comunidad autónoma, y en consecuencia su descuido, penaliza frecuentemente su estado 
conservación. Este trabajo pretende, pues, ofrecer un acercamiento a la problemática existente 
focalizándose en una armadura concreta para plantear estrategias que permitan aumentar su 
significación social y mejorar su protección y conservación. Puesto que esta tipología de obra es 
especialmente susceptible a su retirada debido a su función como elemento sustentante, este 
estudió se abordará sobre todo desde una perspectiva de conservación preventiva. Para ello, se 
analizará el entorno, los materiales, los ensambles y se hará una profundo estudio visual y 
documentación. Si bien el principal objetivo de esta contribución será aumentar su significación 
social y su difusión, para impulsar así la protección de este tipo de obras.
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La colaboración en la investigación es imprescindible y cada vez está más patente, pero no es 
una tarea sencilla y por eso en muchas ocasiones no se fomenta. Por ello presentar un trabajo 
conjunto nos parece especialmente interesante, de manera que aunamos distintos 
conocimientos que se complementan perfectamente para llegar a las mejores conclusiones. En 
este caso, se conjugan los conocimientos de una historiadora del arte y restauradora con 
especialidad en escultura, y una restauradora con especialidad en pintura y estudiante del grado 
de historia del arte.

Relevancia del trabajo

La conservación de la carpintería de armar no es un tema ampliamente estudiado en la 
comunidad autonoma gallega. Por esta razón consideramos necesario y destacable presentar 
un estudio sobre el tema a través de un caso concreto como la armadura de Santa Baria de Beiro, 
la cual, además, presenta un trazado geométrico del lazo más complejo que sus similares 
ourensanas en su almizate.
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