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RESUMEN 

El conjunto de bienes culturales que integran nuestro patrimonio requiere de 

una especial protección para que puedan ser disfrutados y transmitidos de la mejor 

manera posible a nuestras futuras generaciones, a la vez que un estudio material que 

colabore al análisis histórico. Por estas razones, los proyectos de estudio y 

conservación-restauración inciden en la caracterización de los materiales presentes en 

estos bienes y en el diagnóstico de las alteraciones que han sufrido y sus causas. 

En las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI se ha producido un gran 

desarrollo de las ciencias aplicadas al patrimonio gracias a avances que han permitido 

la miniaturización de los equipos y el incremento espectacular de su límite de 

resolución, así como el desarrollo de fibras ópticas. Todo esto ha promovido la 

aparición de instrumental portátil para el análisis “in situ” no invasivo y el desarrollo 

de equipos con un gran potencial para solventar la mayoría de los problemas asociados 

a la caracterización de los materiales que constituyen los bienes culturales. 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es la formulación y optimización de 

estrategias analíticas en las metodologías de caracterización y diagnóstico en 

patrimonio cultural mediante la incorporación y experimentación de técnicas no 

invasivas. Para ello se debe planificar un mapa analítico adaptado a cada obra, material 

y problemática con técnicas integradas cuya complementariedad permita obtener una 

información lo más completa posible de la obra de arte.  

El desarrollo de esta tesis pretende aportar su grano de arena a esta discusión, 

generando información y datos a partir de experiencias concretas con equipos 

tradicionalmente usados como técnicas no invasivas y otros que aún están en la fase de 

prototipo, valorando las ventajas e inconvenientes de cada una y desarrollando 

estrategias de aplicación adecuada para cada material y problema. Para ello, se ha 

aplicado a casos reales de distintas tipologías: pintura de caballete de gran formato, 

pintura mural, escultura policromada, vidrio y metal.  
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En concreto se presentan las investigaciones científicas sobre las siguientes 

obras del patrimonio cultural andaluz: dos grandes lienzos de Murillo del hospital de la 

Caridad de Sevilla y uno de sus bocetos, las pinturas sobre cuero de la Sala de los Reyes 

de la Alhambra de Granada, los mosaicos de la maqsura en la Mezquita-Catedral de 

Córdoba, las pinturas murales Glorificación de la Virgen del Palacio de San Telmo de 

Sevilla, el paso de Jesús del Gran Poder de Sevilla, el Cristo de la Expiración de la 

Hermandad del Museo de Sevilla y el palio procesional de plata Ruolz de la Hermandad 

de la Vera-Cruz de Aracena.  

Se han evaluado las técnicas no invasivas de fluorescencia de rayos X portátil 

(FRX) puntual y mediante barrido mecánico, así como su uso combinado en un 

prototipo de difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X (DRX-FRX), la 

fluorescencia inducida por láser de barrido (LIF) y la espectroscopía de plasma 

inducida por láser (LIBS), valorando las ventajas e inconvenientes de cada una.  

Una innegable ventaja de las técnicas analíticas no invasivas aplicadas es que en 

todos los proyectos presentados han permitido preservar al máximo la integridad del 

bien, evitando transportes innecesarios, mejorando la estadística de análisis y 

reduciendo la necesidad de toma de muestras. Como inconveniente, estas técnicas 

aportan información parcial, a menudo superficial y, a veces, de interpretación 

complicada y, en general, requieren elevadas inversiones económicas o de tiempo.  

En cuanto a la metodología empleada, se puede concluir la necesidad de 

impulsar la integración de técnicas analíticas de estudio de materiales priorizando las 

no invasivas in situ y optimizando el mapa analítico de tal forma que se obtenga una 

información lo más completa posible sobre el bien. 

Palabras clave: Técnicas no invasivas de análisis, buenas prácticas en caracterización y

diagnóstico, metodología analítica, patrimonio cultural andaluz  
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RIASSUNTO 

L’insieme dei beni culturali che costituiscono il nostro patrimonio richiede una 

protezione speciale in modo da poter essere goduto e trasmesso nelle migliori 

condizioni possibili alle nostre future generazioni. Per questo motivo i progetti di 

conservazione e restauro incidono sulla caratterizzazione dei materiali presenti in 

questi beni e nella diagnosi delle alterazioni che hanno subito e delle loro cause. 

Nell’ultima decade del secolo XX, e all’inizio del XXI, si è avuto un notevole 

sviluppo delle Scienze del Patrimonio, grazie ai progressi che hanno permesso la 

miniaturizzazione delle apparecchiature, e grazie allo sviluppo delle fibre ottiche. Tutto 

questo ha permesso l’avvento di strumenti portatili per analisi “in situ” e non invasive, 

e lo sviluppo di apparecchiature aventi un notevole potenziale di risoluzione della 

maggior parte dei problemi associati alla caratterizzazione dei materiali che 

costituiscono i beni culturali. 

L’obiettivo principale di questa tesi dottorale è la formulazione e 

l’ottimizzazione delle strategie analitiche applicate alle metodologie di 

caratterizzazione e di diagnostica del patrimonio culturale, mediante l'introduzione e 

la sperimentazione di innovative tecniche non invasive. Per quanto detto si deve 

pianificare una mappa analitica adeguata a ciascun materiale e a ciascuna problematica, 

con il ricorso a tecniche integrate la cui complementarietà permetta di ottenere una 

informazione, la più completa possibile, sull’opera d’arte.  

Questa tesi intende apportare un piccolo contributo a questa tematica, 

generando informazioni e dati da esperienze reali con apparecchiature 

tradizionalmente usate per effettuare analisi non invasive, e con altre che sono ancora 

in fase prototipale, evidenziando i vantaggi e gli inconvenienti di ognuna di esse e 

sviluppando strategie di applicazione adeguate a ciascun materiale e problema 

Per questo motivo si sono applicate queste tecniche a casi reali di differenti 

tipologie di opere: pittura su tela di gran formato, pittura murale, scultura policroma, 

vetro e metallo. In concreto in questa tesi si presentano le indagini scientifiche 

effettuate sulle seguenti opere del patrimonio culturale dell’Andalusia: due grandi tele 

di Murillo, provenienti dall’Ospedale della Carità di Siviglia, e un suo bozzetto, le 

pitture su cuoio 
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della Sala dei Re dell’Alhambra di Granada, i mosaici della maqsura della Moschea–

Cattedrale di Cordova, la pittura murale “Glorificazione della Vergine” del Palazzo di 

San Telmo di Siviglia, la portantina del Gesù del “Gran Poder” di Siviglia, il Cristo 

Spirante della Confraternita del Museo di Siviglia e il baldacchino processionale di 

argento Ruolz della Confraternita della Vera Croce di Aracena.  

Sono state valutate le tecniche non invasive di fluorescenza a raggi X (FRX) 

usando apparecchiature portatili, la macrofluorescenza a raggi X a scansione (MA–

FRX), così come l’uso combinato, in un prototipo portatile, della diffrazione a raggi X 

con la fluorescenza a raggi X (DRX–FRX), la tecnica di fluorescenza indotta da laser a 

scansione (LIF) e la spettroscopia di plasma indotta da laser (LIBS). Per ognuna di 

queste tecniche sono stati valutati vantaggi e inconvenienti.  

In sintesi, le tecniche analitiche non invasive utilizzate hanno permesso, in tutti 

i progetti presentati in questa tesi dottorale, di preservare al massimo l’integrità del 

bene analizzato, evitando spostamenti non necessari, migliorando la statistica di analisi 

e riducendo la necessità di prelievo di campioni. 

Come inconveniente, queste tecniche forniscono un’informazione parziale, a 

volte poco accurata, e di interpretazione complicata. In generale esse richiedono 

notevoli investimenti economici e di tempo. 

In quanto alla metodologia impiegata, si dovrebbe potenziare l’integrazione 

delle tecniche analitiche di studio dei materiali, dando priorità a quelle non invasive in 

situ, e ottimizzando la mappa di caratterizzazione, in modo da ottenere una completa 

informazione analitica sul bene. 

Parole chiave: Tecniche non invasive di analisi, buone pratiche nella caratterizzazione e

diagnostica, metodologia analitica, patrimonio culturale andaluso
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ABSTRACT 

The set of cultural goods that forms our heritage demands a special protection 

to be transmitted and enjoyed by our future generations, as well as a material study to 

contribute to its historical analysis. Therefore, the study and conservation-restauration 

projects focus on the material characterization and diagnostic of alterations and their 

causes. 

From the late twentieth century the sciences applied to Cultural Heritage have 

developed greatly, allowing the miniaturization of equipments, the improvement of 

their resolution limits and the development of optical fibers. This has promoted the 

emergence of portable instrumentation for “in-situ” non-invasive analysis and the 

development of equipments with a great potential to solve the problems associated to 

the characterization of the constitutive materials of cultural goods.  

The main objective of this thesis is the formulation and optimization of analytical 

strategies for characterization and diagnostic of cultural heritage by means of the 

inclusion and experimentation of non-invasive techniques. To this end, an analytical 

map must be adapted for each artwork, material and specific problems with a set of 

integrated techniques whose complementarity yield an information as complete as 

possible of the artwork. 

The development of this thesis starts from real experiences with both non-

invasive commercially available techniques and prototypes, assessing the advantages 

and disadvantages of each of them and developing application strategies adequate for 

each material and problem. To this end, different non-invasive techniques have been 

applied to real cases of different typology: large format easel painting, mural painting, 

polychrome sculpture, glass and metal. In particular, the scientific investigation or the 

following artworks of Andalusian Cultural Heritage are presented: two large Murillo 

canvases from Hospital de la Caridad and one of his sketches, the leather paintings from the 

Alhambra’s Hall of Kings (Granada), the glass mosaics in the Mosque-Cathedral of Cordoba, 

the mural paintings of the Glorification of the Virgin from San Telmo Palace of Sevilla, the 

Jesus del Gran Poder canopy of Sevilla, the “Cristo de la Expiración” of Museum Brotherhood 

of Sevilla and the Ruolz silver  processional canopy of Vera-Cruz brotherhood of Aracena. 
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In this thesis, the advantages and disadvantages of the non-invasive techniques 

of portable X-ray fluorescence (FRX), both point and with mechanical scanning, as well 

as combined in a X-ray diffraction-fluorescence (DRX-FRX)  prototype, laser induced 

fluorescence (LIF), laser induced plasma spectroscopy (LIBS) and  inductively coupled 

plasma spectroscopy with laser ablation and mass spectroscopy detector (LA-ICP-MS) 

have been assessed. 

The main advantage of the applied non-invasive analytical techniques is to 

enable the reduction of the risks the artwork is exposed to, avoiding unnecessary 

transportation and reducing sample taking. As a disadvantage, FRX, DRX and LIF 

provide superficial and partial information while LIBS renders stratigraphic 

information, although with a more complex interpretation for every studied case and 

in general with larger economical or time investments. 

Regarding the applied methodology it can be concluded that the promotion of 

the integration of material analytical techniques is required, prioritizing those non-

invasive in-situ and optimizing the analytical map to obtain the most complete 

information with the minimal risk for the artwork. 

Keywords: Non-invasive techniques, Best Practices for characterization and diagnosis,

analytical methodology, Andalusian Cultural Heritage
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1. INTRODUZIONE/INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUZIONE 

Il patrimonio culturale, secondo 

l’UNESCO, è “l’eredità che riceviamo dal 

passato, si mantiene nel presente e si 

trasmette alle generazioni future per il 

loro beneficio” [1]. La sua protezione e 

conservazione permette di preservare la 

memoria e l’identità dell’Umanità. 

In particolare, il patrimonio materiale è 

minacciato da molteplici fattori, come la 

contaminazione, le variazioni climatiche, i 

disastri naturali, i conflitti armati, la 

cattiva gestione, gli interventi errati, etc., 

che potrebbero compromettere 

seriamente il suo futuro [2, 3].  

Il ruolo della Scienza e della 

Tecnologia è fondamentale come 

strumento di conoscenza dei materiali 

che costituiscono i beni culturali, della 

loro tecnologia di produzione, del loro 

stato di conservazione e delle cause di 

alterazione e degrado [4–6]. 

Oggi giorno il progetto 

interdisciplinare di conservazione, 

restauro e analisi del patrimonio culturale 

integra gli studi scientifici e l’interscambio 

delle informazioni tra un gran numero di 

specialisti come restauratori, 

conservatori, storici dell’arte, archeologi, 

chimici, fisici, geologi, biologi, etc. [7]. 

1. INTRODUCCIÓN 

El patrimonio es, según la UNESCO, “el 

legado que recibimos del pasado, que se 

mantiene en el presente y se transmite a 

las futuras generaciones para su 

beneficio” [1]. Su protección y 

conservación permite preservar la 

memoria e identidad de la humanidad. 

En particular, el patrimonio material se 

encuentra amenazado por múltiples 

factores como la contaminación, el cambio 

climático, desastres naturales, conflictos 

armados, mala gestión, intervenciones 

erróneas, etc., que podrían comprometer 

seriamente su futuro[2,3]. 

El papel de la ciencia y la tecnología 

resulta fundamental como herramientas 

de conocimiento de los materiales 

constitutivos de los bienes culturales y su 

tecnología de producción, así como su 

estado de conservación y las causas de 

alteración y degradación[4–6]. 

Hoy en día el proyecto interdisciplinar de 

conservación-restauración o investigación 

del patrimonio cultural integra los estudios 

científicos y el intercambio de información 

entre un gran número de profesionales 

como restauradores, conservadores, 

historiadores de arte, arqueólogos, 

químicos, físicos, geólogos, biólogos, etc.[7]. 
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I progressi tecnologici degli ultimi 

decenni hanno permesso l’evoluzione dai 

primi studi scientifici applicati al patrimonio 

culturale, della fine del secolo XVIII, per i 

quali era necessario prelevare considerevoli 

quantità dii campioni, fino alle tecniche di 

analisi non invasive, gran parte basate su 

equipaggiamenti portatili, alcune delle quali 

effettuabili in remoto [8, 9]. 

Queste tecniche non invasive non 

richiedono il prelievo di campioni per 

effettuare le analisi, minimizzando così i 

rischi di apportare danni all’opera d’arte, e 

permettendo di lavorare su opere che fino 

ad ora non si erano studiate per 

l’impossibilità di prelevare campioni, 

trattandosi di oggetti unici. Pertanto 

l’inclusione delle analisi non invasive, adatte 

per ciascun progetto, nelle metodologie di 

studio è sempre raccomandabile [10, 11]. 

Ed è precisamente questa linea di 

ricerca, basata sull’inclusione e sulla 

sperimentazione delle innovazioni 

tecnologiche che permettono analisi non 

invasive e nuovi metodi di 

caratterizzazione e diagnostica del 

patrimonio culturale, l’origine e la 

motivazione della presente tesi. 

Il mio percorso professionale, lungo 

più di 25 anni, durante il quale ho 

lavorato con gruppi interdisciplinari, 

partecipando a progetti di intervento e 

Los avances tecnológicos han 

permitido evolucionar desde los 

primeros estudios científicos aplicados 

al patrimonio cultural, a finales del siglo 

XVIII, para los que se necesitaba la toma 

de cantidades considerables de muestra, 

hasta técnicas no invasivas de análisis 

portátiles e incluso algunas de análisis 

en remoto[8,9]. 

Estas técnicas no invasivas no requieren 

la extracción de muestras para realizar el 

análisis, minimizando los riesgos 

asociados a la obra o permitiendo trabajar 

en piezas que hasta ahora no se habían 

estudiado por la imposibilidad de 

muestreo al tratarse de objetos únicos. 

Por lo tanto, la incorporación de los 

análisis no invasivos adecuados a cada 

proyecto en la metodología de estudio es 

siempre recomendable [10,11]. 

Es precisamente esta línea de 

investigación para la incorporación y 

experimentación de las innovaciones 

tecnológicas no invasivas y nuevas 

metodologías de caracterización y 

diagnóstico del patrimonio cultural, la 

motivación y justificación de la presente 

tesis. 

Mi trayectoria profesional de más de 25 

años trabajando en equipos 

interdisciplinares, participando en 

proyectos de intervención y estudio del 
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studio sul patrimonio culturale a fianco 

di restauratori, archeologi, architetti, storici, 

ingegneri, geologi, biologi e di altri 

specialisti, mi ha permesso di condividere 

esperienze con un vasto gruppo di 

professionisti e di avere un’ampia 

prospettiva delle diversità e dei problemi 

del mondo della conservazione del 

patrimonio culturale. 

Durante questo periodo di apprendistato, 

che non ha mai termine, la mia visione come 

chimica si è avvicinata al mondo del restauro 

e, nello stesso tempo, è aumentato il mio 

interesse verso lo stimolante panorama delle 

innovazioni tecnologiche che, senza dubbio 

alcuno, stanno migliorando continuamente la 

qualità metodologica nel campo della 

conservazione scientifica. 

Tutto questo, unito al valore unico 

dell’opera d’arte, stimola la motivazione e 

la preoccupazione per la sua conservazione 

e aumenta, la necessità di una ricerca 

continua di miglioramenti delle buone 

pratiche nella caratterizzazione e 

diagnostica del patrimonio. 

Tuttavia, l'esperienza accumulata 

consente di percepire che, come in qualsiasi 

campo scientifico, non esistono soluzioni 

definitive o esclusive; le tecnologie di analisi 

non invasive hanno fatto un gran progresso, 

ma hanno delle limitazioni, dovute alla 

complessità di interpretazione dei dati da 

patrimonio cultural al lado de 

restauradores, arqueólogos, arquitectos, 

historiadores, ingenieros, geólogos, 

biólogos, entre otros especialistas, me ha 

permitido compartir experiencias con un 

amplio grupo de profesionales y tener una 

amplia perspectiva de la diversidad y 

problemas del mundo de la conservación 

del patrimonio cultural. 

Durante este periodo de aprendizaje 

que nunca termina, mi visión como 

química se ha ido acercando al mundo de 

la restauración a la vez que ha ido 

aumentando el interés ante el estimulante 

panorama de innovaciones tecnológicas 

que, sin duda alguna, están mejorando 

continuamente la calidad metodológica en 

el campo de la conservación científica. 

Todo esto, unido al valor único de la 

obra de arte, estimula la motivación y 

preocupación por su preservación y 

aumenta, si cabe, la necesidad de una 

búsqueda continua de mejoras de cara a 

unas buenas prácticas de caracterización 

y diagnóstico del patrimonio. 

La experiencia acumulada también 

permite percibir que, como en cualquier 

campo científico, no existen soluciones 

definitivas ni excluyentes; las tecnologías 

de análisis no invasivas han dado un gran 

salto, pero tienen sus limitaciones, 

asociadas a su complejidad de 
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esse fornite, al loro limite di risoluzione, alle 

dimensioni delle apparecchiature, etc. 

Il lavoro con queste procedure ha 

portato a valorizzare la necessità di una 

indagine sistematica di queste tecniche 

che, senza la pretesa di essere esaustiva, 

intende disegnare lo scenario del 

presente, con le sue luci e le sue ombre. 

In questa tesi dottorale sono riportati 

gli studi delle tecniche non invasive 

svolti durante il mio lungo percorso 

professionale e di ricerca, nel quale sono 

presenti progetti significativi di indagine 

per la conservazione del patrimonio 

culturale dell’Andalusia  

Tutti i casi pratici descritti in questa 

tesi sono stati sviluppati nel progetto di 

indagine delle tecniche di analisi non 

distruttive applicate allo studio e alla 

diagnostica del patrimonio 

dell’Andalusia, progetto che ho diretto 

per vari anni nell’Istituto Andaluso del 

Patrimonio Storico (IAPH). 

Questo progetto si avvale dell’accordo 

di collaborazione con l’Università “Pablo 

de Olavide” di Siviglia, attraverso il 

gruppo di ricerca PAI TEP–199 

(Patrimonio, Tecnologia e Ambiente) ed 

è inserito nelle fasi di diagnostica dei 

progetti Art–Risk (Intelligenza Artificiale 

applicata alla Conservazione Preventiva 

interpretación, sus límites de resolución, 

las dimensiones de los equipos, etc. 

El trabajo en estos procedimientos llevó 

a valorar la necesidad de una investigación 

sistemática sobre estas técnicas que, sin 

voluntad de ser exhaustiva, sí pretende 

dibujar el escenario del momento actual, 

con sus luces y sus sombras. 

Para ello, en esta tesis doctoral se 

integran los estudios realizados en 

técnicas no invasivas durante una larga 

trayectoria profesional e investigadora, 

que reúne proyectos significativos de 

investigación para la conservación del 

patrimonio cultural andaluz. 

Los casos prácticos expuestos en la tesis 

se desarrollaron dentro del proyecto de 

investigación de técnicas no destructivas 

de análisis aplicadas al estudio y 

diagnóstico del patrimonio andaluz que 

he dirigido durante varios años en el 

Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico (IAPH). 

Este proyecto se complementa con el 

convenio de colaboración con la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a 

través del grupo de investigación PAI TEP-

199 (Patrimonio, Tecnología y 

Medioambiente) y se ha incluido en las fases 

de diagnóstico de los proyectos Art-Risk 

(Inteligencia Artificial aplicada a la 
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degli Edifici Patrimoniali. MINECO, 

BIA2015-64878-R), RIVUPH (Progetto e 

validazione della metodologia per la 

realizzazione di mappe di rischio e 

vulnerabilità di aggregati storici, 

Progetto “Excelencia” della Giunta di 

Andalusia HUM–6775) e, attualmente, 

nel progetto FENIX (Intelligenza 

Artificiale e Nuove Tecnologie applicate 

alla prevenzione e gestione degli incendi 

e dei disastri naturali sul patrimonio 

culturale mobile e immobile. Progetto 

MICINN, PID2019–107257RB–100). 

Inoltre questa tesi si è avvalsa del 

finanziamento del “Campus di Eccellenza 

Internazionale del Patrimonio” (CEI 

Patrimonio, PatrimoniUN–10) per la 

realizzazione di un soggiorno di studio di 

tre mesi presso il Centro Ricerche di 

Frascati (Italia) dell’Agenzia Nazionale 

per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo 

Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), 

con lo scopo di collaborare con i 

ricercatori ENEA su tecniche avanzate di 

analisi non invasive basate sulla 

fluorescenza indotta da sorgenti laser. 

Questa collaborazione permette di 

ottenere la “Menzione Internazionale” 

nel titolo di Dottore. 

Conservación Preventiva de Edificios 

Patrimoniales, MINECO, BIA2015-64878-

R), RIVUPH (Diseño y validación de 

metodología para la realización de mapas 

de riesgos y vulnerabilidad en conjuntos 

históricos, Proyecto Excelencia Junta de 

Andalucía, HUM-6775), y actualmente en el 

proyecto FENIX (Inteligencia Artificial y 

nuevas tecnologías aplicadas a la 

prevención y gestión de incendios y 

desastres naturales en patrimonio cultural 

mueble e inmueble. Proyecto MICINN, 

PID2019-107257RB-I00). 

Además, esta tesis ha contado con la 

financiación del Campus de Excelencia 

Internacional en Patrimonio (CEI 

patrimonio, PatrimoniUN-10) para la 

realización de una estancia de 

investigación de tres meses en el 

centro internacional ENEA (Agenzia 

Nazionale per le Nuove Tecnologie, 

l´energia e lo sviluppo económico 

sostenibile, Frascati, Italia) con la 

finalidad de colaborar en los 

prototipos de técnicas no invasivas 

basadas en la fluorescencia inducida 

por láser, lo que permite optar a la 

Mención Internacional en el título de 

Doctor. 
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1.1. OBIETTIVI/ OBJETIVOS 

1.1. OBIETTIVI 

Obiettivo principale di questa tesi è lo 

sviluppo, valutazione e validazione delle 

metodologie analitiche per la 

caratterizzazione e diagnosi del 

patrimonio culturale tangibile, 

ottimizzate mediante l'inclusione di 

tecnologie non invasive. 

Per raggiungere questa meta 

principale si è stabilita una serie di 

obiettivi specifici: 

1) Sviluppo di strategie di applicazione 

di tecniche non invasive per la 

caratterizzazione e diagnosi di 

differenti materiali e tipologie di beni 

culturali. 

2) Valorizzazione dei vantaggi e degli 

inconvenienti delle tecniche non 

invasive utilizzate e la definizione 

di una sequenza ottimale di 

tecniche per ottenere mappe 

metodologiche specifiche e 

adattate a ciascuna tipologia di 

bene culturale. 

3) Valutazione dell’uso combinato e 

della complementarietà delle 

differenti tecniche per ottenere uno 

studio completo del bene con il 

minimo rischio. 

4) Proposta di buone pratiche, in funzione 

delle mappe metodologiche, che 

permettano di massimizzare 

l’informazione analitica ottenuta e di 

minimizzare, nei limiti del possibile, la 

quantità di campioni da prelevare. 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo principal de la presente 

tesis es el desarrollo, evaluación y 

validación de metodologías analíticas 

para la caracterización y diagnóstico de 

patrimonio cultural tangible 

optimizadas mediante la incorporación 

de tecnologías no invasivas.  

Para alcanzar esta meta principal se 

establecen una serie de objetivos 

específicos: 

1) El desarrollo de estrategias de 

aplicación de técnicas no invasivas de 

caracterización y diagnóstico en 

distintos materiales y tipologías de 

bienes culturales.  

2) En cada caso, objeto de estudio, se 

plantea como objetivo la valoración de 

las ventajas e inconvenientes de las 

técnicas no invasivas aplicadas y el 

establecimiento de una secuenciación 

óptima de técnicas para conseguir 

mapas metodológicos específicos 

adaptados a cada tipología de obra. 

3) Evaluación del uso combinado y la 

complementariedad de las 

diferentes técnicas para obtener un 

estudio integral del bien con el 

mínimo riesgo. 

4) Propuesta de buenas prácticas en 

función de los mapas metodológicos 

que permitan maximizar la 

información analítica extraída y 

minimizar, en lo posible, la cantidad 

de muestras a extraer. 
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Questi obiettivi sono stati stabiliti per 

diversi casi di studio su opere reali del 

patrimonio storico dell’Andalusia, tutte 

di importante valore storico–artistico, 

alcune delle quali, come l’Alhambra di 

Granada o la Moschea–Cattedrale di 

Cordova, riconosciute dall’UNESCO 

come Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità. 

Nell’insieme dei casi analizzati si è 

incontrata una gran varietà di 

problematiche e materiali, tra i quali si 

considerano dipinti su tela nel progetto 

delle policromie di Murillo (Siviglia), 

dipinti su cuoio nella Sala dei Re 

dell’Alhambra di Granada, tessere di 

vetro nei mosaici della maqsura della 

Moschea–Cattedrale di Cordova, dipinti 

murali nel Palazzo di San Telmo (Siviglia), 

policromie nella portantina del “Gran 

Poder” (Siviglia), scultura policroma nel 

progetto del Cristo del Museo (Siviglia) e 

leghe metalliche nel baldacchino della 

Vergine di Aracena (Huelva). 

In ciascuno dei casi si è posto 

l’obiettivo di adattare le tecniche più 

appropriate in base al progetto e 

all’informazione che si poteva ottenere, 

di valorizzare l’apporto delle tecniche 

non invasive nella metodologia e di 

ottimizzare le strategie analitiche. 

Estos objetivos se han establecido 

para distintos casos de estudio sobre 

obras reales del patrimonio histórico 

andaluz, todas ellas de importante valor 

histórico-artístico, siendo algunas 

reconocidas por la Unesco como 

Patrimonio de la Humanidad, como la 

Alhambra de Granada o la Mezquita-

Catedral de Córdoba. 

Asimismo, el conjunto de casos abarca 

una amplia variedad de materiales y 

problemáticas, entre las que se 

contempla pintura de caballete en el 

proyecto de las policromías de Murillo 

(Sevilla), pintura sobre cuero en la Sala 

de los Reyes de la Alhambra de Granada, 

vidrio en los mosaicos de la maqsura de 

la Mezquita-Catedral de Córdoba, 

pintura mural en el palacio de San Telmo 

(Sevilla), policromías en el paso del Gran 

Poder (Sevilla), escultura policromada 

en el proyecto del Cristo del Museo 

(Sevilla) y aleaciones metálicas en el 

palio de la Virgen de Aracena (Huelva). 

En cada caso se plantea el objetivo 

de adaptar las técnicas más adecuadas 

en función del proyecto y la 

información que se busca, valorar la 

aportación de las técnicas no invasivas 

en la metodología y optimizar las 

estrategias analíticas. 
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Le tecniche non invasive oggetto di 

valutazione in questa tesi sono state la 

fluorescenza di raggi X portatile (FRX) 

puntuale e mediante scansione 

meccanica, come pure il suo uso 

combinato in un prototipo di diffrazione 

di raggi X e fluorescenza di raggi X (DRX–

FRX), la fluorescenza indotta da laser a 

scansione (LIF) e la spettroscopia di 

plasma indotta da laser (LIBS). 

Las técnicas no invasivas objeto de 

evaluación han sido la fluorescencia de 

rayos X portátil (FRX) puntual y 

mediante barrido mecánico, así como su 

uso combinado en un prototipo de 

difracción de rayos X y fluorescencia de 

rayos X (DRX-FRX), la fluorescencia 

inducida por láser de barrido (LIF) y la 

espectroscopía de plasma inducida por 

láser (LIBS). 

1.2. STRUTTURA DELLA TESI/ESTRUCTURA DE LA TESIS 

1.2. STRUTTURA DELLA TESI 

Questa tesi è strutturata in un 

capitolo introduttivo seguito da tre 

blocchi principali. 

In questo primo capitolo 

introduttivo si motiva la scelta del 

tema delle indagini, si stabiliscono gli 

obiettivi generali e specifici da 

raggiungere e si descrive la struttura di 

questa tesi dottorale. 

Il primo blocco si occupa dell’analisi 

dello stato dell’arte e si sviluppa nel 

secondo e terzo capitolo, con un esame 

dei procedimenti, delle tecniche e delle 

metodologie più utilizzate per la 

caratterizzazione e la diagnostica del 

patrimonio culturale. 

1.2. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La redacción de esta tesis se ha 

estructurado en un capítulo de introducción 

seguidos de tres bloques principales. 

El presente capítulo corresponde a la 

introducción, en el que se justifica la elección 

del tema de investigación, se establecen los 

objetivos generales y específicos a alcanzar y 

se explica la estructura de redacción de la 

tesis doctoral.  

El primer bloque se ocupa del estudio 

del estado del arte y se desarrolla en los 

capítulos segundo y tercero, con una 

revisión de los procedimientos, técnicas y 

metodologías más empleados para la 

caracterización y diagnóstico en 

patrimonio cultural.  
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Le mappe di lavoro, le tecniche 

utilizzate e la qualità dei risultati di 

ciascun progetto di indagine si 

sviluppano nel secondo blocco, che 

comprende i capitoli dal quarto al 

decimo. In questo blocco si presentano 

i casi di studio su opere reali del 

patrimonio storico dell’Andalusia e si 

allegano, in sintesi, le pubblicazioni 

attinenti a questa tesi dottorale. 

Di seguito sono elencate le pubblicazioni 

su riviste scientifiche  classificate dal “Journal 

Citation Reports” (JCR) e da SCOPUS, così 

come i capitoli di libri pubblicati da editori di 

riconosciuto prestigio nel campo della 

conservazione e restauro del patrimonio 

culturale, pubblicazioni che fanno quindi 

parte della struttura di questa tesi dottorale: 

Los mapas de trabajo, las técnicas 

empleadas y la bondad de los resultados 

de cada proyecto de investigación se 

desarrollan en el segundo bloque, 

capítulos del cuarto al décimo. En este 

bloque se presentan los casos de estudio 

sobre obras reales del patrimonio 

histórico andaluz, y se adjuntan las 

publicaciones de esta tesis doctoral por 

compendio.  

A continuación, se detallan las 

publicaciones en revistas indexadas JCR 

y SCOPUS, así como los capítulos de 

libros en editoriales de reconocido 

prestigio en el campo de conservación-

restauración de patrimonio cultural que 

forman parte de la estructura de esta 

tesis doctoral: 

Capítulo 4. Proyecto Murillo: Lienzos de gran formato del hospital de la Caridad 

de Sevilla y boceto 

- Gómez Morón, A., Magdaleno Granja, R., Montero Moreno, A.,Núñez 
Casares, L. Scientific intervention in two major Murillo canvases, Colnaghi 
Studies Journal, 03, Oct. 2018, pp. 156-176. 

- Kriznar, A., Ager, F. J., Caliri, C., Romano, F. P., Respaldiza, M. A., Gómez-
Morón, A., Núñez, L., Magdaleno, R. Study of two large dimension Murillo’s 
paintings by means of Macro X-ray fluorescence (MA-XRF) imaging, point XRF 
analysis and stratigraphic studies, X‐Ray Spectrometry. Vol 48, num. 5, 2019; 
pp. 482-489, https://doi.org/10.1002/xrs.2990.  

Revista indexada WOS X‐Ray Spectrometry índice de impacto Journal 
Citation Reports (JCR-2019) 1.254, posición no 27 de 42 incluidos en el 
campo Spectroscopy, cuartil Q3. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1967796
https://doi.org/10.1002/xrs.2990
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- Kriznar, A., Ager, F.J., Gómez-Morón, A., Caliri, C., Romano, F.P., Respaldiza, 
M.A., Dos grandes lienzos de Murillo analizados con diferentes técnicas 
analíticas y de imagen/Two large panels by Murillo analysed by different 
analytical and imaging techniques, La Ciencia y el Arte VII. Ciencias 
experimentales y conservación del patrimonio, Ed. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Madrid, 2021, pp. 459-484. 

- Gómez-Morón, A., Magdaleno Granja, R. Intervención científica del 
boceto/Scientific Intervention on the Sketch in Spanish paintings from the 
15th to 18th centuries. Ed. Zoran Leskovac, Jorg Wüllner, Ruzica Maric, 
Vukovar, 2018, pp. 156-167. ISBN 978-953-7115-27-2. 

- Kriznar, A., Ager, F.J., Caliri, C., Romano, F.P, Gómez-Morón, A., Respaldiza, 
M.A., Magdaleno, R. Scientific study of the sketch of Murillo's painting "Moses 
and the water from the rock of Horeb Rend. Fis. Acc. Lincei (2020). 31, pp. 
795–805 https://doi.org/10.1007/s12210-020-00939-1 

Revista indexada WOS Rendiconti Lincei-Scienze Fisiche e Naturali 
índice de impacto Journal Citation Reports (JCR-2019) 1.603, posición no 41 
de 71 incluidos en el campo Multidisciplinary Sciences, cuartil Q3. 

Capítulo 5. Pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra (Granada) 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, P., Martin-Ramírez, J.M., Ortiz, R., Castaing, J. A New 
Insight into the Vaults of the Kings in the Alhambra (Granada, Spain) by 
combination of portable XRD and XRF, Microchemical Journal 125 (2016) 
149–154, pp. 260-265, DOI: 10.1016/j.microc.2015.11.023. 

Revista indexada WOS Microchemical Journal índice de impacto Journal 
Citation Reports (JCR-2016) 3.034, posición no 19 de 76 incluidos en el 
campo Chemistry Analytical, cuartil Q1. 

Capítulo 6. Mosaicos de la maqsura de la Mezquita-Catedral (Córdoba) 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, P., Ortiz, R., Becerra, J., Gómez-Cañada, R., Radvan, 
R., Chelmus,A., Ratoiu,L., Ghervase,L., Maria Cortea,I.,Constantin, C., 
Angheluta, L. Non-destructive techniques applied to in situ study of Maqsura at 
Cordoba Cathedral (Spain), Science and Digital Technology for Cultural 
Heritage -Interdisciplinary Approach to Diagnosis, Vulnerability, Risk 
Assessment and Graphic Information Models. London: CRC Press, Ed. Ortiz 
Calderón, P., Pinto Puerto, F., Verhagen, P., Prieto, A. J. (2020) pp. 338-342. 

- Gómez-Morón, A., Schibille, N., Alves, L.C., Bouzas, A., Ortiz, P., Vilarigues, 
M., Palomar, T. Characterization of glass tesserae from the Mosque of 
Cordoba), Science and Digital Technology for Cultural Heritage - 
Interdisciplinary Approach to Diagnosis, Vulnerability, Risk Assessment and 
Graphic Information Models. London: CRC Press, Ortiz Calderón, P. (Ed.), 
Pinto Puerto, F. (Ed.), Verhagen, P. (Ed.), Prieto, A. J. (2020). pp. 258-262. 

https://doi.org/10.1007/s12210-020-00939-1
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- Gómez-Morón, A., Palomar, T., Alves, L., Ortiz, P., Vilarigues, M., Schibille, N. 
Christian-Muslim contacts across the Mediterranean: Byzantine glass mosaics 
in the Great Ummyyad Mosque of Córdoba (Spain) Journal of Archaeological 
Science. Vol.  129, p. 105370 (2021). 

Revista indexada WOS Journal of Archaeological Science índice de 
impacto Journal Citation Reports (JCR-2019) 2.787, posición no70 de 200 
incluidos en el campo Geosciences, multidisciplinary, cuartil Q2. 

Capítulo 7. Pintura mural Glorificación de la Virgen del palacio de San Telmo (Sevilla) 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, R., Colao, F., Fantoni, R., Becerra Luna, J., & Ortiz, P. 
(2020). Laser-induced fluorescence mapping of pigments in a secco painted 
murals. Ge-Conservacion, 17(1), pp. 233-250.  

Revista indexada SCOPUS Ge-Conservacion índice de impacto Scimago 
Journal Rank (SJR-2019) 0.147, posición no 111 de 502 incluidos en el campo 
Visual Arts and Performing Arts, cuartil Q1. 

Capítulo 8. Proyecto PASO: Andas procesionales de Jesús del Gran Poder (Sevilla) 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, R., Colao, F., Fantoni, R., Gómez-Villa, J.L.; Becerra, 
J.; Ortiz, P. Monitoring the Restoration of a Seventeenth-Century Wooden 
Artwork Using Laser Induced Fluorescence and Digital Image Analysis. Applied 
Spectroscopy, (2021) 75.1, pp. 70-80. 

Revista indexada WOS Applied Spectroscopy índice de impacto Journal 
Citation Reports (JCR-2019) 2.087, posición no 17 de 42 incluidos en el 
campo Spectroscopy, cuartil Q2. 

Capítulo 9. Cristo de la Expiración, Hermandad del Museo (Sevilla) 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, P., Ortiz, R., Colao, F., Fantoni, R., Castaing, J., 
Becerra, J. Multi-Approach Study Applied to Restoration Monitoring of a 16th 
Century Wooden Paste Sculpture. Crystals. 2020; 10(8): pp. 708-722. 

Revista indexada WOS Crystals índice de impacto Journal Citation Reports 
(JCR-2019) 2.404, posición no 10 de 26 incluidos en el campo 
Crystallography, cuartil Q2. 

Capítulo 10. Palio de plata Ruolz de Francesc Isaura 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, R. Ortiz, P., Martín, J.M., Mateo, M.P., Nicolás. G. 
Laser Induced Breakdown Spectroscopy Study of Silversmith Pieces. The Case 
of a Spanish Canopy of the XIX Century. Applied Physics A. (2016) 122, pp.548-
556. 

Revista indexada Wos Applied Physics A-Materials Science & 
Processing índice de impacto Journal Citation Reports (JCR-2016) 1.455, 
posición no 90 de 155 incluidos en el campo Physics Applied, cuartil Q3. 
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Infine nel terzo ed ultimo blocco della 

tesi si presenta una discussione 

comparativa dei casi pratici per arrivare 

alle conclusioni. In concreto, nel Capitolo 

11 si analizzano, valorizzano e discutono 

congiuntamente i risultati ottenuti e nel 

Capitolo 12 si descrivono le conclusioni 

generali di questa tesi dottorale e le 

future prospettive di questa linea di 

indagine. 

Finalmente, en el tercer y último bloque 

de la tesis, se realiza una discusión 

comparativa de los casos prácticos para 

alcanzar las conclusiones finales. En 

concreto, en el capítulo 11, se analizan, 

valoran y discuten de forma conjunta los 

resultados y, en el capítulo 12, se exponen las 

conclusiones generales de esta tesis doctoral 

y las perspectivas de futuro de esta línea de 

investigación. 
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BLOQUE I: MARCO TEÓRICO 

En este apartado se hace una revisión del estado actual en el campo de la 

metodología de caracterización y diagnóstico aplicada a la caracterización del 

patrimonio cultural tangible.  

El capítulo 2 se ha centrado en los aspectos generales del análisis de 

patrimonio cultural en base al método científico, siguiendo una sucesión lógica de 

etapas bien establecida y el empleo de estrategias metodológicas mediante secuencias 

de aplicación de técnicas analíticas globales, parciales y puntuales.  

En el capítulo 3 se ha descrito el estado del arte de las técnicas de examen y 

caracterización empleadas más usualmente en patrimonio cultural, sin pretender 

abarcar de forma exhaustiva todas las técnicas existentes. Se exponen también las 

ventajas y limitaciones de estas técnicas de análisis y examen, prestando especial 

atención a las técnicas no invasivas más novedosas. 



I

ASPECTOS	GENERALES	DEL	ANÁLISIS	
CIENTÍFICO	EN	PATRIMONIO	CULTURAL

CAPÍTULO
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2. ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS CIENTÍFICO EN PATRIMONIO

CULTURAL 

Toda sociedad se construye y crece desde la memoria, sin la cual corre el riesgo 

de perder su propia identidad. Por ello, preservar y conservar nuestra herencia cultural 

a través del patrimonio debe ser un compromiso ineludible. Los libros de historia, 

escritos a partir de la interpretación de los documentos que cada época, han ido 

dejando y manteniendo viva la memoria, aún con el innegable riesgo que representa el 

sesgo de interpretación del que, inevitablemente, no pueden desprenderse los textos 

históricos. Pero la documentación conservada, que los historiadores pueden leer e 

interpretar, no es más que una pequeña parte de la que cada sociedad generó en su 

momento: transmisiones testamentarias, libros de obra de las grandes construcciones 

catedralicias, documentos notariales, actas capitulares… Al margen de que el volumen 

documental generado por diversas culturas y momentos históricos es variable a lo largo 

del tiempo hay que considerar, además, que un elevado porcentaje de dichos 

documentos se han perdido por los avatares acaecidos a lo largo de la historia [1]. 

Afortunadamente las sociedades y culturas que han poblado el planeta no han 

dejado solamente un rastro documental escrito, sino que han creado objetos, edificios, 

ambientes y una notable cantidad de elementos materiales que, con mayor o menor 

fortuna, han perdurado hasta nuestros días. Nuestra sociedad contemporánea ha 

recibido un legado material no escrito, a menudo e modo parcial y fragmentario, como 

la documentación escrita. Este material, complementariamente con las fuentes 

históricas, permite profundizar en la memoria histórica y en el conocimiento de los 

que nos precedieron. 

De esta manera se ha forjado el saber histórico y la memoria de nuestras 

civilizaciones, por una parte, la lectura (en el sentido estricto del término y cuando ha 

sido posible) de la documentación, y por otra la interpretación y lectura (esta vez en un 

sentido amplio, no estrictamente literario) de los objetos, edificios y pinturas que han 

sobrevivido al paso del tiempo, guerras, incendios, terremotos y otras mil 

circunstancias imaginables. La profundización en el contexto histórico nunca ha sido 

fácil, ni siquiera la lectura de los escritos. No hay más que recordar el frustrante 

desconocimiento de los jeroglíficos egipcios, que el descubrimiento ocasional de un 
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fragmento trilingüe de una estela permitió empezar a comprender y traducir. Pero aun 

actualmente hay escrituras, como la ibérica, a la espera de su “piedra Rosetta” que 

permita a los historiadores su lectura. 

Si difícil ha sido (y aún lo es) la comprensión de algunos textos antiguos, no 

menos compleja ha sido la interpretación de los objetos de toda índole que las pasadas 

civilizaciones nos han transmitido. Su “lectura” se centró inicialmente, y hasta tiempos 

muy cercanos, en la morfología: su forma, sus colores (cuando los hubiera), su contexto 

histórico o arqueológico (a veces tan confuso) y paso a paso, los historiadores han 

alcanzado un admirable conocimiento del pasado a través de sus creaciones materiales, 

sean objetos de uso doméstico, ritual o religioso, decorativo, ornamental, edificios u 

otros elementos. Sin olvidar al mundo prehistórico, cuya interpretación de los restos 

materiales resulta de enorme complejidad por la práctica ausencia de cualquier otra 

fuente de información histórica, además del lapso de tiempo transcurrido, que en 

muchos casos alcanza milenios. 

Sin embargo, cada uno de esos objetos patrimoniales contiene información que 

ha sido relativamente poco explotada. Los objetos, edificios incluidos, son materiales y 

están hechos de algo: piedra, pintura, cerámica, hierro, bronce… a veces varios de ellos 

juntos. Y consecuentemente, antes de ser lo que son, fueron fabricados, pintados o 

construidos mediante la tecnología disponible en su momento, por gente “de oficio” 

(artesanos ceramistas, fundidores, herreros, etc.), por artistas (escultores, pintores, 

orfebres…) o por maestros de obras. Y su ejecución material refleja el uso de unos 

materiales determinados, locales o importados, empleados de cierta manera con el 

objetivo, no siempre logrado, de alcanzar un nivel tecnológico, artístico, monumental u 

ornamental. Dicho de otro modo, detrás (en rigor, deberíamos decir dentro) de cada 

objeto existe una información de carácter comercial (de donde vinieron los materiales 

usados) y técnico (como se manipularon hasta formar el objeto o edificio deseado) que 

puede contribuir al conocimiento de la tecnología del momento, al comercio de ciertas 

materias y a la capacidad productiva de la sociedad que los creó, los utilizó y 

comercializó con ellos. En definitiva, la “lectura” material y técnica de los objetos y 

edificios antiguos se ha convertido en un dato más, a veces muy relevante, para el 

análisis histórico, verdadero y único objetivo del estudio del patrimonio histórico [2].  
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Maurice Denis, pintor francés de finales del siglo XIX, decía: “Un cuadro, antes de 

ser un caballo de batalla, una mujer desnuda o una anécdota cualquiera, es 

esencialmente una superficie plana cubierta de colores reunidos con cierto orden” [3]. 

Siguiendo en este ámbito, si somos capaces de analizar este sistema complejo de colores 

reunidos (químicamente, qué compuestos los forman, físicamente, generación de color, 

etc.), sabremos más sobre el momento de creación de la pintura, sobre qué pigmentos 

y aglutinantes se usaron, cómo los mezclaba el autor para obtener los efectos 

deseados… Es decir, conoceremos más y mejor la obra, el autor, la época de creación y, 

con ello, su autentificación si fuera necesario. 

Esta “lectura” de la materia también aporta información sobre el estado de 

conservación de los bienes culturales que, como el resto de objetos, se encuentran 

sometidos a los procesos de degradación, más o menos acelerados según el entorno y 

condiciones en que se encuentren. Un correcto diagnóstico de las causas que lo 

provocan permite definir y, en algunos casos, controlar las condiciones del entorno que 

ralenticen el deterioro y prolonguen la preservación del bien a largo plazo. Por otra 

parte, en el momento de intervenir sobre nuestro patrimonio resulta indispensable el 

conocimiento de los materiales constitutivos de la obra para la elección del método más 

adecuado a emplear en su restauración, así como la evaluación de los productos a 

aplicar para garantizar la compatibilidad con los materiales originales[4]. 

El estudio de los materiales es una aproximación a los objetos patrimoniales que 

no se ha planteado hasta bien entrado el siglo XX, aunque algún intento anterior 

merecería ser considerado como pionero. Y ello se debe, en gran parte, a que las 

técnicas instrumentales de análisis de todo tipo se han desarrollado necesariamente 

después de sentadas las bases modernas de la Física, la Química, la Biología, la 

Cristalografía…entre otras ciencias que hoy constituyen el corpus de lo que ha dado en 

llamarse Ciencia de los Materiales [5]. A ello hay que añadir que, por otra parte, en los 

últimos decenios se ha dado un avance gigantesco en el desarrollo de la electrónica y la 

miniaturización de los equipos instrumentales. 

Actualmente, el progreso de la tecnología, especialmente la capacidad analítica 

de muestras cada vez más pequeñas, ha abierto nuevas posibilidades de investigación 

y profundización en el conocimiento de los objetos antiguos y, a través de ellos, aportar 
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los antes referidos datos para el análisis histórico. Y en este campo ha resultado de 

especial interés el desarrollo, frecuentemente como subproducto de otros campos, de 

equipos transportables o incluso portátiles, que pueden acercarse al objeto a estudiar 

y obtener información analítica del mismo sin establecer contacto físico con la 

superficie de la obra bajo estudio y, por tanto, la posibilidad de análisis sin extracción 

de muestra alguna, por pequeña que ésta sea. Ello es especialmente importante en 

objetos únicos y de gran valor patrimonial, de los que actualmente es posible extraer 

información relativa a sus materiales y estado de conservación mediante estas técnicas 

no destructivas. 

Este campo está aún en pleno desarrollo, especialmente en el ámbito de las 

técnicas espectroscópicas basadas en el análisis de la interacción entre algunas partes 

del espectro electromagnético y los materiales que forman el objeto o la obra de arte. 

Técnicas usadas y desarrolladas en el marco de la investigación espacial pueden ser 

miniaturizadas y adaptadas para aplicarlas al estudio del patrimonio histórico. Y ello 

aun requerirá en los próximos años un esfuerzo importante de puesta a punto, de 

validación, de profundización en la interpretación y análisis de los resultados para, 

finalmente, incorporar este conjunto de datos al corpus de información dedicado al 

análisis, estudio, conservación y restauración del patrimonio que, como se decía al 

principio, está en la base de la memoria que da sentido a nuestra memoria cultural. 

2.1. UNA MIRADA ATRÁS: INICIOS DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES PARA 

EL CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

La sociedad sólo se ha preocupado por el conocimiento y la conservación del 

patrimonio en épocas relativamente recientes que, con las debidas excepciones, se 

puede situar en torno al siglo XVIII. Es aproximadamente en este momento cuando nace 

el concepto de valor patrimonial atribuido a vestigios del pasado que nos permiten 

profundizar en él, lo que implica asociar a dichos objetos tres valores intrínsecos en 

tanto que bien patrimonial (funcional, histórico y estético) que no siempre han tenido 

la misma consideración. 
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En un pasado lejano, la funcionalidad del objeto era primordial (incluyendo la 

religiosa, mítica o simbólica) y, en este sentido, la conservación del objeto trataba de 

mantener o recuperar este valor de uso. Pero poca consideración se daba a los posibles 

valores estéticos (cambiantes a lo largo del tiempo) o histórico (el pasado era viejo, ni 

siquiera antiguo). Y consecuentemente, sólo cuando el bien u objeto adquiere 

plenamente estos tres valores merece la consideración de bien patrimonial. Y como tal 

hay que conservarlo, restaurarlo (si fuera el caso) y estudiarlo. 

A lo largo del tiempo los conceptos de conservación y restauración han ido 

evolucionando según distintas consideraciones sociales, culturales y políticas y, con 

ellos, los criterios adoptados para la conservación del bien, siempre encaminados a 

preservar su integridad y ralentizar al máximo los inevitables procesos de deterioro 

[6]. 

Durante muchos años, la restauración se ha entendido como una actividad de 

artistas y artesanos, y se centraba en restablecer el aspecto visual y, a veces, funcional 

de la obra sin ninguna base científica; sólo los criterios estéticos primaron al inicio. Es 

a partir de finales del siglo XVIII y principios del XIX cuando se empieza a desarrollarse 

como disciplina y comienza a establecerse un cuerpo teórico y códigos éticos en las 

intervenciones, más o menos acertados a la luz de los criterios comúnmente aceptados 

hoy en día. En esta etapa de evolución destacan autores del siglo XIX con posturas 

enfrentadas, como Viollet-le-Duc, que apostaba por “devolver al edificio al estado que 

pudo haber tenido”, con el riesgo de crear falsos históricos, y John Ruskin, que apoyaba 

todo lo contrario, “dejar que los edificios mueran dignamente”. Todo este debate 

contribuyó al desarrollo teórico y metodológico de la restauración, pero no fue hasta 

finales del siglo XIX cuando Camilo Boito introdujo por primera vez el concepto de 

restauración científica y propuso una intervención restrictiva con criterios de 

diferenciación de estilo y de los materiales empleados en las restauraciones que lo 

aproximan a los principios actuales en materia de conservación de patrimonio [7]. 

Desde inicios del siglo XX se viene realizando un esfuerzo normativo, de puesta 

en común y consolidación de los criterios de conservación de patrimonio a nivel 

internacional a través de las Cartas del Restauro, tratados y convenciones 

internacionales[8]. En estos documentos se establece la necesidad de que toda 
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actuación de conservación-restauración cuente con la participación de diversas 

disciplinas científicas como parte esencial de la metodología. Una de las primeras 

referencias a la conservación científica en el patrimonio cultural la encontramos en la 

Carta de Atenas, de 1931, donde se aconseja la colaboración entre los conservadores de 

monumentos y arquitectos con los “representantes de las ciencias físicas, químicas y 

naturales” y, de este modo, comienzan a establecerse las bases del trabajo 

interdisciplinar entre las ramas científicas y humanísticas en el proyecto de 

conservación-restauración. Aunque no fue hasta los años 60 cuando se establecieron 

los criterios de restauración y se asentó el papel de las ciencias experimentales en 

patrimonio.  

Las bases actuales de conservación y restauración se consolidan en dos 

documentos: la “Teoría del Restauro”, en 1963, obra fruto de las experiencias del 

trabajo de Cesare Brandi como director del Istituto Centrale per il Restauro, y un año 

más tarde, en 1964, la carta de Venecia, donde se establecen criterios y metodologías 

en el área de conservación y restauración de arquitectura, monumentos y sitios 

arqueológicos. Más adelante, en documentos posteriores, se irá desarrollando, 

ampliando y consolidando el papel de las ciencias experimentales en la metodología de 

la conservación científica, que pasa a considerarse imprescindible para llevar a cabo 

cualquier actuación con garantías [9].  

Estas recomendaciones se van actualizando y completando, de forma que, tanto 

a nivel internacional como nacional, se va construyendo una documentación cada vez 

más completa. Desde las normas elaboradas durante la década de los 80 y 90 por el 

Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto Centrale del Restauro de Roma (CNR-ICR) 

hasta las normas UNI UNE-AENOR, en la serie de Conservación del Patrimonio Cultural 

[10], incluyendo recientes publicaciones del Instituto del Patrimonio Histórico Español 

dentro del Proyecto COREMANS, en el que se actualizan y renuevan los criterios y 

métodos de intervención sobre los bienes culturales [11–15]. 

Volviendo a la historia, el primer estudio científico documentado fue realizado 

por el geólogo Edmund Halley en 1720 en el monumento megalítico de Stonehenge y a 

partir de esta fecha comienzan a aparecer de forma muy escalonada y escasa exámenes 

técnicos, preferentemente de restos arqueológicos y, en menor medida, de obras de 
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arte, promovidos en gran parte por el auge durante esta época de las expediciones 

arqueológicas y el coleccionismo. Las primeras publicaciones de este tipo de 

investigaciones datan de 1781 a raíz de los análisis químicos llevados a cabo por Johann 

Friedrich Gmelin en las policromías de un sarcófago egipcio durante la investigación 

de los procedimientos de embalsamamiento de momias [16]. También en 1781 Rudolf 

Erich Raspe publicó su famoso artículo “A critical essay on oil-paintings: Proving that 

the Art of Painting in Oil was Known Before the Pretended Discovery of John and Hubert 

Van Eyck”, en el que apoyaba la idea de que el aglutinante oleoso fue empleado mucho 

antes de Van Eyck en la historia del arte, basándose en las investigaciones realizadas en 

barnices de una momia egipcia, y donde concluyó, a partir de ensayos de solubilidad, 

que eran de naturaleza oleosa [17]. A esta novedosa aplicación de la analítica se 

sumaron científicos ilustres de la época como Humphry Davy (1815, 1817) [18–20], 

Michel Faraday (1842) [21] o Jean-Baptiste Dumas (1851) [22]. 

Un salto sustancial tuvo lugar con el primer análisis cuantitativo de una muestra 

de pigmento azul que fue realizado por L. N. Vauquelin en 1826. Se trataba del pigmento 

conocido como azul egipcio y se pudo determinar las proporciones relativas de los 

componentes mayoritarios silicio, calcio y cobre. Estos análisis requerían de 

importantes cantidades de muestra para su realización porque consistían en ensayos 

“a la gota” (reacciones específicas que producen cambios de color característico para 

análisis cualitativo) y de solubilidad [23].  

Este inconveniente se superó a principios del siglo XX gracias a la introducción 

de nuevas metodologías de análisis mediante técnicas microquímicas y estudios en 

sección transversal. Fue en 1914 cuando A.P. Laurie empleó por primera vez la 

observación bajo un microscopio de pequeños fragmentos de pinturas preparados en 

sección transversal. Este método permitió reducir drásticamente la cantidad de 

muestra requerida para el análisis y aún en la actualidad se continúa empleando de 

forma sistemática para el estudio estratigráfico de policromías [24].  

Un avance importante se produce cuando se pasa de las experiencias de 

investigaciones científicas aisladas a la incorporación de éstas a la metodología aplicada 

en los proyectos de conservación-restauración a nivel institucional [25]. Este hito tiene 

lugar a finales del siglo XIX con la creación del primer laboratorio científico integrado 
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en un museo, concretamente el Laboratorio de Química de los Reales Museos de 

Berlín (Chemisches Labor der Königlichen Museen Zu Berlin) en el año 1888 [26], 

seguido por el Laboratorio de Investigación del British Museum en Londres y el del 

Museo de Bellas Artes de Boston en 1920, el “Laboratoire de Recherche des Musées de 

France” en 1931 y el “Istituto Centrale per il Restauro” en Italia, fundado por Cesare 

Brandi en 1939. De este modo se materializa la incorporación de las ciencias 

experimentales en los proyectos de conservación-restauración del patrimonio 

cultural, confluyendo hacia la interdisciplinariedad e integrando las diversas ramas 

del saber humanístico y científico [27]. 

Los estudios realizados hasta este momento se centraban casi exclusivamente 

en el conocimiento de la composición de los bienes culturales de origen arqueológico. 

Este campo de análisis de materiales es el más desarrollado históricamente dentro de 

las ciencias experimentales de patrimonio cultural por contar con una trayectoria más 

larga y es conocido como Arqueometría, término que nació en Inglaterra en 1958 

acuñado por el profesor Christopher Hawkes del laboratorio de Arqueología e Historia 

del Arte de la Universidad de Oxford y asociado a la revista del mismo nombre 

(Archaeometry) [28].  

Esta disciplina se considera aún una parte esencial a la aproximación analítica al 

patrimonio, donde la caracterización material y su tecnología son fundamentales en los 

estudios científicos del patrimonio (conocer para conservar) [29]. Aunque sin olvidar, 

al mismo tiempo, reforzar estos análisis con la ampliación del campo de conocimiento 

mediante los enfoques que aporta la investigación.  

Actualmente la ciencias del patrimonio abordan un panorama mucho más 

amplio de problemáticas relacionadas con la conservación y restauración, abarcando 

más allá de la caracterización de los materiales constitutivos de la obra, tecnología, 

datación, diagnóstico del estado de conservación, selección del método y productos más 

adecuados para la intervención, además del control del entorno, contaminantes y 

condiciones medioambientales (Figura 2.1) [30,31]. 
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Figura 2.1. Relaciones entre las distintas disciplinas humanísticas y de ciencias experimentales con las Ciencias del 
patrimonio y la Arqueometría. 

En España, desde mediados del siglo XX, el Estado contaba con tres organismos 

cuya misión era la conservación y restauración del Patrimonio Cultural: el Servicio de 

Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), el Instituto de Conservación y 

Restauración de Obras de Arte (ICROA) y el Servicio Nacional de Restauración de Libros 

y Documentos (SELIDO), instituciones que heredaron las funciones que realizaba la 

anterior Junta Superior del Tesoro Artístico Nacional creada en 1933. Fue en 1961, con 

la creación del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Arqueología 

y Etnología (desde 1985 el actual Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)), 

cuando se inician de manera oficial los estudios científicos aplicados a bienes culturales. 

Para este fin se contó con el apoyo de la UNESCO, que designó a Paul Coremans, 

químico belga y director del “Institut Royal du Patrimoine Artistique” (IRPA) en 

Bruselas, como encargado de asesorar e introducir la metodología científica en los 

proyectos de conservación-restauración en España [32].  

A nivel autonómico, en Andalucía, se crea en 1989 el Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico (IAPH), dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio 

Histórico de la Junta de Andalucía, como ente responsable de la tutela del patrimonio 

histórico andaluz. Esta agencia pública empresarial está reconocida desde 2011 como 

instituto de investigación, integrado en el Sistema Andaluz del Conocimiento, condición 
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que la sitúa en un lugar privilegiado para contribuir a la investigación y a los estudios 

científico-técnicos aplicados a proyectos de conservación–restauración. Hoy en día el 

IAPH es uno de los centros de referencia dentro del panorama nacional, estableciendo 

colaboraciones científicas con numerosas instituciones y centros de investigación y 

participando en un número cada día más creciente de proyectos de investigación en 

equipos interdisciplinares de patrimonio cultural [33].  

En los últimos años el panorama actual de la ciencia del patrimonio ha mejorado 

sustancialmente. Por un lado, el gran avance de las técnicas de examen y análisis 

químico del patrimonio cultural ha revolucionado la ciencia del patrimonio como 

consecuencia del enorme desarrollo tecnológico de la instrumentación analítica en la 

última década del siglo XX y principios del XXI [34]. Estos avances han permitido la 

miniaturización de los equipos y el desarrollo de fibras ópticas [35] para conducir 

radiaciones de distintas frecuencias, lo que ha promovido la aparición de instrumental 

portátil para el análisis “in situ” y no invasivo de objetos no fácilmente desplazables 

[36,37], además de permitir la combinación de varias técnicas en un solo equipo para 

realizar análisis simultáneos [38].  

Por otro lado, el número creciente de proyectos de investigación científica del 

patrimonio y el aumento de las colaboraciones entre instituciones y profesionales del 

sector han dado lugar a la aparición de redes como la plataforma temática “Patrimonio 

Abierto: Investigación y Sociedad” del CSIC (PTI-PAIS) [39] o la red de “Ciencia y 

Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural” (Technoheritage) [40], que 

facilita el intercambio de conocimiento y su difusión [41]. En 2011 se une a este impulso 

la aprobación del Plan Nacional de Investigación (PNIC) para la programación y 

financiación de actuaciones de investigación en conservación del patrimonio, desde el 

que se crea el “Observatorio de Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural” 

[42] y se impulsa la optimización de las técnicas analíticas de estudio de materiales y la 

investigación in situ con la implantación y desarrollo de técnicas portátiles no invasivas. 

A nivel europeo el H2020 apoya proyectos de investigación científica de patrimonio 

cultural con “The European Research Insfrastructure for Heritage Science” (E-RISH) o 

el proyecto “Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Heritage 

Science” (IPERION HS) [43].  
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Entre los últimos logros conseguidos destaca el reconocimiento como ente de 

investigación de instituciones dedicadas específicamente a la conservación y 

restauración del patrimonio cultural. Esta situación ha sido reivindicada por el sector 

durante años, ya que lo contrario provocaba que centros dedicados a la conservación y 

restauración, con funciones de investigación científica al servicio de los bienes 

culturales, paradójicamente, no pudieran participar de forma oficial en programas y 

proyectos de investigación [44]. Entre las instituciones a las que se les ha reconocido 

como ente investigador se encuentra el anteriormente citado IAPH en 2011, al que se 

une en 2018 el IPCE [45] y en 2019 el “Institut Valencià de Conservació i Restauració 

de Béns Culturals” (IVC+R), aumentando de este modo su capacidad en investigación e 

innovación en el campo de la conservación. 

2.2. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL MATERIAL 

La gran diversidad de materiales que componen los distintos bienes culturales y 

su extensa casuística de tipología, cronología, técnicas de ejecución, localización 

geográfica y condiciones de conservación, hace complicado desarrollar una 

metodología común para su caracterización [46]. Cada material y su problemática 

requiere el empleo de distintas técnicas de análisis y estrategias para dar respuestas 

específicas a los distintos problemas planteados [47]. La heterogénea y compleja gama 

de materiales de las obras de arte [48], tan distintos como madera, lino, cáñamo, 

algodón, seda, pergamino, bronce, latón, plata, oro, pigmentos orgánicos e inorgánicos 

o aglutinantes, entre otros, y las diferencias abismales que encontramos entre las

distintas tipologías en el patrimonio, sitios arqueológicos, monumentos, cuadros, 

esculturas, retablos, tapices, libros y un largo etcétera, convierte en una empresa 

titánica la elaboración de una única propuesta de metodología de análisis [49]. A nivel 

general se pueden establecer una serie de criterios y recomendaciones aplicables a la 

metodología científica para la caracterización del patrimonio cultural con unas pautas 

comunes, independientemente de la categoría concreta de bien cultural y, a nivel 

particular, para cada tipología de material se podrán proponer unas especificaciones 

concretas [50]. 
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Las ciencias experimentales aplicadas al patrimonio, como cualquier disciplina 

científica, se desarrolla en base al método científico siguiendo una secuencia lógica de 

etapas bien establecida y teniendo en cuenta algunas particularidades en su aplicación 

al estudio de objetos de especial valor patrimonial [51]. 

Esta metodología de estudio se basa en un proceso razonado de pasos planteado 

con la participación de las ciencias experimentales y humanísticas en el seno de un 

equipo de trabajo interdisciplinar que comprende desde la definición precisa de los 

objetivos de la investigación, la selección de las zonas a estudiar (con o sin toma de 

micromuestras), la elección de los métodos y técnicas de análisis más adecuados para 

cada fin, y la interpretación correcta de los resultados obtenidos a partir del objeto en 

el momento presente, con la dificultad añadida, a veces, de la necesidad de realizar 

extrapolaciones al pasado (cómo estaba/era el objeto) y al futuro (como estará/será el 

objeto)(Figura 2.2)[52]. 

Figura 2.2. Pasos a seguir en el método científico de análisis de P.C. 

A continuación, se desarrollan cada una de las etapas del proceso científico de 

las ciencias experimentales adaptadas al estudio del patrimonio cultural. 
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2.2.1. Formulación de las preguntas: distintos enfoques 

La primera etapa del proceso es el planteamiento de la(s) cuestión(es) a resolver 

sobre el bien cultural (problema analítico). En este primer paso es fundamental el 

trabajo interdisciplinar entre arqueólogos, restauradores, conservadores, 

historiadores de arte y científicos para formular de la manera más clara y concisa los 

objetivos antes de empezar la investigación [53]. 

Las ciencias del patrimonio deben responder a la doble necesidad de 

conocimiento y conservación del bien cultural y, como consecuencia, las cuestiones 

formuladas deben reflejar este doble enfoque [54]. 

El conocimiento material de la obra es el que permite al científico contribuir al 

enriquecimiento del bien cultural [55], aportando información sobre su estructura, 

etapas evolutivas de la obra o del autor, arrepentimientos, conocimientos técnicos, 

procedencia de materiales o datación [56], sin olvidar la contribución que para la 

historia de la técnica puede representar este conocimiento. 

A este tipo de cuestiones se une la necesaria conservación de nuestra cultura 

material de naturaleza intrínseca frágil. La tendencia natural de la materia, de acuerdo 

con el segundo principio de la termodinámica, es la de aumentar su entropía de forma 

espontánea y, por lo tanto, degradarse [57]. Este proceso de degradación es 

irreversible, por lo que físicamente no se puede devolver un bien cultural a su estado 

original, aunque afortunadamente sí es posible controlar la velocidad de degradación a 

través del diagnóstico de las causas de deterioro, la identificación de los indicadores de 

alteración y el control de las condiciones medioambientales del entorno del bien [58]. 

Aplicando los tratamientos adecuados para cada situación y los parámetros más 

idóneos (conservación preventiva), se puede prolongar en el tiempo la conservación 

del bien cultural [59]. Este segundo enfoque plantea cuestiones a resolver como el 

diagnóstico del estado de conservación del bien, la identificación de los productos de 

alteración, la determinación de posibles intervenciones previas, el seguimiento 

científico de la restauración [60], así como la elección y evaluación de los materiales a 

emplear durante la restauración [61,62] y puesta a punto y control de las condiciones 

de conservación [63]. 
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2.2.2. Metodología y técnicas analíticas más idóneas en patrimonio 

cultural: no invasivas, no destructivas y microdestructivas 

Una vez planteadas las cuestiones a responder se seleccionará(n) la(s) técnica(s) 

de análisis más adecuadas y la secuenciación más idónea para obtener la información 

solicitada. Por lo general se suele emplear una metodología de análisis basada en la 

combinación de varias técnicas, buscando la complementariedad de la información que 

suministra cada una para alcanzar un conocimiento lo más completo posible de la obra 

y dar respuesta satisfactoria a todos los interrogantes [64].  

A pesar de disponer de recomendaciones generales, siempre es importante que 

la elección del método de análisis se estudie para cada caso específico, adaptándose a 

las particularidades de cada bien. Esta selección dependerá no solo de la información 

que se necesite obtener, sino también del tamaño de la obra, su estado de conservación 

o su carácter único. Como ejemplo, el análisis de un fragmento de cerámica de un sitio 

arqueológico con hallazgo de grandes cantidades fragmentadas de la misma tipología. 

En esta situación se podría tomar una pequeña cantidad de muestra para su análisis sin 

provocar ninguna pérdida significativa de la información aportada por el conjunto de 

cerámica hallada. En comparación, no se podría actuar con similar criterio si el análisis 

se tuviera que realizar sobre una pieza única y completa de cerámica, para la que se 

aconsejaría emplear una técnica de análisis sin toma de muestra.  

Otro caso sería el de una pintura mural en tan mal estado de conservación que 

peligre su integridad, en la que se recomendarían emplear técnicas in situ y sin contacto 

físico frente otra pintura mural sin problema de cohesión o pérdidas por el uso de 

técnicas con contacto. Por supuesto, toda técnica analítica aplicada a un bien cultural se 

debe realizar con el máximo respeto y la garantía de la mínima intervención de la obra 

y nula modificación de su valor histórico y artístico [60]. A este respecto, conviene 

imponer el sentido común a la hora de abordar un estudio científico para el que se tenga 

que aplicar una metodología de análisis que no cumpla el anterior precepto, aceptando 

y asumiendo las limitaciones que la ciencia pueda presentar en la actualidad, pero 

confiando que, en un futuro inmediato, el avance de la tecnología desarrolle el método 

analítico que se adapte a los requisitos específicos y particularidades del bien [65]. 
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La metodología analítica recomendable para el patrimonio cultural en términos 

generales, debería seguir una secuencia de técnicas y procesos seleccionados de tal 

modo que se tengan en cuenta la tipología, el estado de conservación y la problemática 

a resolver del bien objeto de estudio.  

Estos procesos se deben organizar de forma que la información de las técnicas 

que se empleen en primer lugar sirva de base para la aplicación de las técnicas 

posteriores que, a su vez, servirán para complementar cualquier carencia en los 

resultados y permitirán finalizar con un estudio más completo del bien.  

Según esto, el método más idóneo sería la aplicación en primer lugar de técnicas 

analíticas y de examen no invasivas (sin toma de muestras) y globales (fotografía visible 

y ultravioleta, radiografía, reflectografía infrarroja, termografía, imagen hiperespectral, 

tomografía computerizada…). 

 La información obtenida se empleará para seleccionar las áreas o puntos a 

analizar mediante técnicas no invasivas puntuales (espectroscopías portátiles Raman, 

infrarroja y reflectancia difusa, espectroscopía de fluorescencia inducida por láser, 

fluorescencia de rayos X portátil…) [34].  

Por último, se aplicarían técnicas microdestructivas (con toma de muestra de 

reducido tamaño) para completar la información que no haya sido posible obtener con 

los análisis anteriores, cuyos resultados habrán servido de base para la optimización 

del proceso y la minimización del número de muestras necesarias. Una vez extraída y 

preparada la micromuestra, se aprovecha utilizando el mismo fragmento para ser 

analizado por las distintas técnicas experimentales, que en el caso de las secciones 

estratigráficas suele ser microscopía óptica de luz reflejada, espectroscopía infrarroja 

y Raman con microscopio acoplado, así como microscopía electrónica de barrido con 

espectroscopía de energías dispersadas de rayos X [66].  

Cada técnica quedará subordinada a los resultados obtenidos con la anterior y 

se emplearán de forma complementaria (Figura 2.3) [67]. 
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Figura 2.3. Secuencia optimizada de selección de las técnicas de análisis y examen en P.C. 

Entre los requisitos deseables y recomendables para una técnica analítica 

aplicada a patrimonio cultural se enumeran los siguientes: 

- Alta sensibilidad. Cuanto más sensible sea la técnica, menor cantidad de 

muestra será necesaria para el análisis; a ser posible se eligen técnicas con 

un buen parámetro de límite de detección (mínima cantidad de analito que 

puede ser detectado de manera fiable con un método analítico). 

- Alta especificidad. Son los métodos capaces de identificar y cuantificar sin 

interferencias un analito cuando se encuentra en presencia de otras especies 

químicas. 

- Versatilidad. Métodos con posibilidad de realizar análisis de composición 

media de la materia, así como análisis de áreas microscópicas. Esta cualidad 

es imprescindible para estudiar materiales heterogéneos. 

- Análisis multielemental. Capacidad de analizar de forma simultánea varios 

elementos químicos. 

- Rapidez. A veces el tiempo de duración de un análisis es importante, sobre 

todo cuando el número de objetos es elevado, como en excavaciones 

arqueológicas o fondos de museos. 

- Carácter universal. Son los métodos que se pueden aplicar a una gran 

diversidad de materiales. 
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- Robustez. Técnicas capaces de analizar muestras de diferentes formas, 

tamaños y características y en multitud de condiciones. 

- Coste. En la mayoría de los casos el factor económico es decisivo a la hora de 

la elección de técnicas analíticas. Se debe valorar las ventajas que aporta para 

justificar gastos elevados, sobre todo si esa misma información se puede 

obtener con técnicas más económicas. 

- Portabilidad. Posibilidad de llevar el equipo a la obra de arte para realizar el 

análisis “in situ”, evitando el transporte de ésta al laboratorio. Es 

recomendable para todos los casos, pero imprescindible para obras no 

movibles como pintura mural, retablos, etc. 

- Medida sin contacto. Recomendable sobre todo en el caso de obras en mal 

estado de conservación con peligro de pérdida de material o aquellas 

especialmente sensibles al contacto o la presión, por ligera que esta sea.  

- Medidas a distancia. Algunas técnicas de análisis permiten el trabajo a 

grandes distancias. Esta ventaja da accesibilidad a obras en altura sin 

necesidad de montaje de andamios, con el consiguiente ahorro, o analizar 

lugares inaccesibles.  

- Inocuidad para el bien cultural y carácter no invasivo. Estos dos requisitos 

son de gran importancia en el momento de seleccionar un método de análisis 

en patrimonio cultural y, aunque a veces lo parezca, no siempre se cumplen 

los dos de forma simultánea. Las técnicas no invasivas son aquellas que no 

necesitan toma de muestra para realizar el análisis Y aunque de modo 

general suelen ser técnicas que garantizan la integridad física del bien por 

estar exentas de la toma de muestras, esto no asegura que en determinados 

casos se pueda producir algún daño durante la medida a causa de la radiación 

empleada. No suele ser habitual, pero es necesario estar atentos, por 

ejemplo, cuando se emplea radiación electromagnética (minoritariamente 

pueden ser de tipo acústico, magnético...) que pueda interaccionar con 

determinados materiales provocando daño. Es el caso de la espectroscopía 

Raman en equipos portátiles que, aunque son consideradas no invasivos, 

podría afectar a los materiales sensibles a determinadas longitudes de onda 

de la radiación láser empleada como fuente de excitación, como los equipos 

que trabajan a1064 nm, que se encuentra en el rango de infrarrojo y puede 
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producir calor. Para evitar estas situaciones es importante conocer la 

composición del objeto a medir y tomar las precauciones necesarias para 

evitar todo efecto no deseado. Otras técnicas de examen no invasivas, como 

la gammagrafía, se deben emplear siempre sabiendo que elimina 

posibilidades de datación una vez irradiado el objeto. De algún modo 

modifica el bien cultural al cancelar parte de la información contenida en él. 

Para evitar esta pérdida basta con hacer una buena planificación de la 

secuencia de técnicas de datación antes de realizar el examen gammagráfico. 

En caso de que no fuera posible seleccionar técnicas no invasivas, la siguiente 

opción más adecuada son las técnicas no destructivas, que son aquellas en las que la 

muestra no se destruye al analizarla y puede ser empleada para otro tipo de análisis. 

El carácter no invasivo o no destructivo de una técnica puede depender a veces 

del tamaño del objeto a analizar, este es, por ejemplo, el caso de la microscopía 

electrónica de barrido. Siempre que podamos introducir todo el objeto en la cámara de 

medida, se considera una técnica no invasiva y no destructiva en el caso de necesitar 

extraer una micromuestra del objeto para poder analizarla por impedimento entre el 

tamaño del objeto y el volumen de la cámara. 

La técnica analítica ideal para aplicar al patrimonio cultural debería reunir las 

mejores características: análisis global del bien, no invasivo, portabilidad, medidas sin 

contacto y a distancia, ser universal y obtención de una completa información analítica 

del objeto y de fácil interpretación.  

Aunque aún no se dispone de esta técnica perfecta, los últimos avances 

tecnológicos han facilitado la miniaturización de componentes y desarrollo de sondas 

que han transformado muchas de las técnicas de análisis de laboratorio en portátiles y 

no invasivas, como el caso de las espectroscopías infrarroja, Raman, fluorescencia de 

rayos X o difracción de rayos X (Figura 2.4)[68]. 



2. Aspectos generales del análisis científico en P.C.

41 

Figura 2.4. Características de la técnica analítica ideal a emplear en P.C. 

También el acoplamiento de sistemas de barrido y procesado de datos ha 

permitido que muchas técnicas puntuales pasen a hacer análisis de áreas o incluso del 

global de la obra, como es el caso de fluorescencia de rayos X, espectroscopía Raman, 

infrarroja o hiperespectral. 

Otra gran mejora de los equipos actuales es la combinación de varias técnicas no 

invasivas que ofrecen información analítica complementaria, como el caso de la 

fluorescencia de rayos X con la difracción de rayos X [69] o combinación de 

espectrometría Raman y fluorescencia de rayos X [70], e incluso añadiendo 

espectroscopía infrarroja al dúo anterior [71], con lo que consiguen analizar la 

composición química elemental y de fases en el mismo punto. Cada día aparecen nuevas 

combinaciones de técnicas en un solo equipo que ofrecen información más completa de 

los puntos analizados y están revolucionando el campo del análisis del patrimonio 

histórico.  

Los convenios y colaboraciones de los centros de conservación con 

universidades y centros de investigación favorecen el intercambio de profesionales y 

de información, así como ayuda a que nuevas tecnologías procedentes de otras 

disciplinas puedan ser adaptadas al campo del patrimonio. Estas iniciativas fomentan 
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avances y mejoras en el campo del patrimonio, teniendo en cuanta que muchas de las 

técnicas de análisis necesitan de personal altamente cualificado y especializado, como 

es el caso de las técnicas nucleares de análisis [72].  

2.2.3. Selección de zonas a analizar: representatividad del 

análisis/muestreo 

Siguiendo la premisa de máximo respeto por la integridad del bien cultural, la 

elección prioritaria para el análisis en patrimonio cultural será el empleo de técnicas 

no invasivas. En el caso de estudios globales y no invasivos sería la idónea para obtener 

información completa sin sacrificar ninguna zona del bien a analizar. El uso de técnicas 

no invasivas y no destructivas, como aproximación analítica preferente a aplicar en 

patrimonio cultural, ya se aconseja en las Cartas del Restauro de Atenas (1931), Venecia 

(1964), París (1972), Roma (1972) y Copenhague (1984), en las que se indica que 

“donde sea posible, deberá llevarse a cabo también el examen de las condiciones 

internas del objeto. [...] tal verificación, que en primera instancia se entiende como un 

examen óptico, en la medida de lo posible deberá ser corroborada por análisis y 

exámenes de carácter físico, químico y numérico, elegidos con absoluta prioridad entre 

aquéllos que no sean destructivos” [73]. 

En el caso de técnicas no invasivas de caracterización puntual o de pequeñas áreas, 

será necesario realizar una selección de las zonas más representativas para resolver el 

problema planteado, optimizando medios y tiempo. Esta selección se debe realizar 

teniendo en cuenta las aportaciones y necesidades de todo el equipo interdisciplinar 

implicado en el estudio con el fin de muestrear todos los puntos de interés y garantizar 

repuestas a toda la problemática del bien, zonas originales, intervenciones posteriores, 

áreas con problemas específicos de conservación, etc. [74]. 

Cuando sea estrictamente necesario para obtener información analítica, se recurre 

a técnicas con toma de micromuestras (no destructiva si la muestra no se afecta después 

del análisis o microdestructiva si la muestra se pierde). En todo caso se debería sacrificar 

el estudio analítico si para ello se ocasiona algún daño a la obra. Una vez que, a través de 

técnicas no invasivas globales de caracterización y posteriormente con técnicas no 

invasivas puntuales, se ha obtenido toda la información posible, es el momento idóneo para 

plantearse la posible toma de micromuestras que permita el conocimiento más completo 
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del bien. Es el caso de los estudios estratigráficos en pinturas o revestimientos, donde es 

ineludible la toma de micromuestras para alcanzar la información de la secuencia en 

profundidad de la policromía, o bien la determinación de aglutinantes cuando se 

encuentran en muy baja concentración. 

En estos supuestos, donde es necesario recurrir a técnicas con extracción de 

muestras, se debe seguir una planificación estratégica y una serie de recomendaciones 

que se recogen en la norma AENOR UNE-EN 16085 “Metodología para la toma de 

muestras de materiales del patrimonio cultural” [75], y que se puede resumir en:  

- Realizar una selección razonada consensuada con el conservador-

restaurador de los puntos de extracción en zonas de máxima 

representatividad y mínima o nula distorsión de la lectura de la obra, 

buscando zonas escondidas de la obra o de lagunas donde no afecten a la 

estética o estabilidad del bien cultural, a la vez que representativa [76]. 

- Mínimo número de muestras para alcanzar los objetivos analíticos. 

- Dimensiones mínimas de las muestras, pero suficiente para ser 

representativa de las posibles heterogeneidades de la materia y del objeto, 

realizando una precisa y minuciosa separación de estratos o empleando 

cualquier otro método de extracción para no causar ningún daño extra al 

bien. 

Dependiendo del tipo de análisis, la toma de micromuestras se podrá realizar de 

diferentes formas. En el análisis estratigráfico se toma una muestra en profundidad 

intentando alcanzar todos los estratos con el menor tamaño posible de fragmento, en 

estudios de soporte de distintos materiales se debe extraer un pequeño fragmento, para 

recubrimientos orgánicos y barnices se puede realizar una extracción con hisopo 

empleando diferentes disolventes o mediante raspado y en el caso de materiales de 

relleno, sales o productos depositados sobre obra, se puede hacer un raspado selectivo 

[77]. Otra cuestión a tener en cuenta durante el muestreo y su preparación para el 

análisis es evitar cualquier contaminación que altere los resultados, así como la 

manipulación de muestras micrométricas, que requieren de destreza y práctica para su 

pulido sin alterar su estructura.  
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Por último, estas preparaciones deben pasar a formar parte de bancos de 

micromuestras de las obras analizadas y ser custodiadas por las instituciones y centros 

de restauración. Esto ha dado lugar al desarrollo de proyectos de intercambio de 

información y puesta a disposición para futuras investigaciones empleando nuevas 

tecnologías o nuevos planteamientos en la investigación. 

2.2.4. Procesamiento e interpretación de resultados analíticos 

La gran cantidad y complejidad de datos experimentales que actualmente se 

obtienen al aplicar las diversas técnicas analíticas, hace cada día más necesaria la ayuda 

de métodos matemáticos y estadísticos para su interpretación, que se denominan 

quimiometría  [78]. Entre las técnicas quimiométricas más extendidas se encuentran 

las de análisis estadístico multivariante. Este tipo de análisis se aplica cuando el 

conjunto de datos es elevado, ya sea porque se analicen una gran cantidad de objetos 

(yacimiento) o un gran número de puntos de un mismo objeto (barridos) [79].  

Los métodos estadísticos multivariantes reducen y agrupan datos para facilitar 

la interpretación. Los más utilizados son los análisis por componentes principales (PCA, 

Principal Component Analysis) y el análisis clúster, que da lugar a dendogramas que 

expresan de modo gráfico la proximidad entre muestras. En ambos casos se trata de 

establecer similitudes entre cada conjunto de datos a partir de las distancias euclídeas 

en un espacio multidimensional de tantas dimensiones como variables aporten los 

análisis. Ello permite relacionar conjuntos de muestras (clústers) a la vez que 

relacionar dichos clústeres entre ellos, si fuera el caso. 

El análisis estadístico por componentes principales reduce el número de 

variables mediante combinaciones lineales de las variables originales, generando otras 

nuevas denominadas componentes principales. La primera componente principal es la 

que explica la máxima varianza entre las combinaciones lineales de las variables 

originales y la segunda componente principal define la máxima varianza entre las 

combinaciones lineales no correlacionadas con la primera. Y así sucesivamente, de 

forma que unas pocas componentes principales representan la mayoría de las 

variaciones de todas las variables originales y de este modo se simplifica el problema. 

Proyectando en gráficos específicos las componentes principales se pueden agrupar las 

muestras con mayor similitud. 
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A su vez, el análisis clúster realiza una clasificación jerárquica en función de la 

mayor o menor semejanza entre los conjuntos de datos de una serie de variables de 

cada análisis. El resultado es un dendrograma en el que aparecen más cercanos y 

conectados los objetos más similares.  

2.2.5. Cómo llegar a conclusiones en ciencia del patrimonio 

La interdisciplinariedad en esta fase del método es fundamental para poder 

extraer conclusiones a partir de los resultados obtenidos. La colaboración y aportación 

de todas las disciplinas es requisito indispensable para llegar a conclusiones a partir de 

los resultados científicos y analíticos integrados en el proyecto de conservación del 

bien. En caso contrario, se puede llegar a la situación de realizar complejos estudios 

científicos sin aportación práctica al proyecto y que terminan sirviendo de anexos 

inútiles, con la consiguiente pérdida económica y de tiempo del personal especializado. 

En definitiva, las conclusiones deben dar respuestas a las preguntas formuladas en el 

origen del proceso de investigación y el éxito final dependerá, en gran manera, de la 

idoneidad de dichas cuestiones, formuladas a priori o en el curso de la investigación. 

2.3. TÉCNICAS NO INVASIVAS Y AVANCES TECNOLÓGICOS EN PATRIMONIO: 

UNA REFLEXIÓN 

Las técnicas empleadas prioritariamente en el campo patrimonial son las de tipo 

no invasivo, entendidas éstas como las técnicas de análisis y diagnóstico que no 

necesitan toma de muestras y garantizan la integridad de la obra sin modificar las 

propiedades físicas o químicas de la materia. En cambio, las técnicas analíticas de 

carácter no destructivo son aquellas cuya aplicación no provoca cambios de las 

propiedades físicas ni químicas de un material y que pueden requerir de toma de 

muestras, aunque ésta no sea destruida ni sufra ninguna alteración durante la medida.  

En este punto es importante remarcar la diferencia entre ambos conceptos 

cuando se aplica a patrimonio cultural, ya que en muchas ocasiones se emplean de 

forma indistinta como sinónimos, sobre todo el término de técnicas no destructivas 

como herencia de su empleo en el campo de aplicaciones de examen industrial [80]. En 

esta clasificación de técnicas según su carácter no invasivo/no destructivo/destructivo, 

se consideran microinvasivas (o microdestructivas) aquellas que, aunque necesitan 
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toma de muestras, el tamaño de éstas es tan pequeño respecto a la totalidad de la obra 

que resulta imperceptible al ojo humano (dimensiones de muestra menor de 100 m o 

peso menor de 100 mg) (Figura 2.5) [81]. 

Figura 2.5. Clasificación de las técnicas de análisis del P.C atendiendo a su carácter no invasivo/no destructivo. 

Los espectaculares avances de la ciencia y la investigación de las últimas décadas 

en conservación del patrimonio han permitido un gran desarrollo de técnicas de 

análisis específicas de esta área, o bien procedentes de otros ámbitos de investigación, 

como industria, medicina o ingeniería. La importación de nuevas técnicas pasa por una 

necesaria adaptación para su empleo con total garantía en el estudio de bienes 

culturales, transformándolas en nuevos prototipos que resuelven las necesidades 

concretas de caracterización y diagnóstico de este tipo de objetos [82]. 

Los nuevos conocimientos científicos han hecho posible que las técnicas de 

caracterización y diagnóstico que se venían aplicando a bienes culturales evolucionen 

a técnicas no invasivas, sin toma de muestra [83]. Además, gran parte de los avances 

que se están realizando se orientan al desarrollo de técnicas de análisis no invasivos 

portátiles, que eliminan los riesgos de transporte de la obra de arte al laboratorio o en 

su caso, la necesidad de toma de micromuestras [84]. Todo esto ha sido posible por la 

miniaturización de los equipos, el desarrollo de fibras ópticas que permiten medir “in 

situ”, y los avances en detectores y sistemas de enfriamiento, como los de tipo Peltier, 

que revolucionó las técnicas basadas en rayos X. Además, el desarrollo de software ha 

permitido transformar muchas de las técnicas no invasivas puntuales en técnicas de 



2. Aspectos generales del análisis científico en P.C.

47 

barrido que generan “imágenes químicas” de las obras con la distribución espacial de 

los elementos o compuestos químicos, como en el caso de los barridos con fluorescencia 

de rayos X o la distribución de fases, como en el caso de barridos con difracción de rayos 

X, espectroscopía Raman o infrarroja [85].  

En este sentido hay que resaltar el esfuerzo institucional, cuyo resultado es, 

entre las últimas iniciativas de apoyo tecnológico, la creación a nivel europeo de la red 

E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science) como ayuda a las 

investigaciones experimentales orientadas al patrimonio cultural y como respuesta a 

problemas que no pueden ser resueltos en pequeños laboratorios. Esta plataforma 

permite el acceso compartido de los investigadores a una red de infraestructuras fijas 

de gran escala y a técnicas portátiles y no invasivas, mediante las plataformas como 

MOLAB, FIXLAB, ARCHLAB y DIGILAB [86].  

Para terminar, como criterio general y de sentido común, se debe evitar aplicar 

técnicas de última generación para llegar a resultados triviales que podrían haberse 

conseguido mediante técnicas convencionales. Deben ser las necesidades de la obra las 

que marquen la metodología científico-técnica más adecuada para afrontar las 

problemáticas de conocimiento y conservación en cada caso y siempre adecuando las 

técnicas analíticas a la resolución real de la casuística que afecta al bien. Para la correcta 

selección sería necesario que todos los especialistas en patrimonio se encuentren 

actualizados con todas las posibilidades técnicas disponibles y la información que se 

puede obtener de cada una de ellas.  
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3. REVISIÓN Y ÚLTIMOS AVANCES EN LAS TÉCNICAS ANALÍTICAS Y DE 

DIAGNÓSTICO MÁS EMPLEADAS EN PATRIMONIO CULTURAL 

El amplio abanico de técnicas de análisis y todas sus variantes que se podrían 

aplicar al patrimonio tangible para la caracterización y diagnóstico es tan vasto que 

resultaría inabarcable en esta tesis. Es por esta razón que se ha optado por presentar 

una síntesis de las técnicas más comúnmente empleadas, prestando especial atención 

a aquellas no invasivas recientemente incorporadas en la metodología de las ciencias 

del patrimonio. La elección de dichas técnicas se realizará en función de la información 

requerida y su secuenciación será optimizada en el protocolo para obtener los 

resultados analíticos más completos posibles.  

3.1. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES: INTERACCIÓN ENERGÍA-MATERIA 

En general para poder caracterizar y diagnosticar el patrimonio cultural tangible 

es necesario obtener y analizar las señales emitidas, reflejadas o transmitidas por los 

materiales que lo componen, ya sean de forma espontánea (radiación térmica) o bien 

inducidas artificialmente mediante excitación con fuentes externas (radiación 

electromagnética, ondas acústicas) (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Proceso para obtener información analítica de materiales del P.C. 

La mayoría de las técnicas analíticas emplean como fuente de excitación 

radiación electromagnética (monocromática o un rango del espectro), como la 

fluorescencia de rayos X, la radiografía o la espectrometría de infrarrojo, o bien 

haciendo incidir un haz de partículas aceleradas sobre la materia (electrones, 
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neutrones o protones), como es el caso de la microscopía electrónica de barrido con 

microanálisis, la difracción de neutrones o la espectroscopía de emisión de rayos X 

inducida por partículas (PIXE, Particle Induced X-ray Emission). Por último, otro grupo 

de técnicas se basan en principios físico-químicos como la separación de fases en las 

cromatografías de gases o líquidas o en reacciones químicas, como las tinciones para 

identificar determinados compuestos orgánicos [1].  

Se analiza a continuación la interacción de la materia con la radiación 

electromagnética, en la que se basa la mayor parte de las técnicas instrumentales de 

análisis. En realidad, las ondas electromagnéticas no son sino un campo eléctrico 

variable que oscila periódicamente en el tiempo; dicho campo eléctrico lleva 

necesariamente asociado un campo magnético perpendicular que varía con idéntica 

frecuencia y es el producto vectorial de los vectores que representan ambos campos 

(vector de Poynting) el que determina la dirección de progresión en el espacio de la 

energía asociada a dicha onda (Figura 3.2). La amplitud de la oscilación se relaciona con 

la intensidad, mientras que la frecuencia tiene que ver con la energía del fotón asociado 

a la onda. El “espectro electromagnético” es la clasificación de las ondas 

electromagnéticas según su frecuencia o longitud de onda. 

 

Figura 3.2. Representación de los campos eléctrico y magnético a lo largo de un eje en la dirección de propagación 
(fuente Vendrell, M. [2]). 
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La región más conocida del espectro electromagnético es la que coloquialmente 

se conoce como luz visible, refiriéndose a la pequeña parte de frecuencias que pueden 

ser percibidas por el ojo humano. Pero la radiación electromagnética incluye un rango 

mucho más amplio, dividido convencionalmente en regiones en función de su 

frecuencia (o de su longitud de onda en el vacío). Los parámetros que definen la onda 

electromagnética son la longitud de onda o, de forma equivalente, la frecuencia y ésta 

se comporta en escala suficientemente pequeña como paquetes discretos de energía 

denominados fotones, cuya energía, de acuerdo con la relación de Planck–Einstein, se 

expresa en la siguiente ecuación, 

𝐸 = ℎ𝜈 =
ℎ𝑐

𝜆
= ℎ𝑐𝜈 

donde 𝜈 y 𝜆 son la frecuencia y longitud de onda de la radiación, respectivamente, h es 

la constante de Planck, c la velocidad de la luz y 𝜈 el número de onda. 

Las regiones en las que convencionalmente se ha dividido el espectro 

electromagnético, de menor a mayor longitud de onda (equivalente a de mayor a menor 

energía y frecuencia) son los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, 

microondas y ondas de radio (Figura 3.3). Aunque los límites aceptados entre dichas 

regiones dependen, frecuentemente, del tipo de aplicación de las distintas bandas del 

espectro y pueden variar según el campo de estudio. 

 

Figura 3.3. Representación del espectro electromagnético con la escala en longitud de onda (modificado de ESA 
(European Space Agency), http://www.esa.int/Education [3]). 

http://www.esa.int/Education
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Si se tiene en cuenta las propiedades duales de la radiación electromagnética 

(dualidad onda corpúsculo de De Broglie), considerando sólo el fenómeno ondulatorio, 

un haz de radiación al atravesar dos medios puede sufrir fenómenos como la reflexión, 

la refracción o la difracción. Pero también puede ser absorbida por el medio material 

interactuando con los átomos o moléculas, en cuyo caso el haz se comporta como 

corpúsculos o paquetes de energía con unidades discretas denominadas fotones 

(Figura 3.4). Es decir, algunos de los fenómenos que ocurren al interaccionar la luz con 

la materia pueden ser interpretados considerando ésta como ondulatoria (refracción, 

reflexión, difracción…), mientras que para otros hay que tener en cuenta la energía 

asociada a cada fotón (absorción, efecto fotoeléctrico…). 

 

Figura 3.4. Interacción de la radiación electromagnética con la materia en su comportamiento como onda y como 
corpúsculo (fuente Domenech, M. T. [4]). 

Entender la interacción que se produce entre la energía y la materia es 

fundamental para poder comprender e interpretar las técnicas analíticas que se basan 

en la excitación por haces de partículas incidentes o fotones de cualquier frecuencia del 

espectro electromagnético. Dependiendo de la energía de cada longitud de onda dentro 

del espectro electromagnético o de la partícula acelerada, se producirán interacciones 

con distintos niveles energéticos de la materia. Así, las radiaciones de energías muy 

elevadas, como rayos gamma o rayos X, interaccionan con el núcleo y/o con los 

electrones localizados en orbitales cercanos al núcleo, mientras que las radiaciones con 

energías en el rango medio, como ultravioleta o visible, producen ciertos efectos en los 

electrones localizados en capas de orbitales externos (electrones de valencia) (Figura 

3.5). 
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Figura 3.5. Espectro electromagnético e interacciones con distintos niveles energéticos de la materia según la región 
(modificado de Edwards, H. & Vandenabeele, P. [5]). 

Sobre un material irradiado con luz de cualquier frecuencia que se le haga incidir 

un haz de partículas aceleradas, se producen de forma simultánea una serie de 

interacciones que generan distintos tipos de señales. Cuando un fotón o electrón incide 

en un átomo (o molécula) se producen distintos efectos: se genera una transferencia de 

energía, como la absorción selectiva de fotones, calor y modificación del estado 

energético de algunas partículas, etc. Y, como resultado, parte de la energía incidente 

puede ser emitida como fotón de mayor longitud de onda (menor energía), generación 

de calor por colisiones entre partículas o incluso la emisión de partículas (Figura 3.6). 

La detección y análisis de cada una de estas señales proporciona información distinta 

sobre la naturaleza y estado de la materia. Así pues, cada técnica está diseñada para 

medir uno o varios tipos de señales con una geometría optimizada en cada caso. 

 

Figura 3.6. Efectos de la interacción de un fotón o partícula acelerada sobre un átomo o molécula. 
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3.2. PARÁMETROS PARA LA ELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS ANALÍTICAS  

Uno de los factores a tener en cuenta para la selección de una técnica analítica 

será si tiene carácter cualitativo o cuantitativo. Si un ensayo es capaz de identificar la 

presencia de un determinado analito sin cuantificarlo, se trata de una técnica 

cualitativa, y si además cuantifica la concentración del analito, la técnica es cuantitativa. 

Hay que significar que no siempre será precisa la cuantificación y, en ocasiones, la sola 

presencia de cierta fase puede cumplir las expectativas analíticas. También es de 

interés el límite de detección (LOD) de la técnica, es decir, la cantidad más pequeña de 

analito capaz de ser detectado (normalmente, tres veces el nivel de señal de ruido 

instrumental), sobre todo cuando es necesario determinar, además de los componentes 

mayoritarios, los minoritarios e incluso trazas (<1%).  

Otro factor importante en la selección de la técnica dependerá del nivel de 

confianza de la información que proporciona, es decir, la sensibilidad, que es la mínima 

variación discernible de la concentración del analito (una técnica es más sensible 

cuanto menor sea la variación de la cantidad de analito capaz de medir). Para estimar 

la sensibilidad de una técnica instrumental se suele realizar la calibración mediante 

curvas específicas o curvas patrón, que consiste en la representación gráfica de la señal 

analítica frente a la concentración de analito usando para ello un conjunto de patrones 

de composición conocida [6]. 

Estos parámetros deben ser tenidos en consideración en el momento de 

planificar la metodología de análisis en un proyecto de conservación-intervención o de 

estudio del material. Para la resolución de un problema no siempre será necesaria la 

elección de una técnica con los mejores parámetros analíticos. A veces puede primar el 

empleo de una técnica portátil o no invasiva, capaz de medir sin contacto con la 

superficie del objeto o a distancia y sin necesidad de toma de muestras, aunque para 

ello se deba trabajar con equipos que ofrezcan una menor resolución, mayor límite de 

detección o se identifiquen los elementos o compuestos químicos solo con carácter 

cualitativo. Cada problema demandará una solución concreta y se deberá valorar y 

sacrificar en cada caso concreto conociendo las ventajas y las limitaciones de todas las 

opciones disponibles y, por tanto, alcanzando un compromiso entre necesidades, 

posibilidades reales y beneficios logrados [7]. 
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3.3. TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS DE EXAMEN GLOBAL BASADAS EN 

IMÁGENES 

Estas técnicas ofrecen información global, por lo que son las más apropiadas 

para aplicarlas en primer lugar en la secuencia metodológica de aproximación al bien 

cultural. La información del objeto íntegro o parcial de áreas concretas obtenida de un 

modo no invasivo sirve como información base para continuar profundizando en el 

conocimiento mediante otras técnicas no invasivas puntuales, además de formar parte 

de la documentación y poder ser utilizado para la posterior toma de decisiones. A este 

grupo de técnicas se le denomina técnicas de examen no destructivo y se basan en el 

empleo de radiación electromagnética, tanto visible como invisible al ojo humano 

(ultravioleta, infrarrojo, rayos X, rayos) y ondas acústicas, que permiten el estudio 

de la superficie y de la estructura interna (dependiendo de la energía empleada) sin 

producir ningún cambio físico ni químico en los objetos examinados.  

Las imágenes se obtienen irradiando todo el objeto o un parte del mismo con un 

rango determinado de longitudes de onda dependiendo de lo que se desee examinar, ya 

que cada una de ellas tendrá una penetración distinta en función de su energía y del 

tipo de material. Las técnicas más empleadas por orden creciente de energías se 

recogen en la Tabla 3.1. 

Técnica Región espectro Longitud de onda 
(nm) 

Termografía Infrarrojo 15.000-2.000 
Reflectografía IR Infrarrojo 2.000 
Fotografía IR Infrarrojo 750-900 
Fotografía visible Visible 380-780 
Fotografía fluorescencia UV Visible 300-400 
Fotografía de reflexión UV Ultravioleta 200-300 
Radiografía-tomografía axial Rayos X 10-12-10 
Gammagrafía Rayos  < 10-12 
   

Tabla 3.1. Técnicas de examen por imagen según la región del espectro. 

En función de la longitud de onda de la radiación empleada para la inspección, 

la penetración en la materia será mayor o menor. En el caso de sistemas multicapas 

como la policromía donde se estudia la estructura completa, barnices, capas de 

policromías, dibujo preparatorio y preparación, es necesario emplear distintas 

regiones del espectro (Figura 3.7). 
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Figura 3.7. Penetración de las distintas regiones del espectro en los materiales que componen las obras pictóricas.  

El estudio integral de la obra se realiza aplicando distintas técnicas de examen. 

La iluminación con luz ultravioleta y fotografía de la emisión de fluorescencia en el 

espectro visible permite estudiar los barnices, su estado de alteración y posibles 

materiales añadidos. El estudio con radiación visible se emplea para examinar la capa 

pictórica y obtener información sobre su textura superficial según la geometría de 

iluminación. La radiación infrarroja, de mayor penetración, se aplica para identificar el 

dibujo subyacente. Por último, la radiación más penetrante, los rayos X, atraviesa todos 

los estratos, incluido el soporte, por lo que usan para examinar la estructura interna del 

objeto a la vez que obtener cierta información de los materiales empleados a partir de 

su diversa absorción de este tipo de radiación (Figura 3.8). 

 
Figura 3.8. Ejemplo práctico de aplicaciones de técnicas no destructivas de imágenes globales en un fragmento de la 
obra Moisés haciendo brotar agua de la roca de Horeb (Murillo). 
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En la siguiente Figura 3.9 se presenta un esquema de las técnicas no destructivas 

de examen global basadas en imagen más empleadas en P.C. Siendo imposible abarcar 

el amplio abanico disponible, esta relación no pretende ser exhaustiva, aunque sí se 

intenta dar una visión de la variedad de técnicas de examen a disposición para el 

estudio de patrimonio cultural (P.C.). 

 

 

Figura 3.9. Esquema de las técnicas no destructivas de examen global basadas en imagen más usuales empleadas en 
P.C. 

 Técnicas basadas en la región de microondas y ondas de radio 

Comprende la región del espectro electromagnético menos energética y limita 

con la región del infrarrojo (Figura 3.10). En general se aprovecha que muchos 

materiales son más o menos transparentes a estas frecuencias, dependiendo de sus 

propiedades eléctricas, de modo que la penetración de estas radiaciones es mayor y se 

obtiene información en profundidad. 

A longitudes de onda largas se obtiene menor detalle, pero se profundiza más, 

mientras que con longitudes de onda más cortas se consigue mejor resolución, pero se 
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obtiene información a menor profundidad. De modo que con algunas técnicas que 

operan en la región del radar se determinan estructuras de carácter métrico hasta 

centimétrico, mientras que con la banda de terahercios se llega a resolver por debajo 

del milímetro. 

 

Figura 3.10. Regiones de radioonda y microondas del espectro electromagnético (modificado de Edwards, H. & 

Vandenabeele, P. [5]). 

3.3.1.1. Georradar 

Esta técnica, conocida como radar de penetración terrestre (GPR, Ground 

Penetrating Radar) utiliza la banda de ondas de radio (alrededor de 100 MHz) y la 

región de ondas cortas de radio (en torno a 1 GHz). 

Cuanto mayor sea la frecuencia de la radiación empleada en el barrido, menor 

será la profundidad de penetración de la señal y mayor la resolución espacial y por 

tanto, se selecciona la frecuencia de trabajo en función a los espesores que se necesite 

estudiar.  

El equipo consta de una antena que emite un pulso electromagnético de corta 

duración (1-20 m) que se transmitirá a través de un medio material (suelo, muro, etc.) 

hasta que alcance una discontinuidad u otro medio con distinta conductividad, 

permitividad dieléctrica o permeabilidad magnética, que provocará que parte del pulso 

se refleje y parte se refracte (Figura 3.11).  
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Figura 3.11. Esquema funcionamiento de un georradar (modificado de https://www.cartomex.com/georadar-
gpr.html [8]). 

La señal reflejada es captada por una antena receptora y el tiempo que tarda en 

llegar esa señal indicará la distancia a la discontinuidad o cambio de medio. Los 

resultados son procesados y representados como cortes en profundidad de las señales 

[9]. En el capítulo del caso práctico de Mezquita de Córdoba se presenta una aplicación 

[10]. 

Aplicaciones  

Estos perfiles o radargramas se emplean para detectar subestructuras en 

yacimientos arqueológicos, materiales distintos como metal o madera, detección de 

humedad y localización de huecos [11,12]. También se han utilizado para determinar 

la estructura de muros o estructuras arquitectónicas [13]. 

Ventajas e inconvenientes 

En la Tabla 3.2 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación del georradar en patrimonio cultural. 

Ventajas Inconvenientes 
-No invasivo y no destructivo. 
-Portátiles y de aplicación “in situ”. 
-Permite determinar la posición de 
discontinuidades internas, estimando 
dimensiones y orientación. 
-Alta capacidad de penetración, lo que 
permite estudios en profundidad. 
 

-Alto coste de los equipos. 
-A veces dificultad en la interpretación de 
los datos. 
 

Tabla 3.2.Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación del georradar. 

https://www.cartomex.com/georadar-gpr.html
https://www.cartomex.com/georadar-gpr.html


3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio 

68 
 

 Técnicas basadas en la región de terahercios 

Comprende la región del espectro electromagnético entre las microondas y el 

infrarrojo lejano, con frecuencias del orden del terahercio entre 30 GHz y 10 THz 

(Figura 3.12). 

 
Figura 3.12. Región de terahercios del espectro electromagnético (modificado de Edwards, H. & Vandenabeele, P. [5]). 

3.3.2.1. Imágenes de terahercios 

Las ondas electromagnéticas con frecuencias en la región del terahercio tienen 

capacidad de penetrar hasta varios centímetros en profundidad y generar imágenes 

cuyo contraste depende de la diferente capacidad de absorción y reflexión de cada 

medio material. La absorción de la radiación a estas longitudes de onda provoca, al igual 

que en la región de infrarrojo, excitación de los modos vibracionales y rotacionales de 

la molécula. Las imágenes obtenidas emplean la parte del espectro electromagnético de 

frecuencias entre 0.1 THz y 10 THz, es decir longitudes de onda entre3 m y  3 mm [14].  

Esta técnica se considera no invasiva, ya que la banda del espectro que se usa es 

de energía muy baja y en las inspecciones se emplea baja intensidad, por lo que no se 

produce ningún daño en la obra. El desarrollo de esta técnica es relativamente reciente, 

no fue hasta 1980 cuando se pudo trabajar por primera vez con estas frecuencias. 

La instrumentación empleada es similar a la de un espectrómetro de infrarrojo por 

transformada de Fourier, o bien se puede trabajar con un espectrómetro THz en 

dominio temporal (THz-TDS, Terahertz Temporal Domain Spectrometer) [15]. Este 

último emplea una fuente láser con pulsos de femtosegundos con dos antenas, que se 

encargan de emitir y detectar la radiación, y un juego de lentes para enfocarla. El 

sistema opera con anchos de banda entre 0.1 y 5 THz y puede trabajar en modo de 

transmitancia o reflectancia En transmisión la antena emisora y la receptora se 
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disponen enfrentadas y la muestra se coloca entre ellas (en el centro del camino óptico), 

siendo atravesada por el pulso individual, que se ve modificado según las 

características del material. Esto permite calcular el índice de refracción complejo de 

cada material. Este parámetro es necesario para conocer los espesores de cada capa. 

Cuando se trabaja en modo reflectancia (“eco” del pulso) se obtiene un perfil de las 

distintas interfases debido a que el pulso emitido al pasar por materiales con índices de 

refracción distintos, va produciendo reflexiones con una separación temporal que son 

interpretados como capas o cambios de materiales [16], similar a la disposición antes 

referida al radar. En esta configuración del sistema la antena emisora y receptora se 

colocan en 45o con respecto al material. 

Con estas técnicas es posible establecer diferencias composicionales por 

comparación de los espectros de reflectancia o transmitancia con los obtenidos en 

materiales de referencia. Así se obtienen imágenes 3D que permiten visualizar la 

superficie del objeto hasta una profundidad de varios centímetros, pudiendo revelar 

posibles dibujos subyacentes y/o repintes, generar imágenes estratigráficas y obtener 

análisis espectroscópicos de los materiales que atraviesa la radiación (Figura 3.13). 

 

Figura 3.13. Proceso de obtención de imágenes de terahercios en sección transversal (modificado de Abraham, E. & 
Fukunaga, K. [14]). 

 

Barrido del sensor 



3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio 

70 
 

Aplicaciones 

Las aplicaciones de esta técnica en patrimonio abarcan desde la pintura mural 

[17], pintura sobre lienzo [18], elementos constructivos [19], cerámica [20], etc. 

Ventajas e inconvenientes 

En la Tabla 3.3 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación de la imagen de terahercios en patrimonio cultural. 

Ventajas Inconvenientes 
-No invasivo y no destructivo. 
-Portátiles y de aplicación “in situ”. 
-Penetra varios centímetros, aportando 
información en profundidad de los estratos 
en policromías o similares como vidriados 
en cerámicas. 

-Alto coste de los equipos. 
-A veces dificultad en la interpretación de 
los datos. 
 

Tabla 3.3.Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la imagen terahercios. 

 Técnicas basadas en la región de ultravioleta y visible  

La región del espectro ultravioleta (UV) fue descubierta por Wood en 1913 y 

comprende desde 10 a 380 nm, situada entre la radiación visible y los rayos X. La zona 

visible (VIS), menos energética que la ultravioleta, comprende aproximadamente la 

banda del espectro electromagnético desde 380 nm hasta 780 nm y, por razones obvias, 

es la más empleada en bienes culturales porque permite la captura de las mismas 

imágenes que el ojo humano ve (Figura 3.14). 

 

Figura 3.14. Regiones de visible y ultravioleta del espectro electromagnético (modificado de Edwards, H. & 
Vandenabeele, P. [5]). 

3.3.3.1. Fotografía  

La adquisición de imágenes fijas con luz data de principios del siglo XIX con la 

primera fotografía obtenida por Niépce en 1826 y el perfeccionamiento del sistema de 
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fijación de Daguerre, socio del anterior, que presentó el proceso en 1839. Todo ello 

basado en las experiencias de cámara obscura de Thales de Mileto (siglo VI a.C.) y 

Alhacen de Basora (a finales del siglo X). La popularización del sistema no se produce 

hasta el uso de película en lugar de placas de vidrio, que introdujo Eastman con su 

cámara Kodak en 1888. Desde aquella lejana época las imágenes familiares, 

documentales, científicas y artísticas constituyen un corpus documental muy 

ampliamente usado en el estudio y conservación de obras de arte y monumentos, de 

modo que, en muchos casos, las antiguas fotos en blanco y negro han sido y son una 

inagotable fuente de información [21]. 

Actualmente no se entiende una intervención de conservación o estudio de un 

objeto patrimonial sin un registro fotográfico exhaustivo y sistemático, que 

posteriormente debería incorporarse a la documentación de la obra y de su historia. 

Las fotografías antiguas muestran información sobre la forma del objeto y, 

ocasionalmente, aun siendo en blanco y negro, aportan información cromática a partir 

del conocimiento de la mayor sensibilidad de las películas ortocromáticas (usadas hasta 

los años 40) a las longitudes de onda largas del espectro visible (colores cálidos).  

El paso de la fotografía analógica a la digital ha cambiado radicalmente el 

proceso de trabajo y ha supuesto una verdadera revolución tanto en el procesado de 

imágenes como su almacenamiento [22]. Actualmente con la fotografía digital, la 

reproducción objetiva del color se ha convertido en una de las claves para preservar la 

información original en patrimonio cultural y se están realizando muchos esfuerzos 

para normalizar y establecer un control de calidad que garantice la fidelidad al original 

[21].  

En las organizaciones e instituciones implicadas en el estudio, conservación y 

restauración del patrimonio, esa técnica adquiere tal importancia que su ejecución se 

confía a un equipo de profesionales, más allá de las imágenes que adquiera el equipo de 

estudio analítico y de restauración [24]. Desde esta óptica profesionalizada, los 

especialistas pueden modificar la geometría de la iluminación para obtener, más allá de 

la evidente imagen del objeto, información sobre su textura mediante iluminación 

rasante (Figura 3.15.a) o por transmisión (cuando la naturaleza del objeto lo permite) 

(Figura 3.15.b) [25]. 
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Figura 3.15. a) Configuración equipos para realizar fotografías en ángulo rasante b) Configuración equipos para 
realizar fotografías con luz transmitida (modificado de Santos-Madrid, J.M. [25]). 

Aplicaciones 

A continuación, se exponen algunos ejemplos de fotografía visible. En la Figura 

3.16 se muestra la utilidad de la fotografía realizada con luz rasante para poner en 

evidencia las deformaciones del soporte papel apenas apreciable con luz normal y en la 

Figura 3.17 se presenta una aplicación práctica de luz rasante en pintura sobre tabla 

para resaltar los levantamientos de la policromía y deformaciones del soporte. 

 Figura 3.16. a) Fotografía visible del Acta fundacional de Isla Mayor (Sevilla) (1928) b) Fotografía de luz rasante para 
poner en evidencia las deformaciones del soporte (Fondo gráfico IAPH/José Manuel Santos Madrid). 

Para la fotografía con luz transmitida se presenta el ejemplo de la Figura 3.18 en 

pintura de caballete para detectar zonas sin capa pictórica ni preparación o de espesor 

muy fino y en la Figura 3.19 la fotografía de luz rasante en papel para resaltar la marca 

de filigrana que indica el taller de fabricación. 

a) b) 
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Figura 3.17. a) Fotografía visible de la pintura sobre tabla “San Roque” de Hernando de Esturmio de la casa sacerdotal 
Santa Clara (Sevilla) (aprox. 1550) b) Fotografía de luz rasante para poner en evidencia las deformaciones del soporte 
y levantamientos en la capa pictórica (Fondo gráfico IAPH/José Manuel Santos Madrid). 

 
Figura 3.18. a) Fotografía visible de la pintura “Azotea gaditana” (1867-1900) del Museo de Cádiz b) Fotografía de 
luz transmitida para detectar zonas de espesor muy fino (Fondo gráfico IAPH/Eugenio Fernández Ruíz). 

a) b) 

a)                                                       b) 
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Figura 3.19. Fotografía de luz transmitida del libro “De varia commesuración para la escultura y arquitectura" (1535-
1603) para resaltar la marca de filigrana que indica el taller de fabricación del papel (Fondo gráfico IAPH/ Eugenio 
Fernández Ruíz). 

3.3.3.2. Fotografía ultravioleta 

Entre la fotografía ultravioleta hay que incluir las imágenes de fluorescencia 

provocada por luz ultravioleta (UV, normalmente entre 200 y 400 nm) que emplean 

una iluminación (en realidad, excitación) fuera del espectro visible, si bien genera una 

emisión de luz en el visible y, por tanto, es recogida con técnicas fotográficas 

convencionales. Esta emisión debe ser adecuadamente filtrada para evitar que el sensor 

(CCD o CMOS) detecte la luz ultravioleta reflejada. Para la adquisición de este tipo de 

imágenes es necesario un filtro de parada que deje pasar la luz de longitud de onda 

superior a 400 o 450 nm, aunque a veces se emplean también filtros amarillos, que 

dejan pasar luz por encima de 500 nm [26].  

La fuente de excitación que se emplea normalmente son lámparas de Wood con 

filtro que elimina la mayor parte de la luz visible. Se suele trabajar con dos lámparas 

colocadas en un ángulo entre 5 y 30o, simétricamente a ambos lados de la obra para 

proporcionar una radiación difusa y homogénea. La técnica requiere de oscuridad para 

que a la cámara fotográfica solo llegue la luz emitida por la obra (Figura 3.20). 
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Figura 3.20. Configuración equipos para realizar fotografías de fluorescencia visible (modificado de Santos-Madrid, 

J.M. [97]). 

El fenómeno de la fluorescencia se basa en la excitación de los electrones de la 

banda de valencia a niveles de energía permitidos, los cuales recuperan su estado 

energético emitiendo energía en forma de ondas electromagnéticas de menor energía 

y mayor longitud de onda que la incidente. Este fenómeno es característico de ciertas 

sustancias, como barnices envejecidos o pigmentos como el blanco de plomo. 

Aplicaciones  

En pintura sobre caballete o policromías permite observar los barnices 

envejecidos, que presentan una fluorescencia lechosa al iluminarlos con luz 

ultravioleta, mientras que los recientes aparecen como zonas oscuras [27].  

Además, de forma natural algunos pigmentos y otros materiales, como los 

tejidos, producen una fluorescencia característica. Esta propiedad es utilizada para 

discernir intervenciones posteriores en pinturas, tapices y otros tejidos. También da 

información sobre la uniformidad de la capa de barniz y permite distinguir materiales 

constituyentes de las obras de arte que son de naturaleza distinta, como pueden ser 

repintes o intervenciones posteriores. Pigmentos como el blanco de cinc o el amarillo 

de cadmio producen intensas emisiones de fluorescencia, así como algunas resinas 

naturales como goma laca y el dammar. Otras generan fluorescencias más sutiles, como 

la goma arábiga [28].  
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Principalmente se aplica a pinturas de caballete, esculturas policromadas, 

pintura mural y documento gráfico [29]. Otra aplicación de gran utilidad es la 

localización de zonas donde se ha producido ataque biológico por actividad fúngica 

[30]. 

3.3.3.3. Fotografía de reflexión UV 

La fotografía de reflexión ultravioleta tiene una geometría de trabajo similar, 

iluminando con lámpara de Wood, pero colocando delante de la cámara fotográfica un 

filtro de parada para dejar pasar únicamente los rayos UV y filtrando la luz visible 

(Figura 3.21).  

 
Figura 3.21. Configuración equipos para realizar fotografías de reflexión ultravioleta (modificado de Santos-Madrid, 
J.M. [97]). 

Aplicaciones 

Esta técnica proporciona información sobre suciedad superficial de la obra, 

ataque de hongos y el modo de aplicación del barniz sobre la superficie [26].  

A continuación, se exponen algunos ejemplos de fotografía visible y ultravioleta. 

En la Figura 3.22 se muestra un ejemplo de pintura sobre lienzo en la que se observa 

una intensa fluorescencia de color amarillo en las zonas con reintegraciones en las que 

se emplea blanco de cinc. Para ilustrar una aplicación práctica de pintura sobre tabla 

en la Figura 3.23 se puede observar detalles en la capa de barniz, la dirección de 

aplicación con brocha y su espesor heterogéneo, así como los repintes.  
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 Figura 3.22. a) Fotografía visible pintura de techo ““Asamblea de los Olímpicos” (1601) atribuido a Alonso Vázquez 
de la Casa de Arguijo. Palacio de Monsalves. Sevilla b) Fotografía de fluorescencia visible por UV en la que se observa 
una intensa fluorescencia de color amarillo intenso en zonas con reintegraciones en las que se emplea blanco de cinc, 
pigmento que se empezó a comercializar en Europa a partir de 1850 (Fondo gráfico IAPH/José Manuel Santos 
Madrid). 

 Figura 3.23. a) Fotografía visible de la obra Niño, San Sebastián y San Roque atribuido a Bernardino Luini (1521-
1524) de la Capilla del Sagrario de Santa María de la Mesa (Utrera, Sevilla) b) Fotografía de fluorescencia visible 
por UV donde se observa la aplicación del barniz a brocha, su dirección y su espesor heterogéneo, así como los 
repintes (Fondo gráfico IAPH/José Manuel Santos Madrid). 

La Figura 3.24 muestra un ejemplo en escultura policromada en la que se 

distingue la zona de repintes. Como ejemplos en documento gráfico se puede apreciar 

en la Figura 3.25  la fluorescencia emitida en las zonas que han sufrido ataque biológico 

y en la Figura 3.26 una aplicación para hacer visible el texto original escondido bajo una 

mancha de tinta. 

b) a) 

a) b) 
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Figura 3.24. a) Fotografía visible de un ángel pasionario del Paso procesional de Jesús del Gran Poder obra de 
Francisco Antonio Ruíz de Gijón (Sevilla) (1688-1692) b) Fotografía de fluorescencia visible por UV donde se 
observan las zonas de repintes oscuras (muy visibles en las encarnaduras) frente al resto con fluorescencia de color 
verdoso, señalando la presencia de barnices envejecidos (Fondo gráfico IAPH/ Eugenio Fernández Ruíz). 
 

Figura 3.25. a) Fotografía visible de las Actas capitulares de las Cabezas de San Juan (Sevilla) (1816 1828) b) 
Fotografía de fluorescencia visible por UV donde se observan las zonas donde ha sufrido ataque biológico (Fondo 
gráfico IAPH/ Eugenio Fernández Ruíz). 

b) a) 

b) a) 
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 Figura 3.26. a) Fotografía visible del Privilegio Rodado de Jerez de la Frontera (Cádiz) (1268) que había sufrido una 
ocultación intencionada cubriendo con tinta parte del texto original en época desconocida b) Fotografía de 
fluorescencia visible por UV para intentar hacer visible el texto original bajo la mancha de tinta c) Fotografía 
ultravioleta reflejado para mejorar la lectura del texto oculto bajo la tinta, mejores resultados que la fotografía 
visible excitada con ultravioleta (Fondo gráfico IAPH/ /José Manuel Santos Madrid). 

Ventajas e inconvenientes de la fotografía visible y ultravioleta 

En la Tabla 3.4 se resume las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación de estas técnicas en patrimonio cultural. 

Ventajas Inconvenientes 
-Da información global de toda la obra. 
-No invasivo y no destructivo. 
-Portátiles y de aplicación “in situ”. 
-Sin contacto con la obra. 
-Permiten generar un banco de imágenes documental 
de bienes culturales fundamental en caso de deterioro 
o pérdida de información. 
-Con luz ultravioleta se pueden observar ataques 
fúngicos. 
 

-Se debe tener atención con el uso de 
la radiación ultravioleta por el posible 
daño que su uso prolongado pueda 
tener en los bienes culturales y a los 
usuarios. 
 

Tabla 3.4. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de fotografía visible y ultravioleta en P.C. 
(modificado de Ortiz, P. et al. [25]). 

 Técnicas basadas en la región de radiación infrarroja  

La radiación infrarroja (IR, Infrared Radiation) es la región del espectro 

electromagnético que comprende el rango de longitud de onda entre 780 nm y 1 mm, 

zona inmediatamente inferior en energía a la luz visible. Fue descubierta en 1800 por 

el astrónomo William Herschel y se denominó así por tener una longitud de onda más 

allá del color rojo del espectro visible. Arbitrariamente, se divide en tres zonas, 

infrarrojo cercano, medio y lejano (Figura 3.27). 

a) b) c) 
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Figura 3.27. Región del infrarrojo en el espectro electromagnético (modificado de Edwards, H. & Vandenabeele, P. [5]). 

La región del infrarrojo cercano comprende las longitudes de onda de 780 nm 

hasta 2500 nm y es emitida por cuerpos incandescentes como el sol o lámparas de 

tungsteno. Este intervalo es el más usado en patrimonio para obtener imágenes 

globales por ser la región infrarroja que apenas produce calentamiento en su 

interacción con la materia. Además, para esta banda espectral las lentes convencionales 

son transparentes y, por tanto, puede trabajarse con los mismos equipos ópticos que se 

usan en luz visible (cámaras, microscopios, etc.).  

El rango del infrarrojo medio se extiende desde los 2500 hasta los 5000 nm y en 

este intervalo la radiación interacciona con la materia excitando estados vibracionales 

y rotacionales de las moléculas. Por ello se podrían causar calentamientos al ser 

absorbidas por las moléculas de agua y muchos aglutinantes orgánicos. Precisamente 

la absorción selectiva producida por dichas vibraciones se utiliza analíticamente para 

identificar compuestos como barnices, aglutinantes, pigmentos, cargas, etc.  

La región del infrarrojo lejano va desde 5000 nm hasta 1 mm y se emplea en la 

técnica de termografía, ya que muchas sustancias tienen absorción en estas bandas y 

dan información sobre el flujo de calor en objetos tan diversos como edificios, 

revestimientos, etc. 

3.3.4.1. Reflectografía infrarroja 

El examen empleando radiación en el rango del infrarrojo cercano (NIR, Near 

InfraRed) revela, con carácter no destructivo y no invasivo, información de las obras de 

arte que no puede ser observada a simple vista. La capacidad de penetración de esta 

radiación permite registrar imágenes de capas subyacentes y ocultas a nuestros ojos, 

desvelando información técnica y ayudando al diagnóstico y estudio de la obra. 
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La reflectografía infrarroja (IRR, InfraRed Reflectography) se basa en la 

capacidad de absorción y reflexión de esta radiación por las distintas capas que forman 

la obra [31]. El haz de infrarrojo, igual que la luz visible, al incidir en los materiales se 

refleja en parte y el resto sigue penetrando a las siguientes capas sufriendo una ligera 

refracción debido al cambio de medio material [32]. En general, la mayoría de 

materiales absorben menos la radiación infrarroja que la visible, de modo que estas 

frecuencias tienen mayor capacidad de penetración en las capas pictóricas, reflejándose 

parcialmente en cada una de ellas. Debido a esta mayor capacidad de penetración, esta 

banda de radiación puede aportar información de capas más profundas que la luz 

visible. Por eso puede revelar la presencia de un dibujo preparatorio, arrepentimientos 

del artista, retoques, etc. 

En reflectografía se emplea la región del infrarrojo cercano (NIR), ya que para 

radiaciones con longitudes de onda mayores, los barnices y aglutinantes dejan de ser 

transparentes y además se debe evitar los posibles efectos de calentamiento que se 

pueden producir con radiaciones superiores a los 2500 nm de longitud de onda [33,34]. 

En la Figura 3.28 se representa un haz incidente de luz visible (VIS, del que se ha 

representado un solo rayo) que se refleja en la superficie de la pintura (Re) de modo 

casi especular, dicha reflexión apenas contiene información de las capas más allá del 

índice de refracción de la más externa; parte de esta luz penetra en la primera capa, 

donde es reflejada por la superficie de los granos de pigmento, algunos de los cuales 

son atravesados por la luz antes de ser reflejada por otros granos: el resultado es una 

reflexión en diversas direcciones (Rd), denominada difusa y que contiene información 

(al menos cromática) de la capa atravesada. Este haz difícilmente alcanza la capa 

inmediatamente inferior, puesto que –normalmente- la pintura se ha realizado para 

que se vea el color de la capa más externa. Gran parte de las reflexiones y refracciones 

que sufre se deben a la diferencia entre los índices de refracción de los granos de 

pigmento y de las cargas respecto del aglutinante. Un haz de luz infrarroja, 

esquematizado por el rayo NIR, penetra más a través de la primera capa, en parte, 

porque para esta frecuencia la diferencia de índices de refracción entre granos y 

aglutinante son menores, además de que, generalmente, presentan una menos 

absorción para el infrarrojo. Por lo tanto, es probable que este haz alcance con cierta 
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intensidad la capa inmediatamente inferior, lo cual da lugar a reflexión difusa en la 

primera capa, más el mismo fenómeno en la siguiente. Ambas reflexiones son 

inseparables y, por lo tanto, que contenga mayor o menor información dependerá de 

las circunstancias específicas de cada capa. 

Figura 3.28. Representación esquemática dela penetración de la luz visible e infrarroja cercana en una sección 
estratigráfica de una pintura formada por diversas capas y su comportamiento. 

El primer examen con infrarrojo documentado fue realizado por I. R. Lyon en 

1934 [31] empleando películas fotográficas sensibles en la banda entre 700 a 900 nm, 

y para ello era necesario el empleo de filtros para eliminar la parte de ultravioleta y 

visible del espectro, que también impresionaba la película. La calidad y resolución de la 

imagen fotográfica con película infrarroja era inferior a la fotografía tradicional por su 

escasa sensibilidad espectral y la dificultad en determinar la exposición correcta, a la 

vez que el distinto plano de enfoque, que depende de la longitud de onda. 

Posteriormente en los años setenta del siglo pasado, a raíz de los estudios 

realizados por Van Asperen de Boer [35], se pone a punto la tecnología de cámara 

Vidicón, sensible en el rango comprendido entre 800 y 2200 nm ,y dotada de sensores 

de óxido de plomo/sulfuro de plomo que capturaban pequeñas áreas o reflectogramas 

bastante distorsionadas geométricamente por los bordes. Estos reflectogramas se 

debían corregir y montar en mosaico para obtener la imagen completa del objeto. Con 

la cámara Vidicón se obtenía una baja sensibilidad espectral, mejorada con la 

incorporación de los detectores CCD (Charge-Coupled Device) de silicio con filtros para 

acotar la banda espectral infrarroja eliminando el espectro visible [36]. Y en la década 

de los noventa se introducen los dispositivos de tipo semiconductor complementario 

de óxido metálico CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), que mejora la 

nitidez y resolución al ampliarse la gama de tonos de grises. 
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Nuevas mejoras en la técnica se enfocaron a la automatización en la adquisición 

de reflectogramas, especialmente destinado a bienes culturales de gran formato como 

retablos o grandes lienzos. Destaca en España el proyecto PROFIT promovido por el 

Instituto de Patrimonio Histórico Español (IPHE, actual IPCE, Instituto de Patrimonio 

Cultural de España) en el año 2004 para el diseño de estructuras mecanizadas de gran 

formato que permite el desplazamiento de la cámara y captura controlada por 

ordenador, así como el desarrollo de un software específico de reflectografía de 

infrarrojo (VARIM, Vision Artificial aplicada a la Reflectografía de Infrarrojos 

Mecanizada), después se extendería su aplicación a imagen multiespectral e 

hiperespectral, donde se automatiza la toma de reflectogramas, su corrección de 

deformaciones e iluminaciones y montaje en mosaico [37]. 

La tecnología más moderna en reflectografía infrarroja emplea detectores de 

indio, galio y arsénico (InGaAs), que tienen una mayor respuesta y sensibilidad a la 

radiación infrarroja, llegando a registrar hasta los 2700 nm (Tabla 3.5).  

Tipo de 
tecnología 

Rango de respuesta 
(nm) 

Si-CCD 300-1000 
Vidicón 400-2200 
InGaAs 900-1700 

Tabla 3.5. Clasificación de las diferentes tecnologías de cámaras IRR según el tipo de sensor. 

Las fuentes de iluminación suelen ser lámparas halógenas, que se disponen en 

pares, con un ángulo de 45o dispuestas simétricamente para que la iluminación sea 

uniforme y así no producir reflejos superficiales. La cámara con la que detecta la señal 

se sitúa frente a la obra para evitar deformaciones y, en el caso de grandes formatos, 

ésta se desplaza paralelamente a la obra, adquiriendo reflectogramas para su posterior 

montaje en mosaico (Figura 3.29)[38].  

Figura 3.29. Configuración de los equipos para realizar reflectografía infrarroja (modificado de Daffara, C. et al. [38]). 
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Aplicaciones de la reflectografía infrarroja 

Con esta técnica se pueden observar capas subyacentes a las películas pictóricas 

siempre que éstas no tengan un espesor muy elevado, a la vez que permite el estudio 

de dibujos preparatorios bajo la capa de policromía, normalmente realizados con 

materiales que absorben el infrarrojo, como el grafito.  

También se pueden documentar arrepentimientos pictóricos y posibles pinturas 

anteriores subyacentes (reutilizaciones) [39]. Esta información es muy valiosa para 

conocer la técnica de ejecución de pinturas, realizar autentificaciones de obras a través 

de características de la técnica de un autor o determinar la época o la escuela a la que 

podría pertenecer, así como estudios de firmas o inscripciones ocultas o superpuestas 

[40].  

Su aplicación está muy extendida en pintura de caballete y proporciona 

información muy valiosa también en pintura mural, para distinguir entre distintos 

compuestos [41]. Puede llegar a ser una herramienta muy útil en documento gráfico 

para restituir la legibilidad del texto en manuscritos muy alterados.  

Además es posible distinguir entre diferentes materiales como por ejemplo el 

pigmento azul cobalto, que es transparente a la radiación infrarroja, frente a la azurita 

o lapislázuli que absorben en esta región espectral, o diferenciar entre tintas de distinta 

naturaleza, las tintas vegetales absorben a longitudes de onda de 700-750 nm, las 

metalogálicas por debajo de los 1200-1400 nm y las de carbón son visibles en torno a 

1900 nm [42]. También se ha puesto de manifiesto su utilidad en la observación de 

pintura rupestre poco visible a causa de las capas superpuestas. 

Como ejemplo de aplicaciones de la reflectografía infrarroja en pintura sobre 

lienzo se muestra en la Figura 3.30 la identificación de un posible dibujo preparatorio 

o pinceladas de encaje de elementos compositivo y en el caso de pintura sobre tabla en 

la Figura 3.31 se observan algunos repintes.  
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Figura 3.30. a) y d) Detalle de fotografía visible pintura de techo ““Asamblea de los Olímpicos” (1601) atribuido a 
Alonso Vázquez de la Casa de Arguijo. Palacio de Monsalves. Sevilla c) y d) Reflectografía infrarroja donde se 
observa un posible dibujo preparatorio o pinceladas de encaje de elementos compositivos (Fondo gráfico 
IAPH/José Manuel Santos Madrid). 

Figura 3.31. a) Fotografía visible de la obra Niño, San Sebastián y San Roque atribuida a Bernardino Luini (1521-
1524) de la capilla del Sagrario de Santa María de la Mesa (Utrera, Sevilla) b) Reflectografía de infrarrojo donde 
se observan algunos repintes (Fondo gráfico IAPH/José Manuel Santos Madrid). 

a) b) 
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En la pintura sobre lienzo de la Figura 3.32 se pueden identificar aplicando la 

reflectografía infrarroja, el dibujo subyacente, especialmente en las vestiduras de Santa 

Ana. Como ejemplo en documento gráfico en la Figura 3.33 se aplica esta técnica para 

facilitar la lectura del texto oculto por una mancha de tinta.  

Figura 3.32. a) Fotografía visible de la pintura sobre lienzo Santa Ana, la Virgen y el niño y autor Alejo Fernández 
(1521-1524), colección particular b) Reflectografía de infrarrojo donde se observa el dibujo subyacente, 
especialmente en las vestiduras de Santa Ana (Fondo gráfico IAPH/ Eugenio Fernández Ruíz). 

Figura 3.33. a) Fotografía visible del Privilegio Rodado de Jerez de la Frontera (Cádiz) (1268) que había sufrido una 

ocultación intencionada cubriendo con tinta parte del texto original en época desconocida b) Reflectografía 

infrarroja para intentar hacer posible su lectura (Fondo gráfico IAPH/ /José Manuel Santos Madrid). 

a) b) 

a)   b) 
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Por último en la Figura 3.34 se muestra un ejemplo de pintura sobre soporte 

metálico, donde la reflectografía infrarroja de montaje en mosaico ha permitido 

distinguir restos del dibujo muy débiles coincidente con el que aparecía en el grabado 

de 1781 sobre el lábaro del Giraldillo. 

Figura 3.34. a) Fotografía del lábaro del Giradillo de aspecto verdoso debido a los procesos de corrosión y sobre el 
que se documentaba la existencia de un dibujo atendiendo a fuentes documentales de un grabado de 1782 b) 
Reflectografía de infrarrojo de montaje en mosaico donde se aprecian restos del dibujo muy débiles coincidente con 
el que aparecía en el grabado de 1782 c) y d) Detalles de la reflectografía donde se aprecian los restos de dibujo 
(Fondo gráfico IAPH/ /José Manuel Santos Madrid). 

Ventajas e inconvenientes 

En la Tabla 3.6 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación de la reflectografía infrarroja en patrimonio cultural. 

Ventajas Inconvenientes 
-Da información global de toda la obra. 
-No invasivo y no destructivo. 
-Portátiles y de aplicación “in situ”. 
-Sin contacto con la obra. 
-Permiten generar un banco de imágenes 
documental de bienes culturales fundamental 
en caso de deterioro o pérdida de información. 
-Permite observar el dibujo subyacente oculto a 
simple vista, arrepentimientos,  intervenciones 
posteriores, realizar autentificaciones y 
distinguir tintas de distinta naturaleza. 

-Con la radiación infrarroja se obtienen 
imágenes de menor resolución y nitidez 
que con luz visible. 

Tabla 3.6. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la reflectografía infrarroja en P.C. (modificado de 
Ortiz, P. et al. [25]). 

3.3.4.2. Termografía 

Todo cuerpo que está a una temperatura distinta del cero absoluto 

(técnicamente inalcanzable) emite radiación infrarroja de distintas frecuencias. La 

termografía es una técnica que proporciona imágenes de la distribución espacial de la 

radiación infrarroja lejana (típicamente entre 8.000 y 12.000 nm de longitud de onda). 

a) b) 

c) 

d)
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La radiación emitida por un objeto en esta banda espectral depende de su emisividad 

(entre 0 y 1) pero, además, tiene una estrecha relación con la temperatura a la que se 

halla un objeto. Los algoritmos de cálculo de los equipos permiten la confección de una 

imagen térmica, en la que a cada pixel se le atribuye una temperatura [43]. 

Existe la posibilidad de mediciones pasivas (sin fuente de calor añadida a la 

natural) o activas (calentando ligeramente el objeto o aprovechando el calentamiento 

natural solar) (Figura 3.35). En uno y otro caso la información obtenida es 

complementaria, pero en todo caso, no es otra que la temperatura superficial del objeto 

[44]. Y como ésta depende de la transmisión del calor recibido, mediciones activas 

(calentando) pueden poner de manifiesto abombamientos por la escasa transmisión 

térmica del aire atrapado entre la capa superficial y el substrato [45].  

Figura 3.35. Configuración equipos para termografía a) pasiva b) activa (modificada de www.infratec-infrared.com [117]). 

Aplicaciones de la termografía 

Es un ensayo no destructivo, que permite detectar distintas patologías como 

humedad o biodeterioro, presencia de estructuras superpuestas de diferente 

naturaleza, grietas, huecos, detección de zonas de temperatura más elevadas con riesgo 

de deterioro y localización de daños generados por estrés térmico [46]. 

Ventajas e inconvenientes 

En la Tabla 3.7 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación de la termografía en patrimonio cultural. 

Ventajas Inconvenientes 
-Puede trabajar acoplado a sistemas de barridos para 
generar imágenes globales de la obra. 
-No invasivo y no destructivo. 
-Portátiles y de aplicación “in situ”. 
-Sin contacto con la obra. 
-Tiempos de medidas cortos. 
-Da información estructural e interna, especialmente en 
obras arquitectónicas que no se puede obtener con otras 
técnicas. 

-Alto coste de cámaras de alta 
resolución. 
- La precisión de las medidas de la 
temperatura no son tan altas como con 
los termómetros de contacto. 

Tabla 3.7. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la termografía en P.C. (modificado Ortiz, P. et al. [25]). 
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 Técnicas basadas en la región de ultravioleta-visible-infrarrojo 

3.3.5.1. Imagen y análisis multiespectral e hiperespectral 

Con estas técnicas se emplean longitudes de onda de varias regiones del 

espectro y, aunque se describen en el apartado relativo a la radiación infrarroja, en ellas 

se hace uso de un rango más extenso que comprende parte del ultravioleta, visible e 

infrarrojo. 

El avance espectacular de detectores en los años 80 se ha traducido en la 

aparición y el desarrollo de nuevas técnicas no invasivas capaces de adquirir imágenes 

de forma simultánea en varias regiones del espectro electromagnético a partir de la 

energía reflejada por un objeto y el análisis espectroscópico a partir de los datos de 

reflectancia de cada píxel de la imagen.  

Con la técnica de imagen multiespectral (MSI, MultiSpectral Image) se obtiene 

información de un número limitado de bandas espectrales estrechas (entre 3 y 20 nm), 

no necesariamente contiguas en longitudes de onda [47]. La diferencia de esta técnica 

con las de imagen utilizadas más ampliamente en patrimonio, como la radiografía, la 

fotografía, la fluorescencia inducida por radiación ultravioleta y la reflectografía 

infrarroja, es que éstas utilizan amplios rangos del espectro, mientras que en la imagen 

multiespectral se emplean ventanas espectrales más estrechas, discontinuas y se 

captura el espectro por cada pixel de la imagen [48].  

Los sistemas multiespectrales más simples se basan en ruedas de filtros de 

diferentes longitudes de onda de paso y el proceso consiste en la captura de imágenes 

con la cámara a través del filtro seleccionado, lo que requiere mucho tiempo.  

Otro método utilizado es el de cámaras con prismas ópticos frente a distintos 

sensores que agiliza bastante la captura, ya que se puede realizar de modo simultáneo 

varias imágenes de distintas bandas espectrales (Figura 3.36) [49]. 
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Figura 3.36. Información a diferentes bandas espectrales de la imagen multiespectral (modificado de Cosentino, A. [48]). 

La técnica de imagen hiperespectral (HSI, HiperSpectral Image) permite obtener 

de modo simultáneo por cada pixel un número de bandas mucho mayor que la imagen 

multiespectral en un rango de longitudes de onda casi continuo de la regiones 

ultravioleta, visible e infrarroja [50].  

Esta técnica conlleva la complejidad del elevado número de espectros y la 

posterior interpretación para identificar los distintos componentes presentes en la 

obra a partir de sus espectros de reflexión difusa. En las imágenes hiperespectrales se 

generan “cubos” de datos en el que a cada pixel de la imagen le corresponde un espectro, 

lo que se denomina imagen espectroscópica, son imágenes en dos dimensiones con una 

tercera dimensión que corresponde a un espectro (Figura 3.37) [51]. 

Figura 3.37. Representación de las medidas hiperespectral y la información espectral en cada pixel (modificado de 
Ahmadi, S.B.B. et al.  [50]). 
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Los detectores que capturan las imágenes varían con la región del espectro, en 

el visible se emplean cámaras CCD, mientras que en la región del infrarrojo son 

sensores tipo PtSi, InSb, InGaAs o HgCdTe que proporcionan diferentes grados de 

eficiencia y abarcan intervalos espectrales desde 1 hasta 25 m) [52]. 

Aplicaciones de la imagen multi e hiperespectral 

Las aplicaciones de estas técnicas de imagen en patrimonio es muy variada, en 

pintura se emplea para visualizar el dibujo subyacente, repintes, identificación de 

pigmentos y distribución de aglutinantes orgánicos, en edificios se puede detectar 

biodeterioro y otras alteraciones superficiales, en documentos gráficos se puede 

identificar tintas y detectar alteraciones y en escultura policromada puede dar 

información sobre el estado de conservación, presencia de repintes, etc. Es inabordable 

enumerar todas las aplicaciones posibles, solo cabe resaltar el gran potencial de estas 

técnicas en patrimonio y la gran variedad de soportes a la que se puede aplicar “in situ” 

y de modo no invasivo [53].  

Ventajas e inconvenientes 

En la Tabla 3.8 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación de la imagen multi e hiperespectral en patrimonio cultural. 

Ventajas Inconvenientes 
-Realiza barridos de toda la obra en un gran 
rango de longitudes de onda. 
-Ventaja de la hiperespectral respecto a la 
multiespectral que el barrido de longitudes de 
onda es casi continuo en el rango estudiado. 
-No invasivo y no destructivo. 
-Portátiles y de aplicación “in situ”. 
-Sin contacto con la obra. 

-Alto coste de cámaras de alta resolución. 
-Menor información en la técnica 
multiespectral por realizar barridos en 
bandas discontinuas de longitudes de 
onda. 

Tabla 3.8. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la imagen multiespectral e hiperespectral en P.C. 
(modificado de Ortiz, P. et al. [25]). 

 Técnicas basadas en la región de rayos X 

Los rayos X es la radiación electromagnética comprendida entre los rayos UV y 

los rayos con longitudes de onda entre 10 nm y 0.01 nm (Figura 3.38), que se 

traducen en una elevada energía, y esta característica le confiere un gran poder de 

penetración de la materia, que varía en función del número atómico de los elementos 

que la constituyen y del espesor de los materiales. Se trata de una radiación ionizante, 
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es decir, que al interactuar con la materia libera electrones y puede dañar o destruir las 

células vivas. 

Figura 3.38. Regiones de rayos X del espectro electromagnético (modificado de Edwards, H. & Vandenabeele, P. [5]). 

3.3.6.1. Radiografía 

Los rayos X fueron descubiertos por Conrad Wilhelm Röntgen en 1895  de forma 

casual al trabajar con el espectro radiante emitido por un tubo de rayos catódicos y ya 

en ese mismo año hizo la primera radiografía de una pintura de caballete. El elevado 

calentamiento del tubo limitaba su uso a exposiciones muy cortas, lo que suponía un 

gran problema, que resolvió en 1913 Coolidge al inventar el tubo de ánodo refrigerado 

por aire. Un año después, en 1914, Faber patenta la radiografía para el examen de obras 

de arte y en 1924 un museo en Munich adquiere el primer equipo de rayos X e incluye 

esta técnica en la fase de diagnóstico.  

La radiografía es una técnica de examen no destructivo que utiliza radiación 

altamente energética, los rayos X, para penetrar en los materiales y atravesarlos sin 

llegar a ser absorbida completamente. Al atravesar la materia, la radiación sufre una 

atenuación producida tanto por la densidad y espesor del material, como por la propia 

composición de éste, ya que los elementos con mayor número atómico absorben más 

que los elementos más ligeros.  

La radiación transmitida es detectada por películas fotográficas o dispositivos 

de digitalización que permiten obtener imágenes mostrando las diferentes capas y la 

estructura interna del objeto.  

Un equipo radiográfico se compone de un generador de rayos X situado frente al 

objeto y un sistema de captación de la imagen, película radiográfica o dispositivo digital, 

situado detrás (Figura 3.39)[54].  
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Figura 3.39. Configuración equipos para radiografía convencional con películas sensibles y radiografía digital con 
sistemas de detección digital. 

El generador de rayos X es un tubo donde, dentro de una ampolla de vidrio al 

vacío, se coloca un filamento metálico, el cátodo, por el que se hace pasar corriente 

eléctrica y una pieza metálica, el ánodo o anticátodo. Entre el cátodo y el ánodo se aplica 

una diferencia de potencial que provoca que los electrones emitidos por el cátodo sean 

acelerados hacia el ánodo y en la colisión se producen dos fenómenos, por un lado se 

arrancan electrones de los niveles internos de los átomos del ánodo y los huecos son 

ocupados por electrones de niveles externos, emitiendo la diferencia de energía en 

forma de rayos X característicos del elemento que forma el ánodo, y por otro lado, al 

frenarse, los electrones acelerados que salen del ánodo emiten el exceso de energía 

cinética en forma de radiación X de espectro continuo, conocido como radiación de 

frenado. Así, la intensidad de los rayos X emitidos por el tubo depende de la energía 

cinética de los electrones al chocar con el ánodo (proporcional a la diferencia de 

potencial entre cátodo y ánodo) y del número de electrones que lleguen (Figura 3.40).  

Figura 3.40. Representación esquemática de las partes de un tubo de rayos X (modificado de Tekin, H.O. & Kara, U.  [55]). 
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De la energía aportada al tubo, sólo el 1% se usa en la emisión de rayos X y el 

resto se transforma en calor, por lo que es necesario refrigerar el cátodo. Ese ha sido 

uno de los principales problemas en este tipo de equipos, antes se disipaba haciendo 

circular por el ánodo aceite o agua, razón por la que los equipos eran bastante 

voluminosos y requerían de una instalación fija. Actualmente se emplea refrigeración 

termoeléctrica por efecto Peltier, que ha permitido la reducción de las dimensiones de 

los equipos y dotarlos de portabilidad. 

El sistema de captura de la imagen radiológica puede consistir en una película 

sensible o sistemas digitales de detección. Las películas contienen una emulsión 

radiosensible de haluros de plata que suele aplicarse por ambas caras de un soporte de 

celulosa para protegerlas de la luz visible (a la que son sensibles) y se encapsulan en un 

embalaje protector (portapelículas o chasis).  

Las peliculas se diferencian por el tamaño de grano, que determina la dosis de 

radiación necesaria para su impresión, siendo las de grano fino las que se emplean en 

bienes culturales por no tener ninguna limitación de dosis de radiación. Se pueden 

emplear pantallas reforzadoras salinas o metálicas para aumentar el rendimiento de la 

película, que se colocan en contacto con ambas caras de la misma. La función de la 

pantalla situada entre el haz de rayos X y la película es la de filtrar la radiación difusa y 

actuar como intensificadora del contraste. La segunda pantalla que se coloca detrás de 

la película sirve para filtrar la radiación difusa de la reflexión de la radiación en los 

objetos o muros situados detrás de la película (Figura 3.41). 

 
Figura 3.41. Esquema de una película de rayos X sencilla o de doble emulsión (modificado de CSN [56]). 

Los parámetros a controlar cuando se realiza una radiografía son la diferencia 

de potencial e intensidad del tubo de rayos X y la distancia entre objeto y película [57]. 
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Una vez impresionada la película, se debe revelar mediante procesado que 

puede ser manual en cubetas, o automático en procesadora, este último preferible 

cuando se usan grandes formatos.  

En el caso de detectores digitales, se reemplaza la película por sistemas 

captadores que pueden generar una imagen digital. La detección de la imagen se 

produce en una placa a base de fósforo que se escanea con un láser y genera una imagen 

digitalizada. La resolución espacial viene condicionada por el tamaño del punto láser 

de lectura. Es un sistema más rapido que la radiografía con película, ya que no requiere 

revelado, pero la pantalla tiene unas dimensiones reducidas, heredadas de su aplicación 

médica. En la radiografía directa, el equipo dispone de un chasis único, que suele ser de 

cesio y GadOx (oxido de gadolinio), y una pantalla donde mostrar la imagen. La 

limitación del equipo se encuentra en el tamaño del chasis, menor que el de las películas 

tradicionales [58]. 

La imagen radiológica se forma por la interacción de los rayos X con la materia 

y queda recogida en el sistema de registro, sea una película sensible o un sistema digital. 

Se forma una imagen monocroma (blanco y negro, frecuentemente) con zonas claras y 

oscuras que corresponden a las áreas con mayor o menor espesor y/o densidad en el 

objeto o que contienen elementos químicos de mayor o menor peso atómico. Los rayos 

X son ionizantes a causa de su alta energía, por lo que se deben tomar precauciones 

especiales como el blindaje de los espacios y medidas de protección para el operador. 

En España, estas instalaciones radioactivas están reguladas por el Consejo de Seguridad 

Nuclear y se opera siempre bajo la responsabilidad de un supervisor encargado de su 

control, funcionamiento y cumplimiento de las normas de seguridad. 

Aplicaciones de los estudios radiográficos 

El empleo de la radiografía en patrimonio cultural permite obtener información 

sobre la estructura de la obra, el tipo de materiales constituyentes, ya sean originales o 

añadidos y su estado de conservación. En policromía se puede distinguir la técnica de 

ejecución del artista, la disposición del lienzo en el bastidor, la trama de la tela o el tipo 

de pincelada, reutilizaciones de lienzos o arrepentimientos [59].  

 



3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio

96 

A continuación, se han seleccionado algunos ejemplos de radiografías realizadas 

por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en distintos tipos de materiales y 

obras. 

 En la Figura 3.42 se muestra una radiografía de un jarro cerámico en cuyo 

interior se localizó un nido de roedor. Como ejemplo de aplicación de radiografía en 

metales se observa en la Figura 3.43 y Figura 3.44 dos ejemplos para diagnosticar el 

estado de conservación y localización de detalles no apreciables a simple vista. También 

se aplica a pintura sobre lienzo, como en el ejemplo de la Figura 3.45 donde se revelan 

arrepentimientos en la composición y cambios de posición de los personajes, o el 

ejemplo de la Figura 3.46 donde se descubre una reutilización del lienzo. En la Figura 

3.47 se presenta un ejemplo en escultura policromada donde gracias a la radiografía se 

pudo identificar la técnica constructiva y el estado de conservación. 

b) a) 

Figura 3.42. a) Fotografía visible de jarro trilobulado procedente del Museo de Málaga b) Radiografía en la que 
se aprecia el espesor de las paredes cerámicas y en el interior colmatado con tierra compactada y un nido de 
roedor, probablemente durante el tiempo que el objeto estuvo ubicado en la tumba de la que fue extraído (Fondo 
gráfico IAPH/Eugenio Fernández Ruíz).
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Figura 3.43. a) Fotografía visible del casco corintio de la tumba del Guerrero (Málaga) b) Radiografía en la que se 
aprecia el motivo decorativo en forma de águila que no se podía observar a simple vista debido a avanzado estado. 
de corrosión (Fondo gráfico IAPH/Eugenio Fernández Ruíz). 

 Figura 3.44. a) Fotografía visible del brasero procedente de la necrópolis de la Joya del siglo VIII-VI a. C. (Huelva) b) 
Radiografía en la que se distingue el metal original con algunas grietas, las reintegraciones y el sistema de refuerzo 
perimetral, así como la técnica de ejecución de los remaches y el asa (Fondo gráfico IAPH/Eugenio Fernández Ruíz). 

 
Figura 3.45. a) Fotografía visible de la pintura sobre lienzo de la Virgen de la Antigua (principios siglo XVIII, Sevilla) 
b) Radiografía en la que se aprecia arrepentimientos en la composición, con cambios de posición en la virgen, el niño 
y los ángeles (Fondo gráfico IAPH/Eugenio Fernández Ruíz). 

b) 

b) a) 

a) b) 

b) a) 
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Figura 3.46. a) Fotografía visible de la pintura sobre lienzo “Jesús Nazareno” (1660-1680) con autoría atribuida a 
Valdés Leal de la hermandad de San Bernardo (Sevilla) b) Radiografía en la que se aprecia la reutilización de un 
lienzo anterior con una pintura de un crucificado bajo la figura del nazareno, no visible a simple vista. A pesar de 
que la pintura del crucificado se encuentra por debajo del nazareno, ésta contrasta más porque está realizada 
empleando pigmentos de mayor opacidad como el blanco de plomo. Además, se observa que el lienzo se ha 
extendido montando una pieza central recortada y en los bordes se han añadido cuatro piezas que amplían el 
perímetro. Se aprecian las lagunas de la preparación y policromías (Fondo gráfico IAPH/Eugenio Fernández Ruíz). 

Figura 3.47. a) Fotografía visible de un ángel pasionario del Paso procesional de Jesús del Gran Poder (Sevilla, 1688-
1692) obra de Francisco Antonio Ruíz de Gijón b) Radiografía donde se observa su técnica constructiva de ahuecado 
en la cabeza para el alojamiento de los ojos de vidrio, con clavos de forja originales y otros clavos recientes, el 
sistema de encaje de la escultura a la base y distintas opacidades en la policromía consecuencia de la presencia de 
blanco de plomo en las carnaciones. También se obtiene información sobre su estado de conservación como la 
reposición de algunos dedos, el refuerzo de ensambles con espigas de madera o las pérdidas de policromía (Fondo 
gráfico IAPH/ Eugenio Fernández Ruíz). 

b) a) 

b) a) 
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Ventajas e inconvenientes 

En la Tabla 3.9 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación de la radiografía en patrimonio cultural. 

Ventajas Inconvenientes 
-Realiza barridos de toda la obra en un gran rango de 
longitudes de onda. 
-Permite hacer inspección de la estructura interna y 
estado de conservación. 
-Permite identificar diferencias en los materiales 
empleados en función de su peso atómico. 
-No invasivo y no destructivo. 
-Portátiles y de aplicación “in situ”. 
-Sin contacto con la obra. 
-Puede utilizarse en diferentes tipos de bienes 
culturales tales como esculturas, pinturas, objetos 
metálicos, cerámicas, material paleobiológico, etc. 

-Necesidad de instalación radiactiva para 
realizar radiografías y solo puede ser 
utilizado por personal autorizado debido 
a los peligros de la radiación X. 
-No válido para metales muy absorbentes 
de los RX o de espesores elevados. 
-El objeto de estudio debe ser accesible 
por dos lados opuestos. 
-Los equipos de rayos X son costosos. 

Tabla 3.9. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de radiografía en P.C. (modificado de Ortiz, P. et al. [25]). 

3.3.6.2. Tomografía computerizada 

La tomografía computerizada (CT, Computerized Tomography) es una técnica 

no destructiva y no invasiva de diagnóstico por imagen que se obtiene a partir de una 

serie de radiografías tomadas en distintos cortes axiales del objeto variando el ángulo 

entre el objeto y el haz primario de radiación. La combinación de estos cortes permite 

obtener reconstrucciones tridimensionales virtuales de los objetos, con la forma 

externa y su estructura interna. El objeto se sitúa entre la fuente de rayos X y la 

cámara y se hace girar perpendicularmente al eje fuente-cámara (Figura 3.48.a). 

Además de la macro-CT, esta configuración también se emplea en formatos micro-CT 

y nano-CT.  

El principio en el que se basa esta técnica se puede explicar brevemente, aunque 

su interpretación es compleja y requiere una potencia de cálculo nada despreciable. Si 

se disponen un emisor y un detector de rayos X diametralmente opuestos, la radiación 

transmitida recibida por el detector contiene información de todos los puntos del 

objeto atravesados. Si la misma operación se realiza en otro diámetro, las dos líneas 

atravesadas por ambos haces tienen un punto en común. Repitiendo este experimento 

en un número muy elevado de diámetros, el tratamiento matemático de todas las 

señales recibidas permite calcular la información de cada punto (o pequeña porción de 

volumen) de un círculo. Llevando el experimento a un número muy elevado de círculos 

paralelos, se dispone de información de una enorme cantidad de puntos (o pequeña 
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porción de volumen) de la zona analizada. La complejidad de los algoritmos necesarios 

para disponer de esta información supera la capacidad de cálculo de los ordenadores 

convencionales de sobremesa, pero actualmente, eso no suele ser un problema 

insalvable.  

El primer escáner fue propuesto por Goodfrey Hounsfield en 1967 y en 1971 se 

instaló la primera tomografía axial computerizada con fines médicos. En el campo del 

patrimonio histórico no fue hasta 1986 cuando se realizó el primer estudio de momias 

egipcias. Los tomógrafos fueron evolucionando desde la primera generación, en el que 

el emisor y detector de rayos X se desplazaban paralelamente a lo largo del campo de 

visión y se iba rotando todo el conjunto distintos ángulos hasta cubrir los 180o. Los de 

segunda y tercera generación añadieron detectores para cubrir mayor sector angular y 

reducir los tiempos de adquisición. Por último, los de cuarta generación ya disponen de 

una batería de detectores que no giran y abarcan la circunferencia completa en torno al 

objeto, girando solo el emisor de rayos X (Figura 3.48.b) [60]. 

Figura 3.48. a) Configuración de los primeros equipos para realizar la tomografía computerizada b) Configuración de las 
últimas generaciones de tomografía axial, aumentando el número de detectores (modificado de Juanes-Barber, D. [60]). 

En patrimonio cultural se suelen utilizar equipos médicos con la limitación de 

no poder elegir siempre los parámetros más adecuados para cada material por estar 

diseñado para trabajar en el cuerpo humano, limitando la dosis de radiación. Aunque 

no da resultados para materiales compuestos por elementos de alto peso atómico como 

metales, sí ofrece imágenes satisfactorias para otros, como tejidos, pinturas o 

esculturas en madera policromada (Figura 3.49).  
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Figura 3.49. a) Fotografía visible de la Virgen de las Nieves b) TAC de la Virgen de las Nieves, imagen axial de la 
cabeza donde se aprecia la veta de la madera y ahuecado para los ojos c) TAC imagen axial de los hombros de la 
escultura donde se aprecia la técnica constructiva con varios bloques de madera d) TAC imagen axial a la altura de 
la cintura con el ahuecado del torso y se distingue la policromía en el perímetro externo de la madera (fuente Juanes 
[60]). 

Actualmente, para obtener más calidad de imagen se puede usar como fuente la 

radiación sincrotrón en vez de tubos de rayos X, capaces de generar radiación 

monocromática de intensidad muchísimo más elevada. Y entre los últimos avances en 

la tomografía computerizada ha sido el desarrollo de equipos portátiles que posibilitan 

realizar los ensayos “in situ” en museos o exposiciones [61]. 

Aplicaciones de la tomografía computerizada 

Las técnicas CT se pueden aplicar a una gran variedad de materiales y objetos y 

aporta información más completa que la radiografía puesto que es tridimensional, 

evitando así las superposiciones que se producen en la radiografía convencional. 

Permite estudiar estructura interna, tipo de ensamblajes, uniones, elementos metálicos 

número de fragmentos, estado de conservación detectando ataques por xilófagos, 

presencia de grietas, intervenciones anteriores, etc. [62]. 

Ventajas e inconvenientes 

En la Tabla 3.10 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación de la tomografía computerizada en patrimonio cultural. 
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Ventajas Inconvenientes 
-Técnica no invasiva para la que la obra no necesita 
ninguna preparación previa. 
-Es rápida.  
-Proporciona imágenes que permiten visualizar 
zonas de distintas densidades del interior del 
objeto sin que exista superposición de planos 
como en la radiografía. 
-Proporciona buena resolución espacial para las 
necesidades de conservación del P.C.  
-Aporta valiosa información sobre la técnica de 
ejecución de la obra y estado de conservación. 
-Sin contacto con la obra. 

-No es portátil ni se puede aplicar “in situ”. 
-Alto coste de los equipos y si se usan equipos 
médicos se debe adaptar los parámetros a P.C. 
- Limitación en estos casos para estudiar 
piezas metálicas por no tener suficiente 
potencia el tubo de rayos X de T.C. médico. 
-En caso de ser un TC médico, el tamaño 
máximo de las piezas y su geometría a 
estudiar está limitado por el diámetro del T.C. 
 
 
 

Tabla 3.10. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la tomografía computerizada en P.C. (modificado 
de Ortiz, P. et al. [25]). 

 Técnicas basadas en la región de rayos gamma 

Es la región del espectro electromagnético más energética y su emisión se 

produce en reacciones nucleares en las que el núcleo, que está en un estado excitado 

inestable, pasa a otro de menor energía, más estable, emitiendo esta diferencia de 

energía en forma de radiación electromagnética. Cada núcleo tiene sólo unos pocos 

niveles de energía permitidos, por lo que la emisión de radiaciones corresponderá a un 

espectro discontinuo de longitudes de onda concretas y características de cada isótopo 

(Figura 3.50). 

 Figura 3.50. Región de rayos Gamma del espectro electromagnético (modificado de Edwards, H. & Vandenabeele, P. [5]). 

3.3.7.1. Gammagrafía 

Es similar a la radiografía, pero empleando radiaciones gamma, de una energía 

muy elevada que permite examinar objetos de gran espesor y densidad, que no sería 

posible atravesarlos empleando rayos X.  

Aplicaciones de la gammagrafía 

Las aplicaciones más usuales se realizan en el estudio estructural y de estado de 

conservación de piezas de materiales muy absorbentes como piedra y metal y con 

espesores grandes [63].  
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La diferencia fundamental con la radiografía, aparte de la energética, es que la 

fuente de rayos X proporciona un espectro continuo, mientras que en rayos gamma 

disponemos de un espectro discontinuo de pocas longitudes de onda, por lo que las 

radiografías presentan mucho mejor contraste que las gammagrafías y permiten 

discriminar pequeñas diferencias de absorción. Al emplear una fuente isotópica, la 

gammagrafía no necesita suministro de energía y el equipo es ligero y manejable, 

pudiéndose colocar en lugares inaccesibles para un tubo de rayos X.  

Por contra, este tipo de fuentes radioactivas necesitan muchas medidas de 

seguridad al ser mucho más energéticas que los rayos X: la fuente isotópica para una 

gammagrafía requiere su manipulación para sacarla y meterla en el contenedor, con el 

consiguiente peligro de accidente radioactivo, y a esto se une que la fuente está 

irradiando de forma permanente, mientras que el equipo de rayos X se vuelve 

totalmente seguro cuando se desconecta de la red [64].  

La gammagrafía se emplea para examinar objetos de gran espesor y densidad 

donde los rayos X no pueden penetrarlos completamente. En la Figura 3.51 se muestran 

las gammagrafías del abdomen de la escultura de bronce del Giraldillo donde se 

distinguen las barras laterales de la estructura interna y la cruceta de apoyo del eje, así 

como la elevada porosidad de la aleación y la grieta continua que puso en peligro su 

estabilidad. 

 Figura 3.51. a) Detalle de fotografía del abdomen del Giradillo de donde se realizó la gammagrafía b) Gammagrafía 
del abdomen realizada empleando Iridio-192 con cuatro líneas de emisión característica en torno a 0.4 MeV. Se 
distingue en la zona superior el cojinete y la cruceta de apoyo del eje y las barras laterales de la estructura c) Detalle 
del abdomen en la zona del cinturón donde se aprecia en la aleación una elevada porosidad y una grieta continua 
además de las barras de la estructura (modificado de Villegas Sánchez, R. et al. [65]). 

 

a) c) b) 
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Ventajas e inconvenientes 

En la Tabla 3.11 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación de la gammagrafía en patrimonio cultural. 

Ventajas Inconvenientes 
-Mayor capacidad de penetración que los rayos 
X, por lo que es válida para metales muy 
absorbentes o espesores elevados. 
-Emplea isótopos para generar los rayos 
gamma, por lo que se puede emplear en lugares 
sin suministro eléctrico. 
-No invasivo y no destructivo. 
-Portátiles y de aplicación “in situ” 
-Sin contacto con la obra. 

-Menor resolución que la radiografía. 
-Necesidad de instalación radiactiva para 
realizar gammagrafías y solo puede ser 
utilizado por personal autorizado debido 
a los peligros de la radiación gamma. 
-El objeto de estudio debe ser accesible 
por dos lados opuestos. 

Tabla 3.11. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la gammagrafía en P.C. (modificado de Ortiz, P. et 
al. [25]). 

 Otras técnicas de imagen basadas en ondas sónicas y ultrasónicas 

Las ondas sonoras se producen como consecuencia de las vibraciones de medios 

materiales y se clasifican como ondas acústicas cuando pueden ser captadas por el oído 

humano, eso comprende frecuencias aproximadamente entre 20 Hz y 20 kHz, mientras 

que cuando no son perceptibles para el oido humano, se denominan infrasonidos (con 

frecuencias inferiores a 20 Hz) y ultrasonidos (con frecuencias por encima de 20 

kHz)(Figura 3.52). 

Figura 3.52. Frecuencias de ultrasonidos empleadas en diagnóstico de P.C. (modificado de Edwards, H. & 
Vandenabeele, P. [5]). 

3.3.8.1. Ultrasonidos 

La medición de la velocidad de transmisión de ultrasonidos es una técnica no 

invasiva utilizada para estudiar las propiedades físico-mecánicas de ciertos materiales. 

Las modificaciones en la velocidad de propagación de la onda permiten determinar 

espesores, irregularidades o cambios de material [66]. Las ondas mecánicas se 

propagan en un medio elástico con una velocidad que cambia si se modifican las 

características del medio [67].  
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Los equipos de medida están compuestos por dos palpadores con la función de 

emitir y recibir la señal: un generador de impulsos, y un sistema de registro de la señal. 

Se puede trabajar de tres modos: a) transmisión directa, cuando el receptor se coloca 

en la cara opuesta al emisor, para ello debemos tener acceso a las dos zonas del material 

(más sensible); b) transmisión semidirecta, cuando ambos palpadores se colocan en 

planos perpendiculares; y c) transmisión superficial o indirecta, cuando los receptores 

y emisores se colocan en la misma cara del material y la señal se refleja. Esta disposición 

es menos sensible que las anteriores (Figura 3.53) [68]. 

Figura 3.53. Métodos de medida de velocidad de transmisión de ultrasonidos: a) directa b) semidirecta c) indirecta. 

Aplicaciones de los ultrasonidos en patrimonio cultural 

Los ultrasonidos permiten determinar espesores, humedades, patologías, 

discontinuidades, grado de alteración y profundidad de los daños [69–71]. 

Ventajas e inconvenientes 

En la Tabla 3.12 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación de los ultrasonidos en patrimonio cultural. 

Ventajas Inconvenientes 
-No es necesaria la preparación de muestra 
y se puede usar “in situ”. 
-Los equipos son de fácil manejo. 
-Repetibilidad de las medidas. 
-No invasivo y no destructivo. 
-Portátiles. 
-Elevada exactitud al determinar la posición 
de discontinuidades internas, estimando 
dimensiones, orientación y naturaleza, 
incluso aunque sean de pequeño tamaño. 
-Alta capacidad de penetración, lo que 
permite estudios en profundidad. 

-Posibles problemas con la presencia de humedad. 
-Dificultad para inspeccionar piezas irregulares y de 
espesores muy delgados. 
-Dificultad para detectar discontinuidades muy 
cercanas a la superficie. 
-Requiere patrones de calibración. 
-Los resultados dependen de la estructura y textura 
del material. 
-Problemas en la interfase de contacto con el 
acoplante. 
-La inspección por ultrasonidos en modo indirecto 
tiene una interpretación compleja. 

Tabla 3.12. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de los ultrasonidos en P.C. (modificado de Ortiz, P. et al.  
[25]). 
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3.3.8.1. Escáner láser de vibrometría Doppler 

El escáner láser de vibrometría Doppler (LDV, Laser Doppler Vibrometer) 

permite realizar mediciones de forma remota y no invasiva de oscilaciones mecánicas 

para su cuantificación, que pueden ser provocadas mediante aplicación de energía 

acústica de distintas frecuencias. El procedimiento se basa en la detección de un cambio 

Doppler en la frecuencia de luz coherente dispersada por el objeto en movimiento [72]. 

Para ello se usan vibraciones mecánicas que, normalmente se producen con un altavoz 

y se hace incidir un láser desfocalizado (con objeto de que abarque una superficie de 

centímetros) sobre la superficie a medir y debido al efecto Doppler, la frecuencia de la 

luz reflejada varía de forma proporcional a la velocidad de desplazamiento de la 

superficie. La variación de la frecuencia del láser se mide empleando un interferómetro. 

Las zonas dañadas generan un patrón de vibraciones diferente al obtenido en las zonas 

normales [73,74].  

Aplicaciones del escáner láser de vibrometría Doppler 

El escáner láser de superficies con vibrometría Doppler se emplea para 

diagnosticar el estado de conservación de los bienes culturales examinando las 

vibraciones, lo que permite localizar el daño y cuantificarlo. Las aplicaciones en 

patrimonio cultural son muy diversas: frescos [75], arte rupestre [76], estabilidad en 

cúpulas [77], morteros [72], mosaicos [10], iconos [78], cerámica[79], pintura sobre 

lienzo [80], etc. En el capítulo del caso práctico de Mezquita de Córdoba se presenta una 

aplicación de esta técnica [10]. 

Ventajas e inconvenientes 

En la Tabla 3.13 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación del escáner láser de vibrometría Doppler en patrimonio cultural. 

Ventajas Inconvenientes 
-No invasivo y no destructivo. 
-Portátiles y de aplicación “in situ”. 
-Permite determinar la posición de los 
daños y cuantificarlos. 
-Permite escanear superficies. 
-Elevada sensibilidad. 

-A veces dificultad en la interpretación de 
los datos. 
-A veces las señales acústicas aplicadas 
pueden provocar molestias, 
especialmente en lugares de culto. 

Tabla 3.13.Principales ventajas e inconvenientes del escáner láser de vibrometría Doppler. 
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3.4. TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS: MICROSCOPÍAS 

Las técnicas de examen no destructivo por imagen, revisadas en el apartado 

anterior, dan información global sobre el bien cultural a nivel macroscópico. Con ellas 

se estudia desde edificios hasta pequeñas piezas de pocos milímetros, pero para 

continuar profundizando en el conocimiento de los materiales y su estado de 

conservación, es importante pasar de la escala de observación macroscópica a la 

microscópica, sin perder nunca la perspectiva general que se adquiere con las técnicas 

globales. La información suministrada por estas técnicas a mayor escala es la que 

servirá para la selección de las zonas o puntos de análisis a escala microscópica y éstas, 

a su vez, para llegar a niveles aún menores, a escala nanométrica o incluso molecular o 

atómica (Figura 3.54).  

Figura 3.54. Distintas escalas de estudios analíticos y de examen del P.C. 

Algunas de estas técnicas implican la toma de una muestra de pequeñas 

dimensiones. Dependiendo de la heterogeneidad y tamaño de la obra, entre 100 m y 

1 mm puede llegar a ser suficiente. Por lo tanto, se trata de técnicas que pueden llegar 

a ser mínimamente invasivas o no destructivas ya que la muestra extraída no sufre 

ninguna modificación tras ser estudiada y podrá ser reutilizada de nuevo para futuros 

análisis. Este inconveniente de extraer una muestra se ve compensado por la 

información aportada sobre la composición y morfología y la caracterización de las 

capas o estratos en profundidad, que actualmente aún no es posible obtener 

completamente con ningún método no invasivo. Así pues, la aplicación de este tipo de 

técnicas no destructivas, complementaria de las no invasivas, es aun hoy en día 

imprescindible para el conocimiento analítico completo del bien, su diagnosis y la 

selección del método más adecuado para su restauración o conservación. 

Son técnicas relativamente rutinarias que se han aplicado sistemáticamente en 

los estudios de materiales patrimoniales, que permiten obtener una imagen a escala 

microscópica con los aumentos que razonablemente sea necesario para el 
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conocimiento de las muestras: es decir, técnicas de microscopia, sea óptica (con luz 

visible) o electrónica (mediante la onda asociada a un haz de electrones). Ambas de 

desarrollan sintéticamente en los próximos apartados con una breve descripción de las 

más empleadas en patrimonio cultural (Figura 3.55). 

Figura 3.55. Esquema de las técnicas no destructivas de microscopía empleadas en P.C. 

 Microscopia óptica 

La microscopía óptica es una de las técnicas más extendidas y empleadas en la 

caracterización de materiales en patrimonio histórico por resultar bastante económica 

y muy versátil para una amplia variedad de materiales. Es una de las técnicas más 

antiguas que aún hoy en día se considera básica en cualquier laboratorio de 

caracterización de materiales. Aunque el uso de lentes simples (lupas) estaba 

relativamente extendido desde el siglo XIII, la construcción del primer microscopio 

compuesto se atribuye al holandés Z. Janssen en el siglo XVI, hecho que no ha podido 

ser verificado, y un poco más tarde, a inicios del siglo XVII, también Galileo Galilei dejó 

constancia del montaje de otro microscopio (al que llamó occhiolino) combinando una 

lente cóncava y otra convexa. A lo largo del siglo XVII el microscopio evoluciona 

siguiendo el perfeccionamiento de la producción de lentes hasta llegar al denominado 

microscopio compuesto de G. Faber y, es a partir de ese momento que se extendió su 

uso científico. La primera aplicación en patrimonio tuvo que esperar más de un siglo, 

cuando W. Semper examinó las primeras muestras pictóricas bajo un microscopio en 

1834 [16]. Entre 1890 y 1900 A. Köhler desarrolla los principios de iluminación 
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transmitida, reflejada y de fluorescencia, a mitad del siglo XX aparece la microscopía 

óptica de interferencia por contraste de fase desarrollada por J. Lebedeff, F. Zernike y 

G. Normaski y en 1957 Minsky establece los fundamentos de la microscopía confocal 

[81].  

El microscopio óptico permite obtener imágenes aumentadas de la muestra 

mediante la refracción de la luz en un conjunto de lentes. Básicamente, el microscopio 

compuesto está formado por una lente (objetivo) que genera una imagen real e 

invertida del objeto, que a su vez es aumentada por una segunda lente (ocular) que 

reproduce una imagen virtual del objeto, que es la que observa el operador; ambas 

lentes están alineadas sobre el mismo eje. En realidad, los microscopios modernos son 

algo más complejos y los constituyen tres conjuntos de lentes igualmente alineados. Un 

primer conjunto denominado condensador conduce la luz emitida por la lámpara de 

iluminación sobre la muestra; la luz que ha atravesado la muestra llega al segundo 

conjunto de lentes (objetivo), que forma una imagen real y aumentada del objeto en el 

plano focal del tercer conjunto (ocular, a través del cual mira el observador), el cual 

actúa como una lupa sobre dicha imagen, dando lugar a la formación de una imagen 

virtual en el infinito.  

Estos sistemas ópticos, que sustituyen a las primitivas lentes, corrigen las 

aberraciones cromática y esférica de cada una de los dioptrios que los forman, de modo 

que unas lentes se compensan con otras para que la imagen llegue al observador sin 

aberraciones. La configuración descrita corresponde a un microscopio de luz 

transmitida [82]. En el caso de los equipos de luz reflejada, el sistema de iluminación se 

dispone perpendicularmente al eje del microscopio y un prisma o reflector desvía la luz 

hacia el objetivo, que actúa como condensador, a la vez que como objetivo de la luz 

reflejada por la muestra (Figura 3.56 y Figura 3.57). 

Figura 3.56. Esquema óptico de un condensador: la lámpara ilumina un difusor (S) y el sistema óptico, en este caso 
formado por dos lentes, produce un haz de luz paralelo al eje del sistema, de modo que la preparación queda 
uniformemente iluminada; el diafragma DC (fuente Vendrell, M. [2]). 
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Figura 3.57.Esquema óptico de un microscopio compuesto: el sistema óptico del objetivo reproduce la imagen del 
objeto (AB) en el plano focal objeto del sistema óptico del ocular, el cual actúa como una lupa sobre ésta, 
reproduciendo una imagen virtual en el infinito, que es la que ve el observador (fuente Vendrell, M. [2]). 

Todo el sistema óptico está montado sobre un cuerpo fijo (estativo) que, por 

razones ergonómicas, dispone de un deflector de la luz para que el ocular se disponga 

en un tubo inclinado hacia los ojos del operador. Además, existe la posibilidad de 

intercalar diversos filtros, accesorios y sistemas ópticos adicionales en el camino de la 

luz a lo largo del tubo del estativo. Entre el condensador y el objetivo se dispone una 

plataforma perforada en su centro (platina), sobre la cual apoyar la muestra para la 

observación. También por razones de operatividad, el objetivo suele ser intercambiable 

mediante un sistema de revolver o de fácil colocación a bayoneta (Figura 3.58).  

 
Figura 3.58. a) Principales partes del microscopio óptico b) Detalle del revólver con cuatro objetivos de distintos 
aumentos. 

Los microscopios actualmente suelen disponer de dos oculares  a los que llega 

exactamente la misma imagen, descompuesta mediante un prisma alojado en el tubo; 

no es, por tanto una imagen generada por visión estereoscópica [83]. A fin de situar la 

muestra a observar en la posición adecuada para que la imagen generada por el objetivo 

esté en el plano focal objeto del ocular, los microscopios disponen de un sistema de 

enfoque consistente en un mecanismo de cremallera que opera, sobre el conjunto 

platina y condensador, o sobre el tubo que contiene el objetivo y el ocular. 

a) b) 
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Existen microscopios de pocos aumentos (no más de 40x) que permiten 

realmente una imagen estereoscópica, aunque en realidad son dos microscopios (en 

dos tubos) que frecuentemente comparten un único sistema óptico equivalente al 

objetivo, que suele disponer de un mecanismo de cambio continuo del aumento (zoom). 

Aunque el objetivo es común a ambos oculares, la luz que llega a uno y otro no sigue el 

mismo camino óptico y, por tanto, la imagen que recibe cada ojo es distinta, 

consiguiendo una visión estereoscópica del objeto. 

Una de las características de cualquier sistema óptico es la resolución, mínima 

distancia entre dos puntos para que puedan diferenciarse entre ellos, que 

empíricamente se establece como la relación entre la longitud de onda de la luz (como 

promedio de la luz visible se puede adoptar 500 nm) y la abertura numérica de la lente, 

seno del semiángulo que forma la luz que entra en objetivo multiplicado por el índice 

de refracción del medio en el que viaja, aire, aceite o glicerina. Para un objetivo de 0,50 

de abertura numérica la resolución es del orden de una micra. 

Se puede apreciar que el aumento total que permite un microscopio es el 

producto del aumento lateral del objetivo por el aumento comercial del ocular, si se 

considera la resolución (unos 3’) y el punto próximo (unos 25 cm) del ojo humano, el 

aumento no puede superar las 1.200 veces. Es decir, que con un microscopio óptico no 

es posible ir más allá de 1.000 o 1.200 aumentos ni alcanzar una resolución mejor de 

0,5 o 0,2 m. Para ello se debería trabajar con longitudes de onda mucho más pequeñas 

(disminuiría, mejorando la resolución), aunque para este fin es mejor utilizar la 

radiación asociada a un haz de partículas eléctricas aceleradas, es decir, un microscopio 

electrónico, que se describe en el siguiente apartado (Figura 3.59). 

Figura 3.59. Resolución del ojo humano, estereomicroscopio y microscopio óptico (fuente Vendrell, M. [2]). 
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Técnicas de observación en microscopia óptica 

Las características de cada tipo de material, su observación y estudio 

microscópico exige una técnica específica de microscopía, cuya diferencia esencial 

reside en la disposición del sistema de iluminación, el tipo de radiación utilizada para 

iluminar (visible, ultravioleta, infrarrojo cercano, etc.), lo cual, a su vez requiere una 

preparación de la muestra adecuada a cada caso. 

Dependiendo del modo en que la luz incide sobre la muestra se diferencian dos 

tipos de iluminación que dan lugar a distintas técnicas de observación en microscopía 

óptica: luz transmitida (la luz pasa a través de la muestra) y luz reflejada (la luz se 

refleja sobre la superficie de la muestra). En los próximos párrafos se describe 

brevemente el trabajo con ambos sistemas de iluminación [2]. 

3.4.1.1. Microscopia óptica de luz transmitida 

Se caracteriza fundamentalmente porque la luz atraviesa la muestra y la imagen 

que recibe el ojo es la que se forma en el recorrido de la luz a través de la preparación. 

Ello implica que ésta debe ser transparente o, al menos, lo suficientemente delgada 

como para permitir la transmisión de luz [4]. 

Como ejemplos genéricos se podría pensar en polvo (donde las partículas sean 

lo suficientemente pequeños como para dejar pasar la luz), un cultivo biológico o fibras 

sintéticas o naturales.  

Para materiales opacos como la madera o piedra es posible obtener una sección 

o lámina lo suficientemente delgada como para que sea translúcida o transparente. Por

lo tanto, su observación requiere manipulación de la muestra para que cumpla los 

requisitos geométricos exigidos por el sistema de observación [84]. 

En el estudio de materiales geológicos o en general materiales anisótropos, se 

emplea luz polarizada, lo que requiere microscopios especialmente equipados para tal 

fin. Deben disponer de dos polarizadores, uno bajo la platina y otro a lo largo del tubo, 

entre el objetivo y el ocular; la platina ha de ser giratoria porque la polarización es un 

fenómeno transversal. Esos equipos suelen disponer de una lente adicional, lente de 

Bertrand, que convierte el microscopio en un pequeño telescopio de Galileo, al coincidir 
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el plano focal imagen del objetivo con el plano focal objeto del ocular, con lo que el 

sistema enfoca permanentemente al infinito y es posible intercalar algunos accesorios 

en el camino óptico (compensadores, conoscopio, etc.). Esta configuración se conoce 

habitualmente como microscopio de polarización o petrográfico. 

Con el microscopio en la configuración de luz transmitida es posible el estudio 

de un amplio abanico de materiales, que en muchos casos se ha convertido en la 

primera aproximación rutinaria a algunos objetos patrimoniales. A título de ejemplo se 

relacionan algunas de las posibilidades como el estudio estratigráfico de películas 

pictóricas [85], fibras naturales o sintéticas [86], textiles y de papel [87], estudio de 

material paleobiológico [88], materiales de construcción  (piedras, morteros, cerámica, 

etc.) [89–91], madera [92] y cualquier otro caso que requiera la observación y estudio 

a una escala comprendida entre algunas micras y algunos milímetros. 

A continuación, se recogen algunos ejemplos. Para la observación de tejidos se 

requiere tomar algunas de las fibras y colocarlas sobre un portaobjetos de vidrio. El 

estado de la fibra, su morfología, su espesor y su comportamiento óptico con luz 

polarizada permite su identificación. Por ejemplo, las fibras de algodón de la Figura 3.60 

muestran la morfología típica de tubos planos que se retuercen. 

Figura 3.60. Observación al microscopio óptico de luz transmitida de una fibra de algodón. 

Para el estudio de la madera se realiza una lámina delgada que permite observar 

la morfología de los canales, celdas, estructura, dimensiones entre los elementos, etc. 

Normalmente se estudian tres secciones de la madera, la sección radial, perpendicular 

y transversal, lo que suele permitir la identificación de género y especie. En la Figura 

3.61 se muestra un corte transversal de una muestra de madera Pinus silvestris con 

traqueidas redondeadas, anillos demarcados y grandes canales axiales de resina [93]. 

50 m 
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Figura 3.61. Observación al microscopio óptico de luz transmitida de madera de Pinus silvestris (fuente 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/conservacion-
restauracion/ciencias-aplicadas.Consultada 15/5/2020). 

En el caso de piedra, mortero o hueso, se suele trabajar con una lámina delgada 

de espesor entre 30 y 50 m, lo que permite con luz polarizada la identificación de los 

minerales formadores de la muestra, la disposición de estos (textura), el tamaño de 

cristal, porosidad, etc. Mediante láminas delgadas también es posible la observación de 

las capas de revestimiento, pátinas naturales o artificiales, tratamientos superficiales o 

infiltración de materiales ajenos al estudiado. En la Figura 3.62 a) se observa una lámina 

delgada del hueso de una vaca del yacimiento del Carambolo y en la Figura 3.62 b) un 

ejemplo de lámina delgada de una terracota donde se observa la pasta cerámica y los 

granos de desgrasante con microfósiles. Como ejemplo de pátina artificial se muestra 

la Figura 3.63 a) de la fachada de la catedral de Tarragona y en la Figura 3.63 b) un 

ejemplo de estromatolito de la torre de Pisa. Por último en la Figura 3.64 se observa 

una lámina delgada con polarizadores cruzados de un mármol de Carrara. 

  Figura 3.62. a) Observación al microscopio óptico de luz transmitida de una lámina delgada del hueso de una vaca 
del yacimiento del Carambolo (Sevilla) b) Lámina delgada de la terracota de San Jerónimo de la Colegiata de Osuna 
en la que se puede ver la pasta cerámica y los granos de desgrasante, entre los cuales un microfósil. 

a) b) 
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Figura 3.63. a) Caliza con una pátina artificial de color marrón sobre la que se ha desarrollado una costra de yeso 
(fachada de la catedral de Tarragona) (fuente García-Valles, M. et al. [94]) b) Micro-estromatolito desarrollado como 
bioconstrucción sobre mármol (torre de Pisa) (fuente García-Valles, M. et al. [95]). 

Figura 3.64. Lámina delgada mármol de Carrara observada entre polarizadores cruzados; los colores observados no 
son los propios de la calcita que forma la roca, sino que responden a la interferencia de la luz.

La preparación de láminas delgadas puede hacerse con agua o aceite, siendo 

recomendable esta segunda opción si se pretende estudiar eflorescencias o materiales 

solubles en agua. 

3.4.1.2. Microscopia óptica de luz reflejada 

Esta configuración del microscopio se caracteriza por emplear un sistema de 

iluminación en el que la luz incide casi perpendicularmente sobre la muestra depende 

del tipo de reflector y la imagen que se recoge es el resultado de la luz reflejada por la 

preparación (Figura 3.65).  

Figura 3.65. Esquema de un condensador de luz reflejada: la lámpara y el condensador mandan la luz a un reflector 
ubicado en el tubo del microscopio, entre el ocular o el objetivo. En este caso, el objetivo forma parte del sistema de 
condensación de la luz (fuente Vendrell, M. [2]). 

200 um 

a) b) 200 um 200 um 
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Si la imagen observada se forma debido a la luz reflejada por la superficie de la 

muestra siguiendo las leyes de Descartes se denomina iluminación de campo claro, 

porque se usa prácticamente toda la luz que incide en la preparación. En este caso es 

posible observar el color de esta luz, que no se trata del color del cuerpo que la refleja, 

sino el estado de polarización de la misma, las irregularidades superficiales 

(inclusiones, fisuras, discontinuidades, etc.). Con la configuración adecuada, contraste 

interferencial de Nomarski, se pueden resolver desniveles inferiores a una micra. Esta 

es la disposición empleada en los estudios metalográficos o de minerales absorbentes 

(opacos), entre otros materiales. 

En muchos casos de estudios patrimoniales interesa la reflexión difusa, 

obviando la especular. Esta reflexión es la luz que penetra en la preparación, se refracta 

y refleja en los componentes de la misma y una parte de ella vuelve a la superficie 

siguiendo caminos irregulares y diversos, de ahí su denominación de difusa. La 

intensidad de la reflexión difusa es normalmente bastante escasa, en todo caso mucho 

menor que la reflexión especular. De manera que hay que evitar que lleguen juntas 

(especular y difusa) al observador. Ello se puede conseguir de dos formas posibles: a) 

iluminando mediante luz con incidencia oblicua formando un cono, para lo que hay que 

disponer de un reflector y unos objetivos específicamente diseñados a tal fin, y de este 

modo no llega luz con incidencia normal y la reflexión especular se pierde fuera del 

objetivo; o b) trabajando con reflector y objetivos convencionales y cortando la 

reflexión especular. En este caso, si la luz incidente está polarizada, la reflexión 

especular apenas modifica el estado de polarización, de modo que esta puede ser 

eliminada mediante un segundo polarizador dispuesto a 90o del primero. Este tipo de 

iluminación se denomina de campo oscuro y la imagen contiene información del color 

real de la muestra, la textura, la uniformidad, etc., además de permitir la medición de 

tamaños. 

En cualquiera de los dos casos, la muestra debe prepararse como una sección 

pulida con un acabado especular para evitar la difusión de la luz en superficie, lo cual 

disminuiría dramáticamente en rendimiento luminoso del equipo. El tipo de muestras 

a analizar son materiales normalmente opacos, absorbentes como los metales, o 

translúcidos como las capas de recubrimiento. Seguidamente, a modo de ejemplo, se 

muestran algunas de las posibles aplicaciones de este tipo de microscopía. 
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Aplicaciones 

En las secciones pulidas de muestras de metales se pueden observar las 

inclusiones y posibles pátinas, así como fenómenos de corrosión del metal [96]. En 

estos casos, la preparación requiere obtener una superficie especular perfectamente 

pulida en la que, para reconocer la textura de los cristales metálicos que forman la pieza, 

se debe llevar a cabo un ataque químico selectivo y controlado que ponga de manifiesto 

los bordes de grano y los planos de macla, en su caso [97]. En la Figura 3.66 a) se 

observa la sección transversal de un clavo de latón atacado donde se distinguen las 

maclas y en la Figura 3.66 b) se muestra la estructura metalográfica de un forro de barco 

encontrado en el pecio de la batalla de Trafalgar donde se observa la estructura 

Widmanstätten. 

En la Figura 3.67 a) se muestra la sección transversal de un candelabro plateado 

con la técnica Ruolz y bajo ésta se identifican los productos de corrosión de la aleación 

base. La Figura 3.67 b) es una sección transversal de casco corintio de la tumba del 

guerrero (Málaga) en un estado de corrosión avanzado y se pueden apreciar las 

distintas capas de corrosión de cuprita, tenorita, malaquita, atacamita y paratacamita y 

en la parte más superficial estaño y casiterita. 

El tratamiento previo de la muestra para revelar su microestructura consiste en 

atacar la superficie pulida con una mezcla de reactivos químicos específicos para cada 

aleación [98,99]. Este ataque hace visible los límites de grano del metal, pudiéndose 

deducir la técnica de trabajo, así como los tratamientos a los que ha sido sometido a 

partir de la forma, el tamaño y la composición de los granos (martilleo, forja, 

tratamientos térmicos de recocido, templado, revenido, etc.) [100]. 

 
Figura 3.66.a) Sección transversal de un clavo de latón de un yacimiento de Jordania atacado con FeCl3 en etanol b) 
Sección transversal de un forro de un barco del pecio de la batalla de Trafalgar (Cádiz) atacada con FeCl3 en etanol 
para revelar su estructura metalográfica. La composición de la aleación de los forros se emplea para conocer la 
procedencia y datación del barco según la técnica de ejecución. 

a) b) 100m 
250m 
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Figura 3.67. a) Sección transversal de un candelabro plateado con la técnica Ruolz donde se distingue el espesor de 
la capa de plata externa y bajo ella los productos de corrosión y el metal base trabajado en frío b) Sección transversal 
de casco corintio de la tumba del guerrero (Málaga) en un estado de corrosión avanzado. Se alternan capas de 
cuprita, tenorita, malaquita y preferentemente en los estratos más superficiales atacamita y paratacamita. La capa 
final está formada por estaño y casiterita [101].  

Esta técnica permite realizar en sección transversal de soportes pétreo con 

pátinas, revestimientos, costras, cerámica [102,103], etc., determinaciones sobre la 

naturaleza, color, forma, espesor, extensión de las capas, orden de superposición, así 

como la interacción con el sustrato y la presencia de inclusiones [104]. 

En la Figura 3.68 a) se muestra una sección transversal de la terracota 

policromada de San Jerónimo de la Colegiata de Osuna en la que se aprecian las capas 

de policromía sobre el soporte cerámico Como ejemplo de material vítreo, en la Figura 

3.68 b) se observa una sección transversal de tesela de vidrio roja de la maqsura de la 

Mezquita de Córdoba en las que se emplean nanopartículas de cobre para conseguir el 

color. Su fabricación era conocida por muy pocos talleres especializados y para su 

obtención se requerían unas condiciones reductoras difíciles de conseguir para que se 

formaran las nanopartículas, en este caso de Cu, responsables de la tonalidad tan 

apreciada en el mundo islámico. 

Figura 3.68. a) Sección transversal de terracota policromada de San Jerónimo de la Colegiata de Osuna en la que se 
aprecian 3 capas de policromía sobre el soporte cerámico que contiene abundantes granos de desgrasante (fuente 
Baglioni, R. et al. [105]) b) Sección transversal de tesela de vidrio roja de la maqsura de la Mezquita de Córdoba 
(fuente Schibille, N. et al. [106]). 

500m 

a) 

a) 

b) 

b) 

250m 
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En el caso del estudio estratigráfico de capas pictóricas, además del análisis de 

la sucesión de capas y su espesor, resulta determinante identificar los granos de los 

pigmentos, su forma, tamaño y color [107]. La microscopía en estos casos permite 

observar los posibles repintes y determinar el estado de conservación de la pintura 

gracias a la comprobación de la adhesión y cohesión de los distintos estratos[108], el 

envejecimiento de barnices [109], el viraje en el color de determinados pigmentos, etc. 

La identificación de los materiales constituyentes puede contribuir a la datación 

de la obra, ya que algunos pigmentos han ido cambiando a lo largo de los siglos 

atendiendo a las modas, la legislación y sobre todo la disponibilidad de materias primas 

o fabricadas [110,111]. En la Figura 3.69 a) se muestra la sección transversal de la 

policromía correspondiente a un estofado de las vestiduras de una escultura de la 

Virgen del Buen Aire, en el Palacio de San Telmo, Sevilla y se distingue el bol, la lámina 

de oro y sobre ella dos capas de policromía. La Figura 3.69 b) la sección transversal de 

una pintura sobre lienzo de Murillo, “Milagro de Moisés haciendo brotar el agua de la 

roca de Horeb”, donde se observan el aparejo, la imprimación, las distintas capas de 

policromías y la capa final de barniz.  

 

 Figura 3.69. a) Sección transversal de un estofado de la Virgen del Buen Aire (Palacio de San Telmo, Sevilla) donde 
se identifican el bol (2), el dorado (3), el estofado original (4) y la capa de repolicromía (5) añadida posteriormente 
y bajo ella el barniz antiguo con suciedad b) Sección transversal de carnación de la obra Milagro de Moisés haciendo 
brotar el agua de la roca de Horeb de Murillo. Espesores del aparejo (1a) e imprimación(1b) y las distintas capas de 
policromía (2,3,4) y final de barniz.  

3.4.1.3. Microscopia óptica de fluorescencia 

La microscopía de luz reflejada permite también el estudio y análisis de la 

emisión fluorescente de la muestra excitada con luz ultravioleta. Para ello hay que usar 

otro tipo de fuente de iluminación: una lámpara que emita en esta banda del espectro 

250m a) b) 



3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio

120 

electromagnético, antiguamente conocidas como lámpara de Wood. Actualmente se 

suele emplear una lámpara de vapor de xenón, de mercurio o de halogenuro metálico 

que emiten radiación ultravioleta, además de una buena componente del visible. Por 

ello se debe eliminar la parte visible del espectro emitido antes que la luz incida en la 

muestra, para lo que se emplean filtros específicos que dejan pasar solo la luz 

ultravioleta, mientras que no transmiten el visible: se denominan filtros de excitación. 

Una vez la luz ultravioleta llega a la preparación, excita la emisión fluorescente, de la 

que interesa exclusivamente aquella que tiene lugar en el rango visible del espectro y 

que podrá ser observada a través del sistema óptico del microscopio [112]. Además de 

la fluorescencia, parte de la luz ultravioleta se refleja y también es recogida por el 

objetivo, de modo que para evitar que llegue al observador hay que cortarla con los 

filtros de parada, que suelen consistir en filtros que dejan pasar solo la luz visible o 

eventualmente, filtros amarillos que cortan también la parte azul del espectro visible 

[113]. De este modo, al observador, la cámara o el sistema de medición solo llega la 

parte de luz visible que ha emitido la muestra o parte de ella [114]. 

Este sistema sirve para estudiar la fluorescencia característica de ciertos 

materiales, por ejemplo, algunos aglutinantes, pigmentos y barnices en las 

estratigrafías de capas pictóricas [115–117]. En la Figura 3.70 a) se muestra una 

policromía sobre terracota de San Jerónimo (Colegiata de Osuna, Sevilla) y su imagen 

de fluorescencia donde se distinguen las capas aglutinadas con aceite de linaza con una 

fluorescencia característica. En la Figura 3.70b) la sección transversal corresponde a 

una policromía de la Virgen del Buen Aire (Palacio de San Telmo, Sevilla) donde se 

aprecia la fluorescencia de la laca roja. 

Entre los pigmentos con fluorescencia intensa encontramos el blanco de cinc o 

el amarillo de cadmio. Los aglutinantes que pueden identificarse por su fluorescencia 

son las resinas naturales, por ejemplo, la almáciga o el dammar, la colofonia y la goma-

laca. Por otra parte, la fluorescencia en los aceites aumenta al envejecer, por lo que 

permite distinguir entre ellos [118]. En la Figura 3.71 se muestra la sección transversal 

de la policromía sobre lienzo de las pinturas de techo del palacio de Monsalves, donde 

se aprecia la fluorescencia del blanco de cinc aplicado en la última intervención. 
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Figura 3.70. Policromía sobre terracota San Jerónimo (Colegiata de Osuna, Sevilla) (capa 1) encontramos la 
imprimación de aceite (capa 2), la de blanco de plomo (capa 3) y tres capas de color azul que parecen todas originales, 
ya que no se aprecian estratos de suciedad o barniz intermedio entre ellas. La capa inferior es fundamentalmente de 
azurita, la intermedia incorpora azurita con distinta cantidad de blanco de plomo y la capa final en la que aumenta la 
cantidad de albayalde. La capa final es de barniz y está muy oscurecido. Fluorescencia marcada en las capas con aceite 
de linaza b) Sección transversal policromía de la Virgen del Buen Aire (Palacio de San Telmo, Sevilla) donde se aprecia 
la fluorescencia de la laca roja. 

Figura 3.71. Sección transversal de la policromía sobre lienzo de las pinturas de techo del palacio de Monsalves, casa 
del poeta Juan de Arguijo, donde se aprecia la fluorescencia del blanco de cinc aplicado en la última intervención. 

Toma y necesidades de preparación de las muestras 

En general, la toma de muestras se realizará extrayendo una pequeñísima 

porción del material, del tamaño de una cabeza de alfiler, preferiblemente en zonas 

donde presenten lagunas o deterioro y que sea representativa de la obra, conteniendo 

todas las capas. El reducidísimo tamaño de muestra necesario para llevar a cabo estos 

estudios justifica que se considere una técnica microinvasiva y no destructiva, además 

no se altera la muestra tras la observación [119]. Según el objeto del estudio se pueden 

preparar secciones transversales de la muestra o bien directamente la observación de 

la superficie [120,121]. 

En el caso de las maderas, se deben realizar cortes muy finos, transparentes a la 

luz, en tres secciones, transversal, radial y tangencial respecto del eje. Estos cortes se 

hacen con un simple bisturí o cuchilla habiendo sometido previamente la madera a 

ebullición en agua destilada para ablandarla y facilitar el corte. 

a)250m 250 m b)
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Para la observación de fibras textiles y papeleras se debe estudiar el corte 

longitudinal y transversal de la fibra. Para ello se debe eliminar cualquier resto de 

barniz o cola que pueda tener el tejido y a continuación se coloca sobre un portaobjetos 

con las fibras separadas. La geometría, el color, la morfología de las paredes y la 

agrupación de las fibras son suficientes para su identificación, aunque a veces es 

necesario teñir las paredes de la fibra [122]. El estudio en sección transversal se hace 

embutiendo la fibra en resina [123,124]. 

Para realizar tinciones selectivas a veces se impregna la lámina delgada o la sección 

transversal con diferentes reactivos que facilita la identificación de fases y se basan en 

una reacción específica para algún grupo de compuestos. En materiales cerámicos y 

pétreos son habituales las tinciones con cobaltonitrito para la tinción selectiva de los 

feldespatos o la calcita con mezcla de rojo de alizarina y ferrocianuro potásico 

[125]. Para identificar aglutinantes empleados en las capas pictóricas se usa 

fuchsina ácida o negro amida para teñir las proteínas y negro sudán para poner de 

manifiesto los lípidos [126]. 

Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas de la aplicación de la microscopía óptica en relación con otras 

técnicas, se recogen en la Tabla 3.14: 

Ventajas Inconvenientes 
-Es una técnica muy versátil. Se emplea para 
estudiar gran variedad de materiales. 
-Es económica en comparación con otras 
técnicas morfométricas. 
-Ofrece gran información textural y 
morfológico. 
-Uso relativamente sencillo. 
-Ofrece aumentos considerables de la 
muestra real en color. 

-Se debe tomar muestra, aunque sea de 
reducidísimo tamaño, por lo que, aun 
considerándola una técnica no destructiva, hay 
que entender que es microinvasiva. 
-Para algunos tipos de estudios la preparación 
de las muestras es bastante laboriosa, por 
ejemplo, las láminas delgadas de materiales 
pétreos. 
-Si la muestra no es homogénea, el reducido 
tamaño de la misma puede no ser representativo 
del total. 

Tabla 3.14. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de microscopía óptica en P.C. (modificado de Ortiz, 
P. et al. [25]). 

3.4.1.4. Microscopia confocal 

La microscopía confocal es una técnica que permite conseguir una imagen nítida 

del plano de enfoque al eliminar la luz reflejada en la superficie y la procedente de 

planos superiores e inferiores de la muestra, que quedan fuera de foco y producen 

distorsiones. Para ello se emplea una fuente de luz láser de gran intensidad que se 

focaliza en una región muy pequeña de la muestra. 
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El haz luminoso procedente del área iluminada por el láser es recogido en 

detectores de tipo fotomultiplicador, que lo transforman en señal digitalizada y se 

construye la imagen mediante barrido sincronizado de la fuente y el detector gracias a 

unos espejos.  

El resultado final es una imagen tridimensional de la muestra empleando 

análisis digital de imágenes y tratamiento informático específico  (Figura 3.72). 

Figura 3.72. Configuración de un microscopio confocal (modificado de Jerome, W.G. [127]). 

Aplicaciones 

La microscopía confocal se aplica tanto a muestras orgánicas como inorgánicas 

para el estudio tridimensional de la superficie, morfométrico y, de la naturaleza de las 

mismas [128–130], estudio de biofilms y biodeterioro [131], etc. 

Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas de la aplicación de la microscopía confocal en relación con otras 

técnicas  se muestran en la Tabla 3.15: 
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Ventajas Inconvenientes 
-Mayor resolución y contraste. 
-Posibilidad de trabajar en tres 
dimensiones y realizar secciones 
ópticas. 
-Posibilidad de reconstrucciones en 3D. 

-La velocidad de captura de imágenes es inferior a 
la de los microscopios ópticos convencionales, lo 
que implica mayor tiempo de captura. 
-Se aplica a muestras fluorescentes naturales o 
teñidas. 
-Es necesario la toma de una muestra, aunque esta 
sea mínima. 
-Si la muestra no es homogénea, el reducido tamaño 
de la muestra no es representativo del total. 

Tabla 3.15. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de microscopía confocal en P.C. (modificado de 
Ortiz, P. et al. [25]). 

 Microscopía electrónica 

En el apartado anterior se ha comentado la limitación de la resolución de un 

microscopio óptico, así como del aumento máximo alcanzable, ambos dependientes de 

la longitud de onda de la luz visible y del punto próximo del ojo humano, 

respectivamente, así como las limitaciones técnicas en la construcción de lentes. En 

microscopia electrónica se usa la onda asociada a un haz de partículas aceleradas 

(electrones), de longitud de onda mucho menor que la de la luz visible, por lo que se 

pueden alcanzar mayores aumentos.  

La microscopía electrónica se desarrolló a partir de las bases teóricas y del 

conocimiento profundo de la estructura de la materia que se alcanzó a finales del siglo 

XIX, con la confirmación de la existencia del electrón en 1897 por J.J. Thomson, y a 

principios del siglo XX con el desarrollo de la dualidad onda corpúsculo por De Broglie 

en 1924, así como de la mecánica cuántica. Fueron estos los fundamentos teóricos que 

permitieron el nacimiento de esta técnica instrumental, siendo en 1931 el desarrollo de 

un primer prototipo, creado por E. Ruska, que alcanzaba los 400 aumentos. Y poco 

después, en 1933, el mismo Ruska construyó un microscopio electrónico que ya 

superaba los aumentos de uno óptico. A partir de aquí, en 1937 se diseña el primer 

microscopio electrónico de barrido realizado por M. von Ardenne y posteriormente, en 

1942, el primer prototipo por V.K. Zworykin, J. Hillier y colaboradores. Había nacido 

una nueva técnica que a lo largo del siglo revolucionó la adquisición de imágenes de 

elevada resolución y aumentos. A esta técnica pronto se le incorporaron accesorios que, 

aprovechando la interacción entre el haz de electrones y la materia, permitieron una 

amplísima variedad de instrumental analítico que aporta información al conocimiento 

y caracterización de los materiales, entre ellos los que forman el patrimonio histórico. 
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Al igual que en la microscopia óptica, existen dos grandes grupos de 

microscopios electrónicos: aquellos en que el haz de electrones atraviesa la muestra y 

el detector recoge los electrones tras este proceso (microscopia electrónica de 

transmisión) y otros en los que el haz de electrones se irradia sobre la superficie de la 

muestra y los detectores analizan los efectos producidos sobre ésta, sin recoger los 

electrones que la han atravesado (microscopía electrónica de barrido). Ambas 

microscopías aportan información complementaria y requieren un tratamiento de las 

muestras diferente.  

Ambos tipos de microscopio electrónico comparten algunas características 

generales. Utilizan como fuente de radiación un haz de electrones producido por un 

filamento incandescente, los cuales son acelerados mediante la aplicación de una 

diferencia de potencial entre éste y un ánodo, que suele estar entre 0,5 y 200 kV. Este 

haz de electrones es focalizado mediante lentes magnéticas; bobinas que producen un 

intenso campo magnético que desvía la trayectoria de los electrones como lo haría una 

lente de vidrio con la luz visible.  

Cuando este haz de partículas incide en la muestra a gran velocidad tienen lugar 

una serie de procesos que ocasionan fenómenos distintos, cada uno aporta distinta 

información sobre el material: naturaleza, morfología, composición, estructura 

cristalina, etc.  

Al incidir este haz en la muestra, parte de la energía de los electrones se 

convierte en calor por colisión con los átomos que la forman, y otra parte da lugar a 

diversos mecanismos cuyas señales nos permiten caracterizar los materiales: a) 

electrones secundarios generados por la emisión de electrones de baja energía 

arrancados de átomos de la superficie de la muestra b) electrones retrodispersados que 

se producen con la dispersión elástica de electrones de mayor energía procedentes del 

haz incidente tras sufrir colisiones con los átomos de la muestra y la consiguiente 

desviación de su trayectoria en ángulos normalmente superiores a 90o c) la colisión con 

electrones de los átomos de la muestra y su desplazamiento o expulsión, con la 

consiguiente recuperación de la configuración electrónica original, genera la emisión 

de rayos X de frecuencias características de cada elemento, lo que permite la 

caracterización química elemental y d) la excitación de algunos defectos reticulares 
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genera la emisión de luz visible (catodoluminiscencia). Cada uno de estos mecanismos 

puede ser recogido por diversos detectores en la microscopia electrónica de barrido 

(Figura 3.73). 

Figura 3.73. Fenómenos producidos por la interacción de un haz de electrones acelerados con la materia (modificado 
de Ul-Hamid, A. [132]). 

Si la muestra es lo suficientemente delgada, parte de los electrones pueden 

atravesarla, durante el recorrido los electrones son selectivamente absorbidos por las 

estructuras del material de la muestra, lo que genera una imagen de la misma basada 

en electrones transmitidos. Este haz lleva asociada una onda (dualidad corpuscular y 

ondulatoria), que puede difractar con la estructura cristalina atravesada y genera 

difracción de electrones, entre otros fenómenos. El conjunto de estos mecanismos son 

el fundamento de un microscopio electrónico de transmisión. 

3.4.2.1. Microscopia electrónica de transmisión 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM, Transmission Electron 

Microscopy) básicamente consiste en la recolección y conversión en una imagen 

observable del haz formado por los electrones que han atravesado una muestra muy 

delgada. Ello genera zonas de “iluminación” de diversa intensidad según el porcentaje 

de electrones que han sido absorbidos o dispersados por la muestra, lo que genera dos 

tipos de procesos: electrones transmitidos o electrones dispersados [133].  
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En los primeros equipos el haz de electrones se hacía incidir sobre la totalidad 

de la superficie, dando lugar a una imagen. Actualmente los equipos realizan un barrido, 

focalizando el haz en una zona muy pequeña y se va desplazando, recogiendo los 

electrones transmitidos, de modo que la imagen se obtiene por la composición de un 

número muy elevado de puntos formando una matriz. Algunos microscopios 

electrónicos de transmisión permiten una resolución superior al Angstrom, generando 

imágenes de algunos millones de aumentos. 

Aplicaciones al estudio del patrimonio 

En los últimos años se ha puesto de manifiesto que algunos objetos 

patrimoniales consisten en materiales nanotecnológicos, como la cerámica de reflejo 

dorado [134] (Figura 3.74), los vidrios rojos y amarillos de muchos vitrales [135], 

algunas teselas islámicas e incluso pinturas rupestres [136].  

Figura 3.74. Nanoestructura de una capa de reflejo metálico de una cerámica mudéjar de Paterna. Las manchas 
obscuras con monocristales de cobre metálico desarrollados durante el proceso de cocción por intercambio iónico 
(fuente Roqué, J. et al. [137]). 

En muchos de estos casos se ha reportado el uso de microscopía electrónica de 

transmisión para la caracterización de los nanocristales que forman estos materiales y 

que les aportan las singulares características que poseen. Estos materiales son lo 

suficientemente cohesivos y compactos para la elaboración de láminas delgadas que 

puedan ser observadas con esa técnica. Ésta es la mayor limitación del TEM ya que 

requiere espesores de pocas micras, 1-5 m, según el tipo de material. El TEM se ha 

aplicado en estudios de pigmentos [138], pinturas murales [139], vidrio [140], 

cerámica, vidriados [134], piedra [141], metales [142] y tratamientos de conservación 

[143]. 
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Preparación de las muestras 

Esta técnica requiere la obtención de secciones delgadas de caras paralelas de 1-

2 m, se trata es un procedimiento complejo que no puede ser aplicado a cualquier tipo 

de material. Para muestras coherentes (vidrio, cerámica…) se utiliza un haz iónico para 

erosionar el material (beam ion thinning), que genera una superficie esférica de radio 

lo suficientemente grande como para que el borde de la intersección de esta esfera con 

la muestra permita obtener una cuña, la parte más delgada de la cual, depositada en 

una rejilla metálica que sirve de soporte, será la probeta a examinar bajo el microscopio. 

Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas de la aplicación de la microscopía electrónica de transmisión se 

muestran en la Tabla 3.15: 

Ventajas Inconvenientes 
-Mayor aumento y resolución que el 
microscopio electrónico de barrido gracias 
a trabajar con longitud de onda más corta. 
-Capacidad para analizar estructuras.  

-Dificultad en la preparación de muestras, 
que deben ser muy finas. 
-Complejidad en la interpretación de los 
resultados, tanto imágenes como 
estructuras. 

Tabla 3.16. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de microscopía de transmisión de electrones en 
P.C. (modificado de Ortiz, P. et al. [25]). 

3.4.2.2. Microscopia electrónica de barrido 

La microscopía electrónica de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy) es 

una técnica basada en la observación de la muestra tras hacer incidir un haz de 

electrones acelerados sobre la superficie. 

Permite observaciones de una gran variedad de materiales y es posible alcanzar 

aumentos superiores a los obtenidos con microscopía óptica, llegando 

aproximadamente hasta 300.000 aumentos teóricos, aunque menores que los 

alcanzados con microscopia electrónica de transmisión (Figura 3.75) [132]. 

 Actualmente es una tecnología muy extendida en patrimonio cultural, 

empleándose en la mayoría de los centros de investigación como técnica rutinaria de 

estudio. 
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Figura 3.75. Comparativa de la resolución espacial de los distintos tipos microscopios y el ojo humano (fuente 
Vendrell, M. [2]). 

La imagen se genera mediante un haz de electrones primarios que son 

acelerados y pasan a través de una lente condensador y un deflector de electrones para 

ser focalizados en un punto de la superficie de la muestra, donde va moviéndose y 

barriendo un área rectangular, por ello se denomina microscopia de barrido (Figura 

3.76). 

Figura 3.76. Configuración básica de un microscopio electrónico de barrido en comparación con un microscopio 
óptico (fuente Pommerville, J.C. & Alcamo, I.E. [144]). 

El haz de electrones puede dar lugar a dos tipos de imágenes: a) imagen de 

electrones secundarios de baja energía arrancados de la superficie y procedentes de los 

átomos del material analizado b) imagen de electrones retrodispersados generada con 

los electrones primarios del haz incidente de mayor energía, debido a los que proceden 

de cambios de dirección al sufrir colisiones con los átomos de la muestra.  
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Además, el haz incidente de electrones genera otros fenómenos, como las 

emisiones de rayos X de frecuencias características procedentes de los átomos 

excitados, o la luz visible de la catodoluminiscencia [132] cuando el microscopio 

electrónico de barrido tiene acoplado un espectrómetro. Éste recoge y analiza los rayos 

X dispersados, proporcionando la posibilidad de realizar análisis químico elemental en 

las zonas observadas [145] y se estudia con más detalle en el siguiente apartado sobre 

técnicas de análisis químico elemental. 

La microscopía electrónica de barrido, en comparación con la microscopía 

óptica, se caracteriza por su mayor profundidad de campo, es decir consigue enfocar a 

diferentes alturas, por lo que se obtienen imágenes de apariencia tridimensional 

bastante realistas. Gracias a esta característica, las muestras observadas con el 

microscopio electrónico de barrido no tienen apariencia plana, como ocurría en la 

microscopía óptica o la electrónica de transmisión. Las imágenes que se obtienen son 

acromáticas, con distintos niveles de grises que corresponden a información diversa 

dependiendo del detector que se emplee. 

La imagen de electrones secundarios contiene información básicamente 

topográfica ya que la cantidad de electrones que recibe el detector depende de la 

orientación de la superficie de donde proceden respecto del detector. Esto permite la 

generación de una imagen con apariencia de relieve, con luces y sombras, que 

representa la morfología de la superficie irradiada.  

En la Figura 3.77 se muestra un ejemplo de imagen topográfica de electrones 

secundarios de un hilo de alma de seda y entorchado con lámina de plata dorada donde 

se aprecia el relieve de la muestra. En cambio, los electrones retrodispersados no 

contienen tanta información topográfica y la cantidad de electrones que llegan al 

detector está condicionada por el número atómico promedio del punto de donde 

proceden, por lo que las imágenes generadas a partir de estos electrones contienen 

información química a través del contraste de grises, relacionada con los pesos 

atómicos.  

En la Figura 3.78 se aprecia la información composicional de la imagen de 

electrones retrodispersados de una muestra de tejido, donde las zonas blancas 

corresponden con la lámina metálica, formada por elementos de elevado peso atómico, 
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y las oscuras corresponden a las fibras, compuestas por elementos químicos de bajo 

peso atómico. Sobre las fibras se distinguen depósitos de productos de corrosión de 

color blanco, lo que indica que contienen elementos químicos de elevado peso atómico. 

Figura 3.77. a) Interacción del haz primario con el átomo para generar los electrones secundarios procedentes de la 
muestra (modificado de Ul-Hamid, A. [132]) b) Imagen topográfica de electrones secundarios de un hilo de alma de 
seda y entorchado con lámina de plata dorada. 

Figura 3.78. a) Interacción del haz primario con el átomo para generar los electrones retrodispersados (modificado 
de Ul-Hamid, A. [132]) b) Imagen composicional de electrones retrodispersados de un tejido con fibras y laminillas 
metálicas. 

La microscopía electrónica de barrido es una de las técnicas de mayor interés 

para el estudio de materiales en patrimonio, ya que con ella se obtiene información 

topográfica y química con unos requerimientos mínimos de preparación de las 

muestras [146]. 

En los microscopios electrónicos, la cámara y el cañón de aceleración de los 

electrones pueden estar alto vacío (aproximadamente 10-7 atm) para evitar que tanto 

el haz de electrones primario como las distintas señales producidas por la interacción 

choquen con las moléculas de los gases que pueda contener el aire. Si bien en los 

a) b) 

a) b) 
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equipos denominados atmosféricos, ambientales o de bajo vacío se puede trabajar 

también a bajas presiones para estudiar muestras, como las de origen biológico, cuya 

textura se deforma a alto vacío. 

Mediante tratamiento informático se puede aplicar la técnica de falso color o 

análisis digital de imágenes, asignando colores a los distintos niveles de grises que 

corresponden a diferente composición química elemental para ayudar a la 

interpretación de los resultados. En la Figura 3.79 se observa una imagen en falso color 

de electrones retrodispersados de un hueso de bovino del pecio del Fougueux de 

Camposoto (Cádiz). La aplicación de distintos colores a determinados intervalos de 

niveles de grises facilita la interpretación, permitiendo distinguir fácilmente las 

estructuras donde se acumulaba el elemento de elevado peso atómico como el plomo 

(color verde), lo que indica que el metal pesado tuvo que ser asimilado durante la vida 

del animal. 

Figura 3.79. Tratamiento informático para aplicar falso color a imágenes de electrones secundarios o 
retrodispersados para facilitar la interpretación en un hueso de bovino del pecio del Fougueux de Camposoto (Cádiz) 
que acumulaba plomo en estructuras que indican que el metal pesado tuvo que ser asimilado durante la vida del 
animal (tomado de Bernáldez, E. et al. [147]).  

Preparación de las muestras 

Las muestras para poder ser analizadas mediante SEM deben tener un tamaño 

compatible que permita introducirlas en la cámara que aloja el portamuestras y, debe 

ser conductora a los electrones cuando se trabaja a alto vacío. Este segundo requisito 

no es necesario si se trabaja con un equipo ambiental o de bajo vacío. 

En cuanto al tamaño de la muestra, en general, las cámaras de los microscopios 

electrónicos de barrido, dependiendo del modelo, tienen capacidad para albergar 

muestras de hasta algunos centímetros y, por tanto, aquellos objetos de patrimonio 

200m 
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mueble menores de este tamaño podrían introducirse directamente para ser 

observados. En el caso de que nuestra muestra supere este tamaño se deberá tomar un 

pequeño fragmento que no supere las dimensiones máximas anteriormente 

mencionadas, en este supuesto ya no se trataría de una técnica no invasiva.  

Las muestras van a ser sometidas a un flujo de electrones, que idealmente 

deberían ser conducidos por la misma para que no se produzcan efectos de carga, es 

decir, acumulación de electrones en la superficie de la muestra que desvían el haz de 

electrones y distorsionan la imagen. Estos problemas no aparecen en las muestras 

conductoras como los metales, pero las aislantes deben recibir un tratamiento 

superficial para convertirlas en conductoras cuando se trabaja a alto vacío. Para ello se 

recubre la muestra con una fina capa de pocos Angstroms de espesor de oro o carbono 

depositada mediante evaporación de estos elementos. Es evidente que, si la muestra es 

conductora, la imagen resulta de mejor calidad, aunque como ya se ha dicho, 

actualmente no es una condición indispensable. 

Por otra parte, las muestras deben ser estables al bombardeo con electrones, por 

lo que, para muestras sensibles como las biológicas de patrimonio cultural, se debe 

emplear un voltaje de aceleración y una densidad de corriente adecuada para no dañar 

el material. En general, deberían evitarse las muestras que contengan agua, ya que al 

someterlas a vacío podrían deformarse. Para las muestras biológicas se suelen fijar por 

deshidratación o secado. 

Aplicaciones 

La microscopia electrónica de barrido puede aplicarse a muestras inorgánicas y 

orgánicas. También se aplica en la caracterización de vidrios [135], gemas [148], 

cerámica [149] [150], piedra[151], decoraciones [152], pigmentos [153], policromías 

[154] y biodeterioro [155].  

En este apartado se presentan algunos ejemplos de las posibilidades de la 

técnica. El estudio estratigráfico de policromías mediante microscopía electrónica de 

barrido es muy frecuente en el campo de la pintura histórica, ya que permite la 

identificación de algunos pigmentos y cargas, el análisis morfológico y elemental de la 

muestra y de su estado de conservación, disgregación o separación de capas pictóricas, 

craquelado, infiltración de elementos extraños entre capas o en las fisuras, etc. En la 

Figura 3.80 se muestra la estratigrafía observada con microscopía óptica de luz 
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reflejada de la policromía de la Virgen del Buen Aire del palacio de San Telmo en Sevilla, 

junto a la imagen del microscopio electrónico de barrido en modo de electrones 

retrodispersados, donde se distinguen zonas más blancas correspondientes a áreas que 

compuestas por elementos químicos de mayor peso atómico, y las más oscuras a zonas 

con elementos químicos de menor peso atómico.  

Figura 3.80. a) Estratigrafía de sección transversal del microscopio electrónico de barrido en modo de electrones 
retrodispersados (BSE) de la policromía de la Virgen del Buen Aire (palacio de San Telmo, Sevilla), junto a la imagen 
de microscopía óptica de luz reflejada. b) La imagen BSE da una información química, mostrando zonas más blancas 
correspondientes a áreas  compuestas por elementos químicos de mayor peso atómico y las más oscuras a zonas con 
elementos químicos de menor peso atómico.

En el estudio de metales la técnica SEM permite la caracterización del metal y 

sus aleaciones, la identificación de productos de corrosión y su distribución espacial, el 

análisis de fracturas, el estudio del tamaño y la morfología del grano y, de ahí, la historia 

de la producción de la pieza, sus posteriores tratamientos, su estado de alteración y, 

genéricamente, responder a las cuestiones de carácter histórico y de conservación que 

se plateen. En la Figura 3.81 a) se observa la imagen de electrones retrodispersados de 

una metalografía del Giraldillo (Catedral de Sevilla) mostrando los granos de bronce y 

el plomo (de color blanco por tener mayor peso atómico que el cobre y estaño) no 

miscible en la aleación en la zona intergranular. En la Figura 3.81 b) se muestra un 

fragmento metálico en sección transversal del candelabro de Aznalcázar observado 

mediante microscopía electrónica con retrodispersados. El plateado fue realizado con 

la técnica de la plata Ruolz y se distingue la corrosión en picadura del latón provocado 

por los cloruros y sobre la superficie, así como la fina capa de plata electrolítica 

depositada sobre la aleación. 

250 m 
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En la Figura 3.81 a) se estudia un barrote de la reja de la Capilla Real de la 

Catedral de Granada mediante SEM en modo BSE. En la matriz férrica se observan 

numerosas escorias deformadas según la dirección de trabajado del barrote, sobre la 

superficie, de color blanco se distingue el tratamiento protector de estaño en caliente 

que recibían los barrotes para evitar la corrosión. Como ejemplo de montaje en mosaico 

de varias imágenes BSE se observa en la Figura 3.81 b) una moneda griega de plata 

procedente del yacimiento de Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real. 

Figura 3.81. a) Imagen BSE de una metalografía del Giraldillo (Catedral de Sevilla) mostrando los granos de bronce y 
el plomo no miscible en la aleación en la zona intergranular. La baja resistencia mecánica del plomo provoca roturas y 
formación de grietas intergranulares b) Imagen BSE de un candelabro de Aznalcázar plateado con la técnica de la plata 
Ruolz. Se observa la corrosión en picadura del latón provocado por los cloruros y sobre la superficie, se distingue la 
fina capa de plata electrolítica depositada sobre la aleación. Esta técnica de plateado revolucionó el mercado a 
principios del siglo XIX, ya que logró reducir el coste de los objetos con aspecto plateado mediante el depósito de una 
ínfima cantidad de plata por electrolisis sobre metales de distinta naturaleza. 

Figura3.82. a) Imagen BSE de la sección transversal de un barrote de la reja de la Capilla Real de la Catedral de 
Granada. En la matriz férrica se observan numerosas escorias deformadas según la dirección de trabajado del 
barrote, sobre la superficie, de color blanco se distingue el tratamiento protector de estaño en caliente que recibían 
los barrotes para evitar la corrosión. En la actualidad el estañado se encuentra parcialmente oxidado a casiterita, 
pero se distinguen aún las dos fases  y , que dan lugar a dos capas de intermetálicos Fe-Sn al aplicar el Sn en 
caliente sobre el Fe b) Montaje en mosaico de varias imágenes BSE de una moneda griega de plata procedente del 
yacimiento de Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real en la que se ensayaron varios tipos de limpieza química, láser 
(Nd:YAG 1064 nm), electroquímica y mecánica. Detalle de los productos de corrosión y suciedad antes de su limpieza. 

a) b) 

a)  b) 

a) b) cm 

m 
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En la caracterización de fibras (vegetales, animales, sintéticas, etc.), el empleo 

de la técnica SEM permite obtener información sobre el estado superficial, morfología, 

patologías, la técnica de fabricación del hilo, del tejido, etc., la presencia de biodeterioro 

y fases minerales. 

En la Figura 3.83 a) se pone un ejemplo de imagen BSE de un fragmento del 

tejido del manto de la virgen del Voto de la iglesia del Salvador de Sevilla, en la que se 

alternan hilos metálicos y se distinguen los productos de corrosión depositados sobre 

las fibras. En la Figura 3.83 b) se observa una sección transversal de una cerámica del 

yacimiento del Rinconcillo en Cádiz con corona de reacción en uno de sus fases. 

Como ejemplos de biocolonización se muestra en la Figura 3.84 a) una fractura 

fresca de mármol pentélico colonizado por hongos tipo levadura y en la Figura 3.84 b) 

unas colonias bacterianas en la piedra del palacio Foral de Bilbao (Guipúzcoa). 

En la Figura 3.85 a) se muestra un ejemplo de corrosión en cristales de calcita 

de un mármol provocadas por la excreción extracelular de colonias de bacterias. En la 

estatua del Jaume I del ayuntamiento de Barcelona y en la la Figura 3.85 b) se observa 

en un capitel del claustro gótico del Palau de la Generalitat de Barcelona un crecimiento 

de cristales lenticulares de yeso en forma de costra sobre piedra caliza. En la Figura 

3.86 se presenta una imagen de electrones secundarios de mimetesita encontrada en 

minas antiguas en Huelva mientras se investigaba el origen del mineral de extracción 

del cobre del Giraldillo.  

Figura 3.83. a) Imagen BSE de fragmento del tejido del manto de la virgen del Voto (Iglesia del Salvador, Sevilla), en 
la que se alternan hilos metálicos. Se observa como los productos de corrosión de cloruros de plata se depositan 
sobre el tejido y se introducen entre las fibras b) Imagen BSE de una sección transversal de una cerámica del 
yacimiento del Rinconcillo (Cádiz) con corona de reacción en uno de sus fases. 

a) 

a)             b) 

b) 

a) 

a) 

100m 
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Figura 3.84. a) Imagen de una fractura fresca de mármol pentélico colonizado por hongos tipo levadura, que 
forman alojamientos en el interior de la piedra, donde pueden permanecer largos periodos de tiempo sin actividad 
metabólica aparente. Isla de Delfos (Grecia) (fuente Vendrell, M. et al. [156]) b) Biocolonización superficial en la que 
pueden verse algas unicelulares, hifas de distintos tipos de hongos y un substrato formado por la mucosidad que 
alberga colonias bacterianas. Palacio Foral de Bilbao (Guipúzcoa) (fuente Vendrell, M. et al. [156]).  

Figura 3.85. a) Formas de corrosión en cristales de calcita de un mármol provocadas por la excreción extracelular 
de colonias de bacterias. Estatua del Jaume I, ayuntamiento de Barcelona (fuente Vendrell, M. et al. [156]) b) 
Crecimiento de cristales lenticulares de yeso formando una costra de este material sobre piedra caliza. La morfología 
que presentan (que recuerda las rosas del desierto) es característica de un proceso de disolución y cristalización por 
evaporación rápida. Capitel del claustro gótico del Palau de la Generalitat, Barcelona (fuente Vendrell, M. et al. [156]).  

Figura 3.86.a) Imagen SE de mimetesita encontrada en minas antiguas en Huelva mientras se investigaba el origen 
del mineral de extracción del cobre del Giraldillo b) Detalle. 

b) 

a) 

a) 

b) a) 

a) b) 
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Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas de la aplicación de la microscopía electrónica de barrido en 

patrimonio se exponen en la Tabla 3.17. 

Ventajas Inconvenientes 
-Respecto a otras microscopías destaca su mayor resolución, 
es decir, la capacidad de distinguir entre dos puntos más 
próximos 
-Mayor profundidad de campo que el resto de microscopías. 
-Posibilidad de analizar la composición química de las 
muestras mediante microanálisis además de obtener 
imágenes topográficas y composicionales a grandes 
aumentos. 
-Escasa preparación de la muestra para su estudio. 
-Rapidez de obtención de resultados. 
-Fácil interpretación. 

-La limitación del tamaño de 
muestra estudiada por la 
capacidad de la cámara donde se 
debe introducir. 
-Necesidad de metalizar la 
muestra cuando se trabaja a alto 
vacío. 
-Si la muestra no es homogénea, el 
reducido tamaño de la misma 
podría no ser representativo del 
total. 

Tabla 3.17. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la microscopía electrónica de barrido en P.C. 
(modificado de Ortiz P. et al. [25]). 

3.5. TECNICAS DE ANÁLISIS COMPOSICIONAL MÁS USUALES EN PATRIMONIO 

En este bloque se expondrán brevemente las técnicas de análisis composicional de uso 

más común en el estudio de los materiales del patrimonio cultural [5], desde los 

principios físicos en los que se basan y sus configuraciones convencionales de 

laboratorio, hasta las últimas novedades aparecidas en el mercado, prestando especial 

atención a los avances que permitan el análisis de carácter no invasivo “in situ” (Figura 

3.87)[157].  

Figura 3.87. Esquema de las técnicas de análisis composicional más habituales empleadas en P.C. 
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 Técnicas de espectrometría atómica y espectrometría de rayos X 

La espectrometría atómica abarca las técnicas instrumentales que se basan en 

los fenómenos de emisión, absorción y fluorescencia producidos al interaccionar la 

radiación electromagnética con un átomo o ion, experimentando transiciones 

electrónicas que involucran niveles externos (Figura 3.88) [158].  

 

 

 

 

 
Figura 3.88. Regiones del espectro electromagnético y la interacción con la materia en cada uno de las zonas junto 
a las distintas espectroscopías (fuente Skoog, D.A. et al. [158]). 

La espectrometría de rayos X estudia las interacciones de la materia con 

radiaciones electromagnéticas o partículas aceleradas que provocan transiciones 

electrónicas en capas internas del átomo y en consecuencia se produce la emisión de 

los rayos X característicos. Dentro de las técnicas de espectrometría de rayos X se debe 

discriminar entre aquellas que emplean como excitación del átomo fuente de rayos X, 

las que usan electrones acelerados y, por último, las que se sirven de protones 

acelerados. 

Principios físicos 

Los átomos de cualquier material sometido a una radiación electromagnética lo 

suficientemente energética o al bombardeo con partículas elementales dotadas de la 

necesaria energía cinética, son capaces de ionizarse por el desplazamiento de algunos 

electrones de sus orbitales de menor energía (cercanos al núcleo). Cuando esto ocurre 

la configuración electrónica del átomo es inestable y tiende a recuperar su estado 

original mediante el relleno de los huecos dejados por los electrones expulsados 

mediante otros procedentes de los orbitales superiores.  
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Estos electrones proceden de orbitales superiores que tienen un nivel de energía 

mayor que los electrones de niveles inferiores. La diferencia de energía entre ambos 

estados se libera en forma de radiación electromagnética. Los posibles “saltos” de cada 

átomo reciben denominaciones especificas según los orbitales de procedencia y de 

recepción, como se muestra en la Figura 3.89. Como las energías de cada orbital son 

características de cada elemento químico o ion, también lo son las diferencias entre 

ellas y, por tanto, las frecuencias de la emisión, serán característica de cada elemento, 

así como las longitudes de la onda emitidas, según la ley de Planck. 

Figura 3.89. Distintas transiciones electrónicas que se pueden producir en un átomo dependiendo de los niveles 
electrónicos involucrados en el salto (fuente Vendrell, M. [2]). 

La cantidad de electrones que se moviliza en cada transición posible es proporcional al 

número de átomos de determinado elemento, con lo que la técnica permite, además de 

la identificación elemental, la cuantificación. 

Las emisiones características de cada elemento se miden en función de la 

frecuencia, por lo que el análisis del espectro se realiza discriminando la energía o la 

longitud de onda, ambos procedimientos de detección dan lugar a dos técnicas 

analíticas con detectores específicos. 
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3.5.1.1. Técnicas basadas en excitación mediante partículas aceleradas 

En este conjunto de técnicas la radiación primaria responsable de excitar la 

emisión característica de cada átomo es la asociada a un haz de partículas elementales, 

electrones o protones y que son acelerados estableciendo una diferencia de potencial 

entre el emisor y el material a analizar. Dichas partículas provocan la ionización de los 

átomos de la muestra y la correspondiente emisión característica descrita en apartados 

previos. 

 Excitación mediante electrones 

Como se ha visto en el funcionamiento de los microscopios electrónicos, tanto 

SEM como TEM, se precisa el bombardeo de la muestra con un haz de electrones 

acelerados mediante la aplicación de una diferencia de potencial entre un filamento 

incandescente y la muestra. Dichos electrones dan lugar a una serie de fenómenos que 

permiten la generación de imágenes aumentadas del objeto estudiado, pero además, 

también, tiene lugar la emisión de rayos X por parte de la muestra. El análisis de esta 

radiación, como se ha visto, permite obtener información química de la zona excitada. 

En los párrafos siguientes se describen dos tipos de instrumental analítico según el 

detector discrimine las energías o las longitudes de onda de la emisión. 

A.1. Análisis por dispersión de energía  

Los espectrómetros de rayos X por dispersión de energía acoplados a un 

microscopio electrónico (SEM o TEM) son comunes y responden al acrónimo EDX 

(Energy Dispersive X-ray microanalysis). La conjunción de ambas técnicas permite el 

análisis de la radiación X característica emitida por la muestra y, por tanto, caracterizar 

su composición química elemental a la vez que observan la zona que se está analizando 

mediante microscopía electrónica. Esto lo convierte en una de las técnicas más 

empleadas en el estudio de patrimonio cultural, ya que combina imagen a grandes 

aumentos, análisis químico elemental cualitativo, cuantitativo y mapas de distribución 

de elementos en zonas localizadas del objeto. Además, si el tamaño del objeto permite 

que sea introducido en la cámara del microscopio sin ningún tipo de preparación 

previa, se puede considerar una técnica no invasiva [159].  
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El microanálisis EDX tiene una buena respuesta para elementos químicos con 

número atómico superior a 10, aunque también se pueden observar picos 

correspondientes a los elementos más ligeros (C, N y O), dependiendo del espesor de la 

ventana de salida, normalmente de berilio. El límite de detección, es decir la menor 

concentración que puede ser medida de un elemento, depende del elemento a estudiar. 

Para los de número atómico superior a 10 es del orden de un 0,01%, mientras que para 

elementos más ligeros (Z<10) apenas alcanza el 1% [160].  

En la interpretación de los resultados hay que considerar que la medición no 

responde estrictamente a la superficie de la muestra, ya que el haz de electrones excita 

a una cierta profundidad el material, a la vez que los propios rayos X emitidos también 

excitan otros átomos: el resultado final es que la emisión analizada procede de un cierto 

volumen de muestra. La profundidad de donde proceden los rayos X generados está 

relacionada con la distancia a la que consigue penetrar el haz de electrones en la 

muestra. Esta penetración depende de: a) la energía del haz, cuanto mayor sea el voltaje 

al que acelere el haz, mayor será su energía y penetrará a mayor profundidad en la 

muestra, y b) de la composición de la muestra, ya que a menor número atómico de los 

elementos que la componen, mayor profundidad de penetración. El volumen efectivo 

de emisión de rayos X suele variar entre 1 y 3 µm3. Esta información hay que tenerla en 

cuenta al estudiar una muestra ya que los resultados proceden de la superficie que se 

observa, y también puede contribuir al espectro cualquier partícula no visible situada 

en el volumen efectivo de emisión de rayos X. 

El análisis se puede realizar de diferentes formas: a) puntual, excitando una zona 

muy pequeña, b) en línea, análisis a lo largo de una recta o c) en área, análisis de una 

superficie. Los equipos más modernos recogen la información de un área, generando 

una imagen en la que cada pixel contiene la información gráfica a la vez que analítica. 

A título de ejemplo, en la siguiente imagen se presenta el análisis químico 

elemental a lo largo de una línea para una muestra de mármol en sección transversal 

de una columna de la iglesia de Santa María la Blanca (Sevilla) que presenta una costra 

de yeso superficial de 100m de espesor dato que se deduce de la presencia de azufre 

y calcio en superficie (Figura 3.90) [104]. 



3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio

143 

Figura 3.90. Análisis químico elemental EDX a lo largo de una línea para una muestra en sección transversal de 
mármol de una columna de la Iglesia de Santa María la Blanca (Sevilla) (fuente Ortiz, P. et al. [104]). 

También se pueden hacer mapas de distribución de elementos químicos, como 

puede apreciarse en el mapa realizado en la superficie de un fragmento metálico de un 

casco corintio hallado en la tumba del guerrero en Málaga en la Figura 3.91. En este 

ejemplo se pudieron identificar restos de estañado correspondientes a un tratamiento 

superficial del casco para protegerlo ante la corrosión. Se encontraban en forma de 

islotes de estaño por la oxidación sufrida por el recubrimiento y que mantuvo protegido 

a la base de bronce [101].  

Figura 3.91. Distribución de elementos químicos analizados por EDX de un fragmento metálico muy corroído del 
único casco corintio encontrado en la península ibérica procedente de la tumba del guerrero de Málaga. A simple 
vista sólo se distinguían productos de corrosión verdosos de cobre y en el mapeo de la superficie se pudo detectar 
islotes de estaño, que en sección transversal se confirmó que correspondía a un tratamiento superficial de estañado 
aplicado en caliente sobre el casco de bronce.  

Estos mapas también se pueden realizar en áreas seleccionadas de interés, como 

es el caso de la zona de corrosión externa de una sección transversal de un fragmento 

metálico de un candelabro plateado. 
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En la Figura 3.92 se observa la distribución de elementos químicos en un área 

de la sección transversal La base metálica es un latón superficialmente plateado por 

electrolisis, plata Ruolz, con corrosión de tipo picadura muy avanzada en el metal base 

cobre provocada por cloruros que reaccionan de forma cíclica. El plateado se conserva 

superficialmente y sobre éste se identifican capas de suciedad y productos de corrosión. 

Figura 3.92. Distribución de elementos químicos en un área de la sección transversal de un fragmento metálico de 
un candelabro de la iglesia de San Pablo de Aznalcázar (Sevilla). La base metálica es un latón (aleación Cu/Zn) 
superficialmente plateado por electrolisis, material conocido en esta época con el nombre de plata Ruolz. La 
corrosión tipo picaduras está muy avanzada provocada por cloruros que reaccionan de forma cíclica con el cobre y 
por encima se mantiene la capa de plata electrolítica sobre la que se deposita una capa de suciedad (tierras/polvo) 
y productos de corrosión. 

Aplicaciones 

La aplicación en el campo del patrimonio abarca prácticamente todos los 

materiales y problemáticas, desde estratigrafías de obras pictóricas [161], estudios de 

objetos cerámicos [162,163], piedra [164], morteros [165], materiales vítreos [166], 

metales [167,168], material fotográfico [169], documento gráfico [170], textil [171], 

huesos [147], dorados [172], etc. 

Ventajas e inconvenientes 

En la Tabla 3.18 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación de la espectrometría de rayos X por dispersión de energía en patrimonio 

cultural. 
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Ventajas Inconvenientes 
-Da información química elemental de puntos, líneas y 
áreas de la muestra. 
-Para las muestras que lo necesiten, la preparación es 
rápida, pulido para análisis cuantitativo y metalizado en 
el caso de que el microscopio electrónico lo requiera. 
-Rapidez en los análisis. 
-No destructivo. 
-No invasivo siempre que el objeto a analizar tenga un 
tamaño que permita ser metido en la cámara de 
muestras. 
 

-Analiza los elementos químicos con 
número atómico por encima de 10, 
por lo que los ligeros no son 
identificables. Esto implica que la 
técnica no se puede aplicar para 
identificar compuestos orgánicos. 
-Necesidad de metalización de la 
muestra para hacerla conductora si 
se trabaja en alto vacío. 
 

Tabla 3.18. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de espectrometría de rayos X por dispersión de 
energía en P.C. (modificado de Ortiz, P. et al. [25]). 

A.2. Análisis por dispersión de longitud de onda  

La emisión de rayos X de un material excitado con un haz de electrones puede 

analizarse mediante su discriminación en función de las longitudes de onda, lo cual 

permite una mayor exactitud y resolución del análisis, pudiendo llegar a determinar 

partes por millón (ppm). El equipo dotado de este sistema se conoce como microsonda 

electrónica (WDS o WDX, Wavelength-Dispersive X-ray Spectroscopy) y entre sus 

componentes hay un cañón muy similar al descrito para el microscopio electrónico, a 

lo largo del cual se producen y aceleran los electrones emitidos por un filamento 

incandescente. Ello facilita que algunos de los equipos dispongan de un detector de 

electrones secundarios que generan una imagen que permite el posicionamiento del 

punto a analizar con gran precisión [173]. 

La diferencia esencial respecto al EDX antes descrito radica en el sistema de 

detección. La radiación emitida se conduce hacia un cristal analizador. El principio de 

funcionamiento de este sistema consiste en un cristal orientado de modo que la 

radiación a analizar se hace difractar sobre una familia de planos determinada, de tal 

manera que, girando el cristal a fin de modificar el ángulo de incidencia, los rayos X 

difractan y son recogidos por un detector para la adquisición de la intensidad. La 

geometría de la difracción se rige por la ley de Bragg (apartado 3.5.3), como el 

espaciado dhkl es constante, siempre se hace difractar el mismo plano, modificando  se 

discrimina la longitud de onda. 

𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙sen 𝜃 



3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio

146 

Obviamente, el rango de longitudes de onda que se pueden analizar con un 

cristal es limitado a causa de la geometría de los posibles ángulos de incidencia, lo que 

limita los elementos detectables. La solución original fue disponer de varios cristales e 

irlos cambiando a lo largo de una medición, actualmente, con la mejora de la 

sensibilidad de los detectores, los equipos suelen disponer de diversos cristales 

montados en sus respectivos brazos y un sistema mecánico distribuye la emisión a 

analizar sucesivamente a los diversos cristales analizadores [174]. 

Aplicaciones 

La muestra debe estar perfectamente pulida para que las irregularidades de la 

superficie no impidan una uniforme y homogénea excitación por el haz de electrones y 

a la vez, no interfieran en la intensidad de la radiación emitida. Ello limita sus 

aplicaciones en materiales patrimoniales porque precisa de la obtención de muestras y 

su manipulación hasta obtener una superficie especular. Pero en casos específicos, 

donde es posible la disponibilidad de materiales, como cerámica o metales, la precisión 

y sensibilidad de la microsonda puede aportar datos analíticos de mayor sensibilidad y 

precisión que cuando se analiza con espectrometría de rayos X por dispersión de 

energía.  

Ventajas e inconvenientes 

En la Tabla 3.19 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de la 

aplicación de la espectrometría de rayos X por dispersión de longitud de onda en 

patrimonio cultural. 

Ventajas Inconvenientes 
-Mayor sensibilidad y 
precisión que el análisis 
químico elemental empleando 
EDX. 

-La preparación de la muestra es más delicada que en EDX 
para realizar el análisis químico, ya que requiere un pulido 
cuidadoso para realizar análisis cuantitativo. 
-Equipos de mayor coste económico que el EDX. 
-Los equipos son de mayores dimensiones que los EDX 
porque necesitan funcionar con un cristal de difracción y el 
mecanismo de movimiento correspondiente. 
-El tubo de rayo X trabaja a gran voltaje, por lo que necesita 
ventanas gruesas de seguridad, son de mayor coste y se 
deben reemplazar con más frecuencia que en EDX. 
-El detector se mueve con la muestra, por lo que necesita 
mayor tiempo de recogida de espectros, al ser secuenciales. 

Tabla 3.19. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de espectrometría de rayos X por dispersión de 
longitud de onda en P.C. (modificado de Ortiz, P. et al. [25]). 



3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio

147 

 Excitación mediante otras partículas aceleradas 

Las técnicas nucleares de análisis emplean haces de iones acelerados para 

excitar los átomos de las muestras y, en conjunto se denominan IBA (Ion Beam 

Analysis). Entre ellas destacan, por su gran aplicación en patrimonio, la técnica PIXE 

(Particle-Induced X-ray Emission), que se desarrollará en el siguiente apartado, PIGE 

(Proton Induced Gamma-ray Emission) y RBS (Rutherford Backscattering 

Spectroscopy) [175].  

Estas técnicas se basan en la interacción de un haz de partículas cargadas y 

aceleradas, con energías del rango de MeV, que al bombardear la muestra producen 

interacciones atómicas y nucleares, que dan lugar a la emisión de diferentes señales 

[176]. Entre éstas, los rayos X característicos, que son detectados en la técnica PIXE, y 

proporcionan información sobre la composición química elemental para elementos de 

Z>10. Los rayos  γgenerados son empleados en la técnica PIGE y dan información 

sobre la composición de elementos ligeros; y las partículas cargadas retrodispersadas 

se utilizan en la técnica RBS para estudiar la distribución en profundidad de la 

composición elemental y determinar la estequiometría de los materiales  (Figura 

3.93) [177]. 

Figura 3.93. Principales interacciones entre un haz de iones y un átomo (modificado de Ruvalcaba, J. L. [178]). 
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Los primeros aceleradores de partículas se construyeron a principios de los años 

30 del siglo XX, pero no fue hasta 1957 cuando se desarrollaron las técnicas 

mencionadas: IBA, RBS y NRS (Nuclear Reaction analysis). La técnica PIXE tuvo su 

origen en 1970 con Sven Johansson y fue desarrollada durante esa década por sus 

colegas Roland Akselsson y Thomas Johansson [179]. Las primeras aplicaciones a 

patrimonio tuvieron lugar casi inmediatamente, en 1972, con el análisis de obsidianas 

[180] y manuscritos [181] empleando RBS. 

B.1. Emisión de rayos X inducida por partículas 

El análisis de la emisión de rayos X inducida por partículas (PIXE, Particle-

Induced X-ray Emission) es una de las técnicas de análisis nucleares más empleadas. El 

PIXE emplea como fuente de excitación un haz de iones acelerados, de energía entre 2 

y 3 MeV, generados en un acelerador lineal de partículas [182]. Al bombardear el 

material con este haz se generan los rayos X característicos de cada elemento, que 

permiten la identificación no invasiva de elementos de número atómico superior a 10 

y con límites de detección, si se mide en vacío, del orden de partes por millón [183]. 

Los últimos avances en PIXE permiten trabajar con haces muy focalizados por 

debajo de 1 μm y se denomina microPIXE. Con esta técnica se pueden realizar análisis 

de elementos traza y dibujar la distribución elemental de áreas micrométricas. Las 

condiciones de trabajo ideales requieren un alto vacío para evitar el frenado de las 

partículas excitantes por las moléculas del aire, sin embargo, las medidas PIXE también 

se pueden realizar empleando haces externos (en el aire), con un rendimiento algo 

menor.  

Esta modalidad permite medir directamente sobre obras de arte, por lo que se 

considera una técnica no invasiva y ofrece importantes posibilidades de aplicación en 

patrimonio. Los análisis son rápidos, pues, por una parte, queda eliminada la necesidad 

de realizar vacío en la cámara cada vez que se cambie de muestra, y por otra, es posible 

mover la obra o el objeto para analizar sus diferentes partes.  

El riesgo de daño sobre la superficie analizada es menor que empleando la 

cámara de alto vacío, pues el calor que se produce sobre el punto de análisis se disipa 

en el aire reduciendo el calentamiento local. Además, al no tener que someter las 
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muestras al vacío se evita su deshidratación, que puede ser determinante para la 

integridad de ciertos materiales, sobre todo orgánicos como pinturas, papel, lienzos, 

maderas, etc. Trabajar en aire tiene como inconveniente la dificultad de medir la dosis 

de iones aplicada a la muestra, magnitud necesaria para la cuantificación en 

determinadas ocasiones, por lo que se han desarrollado métodos indirectos para 

adquirir este parámetro. En la Figura 3.94 a) se muestran las medidas PIXE con el haz 

externo de un jarrón de la necrópolis de la Joya en Huelva realizados en el Centro 

Nacional de aceleradores de Sevilla y en la Figura 3.94 b) y c) los análisis de perfil de 

concentración de los elementos químicos medidos en el adorno de plata dorada de la 

Virgen del Rosario. Se cuantificó la aleación base de plata y la composición del dorado, 

técnica de aplicación y espesor de modo no invasivo.  

Figura 3.94. a) Medidas PIXE con el haz externo de un jarrón de la necrópolis de la Joya (Huelva) realizados en el 
Centro Nacional de aceleradores (CNA) de Sevilla b) Adorno de plata dorada de la Virgen del Rosario (Granada) c) 
Perfil de concentración de los elementos químicos medidos en el adorno de plata dorada de la Virgen del Rosario de 
modo no invasivo, pudiéndose cuantificar la aleación base de plata (87% Ag-13% Cu), la composición del dorado 
(85% Au-8% Ag-7% Hg), la técnica de dorado al mercurio y el espesor del dorado de 3 m. 

Aplicaciones de PIXE 

Las aplicaciones en patrimonio cultural son muy variadas, similares a las que se 

han mencionado en SEM-EDX, con la limitación de tener que desplazar el bien cultural 

a una instalación fija. Muchos estudios en ciencia del patrimonio emplean la técnica 

PIXE con el objetivo de identificar los materiales, procedencia, técnicas de fabricación, 

etc., así como la posible autenticación del objeto. La gran ventaja que ofrece esta técnica 

es su elevada sensibilidad, que facilita la resolución de problemas en los que se necesita 

la detección de elementos traza, difícilmente identificables con otras técnicas.  

a) b) c)
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La variedad de materiales analizables con esta técnica es muy amplia, con la 

limitación de necesitar la combinación con otras técnicas, como PIGE para la detección 

de los elementos ligeros. Existen investigaciones que usan PIXE sobre metales [184–

186], joyería [168], cerámica [187–189], vidrio [190], piedra [191], pintura mural 

[192], pintura rupestre [193], policromías [194,195],manuscritos [196], etc. 

Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas de la aplicación del PIXE en patrimonio se exponen a continuación 

en la Tabla 3.20. 

Ventajas Inconvenientes 
-No se necesita preparación ni extracción de 
muestra. Es un análisis no destructivo. 
-Se podría realizar medidas al aire, 
considerándose en esta modalidad no 
invasivo  
-Tiene carácter multielemental (Z>10) y es 
una técnica de análisis cualitativa y 
cuantitativa.  
-La sensibilidad de la técnica, aunque depende 
del ion y su energía, y de la matriz analizada, 
está en torno de las decenas de partes por 
millón. 

-Se hace incidir un haz de partículas 
cargadas sobre el material, con unos 
pocos MeV de energía, por lo que se 
necesita un acelerador para poder 
alcanzar esas energías. 
-No identifica compuestos. 
-Es necesario trasladar la obra de arte 
a centros de aceleradores, lo que 
obliga la contratación de seguros. 

Tabla 3.20. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la técnica PIXE (modificado de Ortiz, P. et al. [25]). 

3.5.1.2. Técnicas basadas en excitación mediante radiación X 

 Espectrometría de fluorescencia de rayos X 

La técnica de espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX, en inglés XRF, X-

Ray Fluorescence), igual que las anteriores, se basa en el análisis de la emisión de 

radiación electromagnética asociada a las transiciones que involucran electrones de los 

niveles internos del átomo, por lo que las energías puestas en juego son elevadas. Ello 

requiere que la excitación se produzca, como mínimo en el rango de los rayos X, de 

modo que en estas técnicas, la excitación de los átomos se produce con una fuente de 

rayos X en vez de partículas elementales como en los casos precedentes [197]. Y, por 

similitud con la emisión fluorescente excitada con luz ultravioleta, el análisis del 

espectro emitido, característico de cada átomo, se conoce como fluorescencia de rayos 

X. 

Esta técnica analítica tuvo sus comienzos en 1912 con los experimentos llevados 

a cabo por H. Moseley y no fue hasta mediados del siglo XX cuando se empezaron a 

desarrollar los equipos de fluorescencia con fuentes de rayos X, con los inconvenientes 
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asociados a la necesidad de refrigeración de las fuentes de excitación. Con el 

desarrollo a finales del siglo XX de los sistemas de enfriamiento basados en el efecto 

Peltier, se avanzó mucho en el diseño de equipos portátiles no invasivos. 

El espectrómetro de rayos X convencional consta de un tubo de rayos X que 

emite un espectro continuo, rayos X primarios, que se utiliza para excitar los átomos 

del material a analizar. Esta radiación provoca la emisión de las frecuencias 

características de cada átomo, rayos X secundarios, el análisis de las cuales permite la 

caracterización cualitativa y/o cuantitativa del material [198]. 

En los equipos de laboratorio suele ser habitual la toma de muestra y, 

dependiendo del método de análisis, algunas muestras no necesitan preparación, 

mientras que otras se montan en forma de pastillas cuya cantidad depende de la 

finalidad del análisis: cualitativo, semicuantitavo o cuantitativo de mayoritarios, 

minoritarios o trazas [199]. 

El detector de rayos X suele ser de dispersión por longitudes de onda (WDS, 

Wavelength Dispersive Spectrometry), que separa las líneas espectrales mediante 

difracción con cristales analizadores, las cuales son captadas por detectores 

proporcionales de flujo de gas o centelleo, con límites de detección más bajos. Algunos 

equipos utilizan como detectores Si(Li) cuantificando las energías del espectro emitido 

(EDX, Energy Dispersive X-ray fluorescence). En este caso el límite de detección es 

superior. Los detectores EDX resultan más económicos que los WDX, son de menor 

tamaño y no requieren las condiciones de alto vacío en la cámara de muestras 

necesarias para trabajar con detectores WDX (Figura 3.95), por lo que suelen ser más 

habituales en los equipos [158]. 

Figura 3.95.Comparativa de los elementos básicos de un espectrómetro de fluorescencia de rayos X con detector 
a) EDX y b) WDX (fuente Skoog, D. A. et al. [158]).
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Algunos equipos de fluorescencia de rayos X (µ-XRF, micro X-Ray 

Fluorescence) incorporan sistemas ópticos mono y policapilares que consiguen haces 

de radiación primaria altamente focalizados que impactan en un área de la muestra de 

muy reducido tamaño, entre 10 y 100 µm de diámetro, dependiendo del equipo. Esto

supone una mejora con respecto a los equipos convencionales porque reduce 

muchísimo el área de análisis y, además, algunos incorporan corriente de helio para 

eliminar el requerimiento de tener que medir en cámara de vacío [200].  

El avance tecnológico, la miniaturización de la electrónica y, sobre todo, la 

refrigeración por efecto Peltier, ha facilitado el desarrollo de equipos de -XRF 

portátiles con tubos de rayos X enfriados mediante aire y los citados sistemas Peltier, 

lo que permite realizar análisis no invasivos “in situ” [201–204]. 

Aplicaciones en patrimonio 

Las aplicaciones en patrimonio son muy variadas, desde análisis cualitativo de 

policromías en pintura mural [205], caballete [107], pintura sobre tabla [206], estudio 

de manuscritos [170], cerámica [207–209], vidrio [10], metales [185], piedra [210], 

mortero [211], que se pueden analizar en el propio museo, taller de restauración o 

yacimiento arqueológico. En casos concretos se pueden realizar análisis cuantitativos 

de materiales inorgánicos  como metales [167], material pétreo [212], etc. 

Por otra parte, las técnicas de fluorescencia de rayos X confocal (CXRF, Confocal 

X-Ray Fluorescence) y la microfluorescencia confocal (-CXRF) permiten realizar el 

análisis químico elemental tridimensional y no invasivo, gracias al elevado poder de 

penetración del microhaz de rayos X primario. La CXRF tiene menos resolución espacial 

que la -CXRF por el tamaño del haz excitante.  

Este sistema permite realizar mapas bidimensionales y tridimensionales, 

mediante barridos lineales, de un área mediante irradiación por dos haces que 

convergen en un pequeño volumen de la muestra de modo, similar al barrido de un 

tomógrafo.  

Los haces primarios generan otros secundarios de rayos X que van creando 

perfiles de composición química elemental a distintas profundidades.  
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La µ-CXRF llega a una resolución de 10-50 µm y durante el análisis el objeto va 

rotando mientras es irradiado, lo que limita el tamaño de los objetos a estudiar a 

pocos milímetros. Una de las aplicaciones más comunes es el estudio de policromías 

para identificar la distribución de estratos tridimensionalmente de modo no invasivo. 

Si un equipo de fluorescencia de rayos X se monta en un sistema computerizado 

que permita el barrido de una línea o de una superficie, se pueden realizar mapas 

bidimensionales de composición química elemental. Normalmente se utiliza un haz fino 

y muy intenso para reducir el tiempo de adquisición de datos por pixel. Como resultado 

se obtiene la distribución superficial de los elementos químicos y se representan en 

mapas de falso color para cada uno de los elementos. La resolución alcanzada varía 

entre 250 a 1000 m y se pueden hacer barridos de varios metros. La técnica FRX de 

barridos en tiempo real es una de las estudiadas en los capítulos de proyectos aplicados 

a patrimonio en esta tesis, concretamente en las pinturas de Murillo de la iglesia de la 

Caridad en Sevilla [213], también la FRX puntual en las teselas vítreas de Mezquita de 

Córdoba [10], Murillo [214] y combinado con DRX en los capítulos de las pinturas de la 

Sala de los Reyes de la Alhambra de Granada [215] y Cristo del Museo de Sevilla [216]. 

Fluorescencia de rayos X con radiación sincrotrón (SR-XRF, Synchrotron X-

ray Fluorescence) 

Una posible fuente de generación de rayos X es la radiación sincrotrón, que 

permite obtener un amplio abanico de frecuencias continuas con una intensidad 

algunas decenas de órdenes superior a la de los tubos convencionales. Esta radiación 

tan brillante puede ser utilizada, entre otras cosas, para la determinación de las 

frecuencias características de los átomos de una muestra, como se ha venido 

empleando en los procedimientos espectroscópicos antes referidos. La elevada 

intensidad de la radiación permite, por ejemplo, determinar con enorme precisión la 

posición del máximo de las líneas, y cómo éstas dependen del número de electrones 

del átomo, discriminar estados de oxidación: la posición y estructura de la línea Kα1 no 

es la misma para el hierro Fe2+, Fe3+ o Fe0, como se verá más adelante. 

Al irradiar un material con rayos X se producen las emisiones que se han 

mencionado como características, las cuales corresponden también a picos de 

absorción si se mide la transmisión del haz en un material que lo permita. Ello es posible 
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con la radiación sincrotrón por su elevada intensidad y si se llevara a cabo este 

experimento se obtendrían los correspondientes picos de absorción a las frecuencias 

de emisión características. Dichos picos son una curva asimétrica que asciende 

rápidamente en la zona de energías inmediatamente inferiores al máximo (zona pre-

pico) y desciende menos bruscamente para energías inmediatamente superiores, 

formando ondulaciones de la curva: unas con un descenso más rápido, cerca del pico y 

otras más alejadas. La información que contienen estas tres zonas es distinta pero 

relevante, solo puede ser analizada cuando el haz es lo suficientemente intenso y su 

estudio da lugar a técnicas espectroscópicas diversas. En la Figura 3.96 se pone como 

ejemplo un espectro de absorción de rayos X en las regiones más importantes, zona 

pre-pico inmediata (XANES, X-ray Absorption Near Edge Structure) y zona post-pico 

lejana (EXAFS, Extended X-ray Absorption Fine Structure). 

Figura 3.96.Espectro de absorción de rayos X con las regiones más importantes, zona pre-pico inmediata (XANES, X-
ray Absorption Near Edge Structure) y zona post-pico lejana (EXAFS, Extended X-Ray Absorption Fine Structure) 
(modificado de Willmot, P. [217]). 

Zona pre-pico. En la zona de energías justo antes de máximo de absorción aparecen una 

serie de picos producidos por un conjunto de transiciones electrónicas entre los 

orbitales profundos y otros vacíos de energías inferiores (por ejemplo, 1s-3d en los 

metales de la primera fila de transición). Estas transiciones son poco probables y por 

esta razón, la intensidad de estos sub-picos es muy baja y estos solo aparecen como 

oscilaciones en el trazado de la curva. Sus posiciones dependen del estado de oxidación 

del átomo (número de electrones), naturaleza del enlace con los vecinos inmediatos y 

su posición en la estructura cristalina. 
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Zona post-pico inmediata (XANES, X-ray Absorption Near Edge Structure). Esta zona 

incluye el máximo del pico, cuya energía corresponde a la de ionización mediante la 

expulsión de un electrón de los orbitales interiores (1s). Pero este es un proceso 

complejo porque el átomo que lo produce no está aislado, sino que forma parte de una 

estructura y se producen interacciones con los electrones de los átomos más cercanos, 

las cuales se traducen en oscilaciones de la curva de absorción a energías ligeramente 

superiores a la de ionización. Esta estructura del pico se conoce como XANES y su 

análisis aporta información sobre la primera esfera de coordinación del átomo y la 

geometría de sus enlaces. 

Zona post-pico lejana (EXAFS, Extended X-Ray Absorption Fine Structure). Son unas 

ondulaciones de la curva de absorción a energías superiores a las del máximo del pico. 

En realidad, son el resultado de las interferencias constructivas y destructivas de la 

onda asociada a un electrón desplazándose cerca de un átomo con las ondas de otros 

electrones difundidos desde los átomos vecinos. Por lo tanto, son el reflejo (recíproco) 

de las distancias interatómicas. La amplitud de las oscilaciones depende, 

principalmente, del número del primer poliedro de coordinación y, como cualquier 

resultado interferencial, puede ser analizado mediante la transformada de Fourier, que 

permite determinar las distancias reales de los vecinos cercanos de un átomo. 

Aplicaciones en patrimonio 

Se trata de una técnica de cierta complejidad que implica, además, la 

manipulación de la muestra para poder ser analizada en función del sistema 

experimental de cada línea de radiación en una instalación sincrotrón. Ello implica 

costes elevados, aunque existen líneas de financiación mediante concursos 

competitivos en la mayoría de instalaciones. La elevadísima resolución de estas 

espectroscopias y la complejidad de su interpretación las limitan a casos particulares 

en los que el análisis de los entornos cristalinos resultas de importancia, lo cual es 

especialmente cierto en estructuras de carácter nanométrico o en casos en que existen 

interacciones entre átomos vecinos que convenga estudiar: estudios de efectos ópticos 

en lustres cerámicos [134], por ejemplo, generación de color en cerámicas [218], etc.).  

Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas de la aplicación de la espectrometría de fluorescencia de rayos X en 

patrimonio se exponen en la Tabla 3.21. 
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Ventajas Inconvenientes 
-Espectros de gran simplicidad para su 
interpretación y, en general, no se ven afectados 
por el entorno químico para su análisis cualitativo, 
aunque para la cuantificación sí existe efecto 
matriz. 
-Permite realizar análisis químico multielemental 
de forma simultánea cuando se excita la materia. 
-Universal, se puede analizar casi cualquier 
material, con excepción de orgánicos. 
-Rapidez de obtención de resultados, excepto 
cuando se usa fuente sincrotrón. 
-El uso de la fuente sincrotrón permite obtener 
más resolución en las medidas. 
-Las medidas con fuente sincrotrón mejoran la 
sensibilidad en los análisis. 

-Tiene escasa aplicación para el estudio de 
materiales orgánicos, ya que tiene muy baja 
sensibilidad para los elementos con número 
atómico menor de 15, siendo estos 
elementos ligeros los que componen 
mayoritariamente el material orgánico. 
-La mayor parte de estas técnicas dan 
información de composición elemental 
superficial en su modalidad de técnica no 
invasiva. 
-La fuente sincrotrón no es fácilmente 
accesible y requiere el traslado a grandes 
instalaciones. 

Tabla 3.21. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la espectrometría de fluorescencia de rayos X. 

3.5.1.3. Excitación mediante láser 

 Espectrometría de plasma inducido por láser 

La espectrometría de plasma inducido por láser (LIBS, Laser-Induced 

Breakdown Spectroscopy) es una técnica de análisis químico elemental basada en el 

espectro emisión atómica, en la que se hace incidir sobre la superficie del objeto un 

microhaz láser. Existen fuentes de distinta longitud de onda, siendo la de Nd:YAG, la 

más frecuente, cuya longitud de onda es 1064 nm, también se usa el primer armónico 

532 nm e incluso el segundo armónico a 355 nm [164, 219]. El láser interacciona con 

la materia que genera la ablación puntual del material, la formación de una pluma de 

plasma y una elevación de la temperatura (Figura 3.97). 

Figura 3.97. Representación gráfica de la formación de la pluma durante el proceso de ablación láser. En esta 
interacción del láser con la materia se producen otros fenómenos no representados (modificado de Sialer, E.M. 
[220]). 
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 La temperatura en el plasma puede alcanzar 10.000 K y contiene iones, átomos 

y moléculas procedentes del material irradiado, los cuales emiten radiación que abarca 

desde el ultravioleta al visible. Conforme se va enfriando el plasma emite picos de 

energías correspondientes a las transiciones electrónicas de las distintas especies 

presentes en el plasma [221]. La detección de los espectros característicos de emisión 

de los átomos y otras especies químicas en la pluma se realiza con detectores multicanal 

para su identificación cualitativa y cuantitativa. El área irradiada oscila entre 0.1 y 1 

mm de diámetro, por lo que la huella que deja la ablación es mínima y se considera una 

técnica mínimamente invasiva [222]. El pulso láser se dirige al objeto a través de 

dispositivos ópticos hasta que incide en la superficie a analizar y el espectro producido 

en la pluma es recogido a través de una fibra óptica y llevado hasta el sistema de 

detección o espectroscopio (Figura 3.98) [223]. 

Figura 3.98. Configuración típica de un equipo LIBS de laboratorio (modificado de Singh, J.P. & Thakur, S.N. [224]). 

Una de las ventajas de la técnica es que puede analizar perfiles de profundidad 

en sistemas multicapas como metales con tratamientos superficiales o policromías. 

Para ello se va disparando el láser y en cada ablación producida por uno de los pulsos 

se va perdiendo parte del material, lo que facilita que los siguientes pulsos incidan en 

el fondo del “cráter” y así se consigue caracterizar los materiales a distintas 

profundidades (Figura 3.99a).  
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La profundidad de penetración depende de la fluencia del láser 

(energía/superficie) y del tipo de material, por lo que se debe controlar la fluencia para 

cada material por encima de su umbral de ablación a la vez que procura producir el 

mínimo tamaño de cráter en la superficie de la obra. A modo de ejemplo se representan 

los diámetros de cráter que se producen para distintos materiales que se encuentran 

de forma habitual en patrimonio dependiendo de la fluencia de energía del láser (Figura 

3.99b). 

Figura 3.99. a) Representación esquemática de análisis LIBs en perfil de profundidad de un sistema multicapa de 
policromía. Cada pulso va analizando y retirando los materiales de las capas sucesivas, el barniz (número 1), la/s 
capa/s de policromía/s (números 2 y 3) y la preparación (número 4) (modificado de Fotakis, C. et al. [225]) b) 
Representación de los diámetros de cráter que se producen para distintos materiales que se encuentran de forma 
habitual en P.C. dependiendo de la fluencia de energía del láser empleada (modificado de Osticioli, I. et al. [226]). 

Esta técnica se desarrolló a principios de los años 60 con el avance de los láseres, 

pero no fue hasta finales del siglo XX cuando se aplicó al campo del patrimonio cultural. 

Los avances en la tecnología, con la miniaturización de los componentes electrónicos y 

el desarrollo de fibras ópticas, han dado paso a los equipos LIBS portátiles, que han 

permitido las medidas in situ en museos, talleres o yacimientos 

arqueológicos [227].  Estos equipos portátiles son robustos y sencillos de manejar, 

rápidos en los análisis y con una resolución espacial del orden de micras (Figura 

3.100).

Las ventajas que ofrece esta técnica han hecho que en los últimos años se 

continúen desarrollando nuevas aplicaciones en patrimonio cultural, como la 

combinación de sistema LIBS de análisis con láseres de limpieza, de forma que se va 

analizando aquello que se elimina en el tratamiento con un control exhaustivo y la 

monitorización instantánea del proceso [228–230]. Incluso se han desarrollado 

equipos que miden a distancia, pudiendo realizar los análisis sin necesidad de montar 

andamios ni contacto con la obra [219]. En el capítulo del caso práctico del palio de 

plata Ruolz se presenta una aplicación de esta técnica [231]. 

a) b) 
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Figura 3.100. a) Análisis “in situ” realizado con LIBS portátil en la catedral de Málaga b) Análisis  LIBS realizado en 
el taller de Arqueología del IAPH de una pieza del Museo de Huelva (fuente Fortes, J. et al. [223]).  

Otra aplicación de gran interés para el patrimonio cultural subacuático ha sido 

el desarrollo de instrumentos LIBS de medida en remoto, con una fibra óptica, que 

permite medir hasta una profundidad de 50 m bajo el agua una gran variedad de 

materiales, como rocas, cerámica, metal, mármol, etc. [232]. El gran potencial de esta 

técnica para adaptarse al ambiente marino la convierte en ideal para realizar análisis 

“in situ” en pecios, como se demostró en el proyecto de investigación AQUALAS, 

desarrollado por el Centro de Arqueología Subacuática (IAPH) junto con la Universidad 

de Málaga para la caracterización mediante LIBS subacuático en el pecio de 

Bucentaure (Cádiz) y el pecio de San Pedro de Alcántara (Málaga) (Figura 3.101) 

[233]. La optimización de los parámetros experimentales en el análisis LIBS remoto 

bajo el agua ha sido fundamental para mejorar los resultados. La distancia lente –

muestra, el ángulo de incidencia de la radiación láser y la fluencia empleada fueron 

optimizadas en ensayos de laboratorio. 

Figura 3.101. a) Sonda midiendo bajo el agua con gas He inyectado para evitar la entrada de agua en la fibra (fuente 
Radziemski, L. & Cremers, D. [234]) b)Proceso de  medida “in situ” de un cañón de hierro con el sistema LIBS 
subacuático en el pecio de Bucentaure en la Caleta (Cádiz) c) Espectro LIBS del cañón de hierro del pecio Bucentaure 
(b y c fuente Fortes, F. et al. [235]). 

a) b) 

a) b) c)
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Aplicaciones LIBS 

Es muy versátil, con capacidad de realizar análisis prácticamente en tiempo real 

sobre cualquier superficie [221], ha sido empleado como técnica de caracterización 

en una gran variedad de materiales, como por ejemplo, en identificación de 

metales [231, 236, 237], productos de corrosión [238], manuscritos [239], cerámicas 

[240, 241], policromías [242], material pétreo [243, 244], seguimiento y control de 

tratamientos de conservación [245], etc.

Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas de la aplicación de la espectrometría de ablación láser en 

patrimonio se exponen en la Tabla 3.22. 

Ventajas Inconvenientes 
-Realiza análisis químico multielemental de una 
gran variedad de materiales, incluyendo los 
elementos de bajo peso atómico, como Li, F, Na, 
Mg, Al y Si. 
-Permite realizar perfiles de composición en 
profundidad. 
-Análisis “in situ” sin preparación previa de la 
muestra. 
-Existen equipos que permiten medir a distancia 
-Universal, se puede analizar casi cualquier 
material. 
-Rapidez de obtención de resultados. 

-Complejidad para realizar análisis 
cuantitativo debido a la complejidad de 
preparación de matrices similares al 
material estudiado. Requiere de curva de 
calibrado específica para cada tipo de 
material. 
-Microinvasivo, produce una pequeña 
ablación de material. 
-No da información composicional, solo 
elemental. 

Tabla 3.22. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la espectrometría de ablación láser (modificado 
de Ortiz, P. et al. [25]). 

 Espectrometría de masas con plasma acoplado por inducción con 

ablación láser 

La espectrometría de masas con plasma acoplado por inducción con ablación 

láser (LA-ICP-MS, Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy) es 

una de las técnicas de análisis elemental más importantes por la evolución 

experimentada desde los años ochenta [246, 247], perfeccionándose hasta conseguir 

bajos límites de detección para la mayoría de los elementos, alto grado de selectividad 

y razonablemente buena precisión y exactitud [248].  

Esta técnica cuenta con una antorcha de plasma acoplado por inducción que 

funciona como atomizador e ionizador. Tradicionalmente la muestra se introducía en 

forma de disolución, pero en las últimas configuraciones de estos instrumentos en el 

caso de los sólidos, se elimina el tedioso paso de digestión de la muestra sólida y 
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disolución gracias a la incorporación de la ablación por láser (también es posible una 

chispa o una descarga luminiscente). La muestra tras ser ablacionada pasa a la antorcha 

de plasma mediante una interfase de vacío diferencial unida a un analizador de masas. 

El resultado es un espectro con la serie de picos de isótopos por cada elemento presente 

en la muestra. Con la curva de calibración se puede identificar el contenido cualitativo 

y cuantitativo de todos los elementos de la muestra. El sistema de extracción de la 

muestra mediante ablación láser se representa en la siguiente figura 3.102, en la que 

se observa un esquema de los componentes de un equipo de espectrometría de masas 

con plasma acoplado de inducción. 

Figura 3.102. Sistema de introducción de la muestra al plasma acoplado por inducción mediante ablación láser 
(modificado de Skoog, D. A. et al. [158]). 

En la Figura 3.103 se muestra la configuración del equipo de espectrometría de 

masas atómica con plasma acoplado por inducción, con un esquema del espectrómetro 

de masas.  

Figura 3.103. Esquema de un espectrómetro de masas con plasma acoplado por inducción (modificado de Skoog, D. 
A. et al.[158]). 
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Aplicaciones LA-ICP-MS  

Al tratarse de una técnica muy sensible a todos los elementos la convierte en un 

análisis muy aconsejable para combinar con otras, ya que es capaz de resolver 

problemas que requieren límites de detección muy bajos. Además es una técnica muy 

versátil que se aplica a una gran variedad de materiales como caracterización de 

material pétreo [249], costras sobre piedra [250], metales [251], pigmentos [252], 

papel [253], cerámica [254][255], vidrio [106] etc. La técnica LA-ICP-MS es una de las 

estudiadas en el capítulo de proyectos aplicados a patrimonio en esta tesis, 

concretamente en el de las teselas vítreas de maqsura de la Mezquita de Córdoba [106]. 

Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas de la aplicación de la espectrometría de ablación láser en 

patrimonio se exponen a continuación en la Tabla 3.22. 

Ventajas Inconvenientes 
-Realiza análisis químico multielemental de una 
gran variedad de materiales, tanto orgánicos 
como inorgánicos. 
-Permite mediante la ablación láser medir 
sólidos con una cantidad muy pequeña de 
muestra sin preparación previa. 
-Realiza análisis cualitativo y cuantitativo. 
-Alta sensibilidad, bajos límites de detección. 
-Rapidez de obtención de resultados. 
 

-Posibles interferencias espectroscópicas 
cuando una especie iónica que está en el 
plasma tiene los mismos valores m/z que 
un ion del analito. 
-Complejidad para realizar análisis 
cuantitativo. Requiere de curva de 
calibrado.  
-Microinvasivo, produce una pequeña 
ablación de material. 
-No da información composicional. 
 

Tabla 3.23. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la espectrometría de masas con plasma acoplado 
por inducción con ablación láser. 

 Técnicas espectroscópicas moleculares 

Son técnicas instrumentales basadas en la interacción de la radiación 

electromagnética con átomos, moléculas o especies químicas conformadas por varios 

átomos, los cuales pueden experimentar transiciones electrónicas entre niveles de 

energía que implican a los electrones de valencia y dan lugar a absorción o emisión de 

fotones en la región ultravioleta-visible, o también pueden cambiar de estado asociado 

a modos vibracionales o rotacionales que producen absorciones o emisiones de fotones 

en la región del infrarrojo. En este apartado se presentan las técnicas más comúnmente 

utilizadas en patrimonio histórico en función de la banda espectral empleada y, cuando 

no es posible, se explican según fenómeno que tiene lugar, por ejemplo, en el caso del 

efecto Raman, que no depende de la frecuencia con que se excita. 
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3.5.2.1. Espectroscopia visible y ultravioleta 

La espectroscopia analiza las modificaciones que sufre la luz al interaccionar con 

la materia. En el rango de las radiaciones ultravioleta y visible los efectos que tienen 

lugar implican casi exclusivamente a los electrones de las capas superiores de los 

átomos.  

Cuando incide una radiación cuya energía corresponde exactamente a la 

diferencia energética entre dos niveles electrónicos permitidos, esta puede ser 

transferida a un electrón, el cual será excitado al nivel superior y la luz cuya energía 

corresponda a este salto, será absorbida por el cuerpo en cuestión. Si no existen saltos 

posibles en el rango de energías de la radiación incidente, no se producirá absorción 

alguna, aunque la luz posea una energía superior; solo se produce transferencia de 

electrones entre niveles permitidos (Figura 3.104).  

Por lo tanto, un haz de luz policromática (blanca, en términos del espectro 

visible) que atraviese un cuerpo sólo será selectivamente absorbida en aquellas 

frecuencias correspondientes a la diferencia de energía entre niveles ocupados y otros 

superiores permitidos. Si eso ocurre en el rango del espectro visible, el análisis 

espectral de la luz transmitida a través del objeto pondrá de manifiesto que ciertas 

frecuencias han sido absorbidas y la percepción visual de este haz será que el cuerpo 

tiene color. Por lo tanto, solo se observa color en los objetos cuyos átomos absorban 

parte del espectro visible, aunque este no es el único mecanismo posible de generación 

de color. 

Figura 3.104. Transiciones espectroscópicas electrónicas en las regiones de UV y Visible (modificado de Doménech, 
M. T. [256]). 
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La información que aporta la espectroscopia en este rango se asocia al análisis 

del color y al cálculo de los parámetros de este, aunque también es posible obtener 

información sobre la presencia de niveles energéticos posibles, de importancia, por 

ejemplo, en el conocimiento del comportamiento de cristales semiconductores; en este 

sentido la espectroscopia, sobre todo ultravioleta, suministra datos que pueden ser 

relevantes, aunque de limitado interés en el campo del patrimonio histórico. Es por esta 

razón que este apartado se centrará especialmente en la espectroscopia en el rango 

visible del espectro y en el estudio y determinación objetiva del color [257]. 

Geometría de análisis 

Cuando un rayo de luz alcanza la interfase entre dos medios se produce la 

reflexión y la refracción del mismo, cuando la superficie es completamente plana siguen 

las leyes de Descartes. En cambio, si dicha interfase es rugosa, con irregularidades del 

orden de la longitud de onda de la luz incidente o superior, la reflexión que tiene lugar 

ocurre en un amplio abanico de direcciones debido a la reflexión en los diferentes 

planos de cada rugosidad, es el fenómeno que se conoce como reflexión difusa.  

La parte de luz refractada prosigue a través del objeto y puede sufrir la absorción 

mencionada más arriba, la difusión por la presencia de pequeñas partículas, la 

polarización, etc. El análisis de la luz que ha interactuado con un cuerpo puede hacerse 

sobre el haz que se ha reflejado en su superficie, con mayor o menor penetración en el 

objeto, o sobre el que lo ha atravesado. En uno y otro caso, la geometría experimental 

será distinta: mientras en la reflexión el haz incidente y el analizado están en un lado 

del objeto a estudiar, en el análisis por transmisión el emisor y el detector tienen entre 

ambos el material estudiado. Ambas geometrías se discuten y analizan en los apartados 

siguientes. 

Reflexión especular 

En este caso la superficie está exenta de irregularidades y el emisor de haz y el 

detector están formando el mismo ángulo respecto de la normal al punto de incidencia, 

puesto que la luz se reflejará con un ángulo igual al incidente y los rayos incidente y 

reflejado y la normal están en el mismo plano (primera ley de Descartes). Para 

incidencia normal (perpendicular a la superficie) la intensidad de la reflexión 
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dependerá exclusivamente de los índices de refracción del medio a través del que incide 

y del objeto sobre el que se refleja, así como de los respectivos coeficientes de 

absorción, que según la ecuación de Fresnel para reflexión en el aire (n=1), podría 

expresarse como: 

𝑅 =
I

I0
=

(𝑛 − 1)2 + 𝑘2

(𝑛 + 1)2 + 𝑘2

Donde R es la reflectancia, I0 e I las intensidades incidente y reflejada, 

respectivamente, n el índice de refracción del objeto y k su coeficiente de absorción. 

Para materiales no absorbentes, k es lo suficientemente baja como para ser considerada 

nula y la ecuación se simplifica a: 

𝑅 =
I

I0
=

(𝑛 − 1)2

(𝑛 + 1)2

La espectroscopia de la reflectancia, en incidencia normal, se ha utilizado para 

el estudio del comportamiento óptico de minerales absorbentes, pero tiene poca 

incidencia en el estudio de los materiales patrimoniales porque, solo aporta 

información del índice de refracción del medio reflejante, por lo que se ha utilizado para 

la identificación rápida de diamantes y, sobre todo, para diferenciarlo de posibles 

imitaciones [258]. 

Es posible también la disposición instrumental de modo que el ángulo de 

incidencia no sea 0o, pero pocas veces suele llevarse a cabo porque la interpretación del 

haz puede complicarse por los efectos de polarización en la reflexión.  

Reflexión difusa 

Si sobre una superficie irregular, un objeto, aunque en apariencia macroscópica 

plana, incide un haz de luz, la radiación se refleja dispersándose en diversas 

direcciones. Si el cuerpo sobre el que se ha hecho incidir la luz no es absorbente (𝑘 ≥

0,3) y es un material compuesto por diversas fases, la luz penetra en su interior y se 

refleja y refracta en los diversos materiales que lo forman, de modo que parte de la 

misma regresa al medio de incidencia en direcciones diversas: este fenómeno se ha 

denominado reflexión difusa porque, a grandes rasgos, desde el punto de vista 
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macroscópico, se comporta como una reflexión, aun cuando la luz ha atravesado el 

cuerpo a estudiar siguiendo un recorrido no despreciable (Figura 3.105).  

Figura 3.105. Fenómeno de reflexión difusa y especular que se produce en los materiales al incidir radiación (fuente 
Vendrell, M. [2]). 

La luz “reflejada” contiene información de la parte más cercana a la superficie y, 

por tanto, su análisis puede aportar datos del material. Si los granos de las fases que 

forman el objeto estudiado son coloreados, la luz sufrirá una absorción selectiva debido 

a los procesos electrónicos antes referidos. Cuando hay diferentes fases, la distinta 

absorción de cada una de ellas dará lugar a una mezcla que, en definitiva, responderá 

al color observado macroscópicamente. Este ejemplo podría corresponder a una capa 

pictórica, un vidriado cerámico, una pátina sobre piedra o cualquier capa compuesta 

que se pueda imaginar en el amplio campo de los objetos históricos. 

Transmisión 

También es posible la medición por transmisión, en cuyo caso se dispone el 

objeto a analizar entre emisor y el detector de la luz que lo atraviesa. Es evidente que, 

en este caso, lo ideal es que la muestra que se analiza tenga una geometría determinada, 

la más frecuente y de fácil manejo es una probeta de caras paralelas, aunque esta no es 

la única forma posible. En este caso, la luz atraviesa todo el espesor a estudiar y el haz 

transmitido acumula información sobre las interacciones ocurridas a lo largo de su 

recorrido en el interior de la muestra (absorción selectiva, dispersión, posible 

polarización, si fuera el caso…) [259]. 
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Equipos experimentales 

Cualquier espectroscopio en el rango considerado requiere de una fuente 

emisora, de un sistema óptico de conducción de la luz hasta el punto de análisis, un 

segundo sistema de recolección de la luz a analizar y, finalmente, un espectrómetro.  

Para luz visible la fuente de emisión puede ser cualquier tipo de bombilla, 

halógena, de incandescencia, de halogenuro metálico, de LEDs… a condición de 

producir un espectro estable y conocido. En el caso del ultravioleta, la fuente debe 

emitir en esta banda espectral, a poder ser un espectro continuo y estable, siendo 

recomendables las lámparas de deuterio o de xenón o incluso las de halogenuro 

metálico. Para mediciones en la región ultravioleta lejana ( < 200 nm) se requiere 

lámparas especiales, frecuentemente prototipos específicamente diseñados para un 

determinado instrumental. 

El sistema óptico de conducción de la luz desde el emisor a la muestra puede ser 

de lentes convencionales, fluorita o cuarzo en el caso del ultravioleta para evitar la 

opacidad del vidrio a ciertas frecuencias. Este sistema puede ser un diseño específico o 

la óptica del microscopio de transmisión o reflexión y por su flexibilidad, pueden usar 

fibras ópticas con un sistema de condensación de la luz emitida por la lámpara en aras 

de la eficiencia lumínica. Las fibras deben ser transparentes en el rango de frecuencias 

en el que se trabaje. Una vez reflejada o transmitida la luz en la muestra, otro sistema 

debe recoger la luz y conducirla al espectrómetro, sea la propia óptica del microscopio 

u otra fibra óptica [260]. 

En reflexión difusa, la falta de control de la geometría de la luz “reflejada” se 

puede solucionar mediante dos sistemas. Si se trabaja en un microscopio, el uso de un 

objetivo de gran apertura numérica garantiza la recolección de una parte importante 

del haz reflejado. Mientras que, en experimentos macroscópicos, se suele usar una 

esfera integradora, revestida de polvo de un material altamente reflejante, para que 

funcione como un buen difusor. Normalmente se usa sulfato de bario u óxido de 

magnesio, que tienen una reflexión muy alta y constante a lo largo del espectro visible 

(Figura 3.106). 
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Figura 3.106. Esquema de la esfera integradora donde se recolecta la luz a analizar reflejada por la muestra 
(fuente Vendrell, M. [2]). 

El espectrómetro es un instrumento que registra el número de fotones reflejados 

por el objeto en el intervalo visible del espectro, y a menudo también en el ultravioleta 

cercano (>350 nm) y el infrarrojo próximo (<1100 nm).  

Se requiere un material como estándar, sobre todo en las mediciones de 

reflexión, puesto que por transmisión es posible utilizar el propio haz directo del 

emisor. El uso de estándares es necesario porque la emisión de las lámparas no es 

constante para todas las longitudes de onda. Por lo tanto, si al inicio del experimento se 

recoge la reflexión sobre una superficie de la cual se conoce perfectamente su poder 

reflectante, ello permite calcular la reflectividad real de la muestra que se analiza 

mediante la expresión: 

𝑅𝜆 =
𝑀𝜆

𝑆𝜆
100 

donde Res la reflectancia o transmitancia de la muestra para una determinada 

longitud de onda () y M y Sson las mediciones experimentales de la muestra y el 

estándar para esa longitud de onda, respectivamente.  
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Aplicaciones 

Los espectros de ultravioleta-visible proporcionan información característica de 

grupos funcionales de las moléculas o especies iónicas que ayuda a su caracterización, 

por lo que la aplicación en bienes culturales se extiende a casi todos los materiales y 

productos de alteración. Un campo en el que tiene una gran aplicación en P.C. es la 

identificación de colorantes [261], policromías [206], polímeros arte contemporáneo 

[262], vidrio [106] o materiales constructivos [263]. 

Micro-espectrometría 

Consiste en la medición espectrométrica de superficies pequeñas, a escala 

microscópica, para lo cual se utiliza la óptica de un microscopio, sea de reflexión, en 

geometría normal y ángulo de incidencia 0o o de transmisión. En el rango visible y en 

los ultravioleta e infrarrojo cercanos, es posible utilizar la óptica convencional, lo cual 

supone una ventaja, incluso económica, en el momento de diseñar el experimento. Se 

puede usar la lámpara del mismo equipo, cuya luz se concentra por el condensador en 

un área de la muestra, por transmisión o por reflexión y tras interaccionar con la 

muestra se recoge por el objetivo y, en lugar de mandarla a los oculares, debe ser 

dirigida a un espectrómetro dispuesto en alguna salida del microscopio, o recolectada 

por una fibra óptica y llevada al equipo de medición. El uso de un objetivo de gran 

apertura numérica es necesario cuando se recoge la reflexión difusa de la muestra, si 

bien no se requiere cuando se emplea geometría de transmisión o en reflexión 

especular. 

Mediante fibra óptica 

Para medir superficies de mayor área no es necesario el uso de un microscopio 

y en estos casos se puede emplear un equipo formado por una lámpara adecuada al 

rango de frecuencias experimental, cuya luz se recoge por una fibra óptica que la 

conduce hacia la muestra [260]. La luz incidente y reflejada por la muestra puede 

efectuarse, básicamente, por dos procedimientos: una sonda o una esfera integradora. 

Una sonda consta de dos fibras ópticas, una que conduce la luz desde el emisor 

a la muestra y otra que recoge la reflexión sobre esta y la lleva a un espectrómetro. Las 
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dos convergen en un instrumento, la sonda propiamente dicha, que se aloja en un 

cilindro rígido con una salida de luz en la parte inferior. La sonda se dirige a la muestra, 

focalizando la luz en una reducida área. La medición debe realizarse a la distancia 

adecuada de la superficie a analizar, según la geometría de la óptica focalizadora. El 

hecho que sea un elemento rígido permite manejarlo con facilidad o, eventualmente, 

colocarlo en un soporte. 

Una esfera integradora es una superficie reflectante blanca, rugosa y que 

produce reflexión difusa, con un orificio para la entrada de luz, que puede estar 

conectado a una fibra óptica y otro orificio de salida por donde se recolecta la luz a 

analizar, que también puede tener una conexión de fibra óptica y un tercer orificio que 

se coloca sobre la superficie reflectante a analizar. La luz que llega por la perforación 

de entrada incide directamente sobre la muestra, donde tiene lugar la reflexión difusa. 

La luz reflejada por la muestra es a su vez reflejada en diversas direcciones en las 

paredes interiores de la esfera, recubiertas de sulfato de bario u óxido de magnesio, con 

el objetivo de recoger las reflexiones interiores en todas las direcciones, algunas de las 

cuales llegan al detector dispuesto en el orificio de medición o por la fibra óptica que la 

conduce al mismo [260]. Algunas esferas permiten incluir o excluir la reflexión 

especular, lo cual se consigue permitiendo el intercambio de una superficie reflectante 

o un cuerpo negro absorbente en la zona donde dicha reflexión incidiría en la esfera, de

acuerdo con el ángulo de incidencia de la luz (Figura 3.106) [264]. 

Equipos compactos 

Los equipos expuestos anteriormente pueden montarse fácilmente en función 

de las necesidades experimentales; la conducción de la luz mediante fibras ópticas y la 

elevada sensibilidad de los espectrómetros facilitan enormemente el montaje del 

dispositivo experimental deseado. Para medidas sistemáticas, que no requieran una 

especial geometría u otros requerimientos experimentales, existen equipos compactos, 

comercializados como colorímetros porque también suministran información sobre las 

coordenadas cromáticas de la luz reflejada por el objeto. 

La mayoría de estos equipos incorporan una esfera integradora cuyo orificio de 

medición se sitúa sobre la muestra a medir, en cuyo momento se dispara una luz, en 

muchos casos un destello (tipo flash) y la reflexión es recogida a través de tres filtros 
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que dan los colores primarios y el cálculo de las coordenadas de color lo realiza el 

propio equipo a partir de estas tres mediciones. En algunos casos suministran la 

dispersión espectral de la luz reflejada, aunque con una baja precisión, cada 10 nm, en 

muchos casos interpolando mediciones cada 20 nm. Hay que resaltar que, en la mayoría 

de los supuestos, estos equipos son suficientes para la determinación de las 

coordenadas de color, pero la precisión de los datos espectrales está muy lejos de la 

mínima requerida para un estudio analítico del espectro. También tienen la ventaja que 

muchos modelos comerciales son compactos, constituyen un cuerpo único y por tanto, 

son equipos portátiles que permiten mediciones in situ en la mayoría de las geometrías 

posibles, únicamente limitado por el tamaño del propio equipo (20-30 cm). 

Aplicaciones 

Esta técnica es de enorme utilidad para la caracterización de una amplia 

variedad de materiales en patrimonio cultural por su carácter no invasivo y posibilidad 

de medidas “in situ”. Entre las tipologías donde más se emplea destaca pigmentos [265], 

policromía [266,267],manuscritos [170], cerámica [208], vidrio [268], productos de 

restauración [269], etc. 

 Análisis del color: colorimetría 

Las curvas de reflexión o transmisión en el visible y ultravioleta permiten, en 

algunos casos, la identificación de  pigmentos o materiales orgánicos implicados en 

patrimonio histórico, como por ejemplo la clorofila o los carotinoides. Sin embargo, en 

muchos casos resulta importante la determinación cuantitativa del color, más allá de 

la descripción literaria o coloquial del mismo (azul eléctrico, butano, verde pistacho…) 

es necesario disponer de valores numéricos objetivos que permitan la 

reproducibilidad de determinado color o la valoración de la evolución cromática de una 

superficie, por ejemplo el estudio de cambios de una pintura alterada [257].  

Se atribuye a Leonardo da Vinci la expresión que “en pintura se puede conseguir 

casi cualquier color seleccionando los colores primarios adecuados”. Es decir, si se hace 

una buena selección de tres colores se puede obtener casi cualquier color. Leonardo 

asumía que no todos los colores que vemos pueden ser pintados partiendo de tres 

primarios. 
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Si disponemos de dos botes de pintura, mezclándolos en diversas proporciones 

se podrá obtener cualquier color intermedio entre ambos. Si además tenemos un tercer 

color, por la misma razón se podrá alcanzar cualquier color situado entre el triángulo 

definido por los tres e inversamente, cualquier color se podría descomponer, al menos 

matemáticamente en los tres componentes, a los que podemos llamar primarios (Figura 

3.107). 

Figura 3.107. Esquema tres colores primarios, mezclando dos luces de los colores A y B modificando la intensidad 
de cada una es posible obtener los colores intermedios entre ambas. Con una tercera luz C, mezclada con cualquiera 
de los colores existentes entre A y C, es posible obtener cualquier color definido por las tres luces A, B y C (fuente 
Vendrell, M. [2]). 

Tres colores primarios bien escogidos permiten obtener una gama cromática 

bastante cercana a todos los colores posibles. Los colores posibles están limitados por 

los colores espectrales; es decir por luces monocromáticas de todas las longitudes de 

onda que el ojo puede detectar, entre 400 y 700 nm. 

Si se dispusiera de los colores espectrales en un círculo, desde el azul 400 nm 

hasta el rojo 700 nm, aún quedarían algunos tonos por colocar: aquellos que aparecen 

como mezcla de los extremos azul y rojo, es decir los violetas, que no son colores 

espectrales. Cualquier color posible estaría en el interior de este círculo, en el centro 

del cual estaría el color acromático, mezcla de dos colores diametralmente opuestos.  

Así pues, cualquier color posible se puede obtener como mezcla de luz blanca (el 

centro acromático) y un color espectral, que determinaría su tono (verdes, azul, rojo, 

violeta…). Si suponemos cada color espectral como una luz monocromática, subiendo y 

bajando la intensidad del haz se generaría un cilindro, la parte baja del cual contendría 

colores poco luminosos y hacia arriba estarían los más luminosos, limitado por los 

umbrales de sensibilidad y deslumbramiento del ojo, respectivamente. El eje del 

cilindro es una línea que va del negro al blanco pasando por todos los grises posibles. 

Este modelo es un sólido de color que permite definir cualquier color posible. 
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La comprensión de un color pasa necesariamente por la determinación de sus 

atributos: tono, saturación y luminosidad. El tono es lo que coloquialmente permite 

distinguir entre colores (verde, rojo, azul…) y se cuantifica con el valor de la longitud 

de onda dominante, es decir la luz que mezclada con el blanco (o gris) del eje del cilindro 

da el color deseado.  

La saturación, la pureza de excitación, es la proporción entre luz acromática y la 

monocromática correspondiente a su tono, necesaria para obtener el color. Y la 

luminosidad sería la altura a la que se sitúa en cilindro adoptado como sólido de color, 

en una escala del 0, negro a 100, blanco con 100% de reflectancia o transmitancia 

(Figura 3.108). 

Figura 3.108. Representación de los parámetros de tono, saturación y luminosidad (Modificada de Oleari, C. [270]). 

La definición matemática del color se realiza a través del cálculo de las 

coordenadas del mismo, para lo cual existen diversos sistemas de referencia (CIE 

1931, CIE 1964; L*a*b*, etc.) [271]. Los datos necesarios para dicho cálculo son los 

valores espectrales de la reflexión, transmisión o cualquiera que sea la causa que ha 

dado lugar a lo que el ojo humano interpreta como “color”.  

El cálculo matemático puede resultar complejo y en todo caso, su interpretación 

queda fuera del alcance de este texto, pero en todo caso, es interesante mencionar que, 

de basarse en tres primarios, por ejemplo, CIE 1931, estos no pueden ser colores 

existentes, lo cual no es posible físicamente, pero matemáticamente no representa 

ningún problema (Figura 3.109).  
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Figura 3.109. CIE-1931 Diagrama cromático del sistema CIE 1931 en el que el límite son los colores espectrales 
(luces monocromáticas). El sistema de coordenadas se refiere a tres primarios X, Y y Z que son colores inexistentes 
(aunque matemáticamente calculables). En línea discontinua se ha marcado los límites de los colores visibles en un 
monitor de televisión de alta definición (HDTV) (fuente Vendrell, M. [2]). 

Por tanto, a partir de la curva de dispersión de la luz transmitida, reflejada, 

difundida o emitida por un cuerpo, es posible la cuantificación del color observado 

mediante un proceso de cálculo que da lugar a unas coordenadas cromáticas, 

representables en un espacio geométrico, a partir de las cuales es posible calcular los 

valores de los atributos del color (tono, pureza de excitación y luminosidad) y con estos 

datos medir, calcular, valorar, reproducir el color o las variaciones del mismo. Para la 

medición existen acuerdos internacionales que definen las condiciones de observación, 

las de medición, la precisión necesaria de los datos, etc. 

Para la aplicación en conservación del patrimonio cultural existen 

recomendaciones específicas en la norma UNE-EN 159886 para la medición de color 

[272].  

Aplicaciones 

Es de gran aplicación en patrimonio cultural [273], especialmente policromías, 

para realizar un control de cambio de color en una obra, que puede cambiar a lo largo 

del tiempo por alteraciones debido a las condiciones no adecuadas de conservación, o 

bien por la aplicación de un producto adhesivo, consolidante, hidrofugante o barniz que 

haya sufrido degradación [274] o incluso para identificación de pátinas [275] y control 

de protectores metálicos [276]. 
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Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas de la aplicación de la colorimetría en patrimonio se exponen en la 

Tabla 3.24. 

Ventajas Inconvenientes 
-Técnica no invasiva. 
-Se puede realizar medidas “in situ”. 
-No necesita preparación de muestra. 
-Medida objetiva. 
-Equipo económico. 

-Algunos equipos realizan medidas de áreas 
no adecuadas para ser representativas, ya 
sean demasiado pequeñas cuando la 
muestra es muy heterogénea, o bien grandes 
cuando queremos medir zonas de color muy 
reducidas. 
-Necesidad de contacto entre el equipo y la 
superficie de la obra. 

Tabla 3.24. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la colorimetría (modificado de 
Ortiz, P. et al. [25]). 

 Luminiscencia 

 La luminiscencia es el fenómeno de reemisión de energía tras excitar el átomo 

o la molécula irradiando con una frecuencia determinada tal que excite electrones a

niveles superiores permitidos, por ejemplo, con luz ultravioleta. Como el estado 

electrónico así excitado es inestable, los electrones tienden a volver a sus posiciones 

originales, liberando energía en forma de radiación de frecuencia correspondiente al 

salto energético entre los orbitales implicados. Esa emisión se conoce con el nombre de 

luminiscencia, o fotoluminiscencia si la excitación se ha producido mediante luz, o 

termoluminiscencia si es por calor, o catodoluminiscencia cuando se excita con un haz 

de electrones.  

Esta energía absorbida y liberada se puede emitir de forma completa e 

inmediata como fotón de energía equivalente a la diferencia entre el estado excitado y 

el fundamental, de modo que una vez suspendida la excitación, se interrumpe 

simultáneamente la emisión: en este caso se conoce como fluorescencia. Esta 

denominación la propuso Gabriel Stokes en 1852 al explicar el fenómeno para la 

fluorita, que ya había sido descrito años antes por Edward D. Clarke (1819) y René Just 

Haüy en 1822. Pero también puede ocurrir que se libere la energía de forma parcial y 

se prolongue a lo largo de cierto tiempo, a este fenómeno se le denomina fosforescencia.  

De modo que la luminiscencia se puede dar en forma de fluorescencia, cuando el 

proceso de reemisión es inmediato, o bien fosforescencia si se emite con un retraso 

temporal.  
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En todo caso el fotón emitido será de menor energía que la diferencia entre los 

estados moleculares excitado y fundamental producido por la excitación inicial. 

Durante el fenómeno de fluorescencia la molécula tras su excitación, puede perder 

energía en varios pasos, una primera emisión del estado excitado inicial a otro de 

menor energía y así sucesivamente hasta llegar al estado fundamental con emisión 

fosforescente. La emisión de fotones se produce siempre con una longitud de onda 

mayor que la de la radiación incidente que excitó inicialmente la molécula [277] (Figura 

3.110). 

Figura 3.110. Fenómeno de fluorescencia debido a las transiciones entre niveles de energía en la molécula 
(modificado de Doménech, M.T. [256]). 

El espectro de la emisión, especialmente de fluorescencia, es característico de 

algunos compuestos, tanto inorgánicos como orgánicos, de forma que su análisis 

permite su identificación inequívoca en algunos casos. Por ejemplo, la clorofila o los 

carotinoides, el blanco de zinc o de titanio tienen un espectro con emisiones específicas 

que permiten su identificación.  

El análisis espectral de la emisión luminiscente puede ser de ayuda en algunos 

casos en el estudio de los materiales del patrimonio cultural. El mayor problema 

experimental reside en la baja intensidad de la luminiscencia, que depende de las 

características y concentración del compuesto que la emite, así como de la intensidad 

de la fuente excitante [259]. 
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 Fotoluminiscencia (fluorescencia) 

 Para mejorar el rendimiento de la emisión de fluorescencia, más allá de las 

lámparas convencionales de ultravioleta, es posible optimizar el análisis excitando con 

un láser. En este sentido, la técnica de espectroscopia inducida por láser (LIF, Laser-

Induced Fluorescence) se basa en el estudio de la fluorescencia emitida por la molécula 

una vez excitada con la fuente láser [225].  

Este método espectroscópico da información molecular de elevada especificidad 

y sensibilidad, por lo que resulta muy adecuado para su aplicación en materiales del 

patrimonio y en la evaluación de procesos de restauración-conservación de algunos 

objetos, especialmente en casos de biodeterioro o selección de algunos productos de 

restauración [278]. 

El equipo está formado por una fuente de excitación con láseres de distintas 

longitudes de onda dependiendo del material a analizar [279], con lentes para la 

focalización del haz y espectrómetros con detectores CCD para captar la emisión 

fluorescente. La fuente de excitación emite en la zona ultravioleta del espectro y 

provoca la emisión de fluorescencia en longitudes de onda desde 200 hasta 900 nm, a 

partir de la cual se identifican los distintos componentes  (Figura 3.111) [225].  

Figura 3.111. Configuración de experimento de fluorescencia inducida por láser puntual (modificado de Hargis, P.J. et 
al. [280]). 
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En estos equipos es importante que la excitación del láser se produzca a una 

energía por debajo del umbral de daño del material a estudiar. La configuración puede 

incluir la recolección mediante fibra óptica de la luz emitida, en ese caso las medidas 

serían puntuales [225]. Existen prototipos de este tipo de equipos que realizan barridos 

superficiales de áreas hasta a 30 m de distancia y emplean un láser pulsante como 

fuente de excitación a 266 o 355 nm, focalizado en un punto que va barriendo el área 

línea a línea y un detector recoge la señal emitida en cada punto (Figura 3.112).  

Figura 3.112. Configuración equipo escáner LIF (modificado de Fantoni, R. et al. [281]). 

Los equipos de LIF también se combinan con técnicas de barrido de imagen 

basadas en reflectancia [282] o espectrometría Raman y LIBS [283, 284], que junto a 

la información de fluorescencia la convierten en una potente técnica de diagnóstico 

remoto para detectar la composición de materiales y su estado de conservación [285, 

286]. 

Aplicaciones 

Esta técnica no invasiva permite identificar multicomponentes de forma 

simultánea, así es posible detectar pigmentos [287, 288], aglutinantes[289], tanto en 

pintura mural [290] como de caballete [291], biodeterioro [292], materiales pétreos 

[293, 294], pátinas [295], papel [296] y compuestos empleados en restauración 

siempre que absorban a la longitud de onda del láser usado [297], con la limitación de 

que se obtiene información solo de los compuestos que emiten fluorescencia, y ésta 

solo procede de la zona superficial de la obra estudiada.  
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La principal aplicación del LIF en patrimonio cultural emplea equipos portátiles 

de caracterización no invasiva que permite realizar análisis “in situ” [298]. Esta mejora 

de la técnica permite realizar barridos de análisis LIF de áreas a distancias de hasta 30 

m [299]. La información recopilada del área analizada es sometida a tratamiento 

estadístico para reconocer las zonas en la que se recogen los mismos espectros y por lo 

tanto los mismos compuesto y se representan en imágenes de distribución que ayudan 

a la interpretación de los datos espectrales [281].  

En la Figura 3.113 se observa la representación de la banda 330 nm de emisión 

de LIF correspondiente a los depósitos de cera y suciedad de una zona del Retablo 

Mayor de la iglesia de Santa Ana (Sevilla) durante el proceso de limpieza [300]. La 

técnica LIF es una de las estudiadas en los capítulos de proyectos aplicados a 

patrimonio en esta tesis, concretamente en el Cristo del Museo de Sevilla [216], el paso 

del Gran Poder de Sevilla [301] y la pintura mural de la Glorificación de la Virgen en el 

Palacio de San Telmo en Sevilla [302, 303].  

Figura 3.113. a) Imagen de un detalle del retablo de la Iglesia de Santa Ana (Sevilla) durante el proceso de 
restauración con limpieza en la mitad izquierda de la cara del ángel b) Superposición de la imagen LIF con la banda 
de emisión 330 nm que corresponde a las zonas con depósito de cera y suciedad en la zona no restauradas 
(modificado de Gómez-Morón, A. et al. [300]). 

Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas de la aplicación de la fluorescencia inducida por láser en patrimonio 

se exponen en la Tabla 3.25. 
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Ventajas Inconvenientes 
-Aporta información composicional, 
complementaria a las técnicas de análisis 
químico elemental. 
-No necesita preparación de muestra. 
-Técnica no invasiva. 
-Se puede realizar medidas “in situ” y a distancia 
(hasta 30 m). 
-Sin contacto. 
-Versatilidad, compuestos orgánicos e 
inorgánicos. 
-Alta sensibilidad y especificidad. 
-Excelente resolución espacial. 

-Necesita que haya compuestos 
fluorescentes en el material de estudio, no 
todos los materiales dan respuesta con esa 
técnica. 
-Problemas de interferencias, que 
dependen de las capas pictóricas. 
-Dificultad en la interpretación de datos 
que necesita personal altamente 
cualificado. 
-No existen bases de datos estándar. 

Tabla 3.25. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la fluorescencia inducida por láser 
(modificado de Ortiz, P. et al. [25]). 

 Catodoluminiscencia 

El bombardeo de algunos materiales con partículas elementales también da 

lugar a una emisión luminiscente, que en este caso recibe el nombre de 

catodoluminiscencia. El fenómeno se basa en los mismos principios que se han referido 

para la luminiscencia en general, si bien con esta técnica se ponen de manifiesto 

principalmente defectos de la red cristalina que facilitan o propician algunas 

transiciones electrónicas, como centros de color, defectos puntuales, como vacantes, 

átomos intersticiales o de substitución, etc. [304]. 

La instrumentación que suele emplearse son pequeños equipos específicos con 

un diminuto cañón para producir el haz de electrones necesario o, alternativamente, 

utilizar el haz de un microscopio electrónico y adaptar un sistema de recogida de la 

señal catodoluminiscente.  

En el primer caso se trata de una cápsula de tamaño centimétrico en la que se 

puede colocar la muestra sobre un soporte deslizable y se hace vacío. En uno de los 

laterales de esta cápsula existe un tubo con un filamento que se pone incandescente y 

emite electrones, los cuales son focalizados sobre la muestra mediante el 

desplazamiento de pequeños imanes. Este simple equipo, dispuesto sobre la platina de 

un microscopio óptico que disponga de un objetivo de distancia de trabajo 

relativamente larga, permite la observación de la emisión luminiscente excitada por el 

haz electrónico.  
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La utilización del haz de un cañón de un microscopio electrónico, de mayor 

intensidad que el sistema de sobremesa antes descrito, permite mayor versatilidad. En 

este caso la excitación se produce por el haz de electrones y da lugar a la imagen de 

electrones secundarios. La emisión se recoge mediante un espejo elipsoidal con un 

sistema de focalización del haz, que lo lleva hasta un espectrómetro, el cual analiza el 

espectro emitido (Figura 3.114) [305]. 

Figura 3.114. Configuración básica de un sistema de catodoluminiscencia (modificado de Yamamoto, N. [304]). 

Aplicaciones 

El espectro emitido suele ser característico de cada grupo de minerales 

(feldespatos, cuarzo…), lo que facilita su identificación en aquellos casos en que otro 

sistema resulten más complejo, como cerámicas o vidrios. En algunos minerales, los 

defectos cristalinos como la presencia de un elemento químico en la posición 

estructural de otro (defecto puntual), genera la emisión: este sería el caso, por ejemplo, 

de la calcita, que suele incorporar manganeso en posiciones del calcio por debajo de 

1.000 ppm, lo cual da lugar a un pico de emisión catodoluminiscente centrado a 630 

nm. La catodoluminiscencia se ha utilizado para discriminar bandas de crecimiento en 

cristales de calcita [306, 307], discriminación entre pátinas naturales y sintéticas en 

patrimonio construido [308], caracterización de canteras históricas [309], 

procedencia de cerámica [150, 310, 311], identificación de gemas [312, 305], etc. 
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Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas de la aplicación de la fluorescencia inducida por láser en patrimonio 

se exponen en la Tabla 3.25. 

Ventajas Inconvenientes 
-Alta sensibilidad y especificidad. 
-Aporta información analítica y estructural 
de la muestra. 
-Técnica no destructiva. 
-Resuelve problemas de defectos 
cristalinos y estructurales, procedencia e 
identificación no abordables con otras 
técnicas. 
-Gran resolución espacial cuando se asocia 
a microscopio electrónico de barrido. 

-Dificultad interpretación espectros. 
-Accesibilidad limitada a bases de datos 
para la correcta interpretación de los 
espectros. 

Tabla 3.26. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la catodoluminiscencia. 

3.5.2.2. Espectroscopía Raman 

La dispersión Raman debe su nombre al científico indio Chandrasekhara 

Venkata Raman, quien la descubrió en 1928 y por lo que recibió el premio Nobel de 

Física en 1930 [313]. Desde entonces su aplicación espectroscópica se ha extendido a 

diferentes campos de las ciencias, especialmente a partir de los años 60 tras el 

desarrollo de fuentes de excitación monocromáticas potentes como los láseres. Las 

primeras aplicaciones en el análisis del patrimonio histórico fueron publicadas en el 

año 1984, en Francia, por Guineau, sobre análisis de manuscritos y materiales 

arqueológicos [314], así como otros de identificación de azurita y malaquita [315]. En 

los siguientes años aparecieron diversos grupos de investigación multidisciplinares 

que aplicaron la microsonda Raman [316] a la caracterización de pigmentos orgánicos 

y colorantes [317]. Actualmente constituye una de las técnicas de análisis 

fundamentales para la caracterización composicional, cobrando especial interés en su 

modalidad no invasiva y portátil [318]. 

Principios físicos 

La espectroscopía Raman es una técnica vibracional que se basa en la dispersión 

inelástica de la luz al incidir sobre la materia. Cuando un haz de luz monocromática, de 

una fuente láser para que tenga una elevada intensidad, incide sobre un material, se 

produce de forma mayoritaria una dispersión elástica. En esta dispersión no cambia la 

longitud de onda de la radiación incidente y al fenómeno se le denomina dispersión 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1930/raman-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1930/raman-bio.html
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Rayleigh. No obstante, una pequeña parte de la radiación incidente, del orden de una 

millonésima parte, experimenta una dispersión inelástica de una longitud de onda 

distinta a la de la radiación incidente, ya que cede parte de su energía a la molécula; este 

fenómeno se denomina dispersión Raman.  

En este fenómeno una molécula tiene la posibilidad de emitir pares de radiación 

con frecuencias del tipo 𝛾0 ± 𝛾𝑚, donde 𝛾0 es la frecuencia incidente y 𝛾𝑚 es la 

frecuencia de la luz dispersada. Las líneas Raman Stokes tienen un número de onda 

menor que la radiación incidente 𝛾0 − 𝛾𝑚   y se generan al pasar la molécula de un 

estado inicial a otro estado de energía superior, pasando antes por otro estado excitado 

virtual de mayor energía. La líneas Raman anti-Stokes tienen un número de onda mayor 

que la radiación incidente 𝛾0 + 𝛾𝑀 , y se produce por una transición de la molécula del 

estado excitado inicial, pasando por el estado excitado virtual y llegando a un estado de 

energía inferior al inicial (Figura 3.115).  

Figura 3.115. Representación esquemática de la dispersión Rayleigh, Raman Stokes y Raman anti-Stokes (fuente 
Skoog, D. A. et al. [319]). 

La baja intensidad a la que se produce el fenómeno de dispersión Raman fue la 

causa por la que no se descubriera hasta no disponer de fuentes monocromáticas de 

láseres con la suficiente intensidad como para que la radiación Raman pudiera ser 

detectada. De hecho, la radiación Rayleigh es 6 órdenes de magnitud más intensa que 

las señales Raman, por lo que es necesario filtrarla y eliminarla para poder observar las 

débiles emisiones que interesan. Las diferencias de energías del haz incidente y las 

líneas Raman son características de cada enlace y permiten la identificación de los 

materiales presentes en la muestra, convirtiéndose de esta forma en una huella de 

identificación de la presencia de determinados compuestos [320]. Es interesante 

resaltar que estas diferencias son independientes de la energía del haz excitante, por lo 

que obtiene el mismo espectro con cualquier luz incidente. 

Estado Energía Virtual 

Estado 
Vibracional 

Estado 
Energía Base Dispersión elástica

Rayleigh 
Dispersión inelástica 
Raman Stokes 

Dispersión inelástica 
Raman anti-Stokes 
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La espectroscopia Raman es complementaria a la infrarroja (MIR), que se 

revisará en el siguiente apartado. Esto se debe a que el Raman es activo para aquellas 

transiciones en las que cambia la polarizabilidad de la molécula mientras que, en 

infrarrojo, las bandas activas son aquellas en las que cambia el momento dipolar. Por 

esta razón, la molécula con bandas intensas en la región del infrarrojo tiene bandas 

débiles en Raman y viceversa. El espectro Raman es característico de las vibraciones 

específicas de la molécula, como una “huella molecular”, que permite identificarla y 

además proporciona información adicional de cómo interactúa con otras moléculas que 

la rodean (Figura 3.116). 

Figura 3.116. Espectro Raman del CCl4 excitado con una radiación láser de0=20.492 cm-1. A la derecha del espectro 
se localiza la dispersión Raman Anti Stokes, 𝛾0 + 𝛾𝑀, menos intensa que la Stokes, así como la dispersión elástica 
Rayleigh 0, mucho más intensa (modificado de Skoog, D. A. et al. [158]). 

El esquema básico de un espectrómetro Raman consiste en una fuente láser cuyo 

haz es focalizado por un conjunto de lentes para que incida sobre la muestra donde se 

va a producir la dispersión Raman. Otro sistema óptico, o el mismo en el caso de un 

microscopio, recoge la emisión Raman usando una red de dispersión para separar las 

diferentes longitudes de onda, sobre todo, eliminar la radiación Rayleigh, o bien usa un 

interferómetro de Michelson para la transformada de Fourier (tecnología introducida 

a mediados de los años 70). Según el método que use se denomina espectrómetro 

Raman dispersivo o espectrómetro FT-Raman. La información es procesada y dirigida 

al detector, donde se convierte en una señal eléctrica que se lleva hasta un ordenador 

para su interpretación en un diagrama con los picos de emisión (Figura 3.117). 
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Figura 3.117. Configuración básica del equipo espectrómetro Raman a) de tipo dispersivo b) de tipo Transformada 
de Fourier (fuente Skoog, D. A. et al. [158]). 

Dependiendo del sistema, la fuente láser empleada y el detector varían, así los 

espectroscopios Raman dispersivos usan láseres en la región visible tales como el de 

Ar+ (488 nm o 514 nm) o He/Ne (632.8 nm) y un detector PMT (PhotoMultiplier Tube) 

o CCD multicanal (Charge-Coupled Device).

Los equipos FT-Raman son más adecuados para la identificación de compuestos 

orgánicos cuando emplean como excitación el láser de Nd:YAG (1064 nm), con el que 

se elimina la fluorescencia emitida por ellos en la región visible, y detector de 

semiconductores como Ge e InGaAs. 

Una fuerte limitación de la espectrometría Raman es la fluorescencia emitida por 

algunas muestras al ser excitadas por el láser; esta se superpone al efecto Raman y se 

manifiesta como una señal de fondo muy ancha y mucho más intensa que las señales 

Raman, impidiendo en determinados casos que se pueda observar el espectro Raman. 

Mientras que el espectro Raman no depende de la fuente de excitación, la emisión de 

fluorescencia depende de la energía de ésta, por lo que un método para eliminar o 

disminuir la fluorescencia es cambiar la fuente de excitación. Para ello se pueden seguir 

diversas estrategias: a) utilizar láseres con emisión en el ultravioleta (300 nm) con lo 

que la fluorescencia se desplaza hacia longitudes de onda mayores que la dispersión 

Raman y no se solapan, b) excitar en el infrarrojo próximo (1064 nm), donde no hay 

prácticamente excitación de fluorescencia, siendo esta última opción la más empleada.  

En todo caso, la elección de la longitud de onda de excitación acaba siendo un 

compromiso entre la intensidad de la señal Raman, ya que es inversamente 

proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda excitante, ley de Rayleigh, y la 

posible emisión luminiscente. En realidad, lo ideal es trabajar con una excitación u otra 

dependiendo del material a analizar, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los 

materiales orgánicos suelen emitir más fluorescencia que los inorgánicos. 
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La espectroscopía Raman ha experimentado mejoras y su evolución histórica se 

desarrolla de modo paralelo a algunos de los avances tecnológicos de los últimos 50 

años. Uno de ellos es implementar el equipo acoplando a un microscopio óptico para 

aumentar la resolución espacial y otro de los avances es el uso de sondas que permiten 

disponer de equipos portátiles para llevar a cabo análisis no invasivos “in situ” 

conduciendo la excitación y la señal Raman mediante fibras ópticas. La gran ventaja de 

la espectrometría Raman es que utiliza radiación visible o infrarrojo cercano, por lo que 

puede transmitirse a lo largo de grandes distancias, aproximadamente 100 m a través 

de una fibra óptica (Figura 3.118) [321].  

Figura 3.118. a) Esquema de un sistema para la obtención de espectros Raman con una sonda de fibra óptica b) vista 
de los extremos de la sonda donde se observa la fibra de entrada más interna representada con círculos de color 
negro y la fibra de recogida de señal situada en el perímetro exterior, representada con círculos blancos, todo ello 
cubierto por un material protector para evitar la rotura (modificado de Skoog, D. A. et al. [319]).  

La espectrometría Raman puede trabajar a escala microscópica mediante el 

acoplamiento a un microscopio óptico. La señal de excitación láser es transmitida y 

focalizada a través del objetivo del microscopio hasta la muestra, a la vez que la emisión 

Raman es recogida por el mismo objetivo. Como la intensidad emitida es muy baja, 

interesa utilizar un objetivo de gran apertura numérica para que recolecte el cono de 

luz lo más amplio posible. La radiación dispersada por la muestra es recogida junto con 

la reflexión del haz incidente, de modo que debe ser filtrada para suprimir ésta. Por 

último, la radiación Raman es detectada por un CCD multicanal de alta sensibilidad 

(Figura 3.119). Estos microscopios pueden incorporar sistemas de movimiento para 

realizar barridos de pequeñas áreas, consiguiendo mapas con información 

composicional. Hoy en día es posible realizar análisis de la muestra en profundidad con 

la aplicación de la microscopía Raman confocal con resolución espacial de hasta 1 

micra, lo que nos llevaría a mapas Raman tridimensionales [322]. 
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Figura 3.119. Representación esquemática de un microscopio Raman (modificado de Smith, G.D. & Clark, R.J.H. [323]). 

Otra mejora interesante en algunos equipos es la combinación de varias técnicas 

de análisis. En el caso de Raman, existen equipos combinados con otras técnicas, como 

por ejemplo Raman-LIBS, que simultáneamente obtiene información química 

elemental (LIBS) y composicional (Raman), o combinación de Raman-LIF [324]. Este 

tipo de instrumentos facilita la identificación e interpretación de información analítica, 

complementándose entre las técnicas. 

Uno de los avances para mejorar la técnica Raman ha sido la espectroscopía 

SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering) que se aplica aún de forma tímida al campo 

del patrimonio, pero que, por sus prestaciones, se espera que en un futuro cercano 

alcance un uso extensivo. Este método pretende reducir, e incluso eliminar, la 

fluorescencia cuando se obtienen espectros Raman.  

El objetivo del SERS es la obtención de espectros Raman de mayor intensidad y 

sin competencia con la fluorescencia. Se basa en la excitación resonante de los 

plasmones de determinados metales con dimensiones nanométricas, producida por el 

láser que se emplea para excitar el efecto Raman. El efecto resultante es una gran 

intensificación del campo electromagnético en las proximidades de dichos metales que 

provoca que el espectro Raman de la muestra se intensifique varios órdenes de 

magnitud, a la vez que se atenúa la fluorescencia, por lo que aumenta la sensibilidad de 

la técnica.  

El inconveniente de esta técnica para P.C. es tener que recubrir la muestra con 

nanopartículas, por lo que aún su uso está limitado a los casos donde se pueda llevar a 

cabo [325]. 
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Aplicaciones 

La espectroscopía Raman se utiliza como técnica para caracterización en 

patrimonio histórico en una gran diversidad de materiales, que van desde los 

pigmentos inorgánicos [326, 327] hasta biomateriales [289], y en bienes culturales de 

tan diferente naturaleza como manuscritos [328], pintura mural [329], pigmentos y 

colorantes [330], arte contemporáneo [331], textiles [332], marfil [333], cerámica 

[334, 335], vidrios [336], gemas [337] o metales [326, 338, 339] Entre las aplicaciones 

en patrimonio de la técnica SERS se encuentra la caracterización de pigmentos 

orgánicos en los que se resuelve la elevada emisión de fluorescencia que se produce en 

estos compuestos [340–342]. 

Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas e inconvenientes de la aplicación de la espectroscopía Raman se 

resumen en la Tabla 3.27: 

Ventajas Inconvenientes 
-No invasivo en su versión portátil y no destructivo 
en su versión de laboratorio. 
-Versatilidad de análisis (materiales orgánicos e 
inorgánicos). 
-Alta sensibilidad y especificidad. 
-Tiempo de análisis relativamente corto. 
-Excelente resolución espacial. 
-Posibilidad de equipos portátiles y de aplicación “in 
situ”. 
-Con la microscopía Raman se obtiene una resolución 
espacial del orden de 1-2 micras, lo cual permite 
obtener espectros Raman de partículas de pigmentos 
individuales. 
-Es complementaria a la espectrometría IR, 
permitiendo obtener espectros de pigmentos tipo 
óxido o sulfuro, cuya identificación mediante 
espectroscopia FTIR no es siempre posible. 

-Dificultad de interpretación de mezclas. 
-Para algunos tipos de estudios es necesario la 
toma de muestra y una preparación previa. 
-Problemas de fluorescencia en muestras 
como colorantes, vidriados cerámicos, 
aglutinantes orgánicos en alta concentración o 
materiales con fluorescencia natural. 
-Se debe prestar atención a la posible 
alteración de los biomateriales cuando se 
emplean láseres de elevada potencia, 
especialmente al trabajar con microscopio 
Raman. Posibilidad de mejora cambiando a 
láseres en el infrarrojo o SERS. 
-Dificultad para efectuar análisis cuantitativo 
debido a la gran dependencia de la señal 
Raman con las condiciones de trabajo del 
instrumento. 

Tabla 3.27. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la espectroscopía Raman en P.C. (modificado de 
Ortiz, P. et al. [25]). 

3.5.2.3. Espectroscopía infrarroja 

Aunque el descubrimiento de la radiación infrarroja tuvo lugar en 1800 por W. 

Herschel, no fue hasta principios del siglo XX cuando W.W. Coblentz obtuvo el primer 

espectro de absorción en la banda infrarroja. El mayor avance de esta técnica tuvo lugar 

en la década de los setenta del siglo XX con el desarrollo de la espectroscopía infrarroja 

por transformada de Fourier (FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy), que 
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permitió mejorar la sensibilidad y disminuir el tiempo de adquisición de los espectros. 

Posteriormente, con el desarrollo de equipos con un microscopio acoplado se aumentó 

la resolución espacial. Otro avance importante fue la incorporación de fibras ópticas 

que permiten medir “in situ”, lo que supuso su transformación en técnica portátil y no 

invasiva [343]. 

El espectro infrarrojo se divide artificialmente en tres intervalos, el cercano 

(NIR, Near InfraRed) de 14000 a 4000 cm-1 , el medio de 4000 a 400 cm-1 y el lejano de 

400 a 10 cm-1. La interacción de cada zona de la región infrarroja del espectro con la 

materia produce fenómenos distintos que se resumen en la siguiente tabla (Tabla 3.28). 

Las zonas con más aplicaciones en patrimonio son la de infrarrojo cercano 

(espectroscopía de infrarrojo cercano, NIR) y el medio (espectroscopía de infrarrojo 

medio, MIR). 

Región Longitud de onda 
(nm) 

Interacción 

NIR 700-2500 Sobretonos y bandas de combinación de 
vibraciones moleculares fundamentales 

MIR 2500-50000 Vibraciones moleculares fundamentales 
FIR 50000-106 Rotaciones moleculares 

Tabla 3.28. Interacción con la molécula dependiendo de la zona del espectro de infrarrojo con que se excite 
(modificado de Skoog, D. A. et al. [319]. 

La espectrometría infrarroja provoca transiciones en los estados vibracionales 

y rotacionales de las moléculas, enlaces o grupos de átomos asociados al estado basal 

electrónico (Figura 3.120). 

Figura 3.120. Diagrama de niveles de energía mostrando las transiciones vibracionales y rotacionales asociadas a 
absorción en la región infrarroja del espectro electromagnético (fuente Domenech, M.T. [256]). 
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Las moléculas no son asociaciones rígidas de átomos y a temperatura ambiente, 

los átomos unidos por un enlace se encuentran en continuo movimiento vibratorio y 

rotatorio alrededor de sus posiciones de equilibrio.  

La radiación infrarroja tiene energías similares a estos estados vibracionales y 

rotacionales y su absorción provoca cambios entre ellos. Los modos principales de 

vibración son de tensión o estiramientos (stretching) y flexión o deformación (bending) 

(Figura 3.121). 

Figura 3.121. Tipos de vibraciones moleculares; el signo positivo indica que el movimiento sale hacia fuera del plano 
y el negativo que el movimiento es hacia adentro del plano (fuente Skoog, D. A. et al. [158]). 

En las moléculas hay grupos funcionales que pueden sufrir oscilaciones con 

frecuencias características denominadas frecuencias de grupo.  

En la zona MIR se produce la absorción de los fotones que corresponden a esas 

frecuencias tabuladas y, a partir del espectro de absorción, se identifican estos grupos 

funcionales que, a su vez, permiten la caracterización composicional tanto de 

compuestos orgánicos como inorgánicos.  

La zona por debajo de 1500 cm-1 es la que se denomina región de huella dactilar, 

ya que es muy característica de cada compuesto químico y donde resulta más fácil su 

identificación. La caracterización en MIR puede ser cualitativa y cuantitativa, ya que, 

igual que en la absorción de la radiación UV-Vis, en el infrarrojo también rige la ley de 

Lambert-Beer.  

En la zona NIR sin embargo, los espectros son mucho más complejos y solo es 

posible realizar una identificación cualitativa aplicando métodos estadísticos. 

El campo de aplicación de la espectroscopía infrarroja en patrimonio abarca una 

extensa tipología de bienes culturales y la convierte en una de las técnicas de 

caracterización rutinariamente empleadas. 
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 Espectroscopía FTIR 

Los equipos de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR, 

Fourier Transform InfraRed spectroscopy) están formados por una fuente de radiación 

de emisión policromática entre 5000 y 900 cm-1 de intensidad elevada. Este haz incide 

en el interferómetro de Michelson, que divide el haz en dos y se introduce una 

diferencia de fase. Uno de ellos interacciona con la muestra y el otro se usa para el 

tratamiento matemático de la transformada de Fourier. La diferencia de camino óptico 

entre los haces procedentes de los dos espejos hace que se produzcan interferencias 

constructivas y destructivas. Las ventajas de este método radican en su mayor poder 

de resolución y en que todas las frecuencias son exploradas a la vez durante el análisis 

espectral. Los detectores más comunes en la región MIR son de tipo termistor, termopar 

o cristales piroeléctricos, como el de sulfato de triglicina deuterada (DTGS, Deuterated

TriGlycine Sulphate) o de tipo semiconductor como el de aleación de mercurio, cadmio 

y teluro (HgCdTe) (MCT, Mercury Cadmium Telluride), este último requiere 

enfriamiento con nitrógeno líquido, pero es mucho más sensible. Los detectores en la 

región NIR son semiconductor del tipo CCD (Charge-Coupled Device)(Figura 3.122) 

[344]. 

Figura 3.122. Diagrama de un espectrómetro de FTIR básico. La radiación de la fuente de IR es reflejada en el 
interferómetro, donde es modulada a través de un espejo móvil. La radiación modulada es reflejada y se hace pasar 
a través de la muestra. Después de pasar por la muestra la radiación llega al detector (fuente Skoog, D. A. et al. [158]). 
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Según el modo de trabajo y dependiendo del tipo de muestra que se tenga, se 

puede operar en transmisión, reflexión difusa o reflexión total atenuada. La medida más 

común en espectroscopía infrarroja es la que se basa en la absorción, aunque también 

se han desarrollado mediciones basadas en la reflexión, total atenuada (ATR) y difusa, 

que se desarrollarán en el siguiente apartado (Figura 3.123). 

Figura 3.123. Representación de los distintos modos de medida en espectrometría infrarroja a) transmisión 
b) reflectancia difusa c)reflectancia difusa total (modificado de Tasumi, M. [345]).

La interpretación de los espectros de absorción para el análisis cualitativo se 

realiza comparando el espectro de la muestra con patrones de referencia. Para el 

análisis cuantitativo se emplea una relación lineal entre la absorbancia y la 

concentración de las moléculas absorbentes, donde la transmitancia se define como el 

cociente de la intensidad transmitida y la incidente (𝑇 =
𝐼

𝐼0
). A veces en los espectros 

de infrarrojo se representa la absorbancia (𝐴 = − log 𝑇) el en vez de la transmitancia. 

Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas e inconvenientes de la aplicación del FTIR en patrimonio se 

exponen en la Tabla 3.29.  

Ventajas Inconvenientes 
-Permite la caracterización composicional 
tanto de compuestos orgánicos como 
inorgánicos. 
- Interpretación fácil de los resultados con 
bases de datos comerciales. 

-Necesidad de toma de muestra, aunque 
las cantidades son mínimas, por lo que se 
puede considerar mínimamente invasiva. 
-Necesidad de manipulación de muestra 
para preparar pastillas homogéneas.  

Tabla 3.29. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación del FTIR en P.C. (modificado de Ortiz, P. et al. [25]). 

Medición en modo de reflexión difusa 

Cuando se analiza la reflexión difusa (DRIFTS, Diffuse Reflectance Infrared 

Fourier Transform Spectroscopy) se mide la radiación que vuelve al medio tras 

interaccionar con la muestra y reflejarse en forma difusa, en todas las direcciones, como 

consecuencia de un fenómeno de absorción y dispersión (Figura 3.124) [346]. 
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A escala microscópica el proceso no es una reflexión pura, sino que los rayos 

penetran en la muestra heterogénea, donde sufren absorción, refracción y reflexión 

siguiendo caminos tortuosos según la distribución de los granos o partículas que 

forman la muestra. Solo una parte de la luz incidente vuelve al medio de origen en 

direcciones diversas, como se esquematiza en la Figura 3.124. Es por esa razón que, en 

rendimiento, en términos luminosos, es escaso. 

Figura 3.124. La reflexión de la radiación infrarroja puede ser de dos tipos, especular, cuando la radiación incidente 
refleja en un solo ángulo, o difusa, cuando la radiación refleja en todas las direcciones posibles (reflexión difusa ideal) 
(fuente Domenech, M.T. [256]). 

La ventaja es que las muestras pueden estar en polvo o incluso se puede medir 

directamente sobre superficies rugosas sin toma de muestra, sobre todo cuando la luz 

se hace incidir guiada por una fibra óptica, lo que permite trabajar “in situ”. En estos 

casos la técnica es no invasiva y portátil. Esta modalidad de análisis da paso a la 

obtención de barridos macroscópicos con FTIR en modo de reflexión difusa (MA-rFTIR, 

MAcroscopic Fourier Transform InfraRed in reflection mode) y así se obtienen mapas 

composicionales de áreas o de la obra completa [347][348] (Figura 3.125). 

Figura 3.125. a) Estudio composicional de una iluminación del manuscrito de San Clemente en Florencia (siglo XV) 
b) Mapa de distribución de intensidad de espectros macro FTIR en modo reflexión de la banda de CO2 o HS3

(stretching, 2317-2362 cm-1) correspondiente al azul ultramar c) Mapa de distribución de la banda Si-O (bending, 
465-530 cm-1) y d) Si-O (stretching, 960-1050 cm-1), ambas atribuidas al azul ultramar y otros silicatos (modificado 
de Legrand, S. et al. [349]). 
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Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas e inconvenientes de la aplicación del DRIFTS en patrimonio se 

exponen en la Tabla 3.30. 

Ventajas Inconvenientes 
-Posibilidad de trabajar “in situ”, con equipos 
portátiles y en modo no invasivo. 
-Si se trabaja en equipos de laboratorio, requiere 
menor cantidad de muestra que el FTIR en 
transmisión (1-5 m) y no requiere la 
preparación de pastillas. 
-Posibilidad de realizar barridos de áreas de 
grandes dimensiones para obtener mapas 
composicionales. 

-Interpretación compleja de espectros 
con mezcla de componentes. 

Tabla 3.30. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación del FTIR en modo de reflectancia difusa 
(modificado de Ortiz, P. et al. [25]). 

Medición de la reflexión total atenuada 

La espectroscopía de infrarrojos con transformada de Fourier en modo de 

reflexión total atenuada (ATR-FTIR, Attenuated Total Reflectance Fourier Transform 

InfraRed spectroscopy) se basa en medir la radiación infrarroja absorbida por el 

material a caracterizar tras múltiples reflexiones en el cristal ATR de elevado índice de 

refracción. La muestra se coloca en contacto íntimo con el cristal ATR y esta reflexión 

total se produce debido al elevado índice de refracción del cristal ATR (de diamante o 

germanio) respecto al aire y en cada reflexión penetra (entre 0,5 y 5 m) en la muestra, 

que absorbe parte de la radiación. Tras múltiples reflexiones del haz, la radiación no 

absorbida llega al detector y se mide. Para obtener un buen espectro el contacto entre 

la muestra y el cristal ATR debe ser el máximo posible, para lo cual se aplica cierta 

presión sobre las muestras sólidas que mejora el contacto entre el material y el cristal 

ATR (Figura 3.126) [350].  

Obviamente, la muestra debe ser plana y lo más libre posible de irregularidades 

superficiales, las cuales alterarían la geometría de las reflexiones entre muestra y 

cristal. Algunos equipos ATR-FTIR portátiles tienen una sonda que permite realizar la 

medida “in situ”, transformándose en una técnica no invasiva. 
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Figura 3.126. Accesorio ATR empleado en espectroscopía de IR con transformada de Fourier en modo de reflectancia 
total atenuada sobre el que se coloca la muestra a caracterizar en contacto íntimo con el cristal (modificado de 
Kazarian, S.G. & Chan, K.L. [351]). 

Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas e inconvenientes de la aplicación del ATR-FTIR en patrimonio se 

exponen en la Tabla 3.31.  

Ventajas Inconvenientes 
-Necesita una cantidad muy pequeña de 
muestra si se trabaja en laboratorio (3 g). 
-No destructivo. 
-No invasivo si está equipada con sonda, 
además de permitir medidas “in situ”. 
-No requiere pulverización de la muestra en 
mortero ni preparación de pastilla. 
-Alta reproducibilidad. 
-Permite la caracterización de muestras 
líquidas como colorantes o tintas. 

-Los equipos de laboratorio requieren presionar 
la muestra con prensa para tener un contacto 
íntimo con el cristal ATR. 
-No recomendado para análisis cuantitativo.  
-Limitación del intervalo espectral restringido 
por la ausencia de señal por debajo de 650 cm-1 
debido a la absorción del diamante del cristal de 
ATR. Esto impide identificar los compuestos con 
bandas características en esta zona. 

Tabla 3.31. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación del ATR-FTIR (modificado de Ortiz P. et al. [25]). 

Existen equipos de espectroscopia infrarroja acoplados a un microscopio, lo que 

permite la medición de áreas muy pequeñas; se le suele denominar 

microespectrómetro FTIR. En estos equipos existe un sistema óptico que dirige el haz 

desde la fuente hasta la muestra situada en la platina del microscopio, que puede 

trabajar en modo transmisión o reflexión. Evidentemente la óptica de estos equipos no 

puede ser la convencional, que es casi opaca a la radiación infrarroja.  

Disponiendo de una platina móvil con control numérico es posible realizar 

barridos en la superficie de la muestra, llegando a una resolución espacial hasta de 10 

m, según la óptica y el detector empleado, obteniéndose la distribución bidimensional 

de los distintos compuestos identificados (Figura 3.127) [352]. 
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Figura 3.127. Mapa de distribución obtenido con el microscopio FTIR e hipercubo de datos para los números de onda 
analizados (modificado de Prati, S. et al. [353]). 

Aplicaciones de FTIR y microscopía FTIR en P.C. 

El análisis de los bienes culturales mediante espectrometría infrarroja permite 

caracterizar los materiales constitutivos identificando los grupos funcionales de las 

moléculas. Esta información contribuye a conocer la técnica de ejecución de una obra 

de arte, distinguir los materiales de intervenciones posteriores, o estudiar las 

alteraciones y determinar sus posibles causas. Se ha aplicado a una amplia variedad de 

materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, dando información sobre aglutinantes 

[354], barnices [355], adhesivos [356], productos de corrosión [357] y degradación 

(sulfatos, carbonatos, oxalatos, nitratos…)[358], arte contemporáneo [359], papel 

[360], pintura rupestre [136], pintura mural [361], material fotográfico [362], 

compuestos inorgánicos como pigmentos [363–365], morteros [366], mármol [359], 

etc. 

Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas e inconvenientes de la aplicación de la microscopía FTIR en 

patrimonio se exponen en la Tabla 3.32.  

Ventajas Inconvenientes 
-Aumento de la resolución espacial, 
pudiendo analizar pequeñas zonas de 10 
micras. 
-No destructivo. 

-No portátil. 
-Necesidad de toma de muestras. 

Tabla 3.32. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la microscopía FTIR en P.C. (modificado de Ortiz, 
P. et al. [25]). 
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 Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X (DRX, en inglés XRD, X-Ray Diffraction) es una técnica 

de análisis que, entre otras cosas, permite identificar las fases cristalinas presentes en 

los materiales. El fenómeno conocido como difracción tiene lugar cuando un haz de 

rayos X incide sobre un material cristalino y es dispersado coherentemente, es decir, 

elásticamente, por una red periódica y ordenada de partículas, de modo que se 

producen interferencias constructivas en determinadas direcciones. El resultado final 

son haces de rayos X difractados a distintos ángulos [367].  

Tras el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen en 1895, los esfuerzos se 

centraron en determinar la naturaleza de la radiación. En base a sus similitudes y 

analogías con la luz visible, Max Von Laue pensó en usar una rejilla para difractar estos 

rayos y de este modo determinar su naturaleza, que suponía ondulatoria. Y para ello 

pensó en usar una red cristalina, que se creía formada por partículas muy pequeñas 

dispuestas ordenadamente. Con dicha red Laue esperaba provocar un patrón de 

difracción similar al de Fraunhofer. Los ensayos se hicieron en 1912 con un cristal de 

sulfato de cobre y von Laue, en colaboración con W. Friedrich y P. Knipping, 

consiguieran un patrón de difracción, con lo que probó la naturaleza ondulatoria de los 

rayos X. 

Muy poco después, William Henry Bragg y William Lawrence Bragg invirtieron el 

sentido del experimento al aplicar los rayos X al estudio de los cristales y se dieron 

cuenta que los haces difractados por los planos cristalinos respondían a una geometría 

idéntica a la reflexión óptica, interpretando el fenómeno como la interferencia de las 

reflexiones en planos cristalinos inmediatos, lo que los llevó a formular la ecuación 

conocida como ley de Bragg que describe la geometría de la difracción. 

𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑒𝑛 𝜃 

donde dhkl es la distancia entre planos o espaciado reticular, 𝜃  el ángulo de difracción 

y 𝜆 la longitud de onda de la radiación X utilizada. 

El potencial de la nueva técnica fue en rápido ascenso y antes de los años 20 ya 

se habían determinado las estructuras cristalinas de diversos compuestos inorgánicos 

relativamente simples, empezando por cloruros de sodio y potasio. Durante algunas 

décadas, los esfuerzos se centraron en la determinación de estructuras cristalinas, así 

como en el conocimiento y profundización del propio fenómeno. Y solo con los años se 
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reveló como una potente herramienta para la identificación de fases al reconocer que 

el patrón de difracción, direcciones y amplitudes de los haces difractados, es 

característico de cada fase y, por lo tanto, es posible su identificación disponiendo de 

los patrones correspondientes [2]. 

El desarrollo de los sincrotrones a partir de mediados del siglo XX ha significado 

un radical salto adelante en las posibilidades de aplicación de los rayos X para el estudio 

y determinación estructural de compuestos orgánicos de enorme complejidad, 

especialmente proteínas, aunque no únicamente. Actualmente, algunos sincrotrones 

operativos disponen de líneas dedicadas en gran parte de su tiempo al estudio de 

materiales del patrimonio cultural [368], no solo basados en difracción de los rayos X, 

sino también espectroscopia (EXAFS, XANES…), tomografía, etc. 

Principios físicos 

Los rayos X son ondas electromagnéticas de longitudes de onda entre 0,5 y 10 Å. 

Dichas ondas se caracterizan por un campo eléctrico variable que lleva asociado un 

campo magnético perpendicular y variable con idéntica frecuencia. Cuando una onda 

electromagnética alcanza una partícula con carga eléctrica, induce en ésta una 

vibración de la misma frecuencia que la onda incidente, con lo que dicha partícula se 

convierte en un oscilador que emite radiación, siempre de la misma frecuencia; es lo 

que se llama difusión elástica [369]. Además, se producen otros fenómenos que no se 

consideran en este apartado. Los átomos son núcleos cargados positivamente con 

electrones a su alrededor, pero la inercia de la masa del núcleo es excesiva para que 

pueda vibrar con la frecuencia de los rayos X, de modo que son los electrones los que 

mayoritariamente participan de la difusión elástica de los rayos X incidentes [370]. 

A efectos prácticos, este texto se centra en la identificación de fases, cuyo 

fenómeno para determinar la geometría de la difracción se puede considerar como si 

los átomos fueran los que difunden los rayos X. En una estructura cristalina excitada 

por un haz monocromático de rayos X, los átomos reemiten dicha radiación en todas 

direcciones, con diferentes intensidades, que, varían con el número de electrones 

(Figura 3.128). 
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Figura 3.128. El haz de rayos X incidente alcanza cada átomo de la celda fundamental y cada uno de ellos se 
convierte en un emisor de rayos X de idéntica frecuencia que la incidente. Se ha representado únicamente una 
celda fundamental bidimensional para mayor claridad del dibujo (fuente Vendrell, M. [2]). 

Como los rayos X emitidos son de la misma frecuencia y, por tanto, longitud de 

onda, aquellos que progresen en una misma dirección podrán interferir (condición de 

Fresnel y Aragó), de modo que en todas las direcciones posibles habrá interferencia, 

aunque sólo en algunas será constructiva. La onda resultante será la interferencia de 

las ondas emitidas en la dirección considerada por todos y cada uno de los átomos de 

la estructura (en las figuras anterior y la siguiente se ha representado únicamente una 

celda fundamental bidimensional para mayor claridad del dibujo) (Figura 3.129) [369]. 

Figura 3.129.Para explicar el fenómeno se puede considerar una dirección de las infinitas posibles: la posible 
difracción será el resultado de la interferencia de los rayos emitidos por cada átomo en un plano perpendicular a la 
dirección considerada “frente de onda”. Se ha representado únicamente una celda fundamental bidimensional para 
mayor claridad del dibujo (fuente Vendrell, M. [2]). 
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En la Figura 3.130 se representa  los rayos X emitidos en una determinada 

dirección, su interferencia y la onda resultante, que dependerá de la amplitud de la onda 

emitida por cada átomo, factor de difusión f, y de la fase relacionada con el camino 

recorrido desde el átomo emisor al frente de onda considerado, y por tanto de la 

posición del átomo en la estructura. Asociando la onda a un movimiento armónico, 

puede representarse en un diagrama de Argand, en el que la onda resultante de la 

interferencia es la suma vectorial de las ondas emitidas por cada atomo, de acuerdo 

con su amplitud (A) y fase (φ) (Figura 3.130). 

Figura 3.130. a) Esquema de la composición de dos ondas representadas como un movimiento armónico simple en 
un diagrama de Argand, donde el ángulo representa la fase y el módulo del vector la amplitud: la onda resultante es 
la suma vectorial de los dos vectores en cada momento, donde su amplitud y fase son distintas de las dos ondas que 
interfieren. b) Este esquema corresponde a un cuadrante de un diagrama similar al anterior, en el que se han 
representado las ondas emitidas por cada átomo (fase y amplitud), siendo la suma vectorial de todas ellas la amplitud 
de la onda resultante (F, factor de estructura, A, amplitud de una reflexión de difracción) (fuente por Vendrell, M. 
[2]). 

Por lo tanto, el patrón de difracción de una estructura cristalina se compone de 

una serie de ondas difractadas, cada una de las cuales responde a una geometría, según 

la ley de Bragg, que sólo depende de los espaciados reticulares y una intensidad, que 

depende de la naturaleza de los átomos y su posición en la estructura. El conjunto de 

reflexiones da lugar a un patrón específico para cada fase, lo cual es la base científica de 

su identificación [371]. 

Difracción de polvo e identificación de fases 

Para identificar una sustancia es interesante recoger el máximo número posible 

de rayos difractados, que se denominarán reflexiones por la similitud antes 

mencionada con el mismo fenómeno óptico. Pero un cristal tiene un número limitado 

de reflexiones en direcciones muy diversas. La solución práctica para intentar captar 

a) b) 
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un número elevado de éstas podría ser: a) mover el cristal en todas las orientaciones 

posibles para que un detector fijo las fuera captando; o b) mover el detector alrededor 

del cristal. Una y otra son técnicamente poco viables, de modo que la solución adoptada 

es que la muestra sea policristalina, aun siendo una única fase, lo cual se consigue 

triturándola finamente hasta convertirla en polvo. De esta manera, lo que irradia el haz 

incidente es un número muy grande de cristales que, estadísticamente, si son una 

cantidad suficiente, estarán en todas las orientaciones posibles. Es lo que ha venido en 

llamarse método de difracción de polvo. 

De este modo, cualquier dirección difractará formando cierto ángulo con el haz 

incidente, y como hay un número muy elevado de cristales, formará un cono de rayos 

centrado en la dirección del haz incidente y con dicha reflexión como generatriz (Figura 

3.131). 

Figura 3.131. Conos de rayos X difractados centrado en la dirección del haz incidente en la muestra (fuente por 
Vendrell, M. [2]). 

Con esta geometría, se pueden recolectar un número elevado de reflexiones con 

una o dos placas fotográficas o CCDs planas dispuestas delante y detrás de la muestra, 

una placa o CCD formando un semicírculo alrededor de la muestra o con un detector 

soportado en un goniómetro que barra este semicírculo. En este último caso, el más 

frecuente en los equipos de laboratorio o sobremesa, el detector va recogiendo 

reflexiones, de las que mide su intensidad, proporcional a la amplitud de la reflexión, F 

o factor de estructura y su posición respecto del haz incidente, ángulo 𝜃 de la fórmula

de Bragg, generando un difractograma como el que se puede ver en la Figura 3.132. 
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Figura 3.132. Configuración de un difractómetro desplazamiento de la fuente de rayos X y del detector en theta-theta 
y adquisición de difractograma (fuente por Vendrell, M. [2]).  

En este gráfico, cada pico representa una reflexión en la que el ángulo al que ha 

difractado permite calcular el espaciado de la familia de planos que lo ha producido y 

la altura (o área) se relacionan con la intensidad difractada. Así pues, este 

difractograma puede ser atribuido inequívocamente a una única fase. 

Si la muestra que se analiza contiene más de una fase, sus difractogramas 

característicos se superponen, cada uno con una intensidad proporcional a la 

concentración de dicha fase en la mezcla. Obviamente, la presencia de un número 

elevado de fases puede complicar la identificación, puesto que se aumenta la 

posibilidad de superposición de picos.  

En la práctica, sería muy difícil la identificación de una muestra polifásica sin 

información alguna de su contexto, pero en general, se dispone de información relativa 

a la muestra y la variedad de fases esperables queda enormemente limitada, lo que 

facilita la interpretación [372]. 

Actualmente existen amplias bases de datos que facilitan la identificación de 

fases al disponer de centenares de miles de patrones. Algunas son comerciales, otras de 

libre distribución, entre las que cabe destacar Crystallographic Open Database (COD) 

[373].  
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También se han desarrollado procedimientos más o menos manuales para 

ayudar en la identificación. Especialmente interesante es el ideado por J. D. Hannawalt 

que permite una aproximación a la fase a identificar a partir de la ordenación de los 

patrones en función de la posición de los tres picos de mayor intensidad. El desarrollo 

de la capacidad de cálculo y procesado ha permitido el desarrollo de algoritmos de 

búsqueda entre los miles de patrones posibles, si bien las fases presentes en 

concentraciones muy bajas no son siempre resueltas automáticamente y, 

eventualmente, hay que recurrir al método Hannawalt. 

Precisamente el desarrollo de los procesadores de gran capacidad de cálculo ha 

permitido que la cuantificación de fases sea posible a partir del cálculo y ajuste de los 

espectros de difracción de las fases identificadas considerando la totalidad del espectro 

y no únicamente uno o dos picos principales. El método, desarrollado por Hugo Rietveld 

ha permitido dar un importante paso adelante en la determinación de la concentración 

de cada fase a partir del espectro de difracción [374]. 

Producción de rayos X 

Tradicionalmente, los rayos X se han obtenido mediante el bombardeo de una 

placa metálica con un haz de electrones acelerado aplicando una diferencia de potencial 

del orden de decenas de kilovoltios (20-50 kV). Cuando se hace pasar cierta corriente 

por un filamento, éste se pone incandescente y, como consecuencia emite electrones, 

que son acelerados por medio de la mencionada diferencia de potencial entre el 

filamento y una placa metálica que actúa como ánodo (o anticátodo) (Figura 3.133). 

Figura 3.133. Esquema del tubo de rayos X (fuente Vendrell, M. [2]). 
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La energía cinética asociada a estas partículas que impactan a gran velocidad en 

la citada placa metálica, arranca electrones de los orbitales de los átomos del ánodo, 

cuyas posiciones son inmediatamente ocupadas por electrones de niveles energéticos 

superiores. En esta transición energética se emite radiación electromagnética de 

longitud de onda correspondiente a los rayos X, cuya energía corresponde a los diversos 

saltos electrónicos. Así, se obtiene la emisión de un espectro donde hay un fondo de 

radiación continuo, resultado de la desaceleración de los electrones, así como los picos 

correspondientes a los saltos energéticos característicos del metal usado como ánodo 

(Figura 3.134).  

 
Figura 3.134. a) Saltos electrónicos posibles que se producen al incidir los electrones acelerados en el metal del 
anticátodo b) Espectro de emisión generado en el tubo de rayos X, uno continuo de desaceleración de los electrones 
acelerados y los picos característicos debido a los saltos electrónicos Kdoblete) K (fuente Vendrell, M. [2]). 

Este proceso debe producirse en vacío y con refrigeración para evitar que el 

filamento se queme, como en una bombilla de incandescencia. Actualmente, la 

miniaturización de estos equipos y el desarrollo de la refrigeración por el efecto Peltier 

hacen posible trabajar con tubos emisores de rayos X con refrigeración mediante un 

líquido, lo que ha facilitado la posibilidad de generación de rayos X en equipos portátiles 

[375]. 

Como los equipos de difracción precisan de una radiación monocromática, la 

emisión del tubo no es directamente utilizable, sino que hay que filtrarla para obtener 

un haz exento, en la medida de lo posible, de radiación parásita. Tradicionalmente se 

han usado filtros del metal adecuado a la emisión del tubo. Para ello se aprovecha la 

absorción selectiva de ciertas frecuencias que sufre cualquier elemento químico. 

a) b) 
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Cuando una lámina de un elemento es atravesada por un haz de rayos X, la intensidad 

transmitida (I) es menor que la incidente (I0) y ambas se pueden relacionar mediante 

la siguiente expresión donde μ es el coeficiente de absorción y t el espesor atravesado 

(Figura 3.135.a). 

𝐼 = 𝐼0𝑒−𝜇𝑡

Dibujando la variación de μ en función de la longitud de onda de la radiación 

incidente, aparece una distribución discontinua en la que hay unos picos de absorción 

que corresponden a la energía empleada en arrancar electrones de los orbitales del 

metal o energías de ionización (Figura 3.135.b). Por tanto, si se utiliza un tubo con 

ánodo de cobre, las emisiones más intensas corresponderán a los saltos entre los 

orbitales LI y LII al K, seguida de la que se produce entre LIII y el K, denominadas líneas 

Kα y Kβ, respectivamente, de longitudes de onda 1,54 Å y 1,39 Å. Si esta emisión se hace 

atravesar una placa de níquel, elemento anterior al cobre en la tabla periódica y por 

tanto con un electrón menos en su configuración, el pico de absorción correspondiente 

a su línea K está a una energía equivalente a 1,49 Å y filtraría las longitudes de onda no 

deseadas.  

Figura 3.135. a) La ley de Lambert-Beer establece la relación de la intensidad transmitida al atravesar una intensidad 

inicial a través de un medio de espesor t y coeficiente de absorción μ b) Representación del coeficiente μ en función 

a la longitud de onda incidente y los picos de absorción coincidentes con los saltos electrónicos que se producen 

(fuente Vendrell, M. [2]).

 Si se superpone el espectro emitido por un tubo de cobre con la curva de 

dispersión del coeficiente de absorción del níquel, se observa que buena parte de la 

radiación continua y la línea Kβ son fuertemente absorbidas, mientras que la línea Kα 

a) b) 



3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio

206 

sufre relativamente poca absorción (Figura 3.136). De este modo, la radiación filtrada 

(Figura 3.136. b), sin ser completamente monocromática, tiene la intensidad de la línea 

Kα muy superior al resto del espectro. Aun así, hay que considerar que la citada línea Kα 

es, en realidad, un doblete de radiaciones de longitudes de onda muy cercanas, 

correspondiente a la diferencia de energía entre LI y LII. Esto frecuentemente se nota en 

los espectros de difracción (sobre todo a ángulos grandes) y, para según qué 

aplicaciones, debe ser corregido.  

Figura 3.136. a) Superposición del espectro emitido por un tubo de cobre con la curva de dispersión del coeficiente 
de absorción del níquel b) Resultado del espectro resultante después de la sustracción donde en el espectro 
resultante se elimina gran parte de la radiación continua y la línea Kβ, mientras que la línea Kα queda prácticamente 
sin sufrir absorción (fuente Vendrell, M. [2]). 

Una forma de corregir este efecto y el hecho que la radiación no sea 

estrictamente monocromática es disponer un monocromador antes del detector, 

denominado secundario, de modo que se eliminan las difracciones de menor intensidad 

producidas por el fondo continuo y los restos de la línea Kβ. Dicho equipamiento suele 

ser de grafito ya que el carbono es un elemento ligero de poca absorción de los rayos X 

y su funcionamiento aprovecha, de nuevo, la geometría de la difracción controlada por 

la ley de Bragg. 

Se dispone un cristal de grafito orientado de modo que el haz difractado incida 

con el ángulo adecuado para que se produzca la reflexión de una familia de planos con 

la longitud de onda de la Kα del cátodo utilizado. Por lo tanto, con esta geometría quedan 

fijados θ y d, con lo que en la dirección de reflexión seleccionada solo difractará la 

radiación de la longitud de onda prevista. 

a) b) 
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Otra fuente de radiación empleada en casos especiales, en los que se precisa una 

intensidad muy elevada o poder modificar la longitud de onda incidente durante el 

experimento, es la producida en una instalación sincrotrón. La llamada luz sincrotrón 

o radiación sincrotrón es la que emiten las partículas cargadas cuando son desviadas

de su trayectoria por una aceleración perpendicular a la dirección de la velocidad. Este 

efecto se produce artificialmente mediante la aplicación de campos magnéticos a 

electrones acelerados inyectados en un anillo de gran tamaño, decenas o centenares de 

metros de diámetro, de forma que se les fuerza a recorrer una trayectoria circular [376]. 

La radiación producida en un sincrotrón al curvar la trayectoria de los electrones 

se emite tangencialmente al anillo y consiste en un espectro policromático que incluye 

rayos X de una intensidad muchos órdenes de magnitud superior a la que se puede 

obtener en un tubo como el que se ha descrito [217]. Por lo tanto, tangencialmente al 

anillo de almacenamiento (storage ring) por donde circulan los electrones se disponen 

los equipos de medida precedidos por los componentes de focalización del haz que 

generará finalmente el experimento deseado, difracción de rayos X, por ejemplo (Figura 

3.137). 

Figura 3.137. Esquema de un sincrotrón y una línea experimental de medidas (fuente Willmott, P. [217]). 

En estas instalaciones, el haz incidente puede ser perfectamente monocromático 

de la longitud de onda deseada, que puede variarse a voluntad, de modo que no son 

necesarios ni un monocromador secundario, ni la corrección del doblete Kα1-Kα2. Hay 

que considerar que sólo muy excepcionalmente se usa la radiación sincrotrón para la 



3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio 

208 
 

identificación de fases, a no ser que se trata de cristales o áreas de muy pequeño 

tamaño, que pueden individualizarse gracias a disponer de un haz de pocas micras de 

diámetro, o menos en las últimas generaciones de sincrotrón. 

Equipos experimentales de difracción 

Un equipo de difracción de rayos X de polvo consta de una fuente que emita la 

radiación necesaria, denominado tubo de rayos X, un portamuestras y un detector, que 

puede ser un CCD fijo o de otro tipo montado en un goniómetro que barre casi un 

semicírculo alrededor de la muestra. Ocasionalmente, consta de un monocromador 

secundario. La señal producida por cada haz difractado es amplificada y tratada 

electrónicamente para ser convertida en un estímulo eléctrico que pueda ser registrado 

en el sistema deseado, actualmente casi exclusivamente en forma de fichero de un 

formato específico, que varía notablemente de unos fabricantes a otros. El ánodo más 

frecuente es de cobre, del que se aprovecha la radiación Kα, de longitud de onda 1,5416 

Å.  

El sistema de refrigeración ha variado a lo largo del tiempo, desde los tanques 

de aceite de 1 m3 de los años 60, que servían de base para el propio equipo, hasta las 

unidades de los equipos de sobremesa, que contienen no más de un litro de agua, a cuya 

acción colaboran dispositivos Peltier, minimizando notablemente el volumen de 

algunos equipos.  

El portamuestras puede ser de geometrías muy variadas, desde un tubo capilar 

en casos de disponer de muy poca muestra, hasta un receptáculo donde alojar poco 

menos de 1 cm3 del polvo a analizar. Es muy común que el soporte de la muestra sea 

giratorio, lo cual minimiza hasta cierto punto los efectos indeseables de la orientación 

preferencial que a veces ocurre en la manipulación de la muestra. La mayor parte de 

equipos permite disponer una batería de muestras que se van colocando 

automáticamente bajo el haz para automatizar en lo posible la adquisición de espectros 

cuando se analiza rutinariamente un número elevado de muestras. 

Durante el análisis, el detector barre un semicírculo alrededor de la muestra, 

aunque en general, la muestra también gira en tanto que el detector gira a doble 

velocidad angular. El barrido suele empezar a unos 4o porque mecánicamente no es 
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posible alcanzar ángulos más bajos si no es en equipos especialmente diseñados a tal 

efecto. El difractograma registra en abscisas el ángulo barrido, que equivale a 

espaciados reticulares de los planos que han causado cada reflexión y en ordenadas la 

intensidad relativa de los picos expresada en unidades arbitrarias. Excepto en 

dispositivos tipo CCD, el detector no registra de forma continua, sino que avanza un 

cierto ángulo, por ejemplo 0,02o es el avance frecuente en experimentos de rutina, y 

acumula señal durante cierto tiempo. Una variable y otra son programables, de modo 

que tiempos de recogida más largos acumulan más cuentas, aunque el análisis dura más 

tiempo. 

La optimización de los sistemas de refrigeración ha permitido el desarrollo de 

equipos portátiles de difracción de rayos X en los que se emplea refrigeración Peltier 

para eliminar los depósitos de agua que impedirían transportar con facilidad este tipo 

de instrumentos. También hay que señalar que los últimos avances de la técnica en la 

obtención automática de mapas se han producido gracias al desarrollo de detectores de 

alta velocidad y de software capaz de conseguir una buena estadística de señal para 

cada punto de análisis en segundos [377]. Esto permite disponer de equipos portátiles 

acoplados a sistemas automatizados de barridos que recopilan difractogramas a lo 

largo de líneas y superficies. El resultado se traduce en un mapa composicional de fases 

de obras de arte completas. Uno de los requisitos, por ahora, es que la superficie sea 

plana, caso que se cumple en pintura de caballete, pintura mural, tejidos, documentos 

gráficos, etc., pero es de más difícil aplicación en superficies con relieve, como 

esculturas u objetos metálicos. Varios grupos de investigación están desarrollando 

prototipos de difractómetros portátiles de barrido capaces de generar imágenes 

composicionales a partir de objetos con relieve [378]. 

Aplicaciones de la difracción 

Se emplea en la identificación de fases con estructura cristalina en una gran 

variedad de materiales del patrimonio cultural, por ejemplo, en policromías [380, 

385], cerámicas [149, 387], pintura mural [381, 389], morteros [382], metal [383, 

388], corrosión [384], manuscritos [386],  huesos [390], etc.  
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Ventajas e Inconvenientes de la técnica 

La difracción de rayos X se ha convertido en una técnica potente, muy 

comúnmente empleada para análisis de fases inorgánicas por su elevada versatilidad y, 

sobre todo, por la sencillez y rapidez de la obtención de los datos experimentales. Un 

espectro que barra desde 4 ó 10o hasta 70o de 2θ, puede tardar desde unos pocos 

segundos, con un detector CCD y un tiempo de exposición corto hasta 30 minutos.  

Con los difractómetros convencionales, tubo de cobre y tiempos de recogida 

estándar, el límite de detección suele estar ligeramente por debajo de una 

concentración de 0,5 % en peso de una fase, aunque depende de la intensidad de los 

picos de difracción de cada fase. La cantidad de muestra necesaria es muy poca y 

aunque rutinariamente sea cercana al centímetro cúbico. Es posible obtener buenos 

espectros con tan solo algunos miligramos de muestra, por ejemplo, usando un capilar 

como portamuestras, o disponiendo el polvo sobre un material monocristalino de una 

fase con pocas reflexiones, para evitar solapamientos de picos. 

El desarrollo de equipos portátiles ha permitido realizar análisis no invasivos “in 

situ” sin necesidad de toma de muestras, con alguna limitación frente a los equipos fijos 

de laboratorio como la reducción del barrido angular de los difractogramas por 

impedimentos estéricos, especialmente cuando se miden superficies cóncavas. Muchos 

equipos portátiles combinan la difracción de rayos X con la fluorescencia de rayos X, 

técnica complementaria para el análisis químico elemental que facilita la interpretación 

de los difractogramas [379].  

En esta tesis se presentan dos casos prácticos de aplicación de un prototipo 

combinado de difracción y fluorescencia de rayos X portátil en las pinturas de la Sala de 

los Reyes de la Alhambra (Granada) [215] y en el Cristo del Museo de Sevilla [216].  

Esta técnica solo detecta fases cristalinas, de modo que los materiales 

desordenados (vidrios, cementos, etc.) dan lugar a un fondo continuo de radiación. Ello 

no es óbice para que, en casos especiales, sea precisamente este fondo el que aporta 

datos significativos para la muestra analizada.  
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Hay que considerar otro aspecto que da lugar a difractogramas anómalos: se ha 

supuesto que en el método de polvo, donde se supone que la muestra está formada por 

miles de cristales orientados aleatoriamente en todas las direcciones del espacio, lo cual 

es cierto si son esféricos o, al menos, relativamente equidimensionales, pero muchos 

minerales tienen exfoliaciones muy marcadas, de modo que al triturar la muestra se 

producen cristales con dos dimensiones mayores que la tercera, los cuales, al colocarlos 

y aplanarlos en el portamuestras tienden a orientarse con la cara más desarrollada 

paralela a la superficie. Esto genera que ciertos planos cristalinos difracten con una 

intensidad mayor que la prevista porque hay más cristales en una orientación que en 

otras, es lo que se denomina orientación preferencial. En muchos casos es inevitable 

(micas o arcillas, por ejemplo), por lo que para su cuantificación se prepara una muestra 

específicamente orientada en una única dirección.  

Otro problema en el análisis por difracción es el posible solapamiento entre 

picos de una muestra polifásica; cuantas más fases estén presenten en la muestra, más 

probable es la coincidencia de picos de dos fases distintas en ángulos muy cercanos o 

incluso idénticos, lo cual complica la identificación.  

Las ventajas y limitaciones de la aplicación de la difracción de rayos X en 

patrimonio se resumen en la Tabla 3.33. 

Ventajas Inconvenientes 
-Identificación de fases minerales incluso en 
mezclas. 
-Técnica de fácil interpretación. 
-Requiere poca cantidad de muestra, en el 
método de polvo la muestra se debe reducir 
a pequeñas partículas de unas 15 m. 
-Es posible realizar análisis cualitativo y 
cuantitativo. 
-Posibilidad de distintas fuentes de RX, Cu, 
Co, Mo, W, etc. 
-Uso de librerías. 

-Para obtener resultados óptimos la muestra debe 
ser representativa.  
-No identifica materiales amorfos, aunque 
aplicando ciertos métodos se podría cuantificar su 
porcentaje. 
-Posibles solapamientos de picos en muestras 
polifásicas 
-Orientación preferencial en algunos minerales, que 
requiere preparación de agregados orientados 

Ventajas Inconvenientes 
PORTÁTIL 

-Estudios no invasivos “in situ” con técnicas 
complementarias que ayudan a la 
interpretación como FRX o Raman. 
-Da información sobre las fases de los 
compuestos cristalinos. 

-Necesita tener una instalación radiactiva 
autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) y personal profesionalmente expuesto. 
- Es necesario acercarse a la obra unos 2mm (sin 
contacto). 
-En andamios o condiciones de trabajo extrema se 
complica el obtener buenos difractogramas por 
movimientos u oscilaciones que modifique la 
distancia a la obra. 

Tabla 3.33. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la difracción de rayos X en P.C. (modificado de 
Ortiz, P. et al. [25]). 
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 Técnicas electroquímicas 

Este conjunto de técnicas incluye aquellas que se basan en los fenómenos 

químicos asociados a procesos de transferencia electrónica [391]. Los primeros 

experimentos se llevaron a cabo a lo largo del siglo XIX y principios del XX por M. 

Faraday, H. Davy, S.A. Arrhenius y W. H. Nernst los cuales asentaron las bases teóricas 

necesarias para el desarrollo de las técnicas de análisis electroquímicas. Aunque dichas 

técnicas se pueden aplicar con fines analíticos para la identificación de la composición 

química elemental de los materiales, en este capítulo solo se exponen brevemente los 

métodos electroquímicos empleados para determinar los parámetros de los procesos 

de corrosión en materiales metálicos [392]. 

Fundamentos teóricos 

Cualquier metal, incluyendo los bienes culturales de esta naturaleza, se 

encuentra sometido a procesos de corrosión que lo condenan a una degradación 

continua que progresa con el tiempo. El proceso de corrosión es espontáneo. Si se tiene 

en cuenta que la mayoría de los metales se obtienen a partir de una transformación 

artificial de minerales que, en muchos casos, son óxidos o sulfuros, éstos presentan una 

tendencia a regresar a su estado natural anterior, más estable. En los metales este 

proceso de vuelta a su estado más estable conlleva una serie de cambios químicos y 

electroquímicos que, en conjunto, se denominan corrosión. En este proceso intervienen 

numerosas variables; lluvia, humedad relativa, temperatura, contaminación 

atmosférica, tipo de material, etc. [393]. 

La reacción global electroquímica se puede considerar como la suma de una 

semirreacción de oxidación (anódica) y otra de reducción (catódica). Así, en todo 

proceso de corrosión encontramos los siguientes elementos: la especie que pierde 

electrones,  se oxida, a la que llamamos ánodo, y la que gana electrones, se reduce, 

denominada cátodo; y el medio de contacto que permite el paso de los electrones, 

conocido como electrolito. Si se elimina alguno de estos elementos no hay corrosión. 

Eso ocurre, por ejemplo, en los metales en el desierto o en los polos, en donde al no 

existir prácticamente humedad en el ambiente, no hay electrolito por el que circulen 

los electrones. Por lo tanto, por debajo de un nivel de humedad relativa, en la que no 

existe película apreciable de electrolito, se atenúan los procesos de corrosión. 

https://campusvirtual.upo.es/courses/1/MPH1_2106652_2019-20/content/_2886380_1/introduccin.html#t86b25e5a-7e50-5d33-e75c-dcec7e3f3811
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La reacción anódica es del tipo: 

Me  Men+ + ne- 

La reacción catódica depende del pH del electrolito o de las especies 

contaminantes que aparezcan en el ambiente: 

- En disoluciones ácidas 

2 H3O+ + 2 e-   2 H2O + H2 

O2 + 4 H3O+ + 4 e-  3 H2O 

- En disoluciones neutras o alcalinas 

O2 + 2 H2O + 4 e-   4 OH- 

Como resultado de estos procesos de corrosión, normalmente, se forma una 

capa que recubre el objeto, tanto en aquellos procedentes de contextos arqueológicos 

enterrados como en los expuestos a la intemperie. Habitualmente, esta película de 

productos de corrosión ofrece una secuencia estratificada que es fácilmente observable 

en un corte transversal (Figura 3.138).  

Figura 3.138. Secuencia de estratos de corrosión sobre metal a) base metálica 1, óxidos u oxihidróxidos 2, carbonatos 
o sulfatos 3, todos en forma de capas continuas b) Misma secuencia de capas de productos de corrosión con la
diferencia de existencia de cloruros en la capa 1a que salen al exterior en forma de picadura (modificado de Dillman. 
P. [394]). 

El estudio de estos estratos ayuda a entender si la corrosión es un proceso activo, 

que continuará hasta que desaparezca completamente el núcleo metálico, o bien es un 

proceso que se ha detenido, afectando solo a la superficie del objeto metálico. 

En la mayoría de los casos, los productos de corrosión que recubren un metal 

forman capas porosas e irregulares, permitiendo la penetración del oxígeno, la 

humedad y otros compuestos corrosivos del entorno hasta el núcleo metálico, 
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favoreciendo de este modo que la corrosión continúe. Solo en algunas ocasiones la 

corrosión del metal se presenta formando capas compactas que lo aíslan 

completamente y actúan como una barrera, de modo que evitan que continúen los 

procesos redox. El mejor conocimiento de estos procesos corrosivos, tanto desde el 

punto de vista termodinámico como cinético, permite el seguimiento y control del 

estado de conservación y ayuda a ralentizar, o incluso detener, el desarrollo del mismo. 

La mayor parte de los métodos electroquímicos para el estudio de la corrosión 

están basados en la perturbación controlada de una de las dos variables eléctricas, la 

intensidad o el potencial, así como en la medida del valor que adquiere la otra variable 

como resultado de la alteración producida en el sistema. La velocidad de corrosión se 

puede medir de forma indirecta mediante la intensidad de corriente eléctrica [395]. 

Algunas de las técnicas analíticas para estudiar los procesos de corrosión 

emplean corriente continua y otras alterna como señal eléctrica. La elección depende 

de si el material metálico se encuentra cubierto por productos de corrosión o 

tratamientos superficiales aislantes, que invalida el empleo de métodos 

electroquímicos con corriente continua [396]. 

3.5.4.1. Resistencia de polarización 

Es una técnica de medida de corriente continua con la que se calcula la velocidad 

de corrosión del sistema. Consiste en realizar medidas de la densidad de intensidad 

cuando se aplican polarizaciones en un rango de potenciales muy próximos al de 

corrosión ( 20 mV), donde el comportamiento es lineal cuando se representa la 

corriente medida frente al potencial (Figura 3.139). La pendiente de la recta que se 

obtiene está relacionada con la corriente de corrosión (icorr) por la ecuación siguiente: 

R
P

=
DE

Di
=

b
a
×b

c

b
a
+b

c

×
1

2.3× i
corr

Donde a es la pendiente de Tafel anódica, c es la pendiente de Tafel catódica y 

Rp es la resistencia de polarización. De ahí se deduce que la corriente de corrosión es: 

Icorr = *i/E 
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El valor de la constante  varía en márgenes muy estrechos (60-120 mV), por lo 

que, aunque desconozcamos este parámetro, se puede estimar la icorr tomando un valor 

intermedio de . Para poder aplicar este método sin cometer grandes errores es 

necesario que no se formen capas de productos de corrosión que produzcan grandes 

caídas óhmicas. 

Figura 3.139. Diagrama de resistencia de polarización de la probeta ensayo con la composición de la escultura en 
bronce del Giraldillo (Catedral de Sevilla) en electrolito NaCl 0.1 M tras 24 h de inmersión. 

Curvas de polarización 

Las curvas de polarización se miden una vez finalizados el resto de los ensayos 

para estudiar las reacciones parciales anódicas y catódicas. En este método se emplean 

polarizaciones mayores que en resistencia de polarización ( 250 mV). En la zona 

alejada de la región de potencial de corrosión, las curvas de polarización experimental 

y real coinciden.  

Este procedimiento consiste en representar, para un sistema metal-medio, el 

logaritmo de la intensidad frente al potencial, obteniéndose tramos rectos en las zonas 

de Tafel para polarizaciones elevadas. Estas rectas de Tafel se extrapolan y el punto de 

intersección determina el valor de Ecorr y icorr (Figura 3.140). En estos tramos rectos el 

proceso está controlado por fenómenos de polarización de activación (rectas de Tafel). 

Debido a que el barrido se realiza a lo largo de un rango amplio de potenciales, 

este método hace que cambie la superficie del metal, por lo que no es recomendable 

realizarlo directamente sobre el bien cultural, sino que se emplea en probetas con la 

misma composición que la aleación a estudiar. 
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Figura 3.140. a) Representación del logaritmo de la densidad de corriente frente al potencial en la que la 
intersección de las dos rectas de Tafel indican el valor de Ecorr y icorr b) Curvas de polarización 
correspondientes a un sensor multilaminar con capa de humedad adsorbida y una capa de 0,5 mm de 
electrolito para determinar los parámetros del sistema antes de medir muestras reales. 

3.5.4.2. Espectroscopia de impedancia electroquímica 

La espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS, Electrochemical 

Impedance Spectroscopy) es una técnica electroquímica no invasiva que aporta 

información sobre la velocidad de corrosión de un metal, indicando si la corrosión 

está activa o no y, en caso de estar activa, con qué velocidad se corroe el metal [397]. 

Esta técnica aplica una señal de corriente alterna de potencial de tipo sinusoidal, de 

amplitud constante y en un rango de frecuencias que suele oscilar entre 105 Hz y 10 

mHz. Se basa en la perturbación controlada del potencial y la medida del valor de la 

intensidad de corriente como consecuencia de la alteración producida en el sistema. La 

respuesta del mismo ofrece información sobre el mecanismo de corrosión.  

El comportamiento de los sistemas electroquímicos reales se puede simular 

matemáticamente mediante un circuito eléctrico que tiene una respuesta idéntica a la 

del sistema real. Este circuito se compone de una combinación de resistencias, 

condensadores y bobinas, que reproducen la respuesta del sistema metal-medio 

(circuito eléctrico equivalente, CEE). El modelo de circuito equivalente que se adecúa a 

la mayoría de los sistemas equivale al comportamiento de un metal con un 

recubrimiento compacto de productos de corrosión. En este caso el CEE consta de Re, 

que representa la resistencia ofrecida por el electrolito al paso de corriente, C, la 

capacidad de la doble capa en torno al electrodo (metal a estudiar) y Rt, la resistencia 

de transferencia de carga. C y Rt funcionan en el electrodo como si estuvieran en 

a)   b) 
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paralelo, pues la corriente se puede emplear en cargar la doble capa o bien en producir 

corrosión (Figura 3.141.a). 

Figura 3.141. Representación de los circuitos eléctricos equivalentes para dos sistemas típicos en patrimonio 
metálico a) metal cubierto por capa de productos de corrosión compacta b) metal cubierto por capa de productos de 
corrosión que presenta poros o irregularidades. 

En patrimonio existen casos reales que deben ser representados con otros 

circuitos equivalentes más complejos. Éstos difieren no solo en los componentes sino 

en la forma de combinarlos. Cuando el metal tiene recubrimientos, ya sean pátinas, 

inhibidores etc., el CEE es distinto, incluso si este recubrimiento presenta poros, la 

combinación de los elementos cambia para que pueda representar la respuesta del 

sistema real (Figura 3.141.b). 

Al aplicar un potencial sinusoidal a un sistema metal-medio, se obtiene como 

respuesta una corriente sinusoidal con cierto ángulo de desfase. La relación E/I es la 

impedancia Z, equivalente a la resistencia en corriente continua.  

Si se representa el valor de la impedancia, obtenemos la ecuación de una 

semicircunferencia, conocido por diagrama de Nyquist o de Cole y Cole (Figura 3.142.a). 

En el diagrama de Nyquist el eje horizontal representa la parte real de la impedancia 

del electrodo, es decir su componente resistivo, y el eje de ordenadas el componente 

imaginario o reactancia capacitiva. A partir de la representación del semicírculo se 

determina la resistencia de polarización.  

a) b) 
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Figura 3.142. Diagrama de impedancia electroquímica de las probetas de materiales empleados en el 
Giraldillo (Catedral de Sevilla) (probetas eisg1n2mo y EISG2N1) y posibles materiales a emplear en la 
restauración (probetas de cobre (ESICOBRE), latón (EISLAT), bronces (EISBRONC)) a) Diagrama de 
Nyquist b) Diagrama de Bode. 

En estos semicírculos se pueden calcular simultáneamente Re y Rt, siendo la 

suma la equivalente a la resistencia en el caso de corriente continua. Otro tipo de 

diagrama es el de Bode, donde se representa el módulo de la impedancia frente a la 

frecuencia (Figura 3.142. b). Una vez calculada la resistencia de polarización se obtiene 

directamente la velocidad de corrosión aplicando la fórmula que las relaciona. 

La aplicación de la técnica de impedancia electroquímica permite conocer 

cuándo un metal presenta corrosión activa o si se encuentra pasivado y protegido por 

el recubrimiento superficial.  

También se emplea para comprobar el estado de recubrimientos protectores 

aplicados en superficies metálicas, por ejemplo, en esculturas expuestas al aire libre, en 

las que deben ser reemplazadas periódicamente. Se ha convertido en un buen sistema 

para saber cuándo han dejado de ser útiles y deben ser renovados los tratamientos 

protectores citas. 

a) 

b)
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Diseño de un equipo de espectroscopía de impedancia portátil 

Los ensayos de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica se han diseñado 

para que el metal a estudiar se encuentre sumergido en un electrolito como se observa 

en la Figura 3.143, donde se muestra el montaje para medir la impedancia 

electroquímica en probetas de bronce del Giraldillo (Catedral de Sevilla). Este requisito 

limita bastante la aplicación de la técnica y restringe su uso a objetos de reducidas 

dimensiones, como monedas o joyas, ya que sería inviable en obras de gran formato 

[398]. 

Figura 3.143. Montaje clásico para realizar medidas de impedancia electroquímica en el laboratorio a) Esquema b) 
Experimento real para medir impedancia electroquímica en probetas de bronce del Giraldillo (Catedral de Sevilla) y 
comparar los resultados con las medidas de impedancia realizadas con equipos portátiles. 

Para evitar este montaje y conseguir una versión portátil de la técnica se emplea 

una celda diseñada para poder medir “in situ”. La celda incorpora un electrodo de 

referencia dentro de un tubo de acero inoxidable hueco que hace las veces de electrodo 

auxiliar, en cuya base se coloca una esponja impregnada en electrolito. Esta esponja es 

la que se apoya sobre la superficie metálica (electrodo de trabajo) en la que se quiere 

medir la velocidad de corrosión (Figura 3.144).  

Este simple montaje compacto y de reducido tamaño sustituye al montaje clásico 

para medidas electroquímicas. La celda se conecta a un potenciostato y un analizador 

de frecuencias. A través de un ordenador se controla la instrumentación y con un 

software específico se programan los experimentos, se adquieren y se analizan los 

datos [399,  400].  

a) b) 
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Figura 3.144. Diseño de celda para medidas electroquímicas “in situ” a) Esquema b) Celda real diseñada para medir 
impedancia electroquímica “in situ". 

Aplicaciones 

La corrosión de los bienes culturales de naturaleza metálica es uno de las 

principales causas de su degradación. Aplicando técnicas electroquímicas no invasivas 

se puede conocer si la corrosión es activa y, en su caso, actuar para detener o ralentizar 

el proceso, y así conservar el objeto [401]. 

 También se emplea para conocer el estado de los recubrimientos protectores de 

metales expuestos a la intemperie, muy práctico para conocer si es necesaria la 

renovación de los tratamientos anticorrosivos [402].  

Ventajas e Inconvenientes 

En la Tabla 3.34 se resumen las ventajas e inconvenientes  de la técnica EIS en 

P.C. 

Ventajas Inconvenientes 
-No invasivo en su diseño 
portátil y no destructivo. 
-Posibilidad de sistemas 
portátiles y de aplicación “in 
situ”. 
-Ofrece información sobre la 
velocidad de corrosión que no 
puede ser medida por otros tipos 
de técnicas. 

-Es una técnica compleja en su interpretación y necesita 
personal especializado para su aplicación. Cuando aparecen 
procesos asociados a la corrosión, como reacciones químicas 
secundarias sobre el electrodo o fenómenos de difusión, el 
diagrama de Nyquist se vuelve más complejo, pudiendo 
aparecer varios semicírculos y deformaciones que complican su 
interpretación. 

-Las medidas de impedancia son algo lentas, pudiendo tardar de 
10 a 30 minutos por punto analizado. 

Tabla 3.34. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de EIS (modificado de Ortiz, P. et al. [25]). 

a) b) 
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 Técnicas de separación cromatográficas (microinvasivas) 

Estos conjuntos de técnicas se basan en la separación de compuestos y tienen 

una gran aplicación en patrimonio cultural para la determinación de aglutinantes, 

barnices y adhesivos. Actualmente, junto con las espectroscopías infrarroja y Raman y 

las tinciones selectivas, constituye el grupo de técnicas más empleada para la 

caracterización de compuestos orgánicos de bienes culturales [403]. 

Fue F. Runge en 1850 el primero en lograr la separación de los componentes de 

un colorante, pero la cromatografía no se desarrolló hasta 1900 y 1905 gracias a los 

trabajos de D.T. Day y M.S. Tswett, respectivamente. En 1927 R. E. Liesegang realiza por 

primera vez una cromatografía en papel que puso las bases para la cromatografía en 

capa fina. Los fundamentos de la técnica de reparto se establecieron en la década de los 

años 40 por A. J. P. Martin y R. L.M. Synge y comienza a desarrollarse la cromatografía 

gas-líquido. Un gran avance tecnológico se produce en la década de los años 60 con la 

aparición de la cromatografía líquida de alta resolución y en 2004 con la cromatografía 

líquida de ultrarresolución. 

Las técnicas cromatográficas se basan en el equilibrio entre dos fases, una móvil 

y otra estacionaria. La muestra contiene una mezcla de componentes que deben ser 

separados para poder identificarlos. Cuando es arrastrada por la fase móvil, cada uno 

de los compuestos de la mezcla va estableciendo equilibrios con la fase estacionaria 

según su constante de equilibrio específica, por lo que la velocidad de avance para cada 

uno de ellos será distinta, y se logra de este modo su separación [404]. 

La gran desventaja de estas técnicas es que todas implican la toma de muestras 

y son destructivas, la muestra se consume en el proceso de análisis, aunque la cantidad 

requerida es muy pequeña, del orden de microgramos, por lo que se deben considerar 

técnicas mínimamente invasivas.  

Las más empleadas son la cromatografía de gases, la cromatografía líquida de 

alta resolución y la cromatografía de capa fina [405], que se comentan separadamente 

a continuación. 
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3.5.5.1. Cromatografía de gases 

La cromatografía de gases (GC, Gas Chromatography) trabaja con una fase móvil 

denominada gas portador y una fase estacionaria sólida o líquida que se empaqueta en 

una columna. La muestra debe encontrarse en fase gaseosa cuando penetra en la 

columna y para ello se debe volatilizar cuando se inyecta  (Figura 3.145) [405].  

Figura 3.145. Esquema de los componentes básicos de un cromatógrafo de gases (fuente Gary, C. [406]). 

Este requisito obliga a realizar preparaciones previas para convertir las 

muestras sólidas o líquidas en sustancias fácilmente volátiles. Estas etapas anteriores 

al análisis pueden ser de tres tipos: hidrólisis, derivatización y supresión de 

interferentes. Este es uno de los inconvenientes de la técnica para su aplicación en 

patrimonio cultural, someter cada tipo de muestra a un pretratamiento específico para 

transformarla en una mezcla de componentes volátiles que, además, sean 

térmicamente estables [404]. 

En el aspecto instrumental, las partes del cromatógrafo de gases son el inyector, 

donde se deposita la muestra y se produce el paso de líquido a vapor, la columna, donde 

se lleva a cabo el proceso de separación, el horno que regula la temperatura y gradiente 

de la columna, y el detector, que identifica cada uno de los componentes de la muestra 

analizada. 

Entre los detectores más usados en cromatografía de gases tenemos: 
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-Detector de ionización de llama (FID, Flame Ionization Detector) que se basa en 

quemar las sustancias que van saliendo de la columna, se producen iones y electrones 

que son conductores eléctricos y se produce una señal. Es un detector universal, ya que 

prácticamente todas las sustancias orgánicas dan señal, pero requiere el uso de 

patrones para conocer los tiempos de retención. 

-Detector de espectrometría de masas (MS, Mass Spectrometry) que se basa en 

medir las relaciones masa/carga de iones. Este tipo de espectrómetro se conoce como 

de gases masas (GC-MS), con la ventaja de suministrar el espectro de masas de cada 

componente eluido, pudiendo identificarse los componentes sin patrones previos 

(Figura 3.146). 

Figura 3.146. Esquema de un espectrómetro de masas. Las trayectorias de los iones dependerán de la masa y 
carga de los mismos (fuente Gary, C. [406]). 

Aplicaciones 

Los compuestos orgánicos que pueden determinarse con este tipo de 

cromatografía abarcan desde aglutinantes [407], barnices [408], adhesivos [409] y 

consolidantes [410] formados por sustancias proteicas [411], lipídicas [412], 

polisacáridos y terpenoides [412]. 

La caracterización de los distintos tipos de aglutinantes empleados en las obras 

es de gran importancia para intervenir y para preservar una obra, así como para llegar 

al conocimiento de la técnica pictórica y el autor. 
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Ventajas e Inconvenientes 

La Tabla 3.35 resume las ventajas e inconvenientes de la aplicación de la 

cromatografía de gases en patrimonio cultural. 

Ventajas Inconvenientes 
-Permite realizar caracterización cualitativa y 
cuantitativa de compuestos orgánicos. 
-Consigue separar mezclas complejas de 
compuestos, eliminando uno de los 
inconvenientes de interferencias que 
encontramos en muchas técnicas. 
-Muy sensible 
-Elevada relación señal/ruido. 

-Necesita muestras gaseosas o 
compuestos volátiles. 
-Requiere preparación de la muestra para 
la obtención de derivados volátiles, 
procesos que son largos y delicados 
-Se debe tomar muestra, aunque en 
cantidades muy pequeñas, por lo que se 
considera micro destructiva 
-Necesidad de patrones para comparar 
con las muestras reales con detectores 
FID  

Tabla 3.35. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de la cromatografía de gases en P.C. (modificado 
de Ortiz, P. et al. [25]). 

3.5.5.2. Cromatografía líquida 

La cromatografía líquida (LC, Liquid Cromatography) incluye las técnicas 

cromatográficas que se basan en el uso de una fase móvil en estado líquido y las más 

utilizadas en patrimonio son la de capa fina y la líquida de alta resolución.  

 Cromatografía en capa fina 

Este tipo de cromatografía (TLC, Thin Layer Chromatography) es una de la más 

sencillas y económicas. La fase estacionaria es una capa de partículas, generalmente 

sílice, alúmina o celulosa, aplicada sobre un soporte rígido.  

La muestra se aplica en un extremo de la placa y, en paralelo, los patrones de 

referencia conocidos.  

La fase móvil suele ser un disolvente o mezcla de ellos que se dispone en una 

cubeta donde se introduce un extremo de la placa. Su función es arrastrar la muestra 

problema y los patrones recorriendo distintas distancias en función de su mayor o 

menor afinidad con la fase estacionaria (Figura 3.147).  

La detección de los compuestos se puede realizar observando la diferente 

coloración o fluorescencia de los compuestos separados gracias a un revelado con 

reactivos fluorescentes y luz ultravioleta. 
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Figura 3.147. a) Recipiente con fase móvil que consiste en un disolvente o mezcla de disolventes que asciende por la 
fase fija en un flujo que arrastra a los distintos componentes de la muestra dependiendo de su afinidad por la fase 
móvil b) Desplazamiento y separación de los distintos componentes de la muestra que se detectan iluminando con 
luz ultravioleta (fuente Gary, C. [406]). 

Aplicaciones 

Una de las aplicaciones más usual en patrimonio es la identificación de 

colorantes en tejidos [413, 414], aunque también para consolidantes [415] y otros 

compuestos orgánicos como barnices [416] o lacas [417]. 

 Cromatografía líquida de alta resolución 

La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC, High Performance Liquid 

Cromatography) consta de una columna donde se empaqueta la fase estacionaria sólida 

de partículas muy finas (3-10 m) y la fase móvil líquida a elevada presión para 

proporcionar una resolución muy elevada.  

Para controlar estas presiones cuenta con sistemas de bombeo isocrático o en 

gradiente, así como sistemas de control de la temperatura en la columna [418].  

Los detectores que se pueden utilizar en esta técnica son muy variados: de 

absorbancia UV-VIS, de absorción en el infrarrojo, de fluorescencia, electroquímicos, de 

índice de refracción, de conductividad, de dispersión de luz o de espectrometría de 

masas (Figura 3.148).  

a) b) 
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Figura 3.148. Esquema con los componentes típicos de un equipo HPLC (fuente Gary, C. [406]). 

Aplicaciones 

La cromatografía líquida de alta resolución se aplica a la caracterización de 

compuestos orgánicos que forman parte de los bienes culturales, siendo la técnica 

cromatográfica más empleada. Se emplea para la caracterización de pigmentos [418], 

aglutinantes [419], barnices [420], consolidantes y adhesivos de naturaleza orgánica, 

análisis de los productos de degradación y corrosión de las obras [421], piedra 

[422], estudios de textiles [423], tintas [424] y papel [360], etc. 

Ventajas e Inconvenientes  

La Tabla 3.36 muestra las ventajas e inconvenientes de la aplicación de 

cromatografía líquida HPLC.  

Ventajas Inconvenientes 
-Carácter microdestructivo. 
-Versatilidad y adaptabilidad del análisis. 
-Alta sensibilidad y especificidad. 
-Tiempo de análisis relativamente corto. 

-Dificultad de interpretación de mezclas. 
-Necesidad de preparación o 
derivatización de las muestras a menudo 
muy tediosas. 
-Si la muestra no es homogénea, el 
reducido tamaño de la muestra no es 
representativo del total. 

Tabla 3.36. Principales ventajas e inconvenientes de la aplicación de cromatografía líquida HPLC en P.C. (modificado 
de Ortiz, P. et al. [25]). 
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3.6. COMENTARIOS ADICIONALES 

En este capítulo se ha presentado el estado del arte de las técnicas de examen y 

caracterización empleadas más usualmente en patrimonio cultural con sus pros y sus 

contras, sin aspirar a ser un elenco exhaustivo que abarque todas las técnicas existentes 

actualmente. Es evidente que para alcanzar alguna información específica deberá 

usarse técnicas que no se han expuesto en este capítulo, en el que se recogen las que 

mayoritariamente aparecen en la literatura científica sobre materiales del patrimonio. 

En los capítulos siguientes se exponen los resultados de esta tesis, a modo de 

casos prácticos de proyectos en los que se aplica una metodología de caracterización en 

patrimonio que combina estrategia y fases de aplicación de distintas técnicas de análisis 

y diagnóstico, a modo de mapa de gestión, siempre teniendo presente las ventajas e 

inconvenientes de cada una de las técnicas, la fase en la que deben ser aplicadas y la 

complementariedad entre ellas.  
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[4] M.T. Doménech Carbó, Principios físico-químicos de los materiales integrantes 
de los bienes culturales, Universidad Politécnica de Valencia (2013). 

[5] H.G.M. Edwards, P. Vandenabeele, Analytical archaeometry: selected topics, 
Royal Society of Chemistry, 2012. 

[6] R.G. Brereton, Introduction to multivariate calibration in analytical chemistry, 
Analyst. 125 (2000) 2125-2154. 

[7] J.M. Madariaga, Analytical Strategies for Cultural Heritage Materials and their     

[8] Georradar, (2017). https://www.cartomex.com/georadar-gpr.html (accedido 8 
de junio de 2020). 

[9] D. Goodman, S. Piro, GPR remote sensing in archaeology, Springer, 2013. 

[10] A. Gómez-Morón, P. Ortiz, R. Ortiz, J. Becerra, R. Radvan, A. Chelmus, L. Ratoiu, L. 
Ghervase, I.M. Cortea, C. Constantin, Non-destructive techniques applied to in situ 
study of Maqsura at Cordoba cathedral (Spain), en: Sci. Digit. Technol. Cult. 
Heritage-Interdisciplinary Approach to Diagnosis, Vulnerability, Risk Assess. 
Graph. Inf. Model. Proc. 4th Int. Congr. Sci. Technol. Conserv. Cultu, CRC Press, 
2019: p. 338. 

[11] E. Gil, Á. Mas, C. Lerma, M.E. Torner, J. Vercher, Non-destructive Techniques 
Methodologies for the Detection of Ancient Structures under Heritage Buildings, 
Int. J. Archit. Herit (2019) 1-17. 

[12] W. Zhao, E. Forte, M. Pipan, G. Tian, Ground Penetrating Radar (GPR) attribute 
analysis for archaeological prospection, J. Appl. Geophys. 97 (2013) 107-117. 
https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2013.04.010. 

[13] M. Vendrell-Saz, P. Giraldez, La portalada de Santa Maria de Ripoll: análisi de 
materials i constructiva, estat de conservació i processos de degradació, en: M.S. 
i Jubary (Ed.), La portada Ripoll. Creació, Conserv. i Recuper., Ripoll, 2018. 

[14] K. Fukunaga, THz technology applied to cultural heritage in practice, Springer, 
Tokyo, 2016. https://doi.org/10.1007/978-4-431-55885-9. 

[15] E. Abraham, K. Fukunaga, Terahertz imaging applied to the examination of 
artistic objects, Stud. Conserv. 60 (2015) 343-352. 

[16] I. Catapano, M. Picollo, K. Fukunaga, Terahertz Waves and Cultural Heritage: 
State-of-the-Art and Perspectives, en: F. Masini, N and Soldovieri (Ed.), Sens. 
pastfrom artifact to Hist. site, SPRINGER, New York (EEUU), 2017: pp. 313-323. 

Degradation, Royal Society of Chemistry, 2021. 



3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio

229 

[17] I. Catapano, G. Ludeno, C. Cucci, M. Picollo, L. Stefani, K. Fukunaga, Noninvasive 
Analytical and Diagnostic Technologies for Studying Early Renaissance Wall 
Paintings, Surv. Geophys. 41 (2020) 669-693. https://doi.org/10.1007/s10712-
019-09545-9. 

[18] F.E.M. Lambert, E.S. Reyes-Reyes, G.G. Hernandez-Cardoso, A.M. Gomez-
Sepulveda, E. Castro-Camus, In situ Determination of the State of Conservation of 
Paint Coatings on the Kiosk of Guadalajara Using Terahertz Time-Domain 
Spectroscopy, J. infrared Millim. Terahertz waves. 41 (2020) 355-364. 

[19] D. Giovannacci, H.C. Cheung, G.C. Walker, J.W. Bowen, D. Martos-Levif, D. 
Brissaud, L. Cristofol, Y. Melinge, Time-domain imaging system in the terahertz 
range for immovable cultural heritage materials, Strain. 55 (2019). 

[20] K. Kruegener, S.F. Busch, A. Soltani, E. Castro-Camus, M. Koch, W. Viol, Non-
destructive Analysis of Material Detachments from Polychromatically Glazed 
Terracotta Artwork by THz Time-of-Flight Spectroscopy, J. infrared Millim. 
Terahertz waves. 38 (2017). 

[21] M.-L. Sougez, Historia de la fotografía, Cátedra, 2011. 

[22] P. Mercé, Fotografía digital aplicada a la restauración, La Cienc. y el arte III. 
(2011). 

[23] J.M. Santos Madrid, El color en la reproducción fotográfica en proyectos de 
conservación, Rev. PH. 22. 86 (2014): pp. 102-123. 

[24] L. MacDonald, C.W. Honsinger, Digital heritage: applying digital imaging to 
cultural heritage, J. Electron. Imaging. 16 (2007) 19901. 

[25] P. Ortiz, M.A. Vázquez, M.A. Gómez-Morón, Técnicas no destructivas aplicadas a 
la conservación del patrimonio histórico I, Sevilla, 2009. 

[26] J.M. Pereira Uzal, Diagnóstico por imagen en bandas no visibles sobre patrimonio 
cultural: Una aproximación a la imagen infrarroja, ultravioleta, fluorescencias y 
análisis de imagen, Ed. Impresión bajo demanda. 2019. 

[27] R.S. Berns, E. René de la Rie, Exploring the optical properties of picture varnishes 
using imaging techniques, Stud. Conserv. 48 (2003) 73-82. 

[28] E.R. De La Rie, Fluorescence of paint and varnish layers (part 1), Stud. Conserv. 
27 (1982) 1-7. 

[29] L.A. Carcelén, A.G. Mozo, G. de Documentación Técnica, Uso de la luz ultravioleta 
para el estudio del estado de conservación de la pintura de caballete, en: Actas 
del II Congr. del GEIIC. Investig. en Conserv. y Restaur. CD, 2005: pp. 1-12. 

[30] M. Zotti, A. Ferroni, P. Calvini, Microfungal biodeterioration of historic paper: 
Preliminary FTIR and microbiological analyses, Int. Biodeterior. Biodegradation. 
62 (2008) 186-194. 

[31] J.V.A. De Boer, Infrared reflectography: a method for the examination of 
paintings, Appl. Opt. 7 (1968) 1711-1714. 

[32] A.G. García, Técnicas de análisis físico: radiografía y reflectografía de infrarrojo, 
aplicadas al estudio de los bienes muebles, Arbor. 164 (1999) 27-42. 



3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio

230 

[33] A. Gabaldón, T. Antelo, M. Bueso, C. Vega, Un espacio para lo invisible, La Ciencia. 
y el arte ciencias Experimentales.Ministerio de Cultura (2008). 

[34] A.E. Obrutsky, D. Acosta, Infrared reflectography, an NDT technique for images 
diagnosis, en: 3rd Pan Am. Conf. Nondestruct. Testing-PANNDT, Rio Janeiro, 
Brazil, 2003. 

[35] J.R.J. Van Asperen de Boer, Infrared reflectography: a contribution to the 
examination of earlier European paintings (1970). 

[36] F. Mairinger, The infrared examination of paintings, Radiat. Art Archeometry. 
(2000) 40-55. https://doi.org/10.1016/b978-044450487-6/50049-3. 

[37] J. Torres, A. Posse, J.M. Menéndez, Descripción del sistema VARIM: captación y 
composición automática del mosaico reflectográfico, Madrid, Rev. Bienes Cult. 
(2008). 

[38] C. Daffara, N. De Manincor, L. Perlini, G. Bozzo, P. Sapia, F. Monti, Infrared vision 
of artworks based on web cameras: A cross-disciplinary laboratory of optics, J. 
Phys. Conf. Ser. 1287 (2019).  

[39] R. Bellucci, D. Bertani, Oltre il visibile: indagini riflettografiche, Università degli 
studi di Milano: Hoepli, 2001. 

[40] A.G. Mozo, La reflectografía infrarroja y la historia del arte, en: La Cienc. y el arte 
IV ciencias Exp. y Conserv. del Patrim., Subdirección General de Documentación 
y Publicaciones, 2013: pp. 163-177. 

[41] E. Hernandez, M.A. Respaldiza, Arqueometría : Aplicación de la física al estudio in 
situ de pinturas de forma no destructiva . Últimos avances en el uso de la 
reflectografía infrarroja ( IRR ) Arqueometría : aplicación de la física al estudio in 
situ de pinturas de forma no destructiva, 640 (2013) 1-5. 

[42] M. Clarke, The analysis of medieval European manuscripts, Stud. Conserv. 46 
(2001) 3-17. 

[43] M.T.G. Muñoz, J.A.H. Ferreiro, Termografía de infrarrojos aplicada a la 
conservación del patrimonio cultural, en: La Cienc. y el arte IV ciencias Exp. y 
Conserv. del Patrim., Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 
2013: pp. 93-112. 

[44] infratec-infrared, (2018). https://www.infratec-infrared.com/ (accedido 5 de 
mayo de 2020). 

[45] N.P. Avdelidis, A. Moropoulou, Applications of infrared thermography for the 
investigation of historic structures, J. Cult. Herit. 5 (2004) 119-127. 

[46] T. Inagaki, T. Ishii, T. Iwamoto, On the NDT and E for the diagnosis of defects using 
infrared thermography, NDT E Int. 32 (1999) 247-257. 

[47] A. Cosentino, A practical guide to panoramic multispectral imaging, e-
conservation Mag. 25 (2013) 64-73. 

[48] A. Cosentino, Identification of pigments by multispectral imaging; a flowchart 
method, Herit. Sci. 2 (2014) 8. 



3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio

231 

[49] C. Vega, E. García, T. Antelo, M. Bueso, J. Torres, J.M. Menéndez, VARIM 2.0. Imagen 
multiespectral e hiperespectral en el infrarrojo, en: La Cienc. y el Arte V. Ciencias 
Exp. y Conserv. del Patrim., Subdirección General de Documentación y 
Publicaciones, 2015: pp. 21-40. 

[50] S.B.B. Ahmadi, Y.A. Nanehkaran, S. Layazali, Review on hyper-spectral imaging 
system, Int J Sci Eng Res. 4 (2013) 253-258. 

[51] S. Giró, Sistemas digitales de adquisición de imágenes visibles, infrarrojos e 
hiperespectrales, en: La Cienc. y el arte ciencias Exp. y Conserv. del Patrim. 
Histórico, Ministerio de Cultura, 2010: pp. 205-214. 

[52] D.C. Creagh, D. Bradley, Physical techniques in the study of art, archaeology and 
cultural heritage, Elsevier, 2007. 

[53] H. Liang, Advances in multispectral and hyperspectral imaging for archaeology 
and art conservation, Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. 106 (2012) 309-323. 

[54] J. Tum, A. Middleton, Radiography of cultural material, Routledge, 2006. 

[55] H.O. Tekin, Ü. Kara, Analysis of filtering material and its effect on X-ray features 
by using computational method for medical imaging applications, Med. Imaging. 
1 (2016) 133-135. 

[56] Consejo de Seguridad Nuclear, (2016). https://www.csn.es/ (accedido 8 de mayo 
de 2020). 

[57] J. Madrid, Dos décadas de inspección radiográfica en España: retrospectiva y 
horizontes en un contexto de cambio tecnológico, Interv. Rev. Conserv. 
Restauración y Museol. (2014) 85-93. 

[58] T. Antelo, RX en película versus RX digital, en: La Cienc. y el Arte V. Ciencias Exp. 
y Conserv. del Patrim., Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 
2015: pp. 7-20. 

[59] A. Gilardoni, R. Ascani Orsini, S. Taccani, X-rays in art: physics-technique-
applications, (1977). 

[60] D.J. Barber, La tomografía axial computerizada. Estudio de escultura de madera, 
en: La Cienc. y el arte ciencias Exp. y Conserv. del Patrim. Histórico, Ministerio de 
Cultura, 2010: pp. 32-43. 

[61] F. Albertin, M. Bettuzzi, R. Brancaccio, M.P. Morigi, F. Casali, X-Ray Computed 
Tomography In Situ: An Opportunity for Museums and Restoration Laboratories, 
Heritage. 2 (2019) 2028-2038. 

[62] D. Ahicart Safont, Análisis de esculturas de madera con Tomografía 
Computarizada : uso de la Tomografía de Doble Energía : protocolos 
y aplicaciones, (2017) 222, Tesis Doctoral, Universidad CEU, Valencia. 

[63] E.F. Ruiz, E.O. Ortega, M.S. Puerto, R.V. Sánchez, Estudios científico-técnicos, 
Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2017. 

[64] R. Villegas Sánchez, Métodos de examen no destructivos. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, en: Técnicas Instrum. y su Apl. al Patrim. Histórico y 
Cult., Sevilla, 2012. 



3. Técnicas de examen y análisis más usuales aplicadas al patrimonio

232 

[65] R. Sánchez, R. Baglioni, J.G. Fuentes, A.B. Abad, A. Gómez-Morón, Examen global 
de la escultura, en: El Giraldillo La veleta del tiempo Proy. Investig. e Interv., 
2007: pp. 57-76. 

[66] M. Guerrero Montes, E. Mayoral, P. Ortiz Calderón, E. Galán Huertos, 
Caracterización petrográfica y geoquímica de las calizas de la sierra de estepa 
(Sevilla) y evaluación de la calidad técnica como material de construcción., Estud. 
geológicos, 51, 213-222. (1995). 

[67] M.F. La Russa, N. Rovella, M. Alvarez De Buergo, C.M. Belfiore, A. Pezzino, G.M. 
Crisci, S.A. Ruffolo, Nano-TiO2 coatings for cultural heritage protection: The role 
of the binder on hydrophobic and self-cleaning efficacy, Prog. Org. Coatings. 91 
(2016) 1-8. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2015.11.011. 

[68] F. Veniale, M. Setti, S. Lodola, Diagnosing stone decay in built heritage. Facts and 
perspectives, Mater. Constr. 58 (2008) 11-32. 

[69] E. Galan, M. Guerrero, M.A. Vazquez, F. Maert, F. Zezza, Marble weathering: 
Relation between ultrasonic data and macroscopic observations. The case of the 
columns of the Court of the Lions at the Alhambra in Granada, Spain, en: La 
Conserv. des Monum. dans le bassin méditerranéen actes du 2ème Symp. Int., 
1991: pp. 193-207. 

[70] A. Ahmad, M. Pamplona, S. Simon, Ultrasonic testing for the investigation and 
characterization of stone–a non-destructive and transportable tool, Stud. 
Conserv. 54 (2009) 43-53. 

[71] M.A. Guerrero, M.A. Vazquez, E. Galan, F. Zezza, The physical mechanical 
properties and ultrasonic data as criteria for evaluation of calcareous stone 
decay, en: Conserv. Monum. Mediterr. Basin Influ. Coast. Environ. salt spray 
limestone marble. Proc. 1st Int. Symp. Bari, 7-10 June 1989 La Conserv. dei 
Monum. nel bacino Mediterr, 1989: pp. 309-312. 

[72] F. Mariani, A.S. Savoia, G. Caliano, An innovative method for in situ monitoring of 
the detachments in architectural coverings of ancient structures, J. Cult. Herit. 42 
(2020) 139-146. https://doi.org/10.1016/j.culher.2019.07.013. 

[73] E. Esposito, Laser Doppler Vibrometry, Handb. Use Lasers Conserv. Conserv. Sci. 
(2008). 

[74] J.J. Romero, J.G. Solé, El láser para restauración de obras de arte, en: La Cienc. y el 
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BLOQUE II: CASOS DE APLICACIÓN A PROYECTOS DE CONSERVACIÓN-

INTERVENCIÓN 

En el apartado anterior se ha revisado la metodología de caracterización 

optimizada para la aplicación en los proyectos de conservación-intervención del 

patrimonio cultural tangible. Se ha resaltado el empleo de estrategias metodológicas 

para minimizar la toma de muestras mediante secuencias lógicas de aplicación de 

técnicas no invasivas globales, parciales y puntuales.  

Además, se ha descrito un amplio abanico de técnicas de análisis y examen 

actualizadas con las últimas innovaciones tecnológicas disponibles en patrimonio, 

prestando especial atención a las técnicas no invasivas más novedosas. 

En este bloque se exponen diversos casos prácticos de aplicaciones de la 

metodología de caracterización y diagnóstico en distintas tipologías de bienes 

culturales, intentando abarcar una amplia variedad de materiales y técnicas de estudio. 

En todos ellos se emplea una metodología en la que se aplican tanto técnicas no 

invasivas, no destructivas, como microinvasivas según las necesidades de cada 

tipología, obra y problemática a resolver en cada caso concreto. Todos los trabajos se 

desarrollaron dentro del proyecto de investigación de técnicas no destructivas de 

análisis aplicadas al estudio y diagnóstico del Patrimonio andaluz dirigido por el 

Instituto andaluz de Patrimonio Histórico (Sevilla), aplicándose a obras de interés 

intervenidas en dicha institución.  

El hilo conductor que ha inspirado esta lista y su aplicación práctica obedece a 

un doble objetivo. Por una parte, valorar y evaluar la potencialidad de diversas técnicas 

no invasivas y no destructivas (algunas de ellas en fase de desarrollo mediante 

prototipos) en diversos casos prácticos, donde además de su utilidad evidente, 

permitiera conocer la respuesta y las necesidades en diferentes materiales. Por otra 

parte, mediante el análisis del uso de dichas técnicas, estudiar el grado de adquisición 

de información que se obtiene en cada caso, su potencial utilidad en términos prácticos 

(conocimiento de la obra y datos preliminares antes de su restauración) y la valoración 

de hasta qué punto la información alcanzada compensa el tiempo, coste, esfuerzo, etc. 

de la aplicación de dichas técnicas. 
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Los casos prácticos se exponen en los capítulos 4 a 10 de la presente Memoria 

de Tesis Doctoral, el desarrollo y posterior publicación han generado ocho artículos 

de investigación indexados y cinco capítulos de libro en editoriales de reconocido 

prestigio en el campo de la conservación y restauración de patrimonio cultural que se 

indican en el siguiente listado.  

CAPÍTULO 4. PROYECTO MURILLO: LIENZOS DE GRAN FORMATO DEL 

HOSPITAL DE LA CARIDAD DE SEVILLA Y BOCETO 

En este capítulo se presenta el proyecto Murillo, cuyo objetivo ha sido la 

caracterización de los materiales, técnicas de ejecución y estado de conservación de dos 

lienzos de este autor. Esta información resultó indispensable para llevar a cabo la 

restauración de las dos obras con garantías. En el marco del proyecto se ha intervenido 

el boceto atribuido a Bartolomé Esteban Murillo de una de las obras originales 

anteriormente estudiadas. En este caso, se ha realizado la caracterización material y de 

la técnica de ejecución con el objetivo de corroborar la autoría del boceto basándose en 

la comparación con la obra original del mismo autor. En este capítulo se pone de 

manifiesto la idoneidad de la técnica no invasiva portátil y sin contacto de 

macrofluorescencia de rayos X (MA-FRX) para realizar el barrido de composición 

química elemental en tiempo real de superficies de obras de grandes dimensiones, 

obteniéndose sus mapas de distribución elemental. 

Las publicaciones generadas de dicha investigación son: 

- Gómez Morón, A., Magdaleno Granja, R., Montero Moreno, A., Núñez 
Casares, L. Scientific intervention in two major Murillo canvases, Colnaghi 
Studies Journal, 03, Oct. 2018, pp. 156-176. 

- Kriznar, A., Ager, F. J.,Caliri, C., Romano,F. P.,Respaldiza, M. A., Gómez-
Morón, A.,Núñez, L., Magdaleno, R. Study of two large dimension Murillo’s 
paintings by means of Macro X-ray fluorescence (MA-XRF) imaging, point XRF 
analysis and stratigraphic studies X‐Ray Spectrometry. Vol 48, num. 5, 2019; 
pp. 482-489, https://doi.org/10.1002/xrs.2990.  

- Kriznar, A., Ager, F.J., Gómez-Morón, A., Caliri, C., Romano, F.P., Respaldiza, 
M.A., Dos grandes lienzos de Murillo analizados con diferentes técnicas 
analíticas y de imagen/Two large panels by Murillo analysed by different 
analytical and imaging techniques, La Ciencia y el Arte VII. Ciencias 
experimentales y conservación del patrimonio, Ed. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Madrid, 2021, pp 459-484. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1967796
https://doi.org/10.1002/xrs.2990
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- Gómez-Morón, A., Magdaleno Granja, R. Intervención científica del 
boceto/Scientific Intervention on the Sketch in Spanish paintings from the 
15th to 18th centuries. Ed. Zoran Leskovac, Jorg Wüllner, Ruzica Maric, 
Vukovar, 2018, pp. 156-167. ISBN 978-953-7115-27-2. 

- Kriznar, A., Ager, F.J., Caliri, C., Romano, F.P, Gómez-Morón, A., Respaldiza, 
M.A., Magdaleno, R. Scientific study of the sketch of Murillo's painting "Moses 
and the water from the rock of Horeb Rend. Fis. Acc. Lincei (2020). 31, pp. 
795–805 https://doi.org/10.1007/s12210-020-00939-1 

CAPÍTULO 5: PINTURAS DE LA SALA DE LOS REYES DE LA ALHAMBRA (GRANADA) 

Las pinturas sobre cuero de la Sala de los Reyes fueron estudiadas aplicando la 

metodología adecuada para cumplir los objetivos de caracterización de materiales, 

conocimiento de la técnica de ejecución y estado de conservación, imprescindible para 

la intervención posterior. Para ello, en la fase inicial, se aplicaron técnicas no invasivas 

“in situ” y sin contacto, ideales por el pésimo estado de conservación que presentaban 

las pinturas, evitando así desprendimientos de la capa pictórica. Este capítulo se centra 

exclusivamente en la idoneidad de las técnicas no invasivas portátiles combinadas de 

difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X para la caracterización de esta obra. 

La publicación adjunta en este capítulo ha sido: 

- Gómez_Morón, A.,Ortiz, P., Martin-Ramírez, J.M., ,Ortiz, R., Castaing, J., A New 
Insight into the Vaults of the Kings in the Alhambra (Granada, Spain) by 
combination of portable XRD and XRF, Microchemical Journal 125 (2016) 
149–154, pp. 260-265, DOI: 10.1016/j.microc.2015.11.023. 

CAPÍTULO 6: MOSAICOS DE LA MAQSURA DE LA MEZQUITA-CATEDRAL 

(CÓRDOBA) 

Este capítulo se centra en la investigación científica sobre los materiales 

vítreos de los mosaicos la maqsura y del mihrab. Con este caso práctico se ha ilustrado 

un ejemplo en el que las técnicas no invasivas no tienen capacidad para dar respuesta 

a todas las interrogantes. En este estudio, uno de los objetivos planteados era 

investigar la veracidad de la hipótesis  basándose en documentos históricos según los 

cuales se afirmaba que las teselas de los mosaicos que decoran los espacios de la 

maqsura fueron una donación del emperador de Constantinopla. La metodología de 

caracterización  en  su  primera  fase de aplicación de  técnicas  no  invasivas  permitió 

https://doi.org/10.1007/s12210-020-00939-1
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estudiar la composición de los vidrios, discernir entre materiales originales y añadidos, 

y detectar procesos de alteración. Sin embargo, ha sido necesario aplicar en una 

segunda fase técnicas de análisis microinvasivas más sensibles capaces de identificar 

elementos ligeros en trazas para la determinación de la procedencia de los materiales 

empleados. 

Las publicaciones asociadas a este capítulo son: 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, P., Ortiz, R., Becerra, J., Gómez-Cañada, R., Radvan, 
R., Chelmus, A., Ratoiu, L., Ghervase, L., M. Cortea, I., Constantin, C., Angheluta, 
L. Non destructive techniques applied to in situ study of Maqsura at Cordoba 
Cathedral (Spain), Science and Digital Technology for Cultural Heritage –
Interdisciplinary Approach to Diagnosis, Vulnerability, Risk Assessment and 
Graphic Information Models. London: CRC Press, Ed. Ortiz Calderón, P., Pinto 
Puerto, F., Verhagen, P., Prieto, A. J.. (2020). 

- Gómez-Morón, A., Schibille, N., Alves, L.C., Bouzas, A., Ortiz, P., Vilarigues, 
M., Palomar, T. Characterization of glass tesserae from the Mosque of 
Cordoba), Science and Digital Technology for Cultural Heritage – 
Interdisciplinary Approach to Diagnosis, Vulnerability, Risk Assessment and 
Graphic Information Models. London: CRC Press, Ed. Ortiz Calderón, P., Pinto 
Puerto, F., Verhagen, P., Prieto, A. J.. (2020).  

- Gómez-Morón, A., Palomar, T, Alves, L., Ortiz, P., Vilarigues, M., Schibille, N. 
Christian-Muslim contacts across the Mediterranean: Byzantine glass mosaics 
in the Great Ummyyad Mosque of Córdoba (Spain) Journal of Archaeological 
Science, Vol. 219, p. 105370 (2021).  

CAPÍTULO 7: PINTURA MURAL GLORIFICACION DE LA VIRGEN DEL PALACIO DE 

SAN TELMO (SEVILLA) 

En este caso se estudian las pinturas murales del Palacio de San Telmo de 

Sevilla, una vez finalizada su restauración para su caracterización material y 

diagnóstico mediante la aplicación de la técnica no invasiva de fluorescencia inducida 

por láser. Los análisis se realizaron en remoto, sin montaje de andamios y permitieron 

documentar los materiales originales, las intervenciones posteriores y la técnica de 

ejecución empleada, sin que afectara a los trabajos realizados en la restauración. El 

método se mostró como un sistema de diagnóstico adecuado a aplicar en 

seguimientos de intervenciones y programas de mantenimiento. 
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La publicación indexada asociada al capítulo es: 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, R., Colao, F., Fantoni, R., Becerra Luna, J., Ortiz, P. 
(2020). Laser-induced fluorescence mapping of pigments in a secco painted 
murals. Ge-Conservacion, 17(1), pp. 233-250. 

CAPÍTULO 8: PROYECTO PASO: ANDAS PROCESIONALES DE JESÚS DEL GRAN 

PODER (SEVILLA) 

En este capítulo la investigación se centra en la caracterización y diagnóstico de 

las cartelas mayores del paso de Jesús del Gran Poder antes y después de su 

intervención. El objetivo fue realizar el control y seguimiento de la restauración y 

validar la capacidad de la técnica no invasiva de diagnóstico mediante fluorescencia 

inducida por láser. 

La publicación asociada a este capítulo es: 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, R., Colao, F., Fantoni, R., Gómez-Villa, J.L., Becerra, 
J., Ortiz, P. Monitoring the Restoration of a Seventeenth-Century Wooden 
Artwork Using Laser Induced Fluorescence and Digital Image Analysis. Applied 
Spectroscopy, (2021) 75.1, pp. 70-80, DOI: 10.1177/0003702820944505. 

CAPÍTULO 9: CRISTO DEL MUSEO, HERMANDAD DEL MUSEO (SEVILLA) 

En el caso del Cristo del Museo de Sevilla, escultura de pasta de madera 

policromada, se aplicó una combinación de técnicas no invasivas adecuadas para 

alcanzar los objetivos de caracterización material y diagnóstico antes y durante la 

intervención. El estudio se abordó en dos fases, una primera en la que se realizó el 

diagnóstico “in situ” y a distancia, empleando el prototipo LidArt de fluorescencia 

inducida por láser, antes de su restauración. Esta técnica se mostró válida para la 

identificación de compuestos como barnices, pigmentos y consolidantes y fue empleada 

con objeto de diagnosticar el deterioro que afectaba al cromatismo de la pieza.  

Durante la intervención se llevó a cabo la caracterización no invasiva mediante 

difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X, combinación de técnicas 

complementarias que permitieron “in situ” y sin contacto el análisis químico elemental 
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y el análisis de fases de forma simultánea en un mismo punto sin necesidad de toma de 

muestra. La metodología aplicada fue de utilidad para la monitorización y el control 

durante el transcurso de la restauración. 

La publicación adjunta en este capítulo ha sido: 

-Gómez-Morón, A., Ortiz, P., Ortiz, R., Colao, F., Fantoni, R., Castaing, J., 
Becerra, J. Multi-Approach Study Applied to Restoration Monitoring of a 16th 
Century Wooden Paste Sculpture. Crystals. 2020; 10(8), pp. 708-722. 

CAPÍTULO 10: PALIO DE PLATA RUOLZ DE FRANCESC ISAURA 

En este capítulo se estudia una obra de naturaleza metálica del patrimonio 

industrial, el palio procesional de la Hermandad de la Vera-Cruz de Aracena. El objetivo 

de esta investigación ha sido la caracterización de los materiales constituyentes y la 

determinación del estado de degradación, prestando especial interés en la 

determinación de la técnica de ejecución, el plateado Ruolz, novedosa en su época. En 

este estudio se ha evaluado la capacidad analítica de la técnica de espectroscopía de 

plasma inducido por láser comparándola con la caracterización mediante técnicas de 

análisis convencionales empleadas en metales.  

La publicación adjunta a este capítulo es: 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, R. Ortiz, P., Martín, J.M., Mateo, M.P., Nicolás. G. 
Laser Induced Breakdown Spectroscopy Study of Silversmith Pieces. The Case 
of a Spanish Canopy of the XIX Century. Applied Physics A. (2016) 122, pp.548-
556 DOI: 10.1007/s00339-016-0051-6. 



PROYECTO	MURILLO:
	LIENZOS	DE	GRAN	FORMATO	DEL	HOSPITAL	
DE	LA	CARIDAD	DE	SEVILLA	Y	BOCETO	

CAPÍTULO



4.Proyecto Murillo

269 

4. PROYECTO MURILLO: LIENZOS DE GRAN FORMATO DEL HOSPITAL

DE LA CARIDAD DE SEVILLA Y BOCETO 

En el marco del denominado Año Murillo (2018), en conmemoración del IV 

Centenario del nacimiento del pintor barroco, en el Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico (IAPH) se planteó la intervención de dos grandes lienzos de Bartolomé 

Esteban Murillo procedentes de la iglesia de San Jorge sita en el Hospital de la Santa 

Caridad de Sevilla (Figura 4.1 y Figura 4.2) y de un boceto de uno de ellos de una 

colección particular (Figura 4.3).  

Figura 4.1. Óleo sobre lienzo “La multiplicación de los panes y los peces” de Bartolomé Esteban Murillo intervenido 
en el IAPH (fuente Gómez-Morón, A. et al. [1]). 

Figura 4.2. Óleo sobre lienzo “Moisés haciendo brotar agua de la roca de Horeb” de Bartolomé Esteban Murillo 
intervenido en el IAPH (fuente Gómez-Morón, A. et al. [1]). 

Este proyecto ha permitido realizar una investigación en profundidad sobre los 

materiales y técnicas de ejecución de este autor, así como profundizar en el estado de 

conservación de dichas obras. La caracterización de los materiales pictóricos se plantea 

con el objetivo de ampliar el conocimiento del proceso creativo de Murillo, a la vez que 

servir como substrato de datos indispensable para su conservación y restauración 

desde el rigor de un punto de vista científico [1–3]. 
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Figura 4.3. Óleo sobre lienzo, boceto dela obra de Murillo “Moisés haciendo brotar agua de la roca de Horeb”, 
colección particular Wüllner (fuente Gómez-Morón, A. et al. [4]). 

Igualmente, en el caso del boceto atribuido a Bartolomé Esteban Murillo se ha 

realizado la caracterización material y de la técnica de ejecución con el objetivo de 

corroborar la autoría del boceto basándose en la comparación con la obra original del 

mismo autor [4,5]. 

En este capítulo, se presenta el resumen de la investigación realizada en los dos 

lienzos del proyecto, “La multiplicación de los panes y los peces” y “Moisés haciendo 

brotar agua de la roca de Horeb” que ha generado las siguientes publicaciones (adjuntas 

en el capítulo): 

- Gómez Morón, A., Magdaleno Granja, R., Montero Moreno, A., Núñez 
Casares, L. Scientific intervention in two major Murillo canvases, Colnaghi 
Studies Journal, 03, Oct. 2018, pp. 156-176 [1]. 

- Kriznar, A., Ager, F. J., Caliri, C., Romano, F. P., Respaldiza, M. A., Gómez-
Morón, A., Núñez, L., Magdaleno, R. Study of two large dimension Murillo’s 
paintings by means of Macro X-ray fluorescence (MA-XRF) imaging, point XRF 
analysis and stratigraphic studies X‐Ray Spectrometry. Vol 48, num. 5, 2019; 
pp. 482-489, https://doi.org/10.1002/xrs.2990. Índice de impacto Journal 
Citation Reports (JCR-2019) 1.254, posición no 27 de 42 incluidos en el 
campo Spectroscopy, cuartil Q3 [2]. 

- Kriznar, A., Ager, F.J., Gómez-Morón, A., Caliri, C., Romano, F.P., Respaldiza, 
M.A., Dos grandes lienzos de Murillo analizados con diferentes técnicas 
analíticas y de imagen/Two large panels by Murillo analysed by different 
analytical and imaging techniques, La Ciencia y el Arte VII. Ciencias 
experimentales y conservación del patrimonio, Ed. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Madrid, 2021, pp. 459-484 [3]. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1967796
https://doi.org/10.1002/xrs.2990
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Por su parte, los resultados de los estudios científicos realizados sobre el boceto 

de la obra “Moisés haciendo brotar agua de la roca de Horeb”, se han recogido en las 

siguientes publicaciones (adjuntas en el capítulo): 

- Gómez-Morón, A., Magdaleno Granja, R. Intervención científica del 
boceto/Scientific Intervention on the Sketch in Spanish paintings from the 
15th to 18th centuries. Ed. Zoran Leskovac, Jorg Wüllner, Ruzica Maric, 
Vukovar, 2018, pp. 156-167. ISBN 978-953-7115-27-2 [4]. 

- Kriznar, A., Ager, F.J., Caliri, C., Romano, F.P., Gómez-Morón, A., Respaldiza, 
M.A., Magdaleno, R. Scientific study of the sketch of Murillo's painting "Moses 
and the water from the rock of Horeb Rend. Fis. Acc. Lincei (2020). 31, pp. 
795–805 https://doi.org/10.1007/s12210-020-00939-1. Índice de impacto 
Journal Citation Reports (JCR-2019) 1.603, posición no 41 de 71 incluidos en 
el campo Multidisciplinary Sciences, cuartil Q3.[5]. 

4.1. RESUMEN 

4.1.1. Introducción 

La multiplicación de los panes y los peces (Figura 4.1) y Moisés haciendo brotar  

agua de la roca de Horeb (Figura 4.2) forman parte de los seis lienzos que pintó 

Bartolomé Esteban Murillo entre 1670 y 1674 para el Hospital de la Caridad de Sevilla. 

De toda la serie de seis obras solo se conservan estas dos originales, mientras las 

restantes fueron expoliadas durante la invasión napoleónica de Sevilla en 1810 [6]. 

Estos dos lienzos fueron abandonados en Madrid debido a su gran tamaño, que 

dificultaba continuar con su transporte en carreta hasta Francia y, posteriormente, las 

dos obras volvieron a su emplazamiento original en el hospital de la Caridad de Sevilla, 

en condiciones de transporte y depósito que generaron daños en ambas [7]. Esto, unido 

al paso de los años, aconsejaba su intervención que se realiza con motivo del año del 

pintor en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). 

Durante el proyecto se tuvo la oportunidad de estudiar e intervenir un pequeño 

lienzo de una colección particular que representa la escena de Moisés. Con toda 

probabilidad se trata del boceto que realiza el autor previamente a la ejecución de la 

obra Moisés haciendo brotar agua de la roca de Horeb, y responde a esa primera idea 

trazada, llevada a cabo como esbozo rápido, de lo esencial de la composición (Figura 

4.3). 

https://doi.org/10.1007/s12210-020-00939-1
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4.1.2. Metodología 

El análisis científico de los materiales constituyentes se llevó a cabo siguiendo 

las recomendaciones de la ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, de aplicación en 

los proyectos del IAPH. La metodología aplicada sigue el esquema de la Figura 4.4, en 

una primera fase se utilizan técnicas y métodos de caracterización no invasivos 

globales, que permiten una  aproximación química sin toma de muestras ni contacto 

con la superficie, compatibilizando, por un lado la necesaria preservación de la 

integridad de las obras y por otro, la obtención del máximo conocimiento material de 

las mismas [8].  

A continuación, se emplearon técnicas no invasivas puntuales, que aportan la 

información complementaria que no puede ser obtenida con estudios globales para, 

finalmente, completar el estudio con una tercera fase por análisis microinvasivos 

estratigráficos, que aportan información sobre el complejo sistema multicapa de la 

policromía [9]. De este modo, atendiendo al principio de mínima intervención, el 

número de muestras extraídas se reduce al máximo gracias a la aplicación de las 

diversas técnicas en el orden indicado en la Figura 4.4 [10].  

Figura 4.4. Metodología de caracterización material empleada en las policromías de los lienzos de Murillo del 
hospital de la Caridad de Sevilla y uno de sus bocetos. 
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Las técnicas no invasivas de examen por imagen aplicadas a estas obras han sido 

el estudio radiográfico, la fotografía de fluorescencia visible inducida por radiación 

ultravioleta y la reflectografía infrarroja. Las radiografías se realizaron empleando el 

equipo Rich Seifert Mod ERESCO 160 MRF2 con disparos a 40 kV y 4 mA y para la 

fotografía ultravioleta se aplicó iluminación en esta banda del espectro y se usó una 

cámara NIKON D3X. La reflectografía infrarroja se realizó con una cámara Xenics Xeva-

XS 512 y detector InGaAs de resolución de 320×256 píxeles con objetivo Pentax de 16 

mm f/1.4. La iluminación se realizó con dos fuentes de luz halógena SDI-800 W. Las 

imágenes se capturaron mediante el programa de control automático Labview, usando 

las librerías originales del programa X-Control de Xenics. Mediante este mismo 

programa de control se realizó el barrido de forma automática, ya que la cámara se 

acopla a un soporte robotizado de Optimind, que permite movimientos en las 

direcciones X e Y (véase figura 3 artículo adjunto Kriznar et al. [3]). 

Por primera vez en el IAPH y en obras de Murillo, se ha utilizado el prototipo de 

macrofluorescencia de rayos X (MA-XRF, en español MA-FRX), que permite el barrido 

de superficies de obras de grandes dimensiones obteniéndose, en tiempo real, mapas 

de distribución elemental [11–13].  

El equipo se compone de un tubo de rayos X microfocalizado, con ánodo de rodio 

(30 W, 50 kV y 0.6 mA), focalizado mediante óptica de policapilares hasta un diámetro 

de haz de 50 m a una distancia de 1.5 cm, y dos detectores SDD (Silicon Drift Detector) 

que operan simultáneamente en modo de registro de eventos temporal. El uso del 

policapilar para focalizar el haz primario permite integrar en el mismo instrumento 

tanto macro FRX como micro FRX para ser aplicados en contextos macroscópicos (por 

ejemplo, en cuadros de gran tamaño) y pequeños detalles que requieran de mayor 

resolución espacial.  

Para llevar a cabo el análisis macroscópico se coloca la muestra fuera de foco, 

donde el haz alcanza varios cientos de micras de diámetro. El dispositivo permite 

realizar un barrido continuo de un área de 110×70 cm2 a una velocidad máxima de 100 

mm/s[14]. Las medidas de las pinturas de Murillo se hizo con una resolución lateral de 

1 mm por pixel y un tiempo de medida de 10 ms. Gracias a la capacidad de análisis en 

tiempo real del instrumento, las imágenes deconvolucionadas de distribución 
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elemental de los pigmentos están disponibles durante el barrido, lo que genera una 

herramienta muy útil para la toma de decisiones en los procesos de diagnóstico [15]. El 

tiempo total de barrido de ambas pinturas fue un total de 30 horas, en las que se pudo 

estudiar el 75% de la superficie de cada lienzo, centrando el trabajo en los grupos de 

figuras más relevantes de ambas composiciones pictóricas (véase figura 3 artículo 

adjunto Gómez-Morón et al. [1]). 

Para complementar el estudio mediante MA-XRF se empleó un equipo de FRX 

portátil puntual para analizar algunas zonas del 25% restante de la superficie que no 

pudo ser analizada mediante barridos. Este equipo cuenta con un tubo de rayos X RX38 

de EIS, con ánodo de wolframio. El detector es de Si (SDD) con una resolución de energía 

de 140 eV para la K del manganeso. Todos los puntos analizados se midieron durante 

200 segundos bajo las mismas condiciones: 80 µA de corriente y 34 kV de voltaje de 

excitación, lo que permite la comparación y semicuantificación de los espectros 

obtenidos (véase figura 3 artículo adjunto Kriznar et al. [2]). 

En cuanto a las técnicas analíticas microinvasivas, se seleccionaron 37 muestras 

del cuadro La multiplicación de los panes y los peces y 11 del de Moisés haciendo brotar 

el agua de la roca de Horeb y las micromuestras extraídas (0,5-1 mm) se prepararon 

como estratigrafías embutidas en metilmetacrilato en sección transversal. Se 

estudiaron mediante un microscopio óptico de luz reflejada (MO) Leica DM4000M, un 

microscopio electrónico de barrido con microanálisis elemental mediante energía 

dispersiva de rayos X de JEOL 5600 LV con EDX de Oxford, Inca X-Sight y espectroscopía 

infrarroja con transformada de Fourier con ATR (ATR-FTIR) Perkin Elmer Spectrum 

Two.  

La aplicación de este amplio abanico de técnicas ha sido posible gracias a la 

colaboración entre diferentes centros de investigación de reconocido prestigio 

internacional. Para el escáner portátil de fluorescencia de rayos X (MA-XRF) LANDIS-X 

ha participado el Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN-LNS)-Consiglio Nazionale 

delle Ricerche Catania (CNR-IBAM). Para la reflectografía infrarroja con escáner 

acoplado y la espectroscopía de fluorescencia de rayos-X portátil se ha colaborado con 

el grupo de Física Nuclear aplicado a Patrimonio de la Universidad de Sevilla-Centro 

Nacional de Aceleradores (CSIC-Junta de Andalucía-Universidad de Sevilla). 
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4.1.3. Resultados 

El documento radiográfico ha permitido revelar algunas de las peculiares 

características del pintor que ayudan a entender sus composiciones a nivel material 

[16]. El estudio a través de rayos X facilita la identificación de determinados pigmentos, 

como el blanco de plomo, y la forma de aplicar el aparejo, tal como se observa por una 

serie de trazos curvos correspondientes a las marcas originadas por las imprimaderas, 

el perfilado lumínico que traza en algunas figuras y que provoca un juego óptico con el 

que consigue volumen (véase figura 8 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [1]). En el 

boceto se han observado las características de la pincelada y de la técnica de ejecución, 

se confirma la utilización del albayalde o blanco de plomo, apreciable fácilmente por su 

alto contraste radiográfico, consecuencia del elevado peso atómico del plomo, y se 

detectan también las lagunas por pérdida de la policromía original (véase figura 4 

artículo adjunto Gómez-Morón et al. [4]). 

Por su parte, la fotografía de la emisión de fluorescencia inducida por luz 

ultravioleta puso en evidencia las zonas intervenidas en distintas épocas, mostrando 

áreas oscuras que corresponden a retoques (véanse figura 7artículo adjunto Gómez-

Morón et al. [1] y figura 6 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [4]) [17]. 

En cambio, la reflectografía infrarroja no reveló dibujo preparatorio alguno, 

bien porque no se empleara en este caso o porque se hiciera con pigmento de color 

rojo, “invisible” para la cámara IR. Sin embargo, el estudio permitió observar una 

inscripción debajo de la túnica del Cristo en el cuadro La multiplicación de los panes y 

los peces, en un área que se corresponde con una zona de retoques, con grandes 

pérdidas de la preparación, por lo que probablemente se trate de un añadido 

posterior [18]. Con esta técnica es posible detectar arrepentimientos, como el cambio 

en la posición del mango de la jarra en Moisés haciendo brotar agua de la roca de 

Horeb, aunque en general son escasos en las dos obras (véase figura 6 artículo adjunto 

Kriznar et al. [3]).  

Ha sido en el boceto donde con la reflectografía infrarroja se han obtenido 

resultados más interesantes, detectándose numerosos arrepentimientos, como la 

posición de la cabeza del niño, que mira al espectador, o en las manos y rostro de Moisés 

o la posición de las patas delanteras del caballo (véase figura 3 artículo adjunto Gómez-

Morón et al. [4]). 
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Estos ensayos y rectificaciones detectados en el boceto explican por qué 

prácticamente no existen arrepentimientos en la obra definitiva. Aun así, Murillo 

realiza cambios en el lienzo final respecto a la primera idea del boceto, como se aprecia 

en las vasijas utilizadas para recoger el agua, cambios en los ropajes y tocados de 

algunos personajes o la mujer bebiendo, que finalmente se representa como figura 

masculina (véase figura 5 artículo adjunto Kriznar et al. [5]). 

La información obtenida mediante estas técnicas globales de examen por 

imagen fue la base a partir de la cual programar la siguiente fase encaminada a la 

caracterización de los materiales constitutivos, tanto originales como intervenciones 

posteriores. Ésta se llevó a cabo teniendo en cuenta los resultados combinados de las 

técnicas no invasivas complementadas con análisis microinvasivos en una fase final.  

La técnica de caracterización no invasiva aplicada en primer lugar fue la 

macrofluorescencia de rayos X de barrido (MA-XRF), que permitió obtener en tiempo 

real mapas de distribución elemental en grandes áreas de los dos lienzos (véanse 

figuras 6 y 7 artículo adjunto [2]) y en la totalidad del boceto (véase figura 10 artículo 

adjunto Kriznar et al. [5]). Las zonas no barridas con MA-XRF se analizaron con FRX 

puntual con el objeto de completar el estudio químico no invasivo en toda la superficie 

de las obras estudiadas. La información resultante fue fundamental para conocer la 

distribución espacial de los elementos químicos, y de este modo interpretar el uso de 

los distintos pigmentos en las principales figuras y ropajes. Los resultados obtenidos 

con estas dos técnicas no invasivas se resumen a continuación. 

Los pigmentos azules empleados en el celaje fueron el esmalte 

(SiO2+K2O+Al2O3+CoO, puede incluir impurezas dependiendo del origen de cobalto 

[19,20]), en el que se detecta como elementos químicos característicos el cobalto con 

impurezas de arsénico y níquel, en algunas zonas combinado con azurita 

(Cu3(CO3)2(OH)2), en la que el elemento químico característico es el cobre. A veces 

estos pigmentos se emplean por separado, en las zonas menos importantes se 

empleaba esmalte, pigmento más económico, y para las figuras principales, azurita.  

Para los tonos amarillos intensos de ropajes, y como mezcla en los verdes se 

emplea el amarillo de plomo y estaño (Pb2SnO4), cuyos elementos químicos 

característicos identificados mediante FRX son el plomo y el estaño. 
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Para conseguir los tonos oscuros se empleaba sombra (MnO2) (elemento 

químico característico en FRX manganeso) y las luces las consigue añadiendo blanco de 

plomo (elemento característico en FRX plomo). 

En las carnaciones, y para algunas vestimentas rojas se emplea bermellón (HgS), 

cuyo elemento químico característico es el mercurio. Las tierras (elemento químico 

característico hierro y silicio) se emplean en ropajes y para el cabello, a veces mezclado 

con sombra. Adicionalmente, las intervenciones posteriores se caracterizaron por la 

presencia de elementos como titanio y cinc. Las intervenciones realizadas con blanco 

de cinc (ZnO) se atribuyen a finales del siglo XVIII y principios del XX, mientras que las 

realizadas con blanco de titanio (TiO2) pueden ser más recientes, de los años 20 del 

siglo XX.  

Cabe destacar que los resultados de estas técnicas basadas en la fluorescencia 

de rayos X no son concluyentes para la interpretación de los pigmentos de color verde, 

en los que se identificó cobre como elemento principal. A partir de esta información no 

es posible identificar el pigmento empleado, que podría ser malaquita (Cu2CO3(OH)2), 

verdigris (Cu(OH)2(CH3COO)2) o resinato de cobre (Cu (C19H29COO)2). Todos ellos se 

caracterizan por la presencia de cobre como único elemento detectable con esta técnica. 

Solo con el apoyo combinado del estudio estratigráfico se pudo concluir que los verdes 

no se obtenían con un solo compuesto, sino que era una mezcla de pigmento azul, 

azurita, y pigmento amarillo, ocre y/o amarillo de plomo y estaño. 

Otra dificultad en la caracterización de pigmentos se encontró en la túnica de 

Jesús en el lienzo de La multiplicación de los panes y los peces. Mediante fluorescencia 

de rayos X solo se identificaba esmalte (elementos característicos cobalto, arsénico, 

níquel) y azurita (elemento característico cobre), pero su aspecto sugería que podía 

haberse empleado lapislázuli ((Na,Ca)7-8(Al,Si)12(O,S)24[(SO4),Cl2,(OH)2). En esta 

ocasión también fue necesario un estudio estratigráfico para identificar la presencia de 

una fina capa superficial de entre 8 y 12 micras de espesor de este caro pigmento, 

superpuesta a una capa de esmalte y azurita y bajo ésta, otra compuesta exclusivamente 

por esmalte (véase figura 8 artículo adjunto Kriznar et al. [2]). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetato
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También se encontraron dificultades para identificar pigmentos orgánicos por 

las limitaciones de fluorescencia de rayos X para la detección de elementos químicos de 

bajo peso atómico. Como ejemplo, la caracterización de la túnica rosada de Moisés en 

el lienzo Moisés haciendo brotar agua de la roca de Horeb, donde solo se identificó 

calcio y fue necesario realizar un estudio estratigráfico para identificar laca roja sobre 

calcita empleando espectrometría infrarroja con transformada de Fourier (véase 

figura 9 artículo adjunto Kriznar et al. [2]).  

Por su tamaño, en el boceto fue posible realizar el barrido completo con MA-XRF 

y se identificó la misma variedad de pigmentos que en los lienzos atribuidos a Murillo, 

con la excepción de lapislázuli. Destaca el empleo de distintos pigmentos en un 

arrepentimiento detectado en la cabeza del niño, en la que se identificó tierras rojas en 

el primer dibujo realizado y bermellón en el definitivo (véase figura 10 artículo adjunto 

Kriznar et al. [5]). 

Estas técnicas no invasivas de fluorescencia de rayos X tienen como limitación 

que la información analítica aportada es superficial, además de no identificar elementos 

químicos de bajo peso atómico (B, C, N, O, F) [21]. Por este motivo fue imprescindible 

la toma de muestras para la caracterización de la secuencia completa de la policromía, 

incluida la preparación, y la identificación de aglutinantes o pigmentos compuestos por 

elementos ligeros, como laca roja o lapislázuli. Estas técnicas microinvasivas se reducen 

al mínimo gracias a la información obtenida anteriormente con técnicas no invasivas. A 

pesar de todo continúan siendo imprescindibles para dar respuestas a algunas lagunas 

no resueltas con la fluorescencia de rayos X [22]. 

En resumen, y combinando toda la información analítica de técnicas no invasivas 

y microinvasivas, los materiales caracterizados en los dos lienzos de Murillo y el 

boceto son los siguientes (Tabla 4.1).

El aparejo está compuesto por tierras rojas con pequeñas cantidades de calcita 

(CaCO3) y negro carbón (C). En la imprimación, aplicada en dos capas, se añade además 

albayalde ((PbCO3)2·Pb(OH)2) como secativo y en algunas muestras se identificaron 

restos de pigmentos que posiblemente sean reutilizados de los sobrantes de la paleta 

[23,24].  
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Se aprecia que el tono de las imprimaciones varía según la zona de la obra, 

dependiendo de la mayor o menor cantidad añadida de albayalde, calcita y negro 

carbón (véase figura 4 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [1] y figura 1 artículo 

adjunto Gómez-Morón et al. [4]). 

En los azules se ha identificado el empleo de esmalte, azurita y, en la obra La 

multiplicación de los panes y los peces, además, lapislázuli. Ambos lienzos presentan 

cierta degradación debida al uso de pigmentos poco estables como el esmalte, que 

tiende al pardo, tal como se advierte en la zona de los celajes de la obra La multiplicación 

de los panes y los peces o en el ropaje de la vestimenta de uno de los personajes de 

Moisés haciendo brotar agua de la roca de Horeb. Este viraje se ha producido, 

probablemente, por la exposición en ambientes con elevada humedad. Sin embargo, se 

ha mantenido inalterado el esmalte en las zonas claras del celaje, donde se acompaña 

de albayalde, porque según algunos autores consigue estabilizar el pigmento [25,26].  

Los amarillos, en su mayoría, se han realizado empleando amarillo de plomo y 

estaño, en algunos casos mezclados con ocres para oscurecer el tono final. Los verdes, 

se formaron con la mezcla de azurita y amarillo de plomo y estaño, con adición de 

bermellón, laca roja (C14H8O4) y, en ocasiones, ocre rojo (Fe2O3) para obtener distintos 

matices. 

En los rojos y ocres se emplea bermellón, lacas roja y hematites (ocre), mientras 

que en los pardos se utilizan sombras. En muchas zonas, como los ropajes de los 

personajes, se aplica sobre las capas de color rojo intenso un estrato final de laca 

transparente. 

En los blancos se identifica albayalde, que el autor también usaba para mezclar 

con los distintos pigmentos en las zonas claras y carnaciones, mientras que para 

oscurecer se añadía negro de carbón o sombra. 

Se identificaron pigmentos correspondientes a intervenciones, como blancos de 

zinc, blanco de titanio, ambos detectados mediante la técnica no invasiva MA-XRF a 

partir de sus elementos característicos cinc y titanio. También se identificó mediante 

MA-XRF y estudio estratigráfico el uso de azul de Prusia en intervenciones realizadas 

en las zonas del cielo más degradadas. 
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El aglutinante fue identificado empleando espectrometría de infrarrojo con 

transformada de Fourier y cromatografía de gases con espectrómetro de masas con 

toma de micromuestras. Para las capas originales se caracterizó aceite de linaza y en 

los repintes temple al huevo. 

En cuanto al boceto, los estratos de preparación y color emplean la misma 

variedad de materiales y pigmentos que en la obra original Moisés haciendo brotar  

agua de la roca de Horeb, excepto el lapislázuli, probablemente por tratarse de un 

pigmento muy caro y escaso. 

Color FRX Interpretación compuesto Estudio estratigráfico 
Aparejo - - Tierras, calcita, negro carbón 
Imprimación (1) - - Tierras, albayalde, calcita, negro 

carbón, restos pigmentos paleta 
Blanco Pb Albayalde Albayalde 
Amarillo Pb, Sn Amarillo de Pb-Sn, 

albayalde 
Amarillo de Pb-Sn, albayalde 

Amarillo oscuro Pb, Sn, Fe Amarillo de Pb-Sn, ocre, 
albayalde 

Amarillo de Pb-Sn, ocre, sombra 
(a veces),albayalde 

Rojo/carnación Hg, Pb Bermellón, albayalde Bermellón, albayalde 
Rojo/pardo Fe, Pb Ocre, albayalde Ocre, albayalde 
Pardo Mn, Pb Sombra, albayalde Sombra, albayalde 
Rojo rosáceo Ca, Pb Calcita, albayalde Calcita, laca roja, albayalde 
Azul Co, Ni, As, 

Pb 
Esmalte, albayalde Esmalte, albayalde 

Azul Cu, Pb Azurita, albayalde Azurita, albayalde 
Azul ropaje Jesús (2) Si, Al, Pb. 

Co, Ni, As, 
Cu 

Esmalte, albayalde Lapislázuli puro en capa muy 
fina, debajo azurita y esmalte 

Verde Cu, Pb Verdigrís?/acetato de 
cobre?, albayalde 

Azurita, ocre, amarillo de Pb-Sn, 
albayalde 

Intervenciones Ti Blanco de titanio Blanco de titanio 
Intervenciones Zn Blanco de cinc Blanco de cinc 
Intervenciones Azul Fe Azul de Prusia Azul de Prusia 

Tabla 4.1. Resumen de los materiales caracterizados en los dos lienzos de B. E, Murillo del Hospital de la Caridad y el 
boceto. Nota: (1) No se identifica imprimación en el boceto (2) Identificado solo para el lienzo “La multiplicación de 
los panes y los peces”, subrayado los compuestos identificados solo mediante estudio estratigráfico. 

Es interesante poner de manifiesto que, si bien buena parte de la información se 

ha obtenido del estudio y análisis estratigráfico de micromuestras, la cantidad y el 

tamaño de éstas se ha visto drásticamente limitado gracias a los datos previamente 

obtenidos mediante técnicas no invasivas y no destructivas de las obras [27].  

El conjunto ha permitido una interesante aproximación a los materiales y 

técnicas pictóricas puestos en obra por Murillo con una mínima extracción de 

materiales y obteniendo resultados que coinciden con la técnica empleada en otras 

obras de Murillo de la misma época analizadas [28–30]. 
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BACKGROUND

The year 2018, designated the Año Murillo, marks 
the fourth centenary of the great Baroque painter
Bartolomé Esteban Murillo. To celebrate this 
anniversary, a series of cultural events relating to 
the artist were organized over the course of the
year. This programme included a project for the
conservation of two major canvases, The Miracle of 
the Loaves and Fishes and Moses and the Water from the 
Rock of Horeb (figs. 1 & 2). The conservation project 
was made possible through the Agreement of 
Collaboration for technical, scientific, and cultural 
activities and interventions, signed by three partners: 
the Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico1 de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, La 
Caixa Fundación Bancaria, and La Humilde y Real 
Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor
Jesucristo.

All activities and interventions were aimed at the 
integrated management of  the conservation project 
itself, combined with outreach work intended to make 
the restored pictures more accessible to the general 
public through open workshops, educational workshops, 
talks, training and temporary exhibitions.

DESCRIPTION

Murillo’s canvases are housed in one of the most 
important buildings in Seville, the church of San 
Jorge and the Hospital de la Santa Caridad. Miguel 
de Mañara Vicentelo de Leca (1627-1679), President 
of the brotherhood of the Santa Caridad from 1663, 
commissioned a decorative programme to be carried 
out by prominent artists, expressing contemporary 

Baroque spirituality and illustrating the actions of 
mercy carried out by the Hospital.

The Miracle of  the Loaves and Fishes and Moses and the Water 
from the Rock of  Horeb2 belong to the set of  six canvases 
painted by Bartolomé Esteban Murillo between 1670 
and 1674. These draw partly on six of  the seven Works 
of  Mercy laid out in the moralizing treaty Discurso de 
la Verdad, written by Miguel de Mañara, who was an 
important reformer of  the fraternity. They represent 
the acts of  “giving food to the hungry” and “giving 
drink to the thirsty”, and are the only remaining 
original canvases of  this series preserved in situ; the rest, 
having been taken to France during the Napoleonic 
invasion, were subsequently replaced by copies. 

CULTURAL VALUE. SAFEGUARDING 
In recognition of  the cultural value of  the two canvases, 
the Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
(the Governing Council of  the Andalusian Regional 
Executive) declared them a ‘BIC’ (Bien de Interés 
Cultural, or item of  cultural value).3 Since 2007 they
have been included in the Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, coming under the 
protection of  the Junta de Andalucía, and identified as 
requiring conservation treatment. The project not only
recognized the cultural value of  the canvases, but was
explicitly directed towards safeguarding those and other
values specified by the project development team.

Among the values identified as necessary to take into 
consideration during the conservation treatment were 
the age, meaning, and original aesthetic of  the works, 
whilst protecting their outstanding artistic quality.

AUXI LIADORA GÓMEZ MORÓN /  ROCÍO MAGDALENO GRANJA /
ARAC ELI  MONTERO MOR ENO /  LOU R DES N ÚÑEZ CASAR ES

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. CONSEJERÍA DE CULTURA, JUNTA DE ANDALUCÍA.
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Fig. 1 and overleaf / 

Bartolomé Esteban Murillo, 

The Miracle of the Loaves 

and Fishes, 1670-1674, oil on 

canvas, 240 x 579 cm, Seville, 

church of San Jorge, Hospital 

de la Santa Caridad. 

Fig. 2 and on page 160 / 

Bartolomé Esteban Murillo, 

Moses and the Water from 

the Rock of Horeb, 1670-1674, 

oil on canvas, 240 x 579 cm, 

Seville, church of San Jorge, 

Hospital de la Santa Caridad.
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Fig. 3 / Portable X-ray 

fluorescence scanner 

(MA-XRF) using LANDIS-X.

This was achieved in the restoration process, recovering
the light and colour of both pictures so that previously
invisible details and aspects are now apparent, in this
way revealing Murillo’s technique and consummate skill.

AN OPPORTUNITY FOR KNOWLEDGE, A TOOL FOR 
INTERVENTION AND MANAGEMENT

The two works are among the most impressive items 
in Murillo’s oeuvre, universally regarded by scholars 
as providing significant insight into the artist’s 
creative process – all the more so since they have 
never been subjected to intervention in their entirety. 
This kind of project affords a unique opportunity 
to broaden knowledge of the works, since it enables 
in-depth research from every angle. The purpose of 
this contribution is to permit broader access to the 
information gained from conservation and restoration 
based on a scientific and critical point of view.

As mentioned above, when conservation projects 
are undertaken on objects included in the Catálogo 
General del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
systematic and planned management is required. 
Interdisciplinary teams collaborated on putting 
together a programme for both canvases with their 
respective frames; this entailed the description of 
the works, assessment of their cultural value, and
diagnosis of the state of conservation. The project 
team also laid out the proposed intervention on a
critical, and scientific basis, ensuring that it was 
systematically planned and sustainable, in order
to enhance the formal, aesthetic appreciation in 
proportion to the works’ value in both historical and
material terms.

The canvases were removed from their original 
location in December 2016. Subsequently in January-
February 2017 research was carried out, and a plan 
for conservation treatment settled on. Upon approval 
of this by the Comisión Provincial del Patrimonio 
Histórico, the operational and training phase of the 
project began. Guided visits of the works commenced 
in July 2017, and treatment of the canvases and frames 
was concluded by December 2017. 

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

The two phases of  the project, research and 
implementation, were based on several general 
criteria, with special importance given to study prior to 
intervention and maintaining the integrity of  the work 
and all its values.

An informed basis for the intervention was made possible 
through the contribution of  each and every team 
member, including specialists in restoration, history,
image, chemistry, biology, preventive conservation, etc. 
Study prior to the intervention took into account the 
material nature of  the objects and integrity of  all the 
values attached to them, both intrinsic and acquired.

IAPH conservation was carried out in compliance 
with the study and intervention methodologies that 
the organization has developed, together with the 
application of  current international criteria. It is 
generally accepted that intervention should never be 
done arbitrarily, but must be supported by studies 
which aid understanding and knowledge of  the 
cultural object. Intervention will not be one hundred 
per cent effective unless there is understanding of  the 
causes giving rise to changes, and adequate knowledge 
for the conservation of  the object. This knowledge 
comprises not only how to intervene directly (curative 
or conservative intervention, as appropriate) but also 
more indirectly, what kind of  environment is needed 
to guarantee conservation and enable appreciation 
(preventive intervention).

GAINING INSIGHT INTO THE ARTIST’S  
CREATIVE PROCESS 

The significant research component of  the project is 
evident from the breadth of  technical and scientific 
studies done by various specialized departments of 
the IAPH Intervention Centre. These studies allow 
us to deepen our understanding of  Murillo’s working 
methods, re-discovering his artistic virtuosity.

The Chemistry Laboratory’s work here should be 
highlighted, involving substantial scientific innovations 
and collaboration. Scientific analysis of  the constituent 
materials was carried out following the methodology 
recommended by Spanish Historic Heritage Law 
16/85. In compliance with this, non-invasive 
techniques and methods were applied in the first 
phase, so that chemical identification was done without 
samples or contact with the surface. Thus, the essential 
preservation of  the works’ integrity was reconciled with 
the deepest possible exploration of  the materials.4 

Since these types of  non-invasive techniques render 
only a superficial knowledge of  materials, these 
analyses have to be complemented by a second phase 
of  stratigraphic analyses yielding information about the 
complex multi-layered system of  the polychromy.5

The first phase of  non-invasive analytical methods, 
minimizes the number of  samples taken in the second.6

A detailed analysis of  the works was carried out using 
the innovative technique of  macro X-ray fluorescence 
scanning (MA-XRF), with a mobile device showing 
elemental images of  the paintings in real time (fig. 3). 
This was complemented by XRF spot analyses7 and 
mobile Raman spectroscopy, thanks to the collaboration 
among various research centres and both Spanish and 
international Universities.8

The stratigraphic study was carried out in cross-section, 
using optical microscopy (O.M.), electronic microscopic 
scanning with microanalysis (SEM-EDS), infra-red 
spectrometry with a Fourier transformer (FT-IR) 
and gas chromatography with a detector of  mass 
spectrometry (GC-MS).

The results show that the ground and priming layers9 
in both works are made up of  iron aluminium silicates 
with amounts of  calcite and carbon black which vary 
according to the area.10 A small proportion of  pyrites 
and ilmenites, minerals naturally occurring in the 
clays of  the pyrite belt round Seville and Huelva, was 
identified. These compounds have been identified in 
other works by Murillo, Velázquez and Zurbarán11 
and can be considered as distinctive elements in 
compounds made up of  earths from Seville which 
differ from other materials found in nearby locations.

Priming was applied in two layers with the addition of 
lead white as a siccative. In some samples, remains of 
pigments were found which were possibly re-used from 
palette leftovers. The tone of  the priming layers varies 
from area to area, depending on the amount of  lead 
white, calcite, and carbon black added.
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Fig. 4 / Cross-section of the 

stratigraphic skin-tones 

of the work Moses and the 

Water from the Rock of Horeb. 

Thickness of the rig (1a) and 

primer (1b) and the distinct 

layers of polychrome (2, 3, 4) 

and lastly varnish.

Since the aim was to use the priming layers as a colour 
base for the different areas of  the picture, the tone of 
this stratum changed according to the painter’s needs.

The thicknesses measured in the ground layer of both
pictures can be as much as 300 um and the priming layers 
vary between 35 and 150 um. These are made up of  two 
wet layers which, added to the ground layer, constitute a 
preparation of  considerable thickness (fig. 4). The ground
and priming layers of  these two canvases closely resemble
those analyzed in Christ Healing the Paralytic at the Pool of 
Bethesda, one of  the six oil paintings made to decorate 
the nave of  the church of  the brotherhood of  Santa 
Caridad, now in the National Gallery, London (fig. 5).12

Similarly thick layers have been identified in other 
Murillo paintings such as Saint Diego de Alcalá (Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), The 
Miracle of  Saint Francis Solano and the Bull13 and Saint 
Francis where the binding agent used was linseed oil.

This combination corresponds to that recommended in
contemporary treatises on painting technique, describing 
the usual procedures for preparing canvases as followed 
by the seventeenth-century School of  Seville. Pacheco 
and Palomino both recommend applying coloured 
priming layers to obtain tones which can vary from 
dark brownish-greys to reddish-browns using what were 
called “Seville earths”, i.e. mud from the Guadalquivir, 
to which were added calcite and lead white as siccative. 
They also recommended re-using leftover pigments14 to 
speed up the drying process, and this has been observed 
in the priming layers under analysis.15

The non-invasive MA-XRF technique was applied to 
the whole paint layer, showing the spatial distribution 
of pigments over the surface in all the works analyzed. 
High velocity data collection scans were carried 
out (4,000 X-ray fluorescence spectra per second 
and detailed measurements every millimetre). The 
palette Murillo used was shown to contain a fairly 
small number of pigments which the artist used with 
consummate skill to achieve a very diverse chromatic 
range (fig. 6).

Combining the results of  these non-invasive 
techniques with the stratigraphic studies gives a fuller 
understanding of  Murillo’s technique. The cross-
section of  the polychromy of  the canvases reveals a 
complex stratigraphic structure when compared with 
the paintings of  his early period.16 In the later period, 
Murillo used more paint layers to achieve the effects of 
softness characteristic of  his “diaphanous style”.

Smalt and azurite have been identified in the blues 
and, in The Miracle of  the Loaves and Fishes, lapis lazuli as 
well. Obviously, the choice of  blue pigment for various 
parts of  the canvas was largely influenced by economic 
considerations. This is clearly demonstrated in large 
areas like cloudscapes, where the much less expensive 
smalt was used; whereas on the clothing and other, 
smaller areas, azurite, sometimes mixed with smalt, is 
found. The most expensive pigment, lapis lazuli, was 
reserved for the most important areas, such as Christ’s 
cloak. A thick under-layer of  smalt gave the colour 
strength, and the lapis lazuli could be applied on top as 
a thin wash, between approximately 6 and 24 um thick.

Both canvases show deterioration due to the use of 
unstable pigments such as smalt, which tends to turn 
brownish-grey, as can be observed in the clouds of 
The Miracle of the Loaves and Fishes or the robes of one of 
the figures in Moses and the Water from the Rock of Horeb 
(see figs. 1 & 2). This change was probably due to the 
painting’s exposure to very damp atmospheres, though 
the smalt has not been affected in the light areas of the 
clouds, where it is mixed with lead white, since, in the 
opinion of some authors, this acts as a stabilizer in the 
pigment.17

Most of  the yellows used lead tin yellow, in some cases 
mixed with ochres to darken them. The greens are 
made of  a mixture of  azurite and lead tin yellow, with 
additions of  vermilion, red lake, and occasionally red 
ochre, to obtain different shades.
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In the reds and ochres, vermilion, red lakes, and hematite 
(ochre) were used, as well as umbers in the brownish-
greys. In many parts, such as clothing, a top layer of
transparent varnish was applied to layers of intense red.

Lead white was identified in the whites, mixed with 
other pigments in the light areas and flesh tones and 
darkened with coal black or umber.

Deeper insight into the creative process behind these 
paintings was gained through information from image
examination techniques (radiography, ultra-violet 
fluorescence) (fig. 7). The radiographic findings reveal 

Fig. 7 / Ultraviolet 

fluorescence study done on 

the canvas of The Miracle of 

the Loaves and Fishes.

Fig. 8 / Radiographic study 

on the canvas of Moses and 

the Water from the Rock of 

Horeb.

some of  Murillo’s particular characteristics and enable a
deeper understanding of  his virtuoso technique, pictorial 
language, his rendering of  light and atmospheric effects, 
and expressive brushwork. X ray examination allows the
identification of  certain pigments by their atomic weight
and shows the way in which the ground layer was applied 
(for example in a series of  curved lines corresponding to
the marks made by the priming tools18). The effects of
luminous outlines around some of  the figures, causing an
optical play that suggests volume, are observable, as are
the extraordinary aerial perspective around the figures
and the skilled movements of  the light and intuitive 
brushwork. (fig. 8).

Research on the project also included the study of  the 
animal species in the pictures. The IAPH Laboratory 
for Paleontology and Paleobiology have identified: 
“churra lebrijana” sheep (a young male and another 
adult sheep over four years old), an autocthonous breed 
appearing in Andalusia around this time; dogs including 
a spaniel as it would have appeared before cross-breeding 
in the nineteenth century; seabass (fig. 9); and a camel of 
central Asian origin. Murillo painted the sclera or white 
of  its eyes as white rather than dark, evidence that he 
had never actually seen this animal. 

In this final stage of  his artistic career, Murillo had a 
wide-ranging knowledge of  visual sources, as shown in the 
superb results of  these paintings. As well as the skilful use of 
pigments, several technical and material characteristics can 
be highlighted, features which are particular to the artist.

In these paintings, Murillo is able to create works 
in his distinctive style, and his unmistakable artistic 
personality differentiates his brush from the sources 
that he drew upon. For The Miracle of  the Loaves and 

Fishes, he turned to Francisco Herrera the Elder, 
and for Moses and the Water from the Rock of  Horeb 
to Gioacchino Assereto. These great works are 
iconographically very complex and a comparison 
between them shows the contrasting stylistic progress 
defining Murillo’s artistic development.

In terms of  compositional organization, each element 
has a predetermined place; the composition is made 
up of  a balanced set of  scenes in which figures are 
judiciously laid out in their various positions. Murillo 
organizes his compositions through a series of  receding 
planes in which principal figures and elements, 
arranged in the foreground, are painted meticulously, 
while the background and lesser figures are rendered 
with a freer, more schematic and spontaneous technique; 
his consummate skill allows him to suggest, rather than 
explicitly delineate secondary scenes (fig. 10).  

Fig. 9 / Detail of seabass.

Fig. 10 / Representative 

detail of the scene through 

successive planes of depth. 
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The greater attention paid to the foreground versus the 
background and images in receding planes, gives an 
effect of  sharp reality and visual unity.

In these works, Murillo first composed the cloudscape 
and background scenes, while spaces for principal 
figures, which are vague and blurred in outline, are left 
uncovered; the result is a unified composition and an 
equally unified visual experience for the viewer (fig. 11).

At this mature stage, Murillo has a specific visual language, 
as evident in his preliminary sketching and even in his 
signature. The strokes all share a common feature: pigment 
is applied with great confidence and freedom, lightly and 
very intuitively. Using different types of  brushstroke, a 
characteristic zigzag movement or dragging or pressing 
of  the brush, even over dry paint for the final lines, 
Murillo captures the essence of  whatever he is rendering.

He has frequent recourse to the base tone of  the 

priming layer, creating the atmospheric effect that is so 
characteristic, even in the space where the base colour 
is not unified with the brushwork on the figures, so that 
this layer remains visible (fig. 12). Using this coloured 
base, he then applies a full brush of  colour with the 
exact stroke needed to achieve the desired optical effect, 
and it is this precise tone which has a strategic influence 
on the final composition (fig. 13).

Murillo shows a perfect command of  light. He balances 
the dark areas to contrast with the points of  brightest 
illumination. Through subtle gradations of  light, 
he avoids sharp contrasts and achieves a wonderful 
sensation of  spatial depth. The gradation and quality 
of  light is an essential element to the modelling and 
unification of  the composition within a harmonious 
space. In general, the lightest parts stand out because 
of  a subtle thickish consistency, with a large component 
of  lead white, contrasting with the intermediate planes, 
backgrounds, and clouds, where the brushstrokes are 

Fig. 11 / Detail of the 

pictorial technique that 

unifies the composition 

by means of the blurred 

contours.

Fig. 12 / Detail of use of the 

base tone in the final result 

of the pictorial execution.

more fluid. These differences in texture enhance the 
lively chromatic and light effects, as well as the ethereal 
and cloudy effect that characterizes his work (fig. 14).

These paintings present clear examples of  Murillo’s 
artistic virtuosity, as demonstrated in the foreshortening 
of  the hands and feet, the expressiveness of  the faces 
– each individualized with a distinct psychology – the 
animals, and the rendering of  everyday objects. The 
canvases reveal the artist’s outstanding ability to bring 
together in his magnificent strokes all the key pictorial 
elements: volume, light, colour, and the suggestive 
atmosphere, so characteristically enveloping the scenes 
in his spatial planes (see fig. 10).

This project has also afforded the opportunity for 
the study and intervention in a small, related canvas 
representing the scene of  Moses.19 It is highly likely 
that this constitutes a preliminary sketch and represents 
the first outline of  an idea set down quickly and 

spontaneously. The small canvas retains the essential 
ideas of  the larger composition, with an assured 
placement of  the figures, their poses, the areas of  light 
and shade, all worked with great inventiveness. The base 
and colour layers of  the sketch use the same variety of 
material and pigment as the larger Moses and the Water 
from the Rock of  Horeb, except for the costly lapis lazuli.

On the pictorial level, the sketch reveals some 
pentimenti and modifications. Most of  these appeared 
with radiography and infra-red reflectography. Examples 
include the change in the positions of  the horse’s forelegs, 
the child looking at the viewer, and Moses’s hands and face. 
This painting helps us to understand why few pentimenti 
are to be found in the larger canvases, as trials and 
corrections were evidently worked out in the sketch. Still, 
in the final canvas, Murillo does make a few adjustments to 
details, as can be seen in the vessels for collecting water, the 
clothing and headdresses of  some figures, and in a woman 
drinking, who ultimately is transformed into a male figure.

Fig. 13 / Detail of the 

pictorial technique that 

unifies the composition 

by means of the blurred 

contours.

Fig. 14 / Artistic virtuosity 

in the details of the hands 

and bread.
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DIAGNOSIS AND INTERVENTION

In addition to the painter’s techniques, the research 
element of  this project allowed us to determine the 
factors and processes causing the works to deteriorate. 
It also indicated what had to be done to recover their 
artistic qualities, with constant reference to the IAPH’s 
specific methodology and criteria.

The stretchers are rectangular in shape (238 x 578 cm). 
There are three vertical bars forming four areas. The 
joints between the bars are dovetailed with a small case 
for a double wedge. The crossbar contains a groove where 
the vertical bar pin slots in, allowing it to slide up to the 
case: some contain forged metal nails which act as stops. 

The third vertical stretcher bar in The Miracle of  the 
Loaves and Fishes contains an inscription with the date 
of  two previous interventions and the names of  the 
individuals who carried them out. The first was done in 
1902 by José Escacena, with help from his nephew, José 
Octo. A second restoration was done in 1985 by the 
Seville Cathedral team thanks to the patronage of  Don 
José María Benjumea, who donated proceeds from a 
sale of  books to pay for the intervention.

The stretchers were in good condition, although dirt 
had built up, and there were cracks in some of  the 
wedges, as well as evidence of  damage from Anobiidae 
and Dermestidae (though the insects were inactive). 
Orthophotography and subsequent study has shown 
that in the stretcher of  The Miracle of  the Loaves and 
Fishes, the central area of  the lower crossbar curves 
upwards slightly, and the corner joints do not meet 
at ninety degree angles. In the upper part there is a 
deviation towards the right of  5.4 cm.

In both pictures the original support consists of  three 
lengths of  cloth, or strips, laid horizontally and joined 
by a single seam, apparently stitched from the front 
side. In both works, the cloth strips are arranged in a 
similar manner, the smallest being placed at the top 
and underneath the two larger strips. These correspond 
approximately to the width of  the loom used to weave 
the cloth (111.55 cm at its widest). The total dimensions 
of  the canvases, taking into account the irregular edges, 
are approximately 240 x 579 cm, since the original 
fabric exceeds the size of  the stretcher.

The works are lined with two cloth strips. In all the 
picture supports the fibre is linen, with a strengthening 
lining made from a type of  taffeta: this is a simple way 
of  joining parts, used since classical times, easy to make 
and acquire. The weave density in the lining fabric is 
less than the original, the distortion in the threads of  all 
the fabrics being Z-shaped.20

Each lining fabric is made of  two strips laid 
horizontally, thus following the direction of  the warp 
and weft in the original. The strips in the first lining are 
joined with a simple stitched seam, those of  the second 
lining are joined with an over-sewn seam. It is curious 
to note that in the second lining of  both canvases 
there are weaving errors, with big basting stitches and 
loops in the warp. The natural pattern of  the taffeta is 
inexistent in these areas, and so two similar movements 
occur, producing in some parts an effect of  double 
threads which follow the direction of  the warp.

The double lining was done in the same intervention 
to ensure the required strength and tension in these 
large format works. One of  the key pieces of  evidence 

for this is that the system fixing the first fabric strip to 
the stretcher, in contact with the original, is not tacked 
along the edge, but only held with adhesive. There are 
cuts along the edge intended to eliminate distortion 
when it came to be assembled. This fabric strip hides 
the second which is secured all around the perimeter 
with tacks. This intervention was probably done in 
1902, when the works were taken down in their frames 
and the new stretcher inserted, using the bars of  the old 
one as strengthening crossbars for the frames.

Apart from the strengthening of  the canvases, a second 
intervention is observable where the corners were stapled 
and windows opened in the edges of  the stretcher to view 
and study the number of  lining fabrics on each picture.

The tension of  the supports is stable. The canvas 
of  Moses and the Water from the Rock of  Horeb was more 
lacking in tension and so showed greater distortion 
of  the fabric at the corners, due to the changes in 
temperature and humidity where it was hung on the 
north side of  the building.

The degree of  radiation intensity used to obtain an X ray 
of  the painting was sufficient to observe the preparatory 
layers, priming (lead white), the paint layer and the 
stretcher. It was, however, inadequate for observation of 
the support fabric free from the layers on top of  it, since 
the weave in the areas where inorganic radiographic 
charge is lacking is low density and thus not radio-
opaque and produces no contrast. In the radiographic 
study there is no apparent original fabric on the vertical 
edges of  the sides of  both canvases. This fabric carries 
a whole stucco-work of  interventions, which lack radio-
opaque charge and do not contrast. This can lead to 
mistakes because there is an underlying support that 
reaches the edge and at times overhangs the stretcher.

Additionally, in The Miracle of  the Loaves and Fishes the 
shape of  the losses led us to suspect breaks in the 
original fabric; some of  these are considerable, for 
example in the area of  the loaves and the area where 
groups of  people are resting. Some losses in the ground 
layer and thin paint layer are also evident on several 
faces, such as Saint John’s and the apostle wearing 
a yellow ochre cloak; the figure standing behind the 
apostle taking the basket of  fish; the child carrying the 
basket; the beard of  the figure on the right leaning on a 
staff; and the eye of  the old woman in the bottom right 
corner. Lastly, there are paint losses in the neck and 
hand of  the apostle seated on Jesus’s left.

There are, however, few losses indicated in the 
radiographic study of  Moses and the Water from the Rock 
of  Horeb: most are in the central area, specifically in the 
figures placed in front of  the rock, and these tend to be 
small. The areas showing losses are Moses’s beard, the 
hair of  the woman drinking on the left, and the hair of 
the child drinking from a bowl in the bottom right.

The preparatory layers and the paint layer are well 
bonded together, forming a unit, but study with raking 
light revealed the lack of  adhesion between these layers 
and the support, and even indicated that they were at 
risk of  becoming detached.

The chromatic alteration in the two canvases was 
evident across the whole surface and caused by several 
factors. Firstly, on exposure to visible and ultraviolet 
light, it was clear that the varnish had turned yellowish 
through oxidation. Secondly, re-touchings in the two 
previous interventions in various areas, had changed 
colour and appeared matte. Thirdly, there were small 
flecks or whitish stains on the surface caused by an 
opaque effect of  the varnish, affected by damp.

Fig 15 / Comparative study 

using various techniques 

(normal night, x-rays, 

ultraviolet).

Fig 16 / Comparative study 

using various techniques 

(normal light, x-rays, 

ultraviolet).
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side. In both works, the cloth strips are arranged in a 
similar manner, the smallest being placed at the top 
and underneath the two larger strips. These correspond 
approximately to the width of  the loom used to weave 
the cloth (111.55 cm at its widest). The total dimensions 
of  the canvases, taking into account the irregular edges, 
are approximately 240 x 579 cm, since the original 
fabric exceeds the size of  the stretcher.

The works are lined with two cloth strips. In all the 
picture supports the fibre is linen, with a strengthening 
lining made from a type of  taffeta: this is a simple way 
of  joining parts, used since classical times, easy to make 
and acquire. The weave density in the lining fabric is 
less than the original, the distortion in the threads of  all 
the fabrics being Z-shaped.20
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joined with a simple stitched seam, those of  the second 
lining are joined with an over-sewn seam. It is curious 
to note that in the second lining of  both canvases 
there are weaving errors, with big basting stitches and 
loops in the warp. The natural pattern of  the taffeta is 
inexistent in these areas, and so two similar movements 
occur, producing in some parts an effect of  double 
threads which follow the direction of  the warp.

The double lining was done in the same intervention 
to ensure the required strength and tension in these 
large format works. One of  the key pieces of  evidence 

for this is that the system fixing the first fabric strip to 
the stretcher, in contact with the original, is not tacked 
along the edge, but only held with adhesive. There are 
cuts along the edge intended to eliminate distortion 
when it came to be assembled. This fabric strip hides 
the second which is secured all around the perimeter 
with tacks. This intervention was probably done in 
1902, when the works were taken down in their frames 
and the new stretcher inserted, using the bars of  the old 
one as strengthening crossbars for the frames.

Apart from the strengthening of  the canvases, a second 
intervention is observable where the corners were stapled 
and windows opened in the edges of  the stretcher to view 
and study the number of  lining fabrics on each picture.

The tension of  the supports is stable. The canvas 
of  Moses and the Water from the Rock of  Horeb was more 
lacking in tension and so showed greater distortion 
of  the fabric at the corners, due to the changes in 
temperature and humidity where it was hung on the 
north side of  the building.

The degree of  radiation intensity used to obtain an X ray 
of  the painting was sufficient to observe the preparatory 
layers, priming (lead white), the paint layer and the 
stretcher. It was, however, inadequate for observation of 
the support fabric free from the layers on top of  it, since 
the weave in the areas where inorganic radiographic 
charge is lacking is low density and thus not radio-
opaque and produces no contrast. In the radiographic 
study there is no apparent original fabric on the vertical 
edges of  the sides of  both canvases. This fabric carries 
a whole stucco-work of  interventions, which lack radio-
opaque charge and do not contrast. This can lead to 
mistakes because there is an underlying support that 
reaches the edge and at times overhangs the stretcher.

Additionally, in The Miracle of  the Loaves and Fishes the 
shape of  the losses led us to suspect breaks in the 
original fabric; some of  these are considerable, for 
example in the area of  the loaves and the area where 
groups of  people are resting. Some losses in the ground 
layer and thin paint layer are also evident on several 
faces, such as Saint John’s and the apostle wearing 
a yellow ochre cloak; the figure standing behind the 
apostle taking the basket of  fish; the child carrying the 
basket; the beard of  the figure on the right leaning on a 
staff; and the eye of  the old woman in the bottom right 
corner. Lastly, there are paint losses in the neck and 
hand of  the apostle seated on Jesus’s left.

There are, however, few losses indicated in the 
radiographic study of  Moses and the Water from the Rock 
of  Horeb: most are in the central area, specifically in the 
figures placed in front of  the rock, and these tend to be 
small. The areas showing losses are Moses’s beard, the 
hair of  the woman drinking on the left, and the hair of 
the child drinking from a bowl in the bottom right.

The preparatory layers and the paint layer are well 
bonded together, forming a unit, but study with raking 
light revealed the lack of  adhesion between these layers 
and the support, and even indicated that they were at 
risk of  becoming detached.

The chromatic alteration in the two canvases was 
evident across the whole surface and caused by several 
factors. Firstly, on exposure to visible and ultraviolet 
light, it was clear that the varnish had turned yellowish 
through oxidation. Secondly, re-touchings in the two 
previous interventions in various areas, had changed 
colour and appeared matte. Thirdly, there were small 
flecks or whitish stains on the surface caused by an 
opaque effect of  the varnish, affected by damp.

Fig 15 / Comparative study 

using various techniques 

(normal night, x-rays, 

ultraviolet).

Fig 16 / Comparative study 

using various techniques 

(normal light, x-rays, 

ultraviolet).
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The layer of  varnish in both pictures was three times 
thicker than normally found in other canvases, being 80 
um thick in some places. This indicated the re-touchings 
of  previous interventions in the induced ultraviolet 
light fluorescence study (figs. 15 & 16). The varnish, 
though, appeared as an opaline, greenish veil applied 
unevenly, forming a screen obscuring the colours of 
previous periods. It was therefore necessary to resort to 
radiography to determine the exact size of  the losses. 
In the vertical side edges of  both pictures, a chromatic 
reintegration with even tones and vertical lines coincided 
with the stuccoed area of  previous interventions, whose 
width in some places could be as much as 9 um.  

The areas containing figures worst affected coincided with 
the losses in preparation and the paint layer, mentioned 
above in the radiographic study. 

The treatment of  the stretcher involved cleaning the 
wood surface, preventive measures against insects, 
and strengthening and repairing the wood. The 
considerable accumulation of  surface deposits on both 
sides of  the work was eliminated through controlled 
suction. The losses of  shape in the support were treated 
with the canvas in a horizontal position, protecting the 
area to be treated and alternating weight, damp, and 
controlled heat.

The Miracle of  the Loaves and Fishes was in a delicate state, 
with the ground, priming, and paint layers in danger of 
becoming detached. Certain areas were therefore fixed 
before removing varnishes and earlier re-touchings, 
and a second fixing applied across the whole work after 
cleaning. In Moses and the Water from the Rock of  Horeb 
fixing was done after the paint layer was cleaned.

Using the solubility test and micro sampling in strategic, 
barely visible, areas, the most suitable solvent was 
selected for cleaning the paint layer, removing varnishes 
and earlier re-touchings, whilst avoiding alterations and 
reactions with the original (fig. 17).

Removal of  the thick layer of  varnish and overpainting 
revealed areas of  wear in the paint layer previously 
hidden. Of  particular importance were the chromatic 
variations typical of  pigment alteration, as in cobalt 
blue or smalt, which had lost their original colour and 
turned into a brownish-grey layer giving a very different 
appearance to a large part of  the cloudscape. The loose 
and quick brushstrokes in this area, where the marks of 
the brush are quite broad, also became apparent.

After the first application of  varnish to the surface, 
the losses were filled, with a greater number in the 
Moses and the Water from the Rock of  Horeb (fig. 18). The 
new in-fillings were attached firstly with a water-based 
technique and then with pigments mixed with varnish, 
aiming at a harmonious and balanced formal reading 
and aesthetic perception of  the painting. Finally, a 
protective layer of  pulverized varnish was applied. 

Fig. 17 / Witnesses of cleaning

Fig. 18 / Coating phase.
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After the intervention, areas of  the works previously 
unseen due to the heavy accumulation of  surface 
deposits and oxidized varnish were recovered and can 
now be admired (figs. 19 & 20). A number of  details 
were clarified in The Miracle of  the Loaves and Fishes, such 
as a sailing boat in the depth of  the landscape on the 
sea of  Galilee, a Moor in the group to the right – the 
only one in either painting –, the feet of  the apostles 
in the second plane, and Jesus’s foot beside the basket. 
Lastly, the way the groups of  figures in the meadow were 
painted is now clear: quick and confident brushstrokes 
define the figures, but scale is constantly observed in 
order to create perspective, and subtly capture the light 
and shade created by the clouds (see fig. 1).

In Moses and the Water from the Rock of  Horeb too, the 
reflection on the water and the figures in shadow in 
front of  the rock have been fully recovered (see fig. 2). 
Particularly striking is the supple rendering of  the two 
sheep in the foreground, one in light and the other in 
shade. The cauldron held by the woman is noteworthy 
too, being suspended, unsupported by the ground. The 
group in the top right-hand area of  the rock is also 
interesting since the brushstrokes here are similar to those 
used for the people in the meadow in the other picture.

The implementation of  this project on two major Murillo 
canvases has ensured the conservation and formal, 
aesthetic appreciation of  these magnificent works, together 
with the recovery of  all their artistic qualities, consonant 
with their value as material objects and patrimonial 
heritage. This, together with the management of  all the 
associated activities, has enhanced the collective awareness 
of  the conservation and preservation of  these works.

Figs. 19 & 20 / Details of Moses and group 

including Moor, pre- and post-restoration.
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2.  The Miracle of  the Loaves and Fishes represents the act 

of  mercy of  feeding the hungry, indicated by the 

cartouche on the frame: “Dearly loved brothers, 

remember the poor who suffer hunger.” The work 

tells the story from Saint Matthew’s Gospel (14: 13-21) 

when Christ miraculously multiplied some loaves and 

fishes offered by a boy to feed a hungry crowd following 

him. Francisco Herrera the Elder’s Moses and the Water 

from the Rock of  Horeb, painted 1640-1645 for the Jesuit 

College of  San Hermenegildo, Seville (now in the 

Archbishop’s Palace, Madrid) constitutes an important 

precedent for Murillo’s pendent painting. Like Murillo’s 

canvas, Herrera’s work depicts Moses bringing water to 

the people of  Israel, crossing the desert in search of  the 

Promised Land (Exodus 17: 1 -7). The meaning of  this 

picture is also recalled by the cartouche in Latin which 

reads: “Dearly loved brothers, remember the poor who 

suffer thirst.” 
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ed. Nina Ayala Mallory, 2 vols. (Madrid: Alianza 

Editorial, 1986-1988), II, pp. 125-134.

16. María del Valme Muñoz Rubio and Fuensante de 
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Using Elemental Mapping by Laser Ablation ICP-
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18. Knife-shaped tools used to spread the ground and 

priming layers. The picture is composed on top of 

these.

19. This canvas measures 32.8 x 75.5 cm. It has been 

documented in England since the mid-nineteenth 

century, in the collection of  the Earl of  Normanton. 

Since 1857 specialists have accepted it as part of 

Murillo’s oeuvre. It was sold by, Viscount Ednam, 

through Christie’s, London, in 1966 and acquired by 

Thomas Agnew and Sons. It was auctioned again on 

5 July 2017 at Bonhams, London, and acquired by Mr 

Joerg Wüller, the present owner. 

20. Weave density of  the lining fabrics: the first has 12 

warp threads for every 11-12 weft threads per cm and 

the second 12 warp threads for every 9-10 weft threads 

per cm. Weave density of  the original fabrics: 15-16 

warp threads for every 14-15 weft threads per cm.
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During the recent restoration of two large‐dimension paintings by Murillo,

entitled “Miracle of the loaves and fishes” and “Moses and the water from

the rock of Horeb,” several studies about the materials employed for their exe-

cution were carried out. Macro X‐ray fluorescence scanning technique was per-

formed on both works complemented by point X‐ray fluorescence and

stratigraphic analyses, in order to characterize the different components of

the paintings (i.e., ground layer, pigments, and binders). The results allowed

us to better elucidate Murillo painting technique and his creative process.

Ground layer was prepared in the usual fashion of the artist, using earths,

calcium carbonate, iron oxide pigments, and white lead. The polichromy is

composed of lead white mixed with various pigments, depending on the colour

tone to be obtained in the pictorial composition: Red and yellow ochres, ver-

milion, azurite, smalt, and lead‐tin yellow were the main pigments identified

during our study. Finally, the presence of previous conservation treatments

was evidenced by detecting pigments (zinc white, Prussian blue, etc.) not

coeval with the artist palette.
1 | INTRODUCTION

Bartolomé Esteban Murillo (1618–1682, Seville) is one of
the most important and recognized Spanish painters of
the Baroque, known especially by his genre scenes
included in the representation of the Biblical stories.[1–3]

In the year 2018, his 400th birth anniversary is celebrated,
accompanied by several exhibitions, symposia, and
wileyonlinelibrary.com/jou
restoration of his artworks. One of the projects was the
restoration of two large paintings (320 cm × 530 cm) from
the collection of the Church of the Charity Hospital (Hos-
pital de la Caridad) in Seville, Miracle of the loaves and
fishes (Figure 1) and Moses and the water from the rock
of Horeb (Figure 2), carried out between 1667 and 1670.
Both form part of a group of six paintings that represent
Works of Mercy, based on the Speech on the Truth by
© 2018 John Wiley & Sons, Ltd.rnal/xrs 1
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FIGURE 1 Bartolomé Esteban Murillo: Miracle of the loaves and fishes, 1667–1670, oil on canvas

FIGURE 2 Bartolomé Esteban Murillo: Moses and the water from the rock of Horeb, 1667–1670, oil on canvas
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one of the brothers, Miguel de Mañara Vicente de Lecca
(1627–1679). Their special value is that they are the only
originals left on site, whereas others (later replaced by
copies) were taken away during the French invasion at
the beginning of the 19th century. Both canvases and
their frames were restored in the conservation workshops
of the Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH),
the central institution for cultural heritage preservation
in Andalusia.

When they arrived to the IAPH, both showed large
canvas damages due to textile fractures, which caused
also cracks and detachment of preparation and colour
layers. Several chromatic changes were also observed, due
to oxidation of the varnish (yellowing), later retouches,
and chemical degradation of some pigments. The restora-
tion process was principally directed towards removing
and repairing of the damaged areas, as well as returning
the painting to its original aesthetic presentation. In order
to carry out the restoration as good as possible, the knowl-
edge on painting materials and technique was necessary.

Therefore, during the conservation–restoration pro-
cess, both paintings were analysed by several non‐
destructive techniques. The principal objectives were as
follows: (a) to obtain information on support (preparation
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and priming), pigments applied, and their possible
chemical degradations, colour layer structure, and paint-
ing technique; (b) to identify later interventions and
retouches; (c) to discover possible preparatory drawing
or pentimenti; and (d) to offer support in the restoration
process.

For this, principally non‐invasive techniques were
applied directly in situ, such as (a) ultraviolet fluorescence
to see later interventions and their extension; (b) infrared
reflectography to discover possible underdrawings, gener-
ally carried out by the master himself and showing his
brushstroke and dexterity; (c) radiography, which reveals
the inner structure of the painting, the canvas form, and
the junctions; (d) X‐ray fluorescence (XRF), which iden-
tifies chemical elements present in the analysed point,
making possible to identify pigments and supports; and
(f) macro X‐Ray fluorescence imaging (MA‐XRF), which
also offers information on distribution of chemical ele-
ments (and therefore pigments) in the scanned area.[4–6]

Finally, some samples were also extracted from both
paintings, and they were analysed with (a) scanning elec-
tron microscope with energy dispersive X‐ray spectros-
copy (SEM–EDX) for elemental identification; (b)
Fourier transform infrared spectroscopy with attenuated
total reflection for molecular composition; and (c) gas
chromatography–mass spectrometry for identification of
organic materials, such as binders and varnish.[4,5]

This paper focuses on the results obtained by XRF and
MA‐XRF; therefore, only the specifications of those set‐
FIGURE 3 Point X‐ray fluorescence measurement in situ
ups will be presented. Results from other analytical tech-
niques are briefly discussed in the paper and mostly used
as a supporting tool for fingerprinting the pigment mate-
rials in Murillo's artworks.
2 | METHODS

2.1 | Portable XRF spectrometer for point
analyses

XRF point analyses were performed by employing a por-
table spectrometer developed by EIS. The XRF system
(Figure 3) is composed of an X‐ray generator RX38 of
35 kV with a W anode, filtered with 1‐mm‐thick alumin-
ium foil, and an Amptek SDD detector with an energy
resolution of 140 eV. Two lasers are coupled to the tube
to fix the measurement distance (1 cm from the irradiated
surface). For each analysed point, the same conditions
were used: 33.4 kV, 80 μA, and 200 s, which allows the
comparison of obtained spectra. The identification of
the pigments is done by a semi‐quantitative estimation
of the element concentrations, calculating cps rates using
the areas of XRF peaks. Those pigments characterized by
the same major chemical element, such as lead pigments
or different copper pigments, can be discerned by the
presence of other elements, comparing the relative con-
centrations or by means of the other analytical tech-
niques used during this study.[6] Chemical elements
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with Z lower than 14 (Si) cannot be detected by this spe-
cific XRF equipment.
2.2 | Mobile MA‐XRF scanner for
real‐time elemental imaging of
large‐dimension paintings

The elemental distribution images of the two paintings
were obtained by a novel scanning technique allowing a
real‐time imaging of large‐dimension artworks, the possi-
bility made real only after the point XRF analysis has
been already carried out.[7,8] The MA‐XRF scanner was
developed at the LANDIS laboratory of CNR‐IBAM and
INFN‐LNS in Catania (Italy). The device is shown in
Figure 4 during the operations at the IAPH in Seville.
The equipment is composed of a microfocus X‐ray tube
(30 W power, 50 kV, and 0.6‐mA tube parameters, Rh
anode) focused with a polycapillary with a 50‐μm spot
diameter at 1.5‐cm distance and two SDD detectors oper-
ating simultaneously in a time‐list event mode. The pres-
ence of the polycapillary for focusing the primary beam
allows us to integrate in the same instrument both MA‐
XRF and micro‐XRF to be applied in macroscopic con-
texts (e.g. a large‐dimension painting). This latter analyt-
ical technique is performed by positioning the sample at
the focus of the X‐ray lens where the primary beam has
the minimum dimension; MA‐XRF is performed by plac-
ing the sample out of the focus where the beam spot is
some hundreds of microns in diameter. The device offers
FIGURE 4 Macro X‐ray fluorescence measurement in situ
a continuous scanning of a 110 × 70 cm2 area at the max-
imum speed of 100 mm/s. The measurements of the
Murillo paintings were performed with a resolution of
1 mm per pixel with a corresponding dwell time equal
to 10 ms. Thanks to the unique real‐time capabilities
available in the instrument, the deconvoluted elemental
distribution images of the pigments were available
already during the scanning. The total scanning time of
the two Murillo paintings was 30 hr covering almost three
fourths of the surface of each canvas and allowing to
investigate the most relevant figure groups in the pictorial
composition.
3 | RESULTS AND DISCUSSION

3.1 | Pigments

XRF spectra showed that Murillo used a similar palette of
pigments in both paintings, identified on the basis of the
characterizing chemical elements [6,9,10], namely, Ca, Fe,
Co, Cu, Hg, and Pb, whereas in lower proportion, also,
Mn, As, and Sn were found. His palette was made of lead
white (Pb), yellow ochre (Fe), lead‐tin yellow (simulta-
neous presence of Pb and Sn), red ochre (Fe), vermilion
(Hg), smalt (Co with impurities of As), azurite (Cu), and
umber (Mn and Fe). In green areas, XRF and MA‐XRF
detected significant Cu peaks, which could be interpreted
as a copper‐based green pigment (Cu), possibly verdigris
or copper resinate corresponding to the 17th‐century



FIGURE 5 X‐ray fluorescence spectrum of flesh tones.

Comparison of lighter reddish (straight line; higher Pb and Hg

peaks) and darker (dotted line; higher Ca, Mn, Fe, and Cu peaks)

colour of the face modelling on the boy with white turban and a jar

in the centre of Moses and the water
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palette. However, the study of extracted samples under
SEM–EDX proves that Murillo did not use a green pig-
ment but a mixture of blue azurite (Cu) yellow ochre
(F) lead‐tin yellow (Pb and Sn) for green tones. High Ca
content in black areas suggests the possible use of bone
black, whereas in dark red areas, the Ca presence could
be explained by the possible use of red organic lake on
the CaCO3 support. SEM–EDX research confirmed the
presence of high amounts of calcite in the analysed dark
red areas; however, black particles showed no sign of
Ca or P, only C. Therefore, black pigment was not bone,
but carbon black, identified also by its characteristic form
FIGURE 6 Miracle of the loaves and fishes. Macro X‐ray fluorescence

and Sn
under optical microscopy (OM) and SEM. Mostly, Murillo
applied a mixture of pigments, as it can be observed on
carnations (Figure 5), where lead white was used for a
whiter skin colour, and for reddish flesh tones, higher rel-
ative Hg content can be observed, whereas in the shades,
a higher relative content of Fe, Mn, and Ca was found,
revealing the presence of ochre, umber, and calcite,
together with carbon black, identified again by SEM–

EDX. The results show that Murillo's palette and painting
techniques are similar as in his other works, especially
from the same period.[6,9–13]

A more comprehensive image of the distribution of
elements characterizing these pigments was obtained by
MA‐XRF (Figures 6 and 7). Earths (Fe) were used in flesh
tones, for hair, beards, and some vestments, sometimes
together with umber (simultaneous presence of Mn and
Fe). The presence of vermilion (Hg) is linked mainly to
carnations and some vestments as Moses' coat. Lead‐tin
yellow was used for intense yellow colour of some coats
and tunics; however, it was also added in low amounts
to some flesh tones and green colours. An interesting
observation is the combined use of two blue pigments,
the expensive azurite (Cu) and a cheaper smalt (Co with
Ni and As impurities). The first one was mainly applied
for vestments of the main figures, as Jesus Christ in the
Miracle of the loaves and fishes, whereas the second one
was widely used in the background—for the blue sky
but also for greenish background hills and mountains,
mixed with a copper‐based pigment. It was applied also
for some robes and sometimes as underpainting, as, for
example, under azurite as can be seen on Christ's tunic.
An interesting discovery was the use of smalt for Christ's
coat, the only pigment identified by XRF. The result was
image of scanned areas, showing distribution of Fe, Cu, Co, Hg, Ca,



FIGURE 7 Moses and the water from the rock of Horeb. Macro X‐ray fluorescence image of scanned areas, showing distribution of Fe, Cu,

Co, Hg, Ca, and Sn
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strange, because generally, artists used expensive pig-
ments for this figure. However, the analysis of a small
sample extracted from this area and analysed with OM
(Figure 8) and SEM–EDX showed that smalt was only
underpainting for ultramarine, a very expensive pigment
of more violet tonality as greenish azurite, used for
Christ's tunic. Although the original smalt colour is quite
intense blue, it suffers chemical degradation over time
and loses colour, turning into a greyish‐greenish tonal-
ity.[14,15] This happened also in both paintings, and this
is the reason why the sky and the background look so
dark. These changes can be due to different agents, and
they are still being investigated. With the help of a small
FIGURE 8 Comparison of two X‐ray fluorescence spectra—Christ tu

As) and his coat, showing only smalt (Co and As). On the cross section of

identified by scanning electron microscope with energy dispersive X‐ray
sample taken from Moses' tunic, the use of red lake has
been also confirmed, as observed in Figure 9. This
organic pigment, not detectable by XRF, was generally
used in canvas and panel paintings as the top colour
layer, which gives transparency and light to red colours.
3.2 | Preparation and priming

The presence of Ca, Fe, Hg, and Pb in every measured
point shows that these elements must come not only from
pigments but also from the preparation and priming
layers, forming the hypothesis of a calcium‐based
nic (dotted line) showing the use of azurite (Cu) and smalt (Co and

the sample from Christ's coat can be well observed a thin blue layer,

spectroscopy as ultramarine



FIGURE 9 Comparison of two X‐ray fluorescence spectra of different tonalities on Moses' pink coat, showing difference in the presence of

Ca—higher peaks in darker areas. The sample analysis by optical microscopy and scanning electron microscope with energy dispersive X‐ray

spectroscopy identified red lake in the upper colour layer (80 μm)
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preparation (chalk or gypsum), overlaid with lead white,
ochre, and vermilion priming. This hypothesis is partially
confirmed with a sample cross‐sectional analysis by OM
and SEM–EDX, which reveals that Murillo used two
quite thick layers as preparation. Strictly, it is not a
“priming” layer because this term designates a thin basic
colour layer.[11,16,17] In Murillo's case, both thick layers
were made of a similar material: a combination of calcite,
red earth, lead white, and carbon black. The upper-
most upper layer, nevertheless, contains more lead white
and a mixture of different pigments as if the artist had
used pigment leftovers from his palette—also remains of
vermilion and lead‐tin yellow, which are not common
in a painting preparation. Additionally, the colour of this
preparation layers varies along the surface of the paint-
ings—it is of a darker tonality under darker areas and
gets brighter under light colours.
3.3 | Later interventions

Later interventions were observed already under ultravio-
let light; however, it was possible to confirm them by
XRF and MA‐XRF on the basis of Zn and Ti presence.
Both elements reveal the use of modern pigments, zinc
and titanium whites, which came into use at the end of
the 19th century and the beginning of the 20th century,
respectively.[6,9,10] Also, the use of Prussian blue has been
confirmed, observed on the basis of high Fe peaks in blue
areas of the ceiling, but also by sample analysis under
OM and SEM–EDX.
3.4 | Organic materials

The analysis of small samples by other techniques as Fou-
rier transform infrared and gas chromatography–mass
spectrometry determined the binder, which was con-
firmed to be linseed oil in both preparation layers as well
as in colour layers. Retouches, however, were made with
egg tempera. Also, the fibres were characterized under
the microscope, and the textile of the painting was identi-
fied as linen canvas.[18]
4 | CONCLUSIONS

Two large‐dimension paintings by Bartolomé Esteban
Murillo were characterized by the combination of MA‐
XRF scanning, XRF point analyses, and stratigraphic
analyses. The results show that a similar palette was used
in both paintings, consisting of lead white, yellow ochre,
lead‐tin yellow, red ochre, vermilion, smalt, azurite, red
lake, umber, and bone black. For green colour, a mixture
of azurite and a yellow inorganic pigment was used.
Besides, the original intense blue of the smalt colour
applied for the sky and backgrounds was found to be
degraded turning into a greyish‐greenish tonality. Some
modern pigments from later interventions, such as Prus-
sian blue and zinc and titanium white, were also
detected. The preparation of the canvas in both cases con-
sists, instead of a thin priming layer, of two quite thick
layers made of calcite, red earth, lead white, and carbon
black. The results obtained are similar to other works
made by Murillo, showing the same pigment palette and
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painting technique. They also match technical recom-
mendations found in contemporary 17th‐century painting
treatises such as those written by Francisco Pacheco and
Antonio Palomino.
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Resumen: Durante la reciente restauración de dos pinturas de gran tamaño de Murillo se llevaron 
a cabo varios estudios sobre los materiales empleados. Se utilizaron varias técnicas analíticas, como 
luz visible, UV, IRR, MA-XRF, XRF, SEM-EDX y GC-MS, con el fin de caracterizar los diferentes com-
ponentes de las pinturas –capa de preparación, pigmentos y aglutinantes–. Los métodos utilizados 
durante el estudio se describirán en este trabajo, prestando especial atención al dispositivo móvil 
MA-XRF, que proporciona imágenes elementales en tiempo real de las pinturas. Los resultados 
muestran que la preparación fue realizada de la manera habitual del artista, en dos capas, utilizan-
do tierras, calcita y albayalde. La policromía está compuesta de albayalde mezclado con varios 
pigmentos: ocres rojo y amarillo, bermellón, azurita, esmalte, amarillo plomo-estaño, sombra y 
negro de carbón. El mapeo con MA-XRF permitió determinar la distribución espacial y la combi-
nación de estos pigmentos a lo largo de la superficie de ambas obras.

Palabras clave: Murillo, técnica pictórica, análisis de materiales, OM, UV, IRR, XRF, MA-XRF, SEM-
EDX, FTIR, GC-MS.
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Abstract: During the last restoration of two large Murillo’s paintings, several studies on materials 
applied were carried out. A variety of analytical techniques were used, such as visible and UV light, 
IRR, MA-XRF, XRF, SEM-EDX and GC-MS with the principal aim to identify different components of 
both paintings (preparation layer, pigments, binders). In the present work, the methods used during 
this study will be explained, with the special focus on the mobile equipment MA-XRF, which offers 
real time elemental images of the paintings. The results show that the preparation was carried out 
in two layers as a mixture of calcite, earths and lead white, as usual for the artist. The polychromy 
is made of lead white mixed with different pigments: red and yellow earths, vermilion, azurite, 
smalt, lead-tin yellow, umber, and carbon black. MA-XRF mapping revealed special distribution and 
combination of these pigments along the surface on both paintings.

Keywords: Murillo, painting technique, material analysis, OM, UV, IRR, XRF, MA-XRF, SEM-EDX, 
FTIR, GC-MS.

1. Introducción

Muchas obras de arte fueron expoliadas durante la invasión francesa de España en el siglo xix; 
entre ellas varios cuadros de Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682, Sevilla), uno de los principales 
artistas del Barroco español y europeo. Entre estas obras se encontró también un conjunto de seis 
lienzos creados para decorar la nave de la capilla del Hospital de la Caridad. Durante la invasión 
napoleónica de Sevilla en 1810, las seis obras fueron confiscadas. Solo dos lienzos de mayor tama-
ño, La multiplicación de los panes y los peces (figura 1) y Moisés haciendo brotar el agua de la roca 
de Horeb (figura 2), eran demasiado grandes –3,20 × 5,30 m– para caber en la carreta que debía 
de transportarlos y, por lo tanto, los dejaron abandonados en Madrid en unas circunstancias pési-
mas que causaron muchos daños (Valdivieso, 2003). Sin embargo, gracias a esta anécdota, ambos 
cuadros volvieron a formar parte del patrimonio español. Los otros cuatro lienzos de la misma 
colección se encuentran hoy esparcidos por diferentes museos europeos.

Murillo realizó las seis pinturas sobre lienzo entre 1670 y 1674 para la Hermandad de la San-
ta Caridad. Representan seis de las siete obras de misericordia, cuya iconografía se inspira en una 

Figura 1. Bartolomé Esteban Murillo: La multiplicación de los panes y los peces, 1667-1670. Hospital de la Caridad, Sevilla. Fondo 
gráfico IAPH.
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parte del tratado moralizante Discurso de la Verdad, escrito por el reformador, y uno de los her-
manos de la Hermandad, Miguel de Mañara Vicentelo. Las únicas dos obras de la serie hoy in situ 
en la capilla de la iglesia de la Hermandad representan dos de las acciones de misericordia: La 
multiplicación de los panes y los peces muestra «dar de comer al hambriento», mientras que Moisés 
haciendo brotar el agua de la roca de Horeb simboliza «dar de beber al sediento» (Angulo, 1981; 
Navarrete, 2017).

En el 2018, denominado Año Murillo, se celebró el IV centenario de su nacimiento, acom-
pañado con varias exposiciones de sus obras. La organización de las exposiciones conllevó la 
revisión del estado de los cuadros, su restauración y conservación. La intervención de los dos 
lienzos objeto del presente estudio se realizó dentro del «Proyecto de conservación de los dos 
grandes lienzos de Murillo La multiplicación de los panes y los peces y Moisés haciendo brotar 
agua de la roca de Horeb», que forma parte de un gran proyecto cultural en el marco global del 
Año Murillo en el que intervinieron el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), la Fun-
dación Bancaria La Caixa y la Humilde y Real Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor 
Jesucristo. La intervención científica que acompañó la restauración se llevó a cabo en los talleres 
del IAPH en Sevilla, institución perteneciente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
y uno de los centros principales de restauración y conservación de España. 

2. Objetivos y el procedimiento experimental

El principal objetivo era conocer los materiales aplicados en ambas obras –soporte, pigmentos, 
colorantes, aglutinantes y barniz–, los posibles retoques y repintes y, a partir de los resultados ob-
tenidos, conocer también la técnica pictórica de Murillo. La información obtenida haría posible la 
comparación de ambos cuadros con las demás obras del pintor analizadas previamente en otros 
centros de investigación y además ofrecería un soporte técnico a los trabajos de conservación y 
restauración.

En el estudio se utilizaron, primero, las técnicas no invasivas, aplicadas in situ en el taller de 
restauración, como la reflectografía infrarroja (IRR), la técnica de barrido de macrofluorescencia  
de rayos X (MA-XRF) y el análisis puntal por XRF. Se complementó el procedimiento con técnicas 
invasivas, extrayendo muestras de ambos cuadros y estudiándolas con microscopio óptico (OM) 
bajo la luz reflejada y bajo fluorescencia UV, microscopio electrónico de barrido y microanálisis 

Figura 2. Bartolomé Esteban Murillo: Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Horeb, 1667-1670. Hospital de la Caridad, 
Sevilla. Fondo gráfico IAPH.



 Varios autores   Two Large Panels by Murillo Analysed by Different…

462Science and Art VII 
Experimental Sciences and Heritage Conservation

Pages 459-484

elemental mediante energía dispersiva de rayos X (SEM-EDX). Para el estudio de recubrimientos y 
barnices se optó por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), empleando el 
análisis UATR (Universal Attenuated Total Reflectance) y, para la caracterización de aglutinantes 
orgánicos y barnices, se usó espectroscopia de gases con detector de espectrometría de masas (GC-
MS).

3. Técnicas analíticas no invasivas

3.1. Reflectografía infrarroja (IRR)

IRR permite ver posibles dibujos subyacentes y arrepentimientos en la composición y puede iden-
tificar algunos pigmentos debido a las tonalidades grises en la imagen. IRR es un método analítico 
que capta la radiación IR reflejada usando un detector especial. Cuando el objeto se ilumina con 
la luz halógena, la radiación infrarroja interactúa no solo con la superficie, sino que también pe-
netra e interactúa con las capas subyacentes, obteniéndose información en profundidad sobre los 
materiales usados (Van Aspern, 1968: 1711-1714; Casini et al., 1999: 39-48; Matteini y Moles, 2001: 
203-208). Debido a esto se puede observar el dibujo preparatorio –si no está realizado en color 
rojo– que revela no solo una parte importante del procedimiento pictórico, sino también la mano 
del propio artista. Para ello se usó una cámara Xenics Xeva-XS 512 con un detector InGaAs, una 
resolución de 320 × 256 píxeles y lente Pentax de 16 mm F/1,4. Para el funcionamiento del equipo 
es necesario el uso de lámparas que proporcionen la radiación IR y, en este caso, se usaron dos 
fuentes de luz halógena SDI-800 W. Las imágenes se capturaron usando el programa de control 
automático desarrollado por nuestro laboratorio en Labview, usando las librerías originales del pro-
grama X-Control de Xenics. Mediante este mismo programa de control se realiza el escaneo de 
forma automática, ya que la cámara se acopla a un soporte robotizado de Optimind que permite 
movimientos suaves en las direcciones x e y (figura 3). 

Figura 3. IRR análisis in situ con el detalle de la Cámara Xenics Xeva InGaAs.
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3.2. Fluorescencia de rayos X (XRF)

Con la fluorescencia de rayos X se pueden identificar elementos químicos en el punto irradiado. 
Sirve para caracterizar la mayoría de los materiales inorgánicos en función de sus elementos carac-
terísticos y también ofrece, en este caso, una estimación semicuantitativa del material empleado. 
Sin embargo, no es posible identificar los materiales orgánicos debido al número atómico demasia-
do bajo (Z <14) de los elementos químicos que los componen, ya que –siendo tan ligeros– no 
pueden ser registrados por el detector cuando se trabaja en el aire con un detector con ventana 
de berilio. Otra limitación es que no se puede distinguir con seguridad aquellos materiales carac-
terizados por un mismo elemento químico –por ejemplo, los pigmentos a base de plomo o de 
cobre– a no ser que se trate de un color específico que pueda ayudar en su interpretación. Sin 
embargo, es una técnica que ofrece información muy valiosa de donde partir si se necesita obtener 
respuestas aún más exactas y, sobre todo, disminuye al mínimo la necesidad de extraer muestras. 
Los pigmentos se pueden identificar a partir de los elementos químicos presentes en los espectros 
de los puntos analizados, según las energías características de los picos de rayos X (Seccaroni y 
Moioli, 2000; Volpin y Appolonia, 202: 30-32; Artioli, 2010: 34-37, 119). El equipo de XRF usado en 
este estudio (figura 4) tiene un generador de rayos x RX38 de EIS, con ánodo de W. El detector 
es por deriva de silicio (SDD) con una resolución en energía de 140 eV. Una manivela ofrece un 
movimiento suave y preciso del equipo hacia delante y hacia atrás, lo que es imprescindible para 
poder acercarse con mucho cuidado al cuadro sin llegar a tocarlo y conseguir la distancia adecua-
da para el análisis, la cual viene fijada por el punto de convergencia de dos láseres. Todos los 
puntos analizados se midieron durante 200 segundos bajo las mismas condiciones de 80 µA de 
corriente y de 34 keV de voltaje, lo que permitió la semicuantificación y comparación de los es-
pectros obtenidos.

Figura 4. Análisis puntal con XRF in situ con el detalle del detector y tubo de rayos X.
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3.3. Sistema portátil de barrido por macrofluorescencia de rayos X (MA-XRF) 

Un gran avance en la técnica XRF es el sistema portátil de barrido por macrofluorescencia de rayos X 
(MA-XRF), que permite el barrido de la superficie entera de obras de grandes dimensiones y la 
obtención, en tiempo real, de mapas elementales de composición mediante el análisis por XRF 
(Casini et al., 1999: 39-48; Romano et al., 2017: 773; Santos et al., 2018: 96-104). 

Las imágenes de distribución elemental de los dos cuadros se obtuvieron mediante esta téc-
nica novedosa usando el sistema de barrido de MA-XRF, desarrollado en el laboratorio LANDIS del 
CNR-IBAM y el INFN-LNS en Catania (Italia). La figura 5 muestra el sistema durante su funciona-
miento en el IAPH de Sevilla. El equipo se compone de un tubo de rayos X microfocalizado con 
ánodo de rodio (30 W, 50 kV and 0,6 mA), focalizado mediante óptica de policapilares hasta un 
diámetro de haz de 50 mm a una distancia de 1,5 cm, y dos detectores SDD que operan simultá-
neamente en modo de registro de eventos temporal. La presencia del policapilar para focalizar el 
haz primario permite integrar en el mismo instrumento tanto macro XRF como micro XRF para ser 
aplicados en contextos macroscópicos –por ejemplo, cuadros de gran tamaño–. Para aplicar la téc-
nica de microanálisis basta colocar la muestra en el punto focal de la lente policapilar donde el 
haz primario de rayos X tiene el tamaño mínimo. Para llevar a cabo el análisis macroscópico se 
coloca la muestra fuera de foco, donde el haz alcanza varios cientos de micras de diámetro. El 
dispositivo permite realizar un barrido continuo de un área de 110 × 70 cm2 a una velocidad máxi-
ma de 100 mm/s. La medida de las pinturas de Murillo se hizo con una resolución lateral de 1 mm 
por pixel, con un tiempo de permanencia de 10 ms. Gracias a la capacidad de análisis en tiempo 

Figura 5. Sistema de barrido de macrofluorescencia de rayos X (MA-XRF) in situ, mostrando los mapas de composición en tiempo 
real y el detalle del tubo de rayos X con el detector.



 Varios autores   Two Large Panels by Murillo Analysed by Different…

465Science and Art VII 
Experimental Sciences and Heritage Conservation

Pages 459-484

real del instrumento, las imágenes deconvolucionadas de distribución elemental de los pigmentos 
estaban disponibles durante el propio barrido. El tiempo total de barrido de ambas pinturas fue de 
30 horas, cubriendo casi tres cuartas partes de la superficie de cada lienzo, lo que permitió analizar 
los grupos de figuras más relevantes de las composiciones pictóricas.

4. Técnicas analíticas invasivas

Se basan en la extracción de pequeñas muestras de entre 200 y 600 micras en las zonas de interés 
–diferentes colores a lo largo de la superficie polícroma, intentando captar capas pictóricas, prepa-
ración, barniz, posibles repintes–. Del cuadro La multiplicación de los panes y los peces se sacaron 
37 muestras, mientras que de Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Horeb solo 11. La ma-
yoría de las muestras se prepararon como estratigrafías, embutiéndolas en resina de metacrilato y 
puliendo la superficie perpendicular para obtener la sección transversal. Las estratigrafías se estu-
diaron mediante el microscopio óptico de luz reflejada (OM), de barrido (SEM-EDX) y FTIR.

4.1. OM y SEM-EDX

El examen de las estratigrafías bajo microscopio óptico en luz reflejada es una herramienta de las 
más útiles en el estudio de una obra de arte polícroma. Podemos identificar la secuencia de estra-
tos –preparación, imprimación, capas pictóricas, barnices, repintes–, su espesor, la técnica pictórica 
e, incluso, algunos pigmentos, debido a las formas de sus partículas. Para este estudio se usó el 
microscopio Leica DM4000M, que también permite la observación de las muestras bajo la fluores-
cencia UV y, por lo tanto, una identificación más clara de materiales empleados en una muestra, 
sobre todo repintes posteriores (Matteini y Moles, 2001: 29-35, 37-51; Volpin y Appolonia, 2002: 
11-14, 20-24; Artioli, 2010: 64-66). Para el análisis elemental se usó el microscopio electrónico de 
barrido con microanálisis elemental mediante energía dispersiva de rayos SEM de JEOL 5600 LV con 
el EDX de Oxford, Inca x-sight, cubriéndolas con oro. Esta técnica permite obtener imágenes con 
elevados aumentos, pudiendo realizar análisis químico elemental, ya sea puntual, en áreas o mapeo 
(Matteini y Moles, 2001: 76-85; Volpin y Appolonia, 2002: 38-41; Artioli, 2010: 66-68). 

4.2. FTIR y GC-MS

Para la identificación de barnices y aglutinantes se emplearon técnicas de caracterización molecular, 
como espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y espectroscopia de gases con 
detector de espectrometría de masas (GC-MS) (Matteini y Moles, 2001: 87-91, 94-99; Volpin y Ap-
polonia, 2002: 45-48; Artioli, 2010: 413-415). Los análisis se llevaron a cabo en los laboratorios de 
LARCO Química y Arte SL en Madrid.

5. Resultados y discusión

5.1. IRR

La reflectografía IR se hizo en ambos cuadros, barriendo completamente sus superficies, con espe-
cial atención a los grupos figurativos. Los resultados no ofrecieron grandes novedades; no revelaron 
un dibujo preparatorio –puede que no existiera o que se hiciera en color rojo, «invisible» para la 
cámara IR– y se observaron muy pocos cambios en la composición, vistos sobre todo a partir de 
variaciones de tonos grises de las imágenes IR, característicos de los diferentes pigmentos emplea-
dos (figura 6).
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5.2. XRF, MA-XRF, OM y SEM-EDX

Las técnicas que se mencionan a continuación aportaron la información más relevante en cuanto 
a los pigmentos y soportes empleados (Kriznar et al., 2019: 482-489). Los resultados son comple-
mentarios; por lo tanto, se presentan juntos. El tiempo para trabajar con MA-XRF estaba limitado a 
cinco días y, en consecuencia, se eligieron las zonas más importantes de ambos cuadros. El barrido 
reveló la disposición de elementos químicos presentes en el cuadro y, por lo tanto, la distribución 
de pigmentos principales en las figuras, en sus ropajes y en el fondo (figuras 7 y 8). La distribución 
se complementó con el análisis puntal por XRF. Los elementos químicos principales presentes en 
ambos cuadros son Ca, Fe, Co, Cu, Hg y Pb; en menor intensidad encontramos Mn, As y Sn. A 
partir de estos resultados se podría decir que la paleta de Murillo se componía de blanco de plomo, 
ocres amarillo y rojo, bermellón, amarillo de plomo-estaño, azurita, esmalte, sombra y negro de 
huesos. Sin embargo, los resultados obtenidos mediante OM y SEM-EDX añadieron más informa-
ción y aclararon algunas dudas.

Figura 6. Imagen IRR. Se observa una inscripción debajo de la túnica de Cristo, probablemente añadida posteriormente.

Figura 7. La multiplicación de los panes y los peces. Imagen de MA-XRF de las áreas escaneadas, mostrando la distribución de 
los elementos químicos principales: Fe, Cu, Co, Hg, Ca, Sn. 
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5.2.1. Soporte, preparación e imprimación

Bajo el microscopio óptico de luz transmitida se identificaron las fibras del textil de soporte y se 
llegó a la conclusión de que Murillo empleó lienzo de lino. Por otro lado, en todos los puntos 
analizados con XRF y MA-XRF se observaba presencia de Ca, que podría indicar una preparación 
de creta (CaCO3) o de yeso (CaSO4), este último más característico en la pintura española de ca-
ballete (Bruquetas, 2002: 131). Los análisis por OM y SEM-EDX de las estratigrafías, sin embargo, 
revelaron que el aparejo hecho por Murillo es más complejo, realizado como mezcla de alumino-
silicatos férricos –tierras–, carbonato cálcico –y no sulfato–, albayalde y negro carbón que le da una 
tonalidad más parda. El espesor oscila entre 98 y 343 µm. Sobre esta se aplica una imprimación 
con la misma composición, pero con distinta proporción de los materiales utilizados –hay más 
blanco de plomo, añadido también como secativo– y con un espesor que oscila entre 30 y 100 µm 
(figura 9). En algunas muestras se identifican restos de pigmentos posiblemente reutilizados de los 
sobrantes de la paleta, como bermellón o amarillo de plomo-estaño. Debido a su espesor, se acer-
ca más a una preparación que a una imprimación, que suele ser una capa muy fina y sin cuerpo 
(Townsend et al., 2008). Se aprecia que el tono de las preparaciones varía según la zona de la obra, 
dependiendo de la mayor o menor cantidad añadida de albayalde, calcita y negro carbón. El obje-
tivo era aprovecharlas como base de color para un modelado más fácil y rápido.

5.2.2. Pigmentos

Blanco

El principal pigmento en todo el cuadro es blanco de plomo, albayalde ((PbCO3)2·Pb(OH)2), iden-
tificado con la presencia de picos intensos de Pb en todos los espectros obtenidos por XRF y MA-
XRF y confirmado con el análisis puntual por SEM-EDX. Es el principal pigmento para las zonas 
blancas o muy claras, como el cielo, y para aclarar los demás colores. Es uno de los principales 
pigmentos para crear carnaciones (figura 9). También se usó en ambas capas de preparación y 
como secativo.

Amarillo

Murillo usó dos pigmentos amarillos, el natural ocre amarillo (Fe(OH)2) y el sintético amarillo de plomo 
estaño (Pb2SnO4), de un color amarillo intenso y brillante. El primero, identificado mediante la presen-
cia de Fe, el otro, mediante Pb y Sn. Si el primero es uno de los pigmentos más básicos y, a menudo, 

Figura 8. Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Horeb. Imagen de MA-XRF de las áreas escaneadas, mostrando la distri-
bución de los elementos químicos principales de Fe, Cu, Co, Hg, Ca, Sn.
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empleado en las mezclas con otros pigmentos, también podemos encontrarlo como pigmento principal 
en los colores ocres, como el suelo, el pan, las jarras o algunos ropajes amarillos. Se usaba a veces para 
oscurecer otros pigmentos. Con la técnica XRF no podemos distinguirlo del ocre rojo, identificado con 
el mismo elemento químico, pero sí se pudo ver claramente bajo OM y SEM-EDX. Por otro lado, el 
amarillo de Pb-Sn se empleó junto con el ocre en los ropajes amarillos intensos, para aureolas, mecho-
nes claros del pelo e, incluso, en pequeñas cantidades, en algunas carnaciones, ropajes rojos o rosa 
para aclarar el color verde o darle más brillo al azul –cielo, algunos ropajes–. 

Rojo

Con XRF se pudieron caracterizar con seguridad dos pigmentos, a partir de Fe y Hg, respectivamen-
te: ocre rojo (Fe2O3) y bermellón (HgS), aunque la presencia elevada de Ca en algunas zonas indica 
también un posible uso de un colorante rojo orgánico –no detectable con XRF– en el substrato de 
CaCO3. El uso de la laca se confirmó mediante MO, observando el aspecto típico de la laca roja, 
mientras que el análisis por SEM-EDX confirmó la presencia de Ca. Significa que se trata de un com-
puesto orgánico depositado sobre calcita (figura 10). La aplicación del colorante sobre un substrato 
sólido era un proceso común (Feller, 2012: 256). El ocre rojo se usó en varios ropajes mezclado con 

Figura 9. Estratigrafía de la muestra de la carnación, 
Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Horeb. 
(1a) Capa de aparejo compuesta por tierras ferrugi-
nosas y algunos granos de cuarzo y calcita; (1b) capa 
de imprimación de la misma composición que la an-
terior, pero con mayor cantidad de blanco de plomo; 
(2) primera capa de policromía hecha con albayalde, 
pocos granos de yeso, tierras y hematite; (3) segun-
da capa de policromía formada por albayalde en alta 
proporción y tierras, carbón y bermellón en menor 
cantidad; (4) tercera capa de policromía compuesta 
por tierra roja y albayalde.

Figura 10. Estratigrafía de la capa pictórica roja aplicada sobre la capa de imprimación y el aparejo. En la policromía roja se puede 
reconocer laca roja en el substrato de granos de calcita, identificados con EDX. Comparación de dos espectros XRF de la misma 
zona que muestran variación de los picos de Ca —lo que confirma el substrato cálcico de la laca—, dependiendo de la tonalidad 
más clara o más oscura.
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albayalde para tonalidades rosadas, con azul azurita o esmalte para obtener color violeta, probable-
mente en poca cantidad también en las carnaciones. Un bermellón de color rojo intenso se eligió 
para algunos ropajes rojos; además fue el pigmento principal, junto con albayalde, para las carnacio-
nes (figura 9). Las sombras del color rojo se realizaron con una mezcla de ocre rojo y azurita (Cu). 
Teniendo en cuenta la fecha de los cuadros, podemos hablar con más seguridad del bermellón sin-
tético y no su versión natural cinabrio, mucho más cara. Sin embargo, con las técnicas empleadas en 
este estudio, no se pueden distinguir (Eastaugh et al., 2008: 111-112, 392-393; Roy, 2012: 159-173). 

Azul

Las técnicas analíticas no invasivas encontraron dos pigmentos azules, azurita (2CuCO∙Cu(OH)2) y 
esmalte (SiO2+K2O+Al2O3+CoO). Dependiendo del origen del cobalto, el esmalte puede incluir impu-
rezas de Ca, Ba, Na, Mg, Fe, Ni, Cu, As, Bi (Matteini y Moles, 2002: 80; Eastaugh et al., 2008: 351). La 
azurita, identificada en base a los picos de Cu, se detectó en altas cantidades en los ropajes de algu-
nos apóstoles y en menos cantidad para las sombras de las telas blancas. El esmalte, pigmento sin-
tético y mucho más barato, caracterizado por Co, Ni y As en el caso de los dos cuadros, se aplicó 
para cubrir zonas más amplias, como celaje, el fondo verdoso de las colinas y árboles o algunos 
ropajes. Se pensaba que servía como capa subyacente para la azurita más cara; sin embargo, las es-
tratigrafías mostraron que Murillo mezclaba ambos pigmentos en la misma capa pictórica (figura 11). 
Debido a cambios químicos, el esmalte se degradó en ambos cuadros de Murillo, pues se trata de un 
pigmento bastante inestable que, al degradarse, pierde su color azul, convirtiéndose en pardo. Se cree 
que la degradación ocurre debido a la humedad o a la reacción con el aglutinante óleo, pero, al 
mismo tiempo, se observa que –mezclado con albayalde– se mantiene más estable y conserva mejor 
su color azul (Eastaugh et al., 2008: 351; Roy, 2012: 116-120; Matteini y Moles, 2004: 29). Ambos pig-
mentos se emplearon también para conseguir el color violeta, mezclados con ocre rojo y/o bermellón 
y albayalde. En cuanto al ropaje de Jesús, en La multiplicación de los panes y los peces sorprendieron 
los resultados de XRF, ya que en su túnica se encontraba bastante cantidad de azurita, pero en su 
manto predominaba el económico esmalte. Normalmente se usaban pigmentos caros para las figuras 
principales. El estudio bajo OM y SEM-EDX de la muestra sacada del manto reveló, por el contrario, 
que encima de una capa gruesa de esmalte con poca azurita hay otra capa muy fina, casi como una 
veladura, de ultramar (figura 10), un pigmento muy caro obtenido del mineral precioso lapislázuli. 
Debido a su composición química de elementos ligeros ((Na, Ca)8Al6Si6O24(S,SO4)), el análisis XRF 
habitualmente no lo puede detectar.

Figura 11. Estratigrafía de la muestra del manto de Cristo con una capa superficial muy fina de azul ultramar superpuesta a otra 
capa más gruesa de tierras, calcita, azurita y esmalte, identificados con SEM-EDX. El análisis por XRF identifica en la túnica de 
Jesús —línea de puntos— azurita (Cu) y esmalte (Co, Ni, As), mientras que en su manto —línea llena— solo se observa esmalte y 
muy poca cantidad de azurita, además de bastantes tierras. 
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Verde

A simple vista es difícil distinguir los colores azules de los verdes, debido a los cambios químicos 
de los pigmentos y al oscurecimiento del barniz. Se analizaron varios puntos donde se esperaba 
un color verde, que se identificaría a partir de Cu, elemento químico característico para varios pig-
mentos verdes de la época, como malaquita, verdigrís o resinato de cobre. Con XRF y MA-XRF se 
obtuvieron picos más o menos intensos de Cu, lo que confirmaba la hipótesis. Sin embargo, el 
análisis de las muestras extraídas de varias zonas de color verde demostraron que Murillo no usa-
ba ningún pigmento verde, sino que obtenía el color mezclando azurita (Cu) y amarillo de plomo-
estaño (Pb, Sn), al cual podía añadir pequeñas cantidades de esmalte, ocre rojo, bermellón, negro 
carbón o laca roja (figura 12).

Pardo y negro 

El pigmento principal para obtener tonalidades pardas es sombra (Mn, Fe). Normalmente se emplea en 
combinación con otros pigmentos, sobre todo para oscurecer el color; como, por ejemplo, el amarillo, 
el azul o el verde. Puede ser natural o tostada (Eastaugh et al., 2008: 383-384), con lo que varía su to-
nalidad. El color marrón oscuro lo encontramos en el pelo de algunos personajes o para las pupilas de 
los ojos. Muchas veces, para obtener más profundidad, se mezcló con un pigmento negro. El análisis 
por XRF mostró picos altos de Ca en las zonas oscuras y negras; por lo tanto, se pensó que el pigmen-
to utilizado fue negro de huesos –no es posible confirmarlo por la presencia de P, elemento demasiado 
ligero–. Pero el examen bajo SEM-EDX ofreció otro resultado: no detectó Ca ni P en el color negro, 
sino negro carbón, fácil de reconocerlo bajo altas magnificaciones del microscopio electrónico. Por lo 
tanto, se concluye que Murillo usó negro carbón, pigmento negro de origen vegetal.

5.2.3. Intervenciones

En varias zonas de ambos cuadros se detectaron picos bajos de Ti y/o Zn que indican repintes 
posteriores en el siglo xx, hechos a base de pigmentos modernos blanco de zinc (ZnO) y blanco 
de titanio (TiO2) (Feller, 2012: 169-172, 182; West, 2012: 295-297, 336). Los picos son poco intensos 
y a veces difíciles de identificar. En la mayoría de los espectros donde se descubrió su presencia, 

Figura 12. Análisis de color verde. 
(a) Estratigrafía de la muestra en la 
que se observa capa pictórica ver-
de hecha como mezcla de rojo, azul, 
negro, amarillo y blanco. (b) Imagen 
SEM confirma la combinación de 
pigmentos ligeros y pesados en to-
das las capas presentes. (c) Espec-
tro XRF detecta la presencia de Cu, 
que no identifica un verde a base de 
cobre, sino azurita, como se puede 
observar de la estratigrafía. (d) Es-
pectro EDX confirmando la presen-
cia de amarillo de Pb-Sn que, junto 
con azurita, da un color verde.
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esta coincide con picos más intensos de Ca. El análisis de las muestras tomadas en las correspon-
dientes zonas confirmó estuco de yeso subyacente a los repintes. Asimismo, se descubrió azul de 
Prusia (Fe7(CN)18), que entró en el mercado a principios del siglo xvii (Eastaugh et al., 2008: 314-
315; West, 2012: 191-195, 207-208). Se identificó a partir de picos intensos de Fe en comparación 
con otros puntos analizados en la misma zona de celaje y está limitado a pequeñas zonas de re-
pintes en los bordes extremos superiores del cuadro. Su presencia se confirmó con los análisis por 
OM y SEM-EDX de las muestras tomadas en dichas zonas.

5.3. FTIR y GC-MS

Ambas técnicas se utilizaron para la caracterización de los materiales orgánicos en las muestras. 
Confirmaron que el aglutinante que usaba Murillo era aceite de linaza, tanto en ambas capas de 
preparación –hay mayor cantidad de aglutinante en la segunda capa– como en las capas pictóricas. 
Por otro lado, en los repintes posteriores se empleó temple al huevo y se cubrió la superficie del 
cuadro con un barniz de resina de conífera. 

6. Conclusión

Durante la restauración de los dos cuadros de Murillo, La multiplicación de los panes y los peces y 
Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Horeb, se realizó un estudio exhaustivo de los mate-
riales empleados por el artista. Se emplearon, sobre todo, técnicas no invasivas, y la combinación 
de los resultados ofreció información bastante completa sobre su técnica pictórica. Como en otras 
obras suyas, se observó el empleo de una preparación formada por una primera capa de aparejo 
y una segunda capa de imprimación, con composición parecida, hechas con carga de CaCO3, al-
bayalde, tierras y, a veces, trazas de otros pigmentos para variar la tonalidad. Su paleta es caracte-
rística del siglo xvii, compuesta por albayalde, ocres amarillo y rojo, bermellón, laca roja, amarillo 
de plomo-estaño, esmalte, azurita e, incluso, una pequeña cantidad de ultramar para el manto de 
Jesús, sombra y negro de carbón. No se identificó ningún pigmento verde como tal, sino que el 
color fue conseguido mezclando azurita, amarillo de plomo-estaño, tierras y a veces negro carbón. 
Se observan grandes zonas de degradación del esmalte, más estable donde hay más cantidad de 
albayalde. El barrido con MA-XRF permitió ver la distribución de los elementos químicos caracte-
rísticos y así identificar con más facilidad los pigmentos, y las mezclas de los mismos. La GC-MS 
identificó el aglutinante como aceite de linaza, mientras que en los repintes se identificó temple al 
huevo. En estos últimos, observados ya bajo la luz UV y confirmados con XRF e SEM-EDX, se 
identificaron pigmentos modernos, como blancos de zinc, blanco de titanio y azul de Prusia. La 
paleta original de Murillo y su técnica pictórica corresponden a las recomendaciones técnicas sobre 
el proceso pictórico en los tratados contemporáneos del siglo xvii, tales como los escritos por Fran-
cisco Pacheco y Antonio Palomino, dos de los teóricos principales del Siglo de Oro.
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Two Large Panels by Murillo Analysed by 
Different Analytical and Imaging Techniques

1. Introduction

Many works of art were plundered during the French invasion of Spain of the nineteenth century; 
among them several paintings by Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682, Seville), one of the leading 
lights of Spanish and European Baroque. These works also included a series of six canvases crea-
ted to decorate the nave in the chapel of the Hospital de la Caridad. All six were seized during the 
Napoleonic invasion of Seville in 1810. Only the two largest canvases, The Multiplication of the 
Loaves and Fishes (figure 1) and Moses and the Water from the Rock of Horeb (figure 2), were too 
big–3.20 × 5.30 m–to fit on the cart that was to carry them and were abandoned in Madrid in dire 
conditions that caused extensive damage (Valdivieso, 2003). But it was thanks to this episode that 
the two paintings once again became part of Spanish heritage. The other four canvases from the 
same collection are now scattered across different European museums.

Murillo produced the six paintings on canvas between 1670 and 1674 for the Santa Caridad 
brotherhood. They represented six of the seven Acts of Mercy, whose iconography was inspired by 
a part of the moralising treatise Discurso de la Verdad, penned by one of the brothers, the reform-
er Miguel de Mañara Vicentelo. The only two works in situ in the chapel of the church of the 
brotherhood today represent two of acts of mercy: The Multiplication of the Loaves and Fishes which 
shows the act “to feed the hungry”, and Moses and the Water from the Rock of Horeb which shows 
the act “to give water to the thirsty” (Angulo, 1981; Navarrete, 2017).

The four-hundredth anniversary of the painter’s birth was celebrated in 2018, designated the 
Year of Murillo and accompanied by several exhibitions of his works. Organising the exhibitions 
involved reviewing the state of the paintings, their restoration and conservation. The intervention 

Figure 1. Bartolomé Esteban Murillo: The Multiplication of the Loaves and Fishes, 1667-1670. Hospital de la Caridad, Seville. IAPH 
graphic fund.
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on the two canvases covered by this study was conducted as part of the “Conservation Project for 
the Two Large Murillo’s panels The Multiplication of the Loaves and Fishes and Moses and the Water 
from the Rock of Horeb”, part of a major cultural project in the global context of the Year of Murillo 
and which engaged the Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), the Fundación Bancaria 
La Caixa and La Humilde y Real Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo. The 
scientific intervention accompanying the restoration was carried out at the IAPH workshops in Se-
ville, an institution belonging to the Culture Department of the Junta de Andalucía and one of the 
main centres for restoration and conservation in Spain.

2. Objectives and experimental procedure

The main objective was to learn about the materials used in the two works, i.e., the support, pig-
ments, dyes, binders and varnish, as well as any possible touch-ups and overpainting, and to leve-
rage the results to also gain new insights into Murillo’s painting technique. The information obtai-
ned would make it possible to compare the two paintings with other works by the artist previously 
analysed in different research facilities and provide technical support for conservation and restora-
tion work.

The study first used non-invasive techniques applied in situ in the restoration workshop, such 
as infrared reflectography (IRR), macro x-ray fluorescence scanning (MA-XRF) and point XRF an-
alyses. The procedure was supplemented with invasive techniques, extracting samples from the two 
paintings and studying them with an optical microscope (OM) under reflected light and UV fluor-
escence, and scanning electron microscopy with energy dispersive x-ray spectroscopy (SEM-EDX). 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), using UATR (Universal Attenuated Total Reflectance) 
analysis, was chosen for the study of coatings and varnishes, and gas chromatography-mass spec-
trometry (GC-MS) was selected to characterise the organic binders and varnishes.

3. Non-invasive analytical techniques

3.1. Infrared reflectography (IRR)

IRR allows seeing underdrawings and changes or pentimenti in the composition and can identify a 
number of pigments by means of grey tones in the image. IRR is an analytical method that captu-

Figure 2. Bartolomé Esteban Murillo: Moses and the Water from the Rock of Horeb, 1667-1670. Hospital de la Caridad, Seville. 
IAPH graphic fund.
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res reflected IR radiation using a special detector. When the object is lit by halogen light, infrared 
radiation interacts not only with the surface but also penetrates and interacts with the underlayers, 
obtaining in-depth information on the materials used (Van Aspern, 1968: 1711-1714; Casini et al., 
1999: 39-48; Matteini and Moles, 2001: 203-208). Because of this, we can see the preparatory 
drawing – so long as it is not made in red – which reveals not only an important part of the 
painting procedure, but also the hand of the artist himself. A Xenics Xeva-XS 512 camera with 
an InGaAs detector with a resolution of 320 × 256 pixels and a Pentax 16 mm F/1.4 lens was 
used. To operate the equipment, it is necessary to use lamps that provide IR radiation and, in 
this case, two SDI-800 W halogen light sources were used. The images were captured using the 
automatic control program developed by our laboratory in Labview, harnessing the original Xe-
nics X-Control program libraries. This same control program was used to scan automatically, as 
the camera was attached to a robotised Optimind support enabling smooth steering movements 
in directions x and y (figure 3).

3.2. X-ray fluorescence (XRF)

XRF can be used to identify chemical elements at the irradiated point. It serves to characterise most 
inorganic materials according to their characteristic elements and in this case also provided a semi-
quantitative estimate of the material used. However, it is not possible to identify organic materials 
due to the low atomic number (Z <14) of the chemical elements that comprise them, since – being 
so light – they cannot be recorded by the detector when working in the air with a beryllium win-
dow detector. A further limitation is that one cannot safely distinguish materials characterised by 
the same chemical element, e.g., lead-based or copper-based pigments, unless it is a specific colour 
that can aid in its interpretation. However, it is a technique that offers valuable information to start 
from should more accurate responses be needed and, above all, it minimises the need for sampling. 
Pigments can be identified from the chemical elements present in the spectra of the analysed 

Figure 3. IRR in situ analysis with the detail of the Xenics Xeva InGaAs camera.
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points, according to the energies characteristic to the x-ray peaks (Seccaroni, and Moioli, 2000; 
Volpin, and Appolonia, 202: 30-32; Artioli, 2010: 34-37, 119). The XRF equipment used in this study 
(figure 4) was an x-ray generator RX38 from EIS, with a W anode. The silicon drift detector (SDD) 
had an energy resolution of 140 eV. A crank ensured the smooth and precise forward and backward 
movement of the equipment that was needed to approach the painting very carefully without tou-
ching it and to achieve the appropriate distance for analysis, determined by the convergence point 
of two lasers. All analysed points were measured for 200 seconds under the same conditions of 80 
µA current and 34 keV voltage, enabling the comparison and semi-quantification of the spectra 
obtained.

3.3. Portable macro x-ray fluorescence scanning (MA-XRF) system

A major breakthrough in the XRF technique was the portable macro x-ray fluorescence scanning 
(MA-XRF) system that enabled the entire surface of large works to be scanned and elementary 
composition maps to be obtained in real time by XRF analysis (Casini et al., 1999: 39-48; Romano 
et al., 2017: 773; Santos et al., 2018: 96-104).

The elementary distribution images of the two paintings were obtained using this novel tech-
nique with the MA-XRF scanning system developed in the LANDIS laboratory of the CNR-IBAM and 
the INFN-LNS in Catania (Italy). Figure 5 shows the system during operation at the IAPH in Seville. 
The equipment consisted of a microfocus x-ray tube with a rhodium anode (30 W, 50 kV and 0.6 
mA), focused by polycapillary optics up to a beam diameter of 50 mm at a distance of 1.5 cm, and 
two SDD detectors operating simultaneously in time-event recording mode. The presence of the 

Figure 4. In situ point XRF analysis with the detail of the detector and x-ray tube.
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polycapillary lens to focus the primary beam allowed for the integration into the same instrument 
of both macro XRF and micro XRF to be applied in macroscopic contexts such as large paintings. 
To apply the microanalysis technique, one simply places the sample in the focal point of the poly-
capillary lens where the primary x-ray beam is the minimum size. To perform the macroscopic 
analysis, the sample is placed out of focus, where the beam reaches several hundred microns in 
diameter. The device enables the continuous scanning of an area of 110 × 70 cm2 at a maximum 
speed of 100 mm/s. The Murillo paintings were measured with a lateral resolution of 1 mm per 
pixel and a dwell time of 10 ms. Thanks to the instrument’s real-time analysis capability, deconvo-
luted images of elemental pigment distribution were available during the scan itself. Total scan time 
for the two paintings was 30 hours, covering almost three-quarters of the surface of each canvas, 
making it possible to analyse the most important groups of figures in the pictorial compositions.

4. Invasive analytical techniques

These were based on the extraction of small samples of between 200 and 600 microns in the areas 
of interest, i.e., different colours throughout the polychrome surface, trying to capture painting and 
preparation layers, varnish, possible overpainting, etc. Thirty-seven samples were taken from The 
Multiplication of the Loaves and the Fishes, and just 11 from Moses and the Water from the Rock of 
Horeb. Most of the samples were prepared as stratigraphies, using methacrylate resin and polishing 
the perpendicular surface to obtain the cross-section. The stratigraphies were studied using a re-
flected light optical microscope (OM), SEM-EDX and FTIR.

Figure 5. Macro x-ray fluorescence scanning (MA-XRF) system in situ, showing real-time composition maps and the detail of the 
x-ray tube with the detector.
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4.1. OM and SEM-EDX

Examining stratigraphies under a reflected-light optical microscope is one of the most useful tools 
in the study of a polychrome artwork. We can identify the sequence of strata, including prepa-
ration, priming and painting layers, varnishes and overpainting, their thickness, painting techni-
ques and even some pigments, due to the shapes of their particles. A Leica DM 4000M micros-
cope was used for this study, which also enabled sample observation under UV fluorescence and, 
therefore, a clearer identification of the materials used in a sample, particularly subsequent over-
painting (Matteini, and Moles, 2001: 29-35, 37-51; Volpin, and Appolonia, 2002: 11-14, 20-24; 
Artioli, 2010: 64-66). A JEOL 5600 LV SEM with Oxford Instruments INCA X-sight EDX was used 
for the elemental analysis, and they were covered with gold. This technique made it possible to 
obtain images with high magnifications as we could perform elementary chemical analysis, 
whether specific or by areas or mapping. (Matteini, and Moles, 2001: 76-85; Volpin, and Appolo-
nia, 2002: 38-41; Artioli, 2010: 66-68).

4.2. FTIR and GC-MS

Molecular characterisation techniques, such as Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and 
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) were used to identify the varnishes and binders. 
(Matteini, and Moles, 2001: 87–91, 94-99; Volpin, and Appolonia, 2002: 45-48; Artioli, 2010: 413-415). 
The analyses were performed at the laboratories of LARCO Química y Arte SL in Madrid.

5. Results and discussion

5.1. IRR

IR reflectography was performed on both paintings, scanning their complete surfaces, with spe-
cial attention to the figurative groups. The results did not offer much in the way of new infor-
mation. They did not reveal a preparatory drawing, so either it did not exist or it was done in 
red, which is “invisible” to the IR camera. Also, very few changes in composition were observed, 
seen mainly from variations in grey tones of the IR images, characteristic of the different pigments 
used (figure 6).

Figure 6. IRR Image. An inscription is seen under Christ’s robe, probably added later.
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5.2. XRF, MA-XRF, OM and SEM-EDX

The techniques below provided the most relevant information regarding the pigments and supports 
used (Kriznar et al., 2019: 482-489). The results are complementary and as such are presented to-
gether. The time to work with MA-XRF was limited to five days, which is why the most important 
areas of both panels were chosen. The scan revealed the arrangement of chemical elements present 
in the paintings and therefore the distribution of the main pigments in the figures, their clothes and 
the background (figures 7 and 8). The distribution was supported by a point XRF analysis. The 
main chemical elements present in the two paintings were Ca, Fe, Co, Cu, Hg and Pb. We also 
found Mn, As and Sn to a lower degree. From these results we could say that Murillo’s palette 
consisted of lead white, yellow and red ochres, vermilion, lead-tin yellow, azurite, smalt, umber and 
bone black. However, the results obtained by OM and SEM-EDX added further information and 
cleared up a number of questions.

Figure 8. Moses and the Water from the Rock of Horeb. MA-XRF image of the scanned areas, showing the distribution of the main 
chemical elements: Fe, Cu, Co, Hg, Ca, Sn.

Figure 7. The Multiplication of the Loaves and Fishes. MA-XRF image of the scanned areas, showing the distribution of the main 
chemical elements: Fe, Cu, Co, Hg, Ca, Sn.



 Various authors   Dos grandes lienzos de Murillo analizados…

479La Ciencia y el Arte VII
Ciencias experimentales y conservación del patrimonio

Págs. 459-484

5.2.1. Support, preparation and priming

The fibres of the supporting textile were identified under the optical microscope of transmitted 
light and it was concluded that Murillo used a linen canvas. On the other hand, all the points 
analysed with XRF and MA-XRF showed the presence of Ca, which could indicate a creta (CaCO3) 
or gypsum (CaSO4) preparation, the latter more characteristic in Spanish easel painting (Bruque-
tas, 2002: 131). OM and SEM-EDX analyses of the cross-sections, however, revealed that Murillo’s 
ground layer was more complex, made from a mix of iron aluminosilicates (umbers), calcium 
carbonate (and not sulphate), lead white and charcoal black, giving it a darker, brownish hue. 
The thickness ranged from 98 to 343 µm. A priming layer with the same composition but different 
material proportions was overlaid (more lead white, also added as a siccative) and with a thick-
ness oscillating between 30 and 100 µm (figure 9). Traces of pigments possibly reused from 
palette leftovers, such as vermilion and lead-tin yellow, were identified in some samples. Due to 
their thickness, it was closer to a preparation layer than a priming one, which is usually a very 
thin layer with no body (Townsend et al., 2008). We could see that the tone of the preparations 
varies according to the area of the artwork, depending on the higher or lower amount of lead 
white, calcite and charcoal black added. The aim was to leverage them as a colour base for easier 
and faster modelling.

5.2.2. Pigments

White

The main pigment in the whole of the painting was lead white ((PbCO3)2·Pb(OH)2), identified with 
the presence of strong Pb peaks in all the spectra obtained by XRF and MA-XRF and confirmed 
with the point SEM-EDX analysis. It was the main pigment for white or very pale areas such as the 
sky and to lighten other colours. It is one of the main pigments for creating flesh tones (figure 9). 
It was also used in both preparation layers and as a siccative.

Yellow

Murillo used two yellow pigments, natural yellow ochre (Fe(OH)2) and bright yellow synthetic lead-
tin yellow (Pb2SnO4). The first one was identified by the presence of Fe, the second by Pb and Sn. 
If the former is one of the most basic pigments and often used in mixtures with other pigments, 
we can also find it as the principal pigment in ochre colours as for soil, bread, jars and some yellow 

Figure 9. Cross-section of the flesh sample, Moses 
and the Water from the Rock of Horeb. (1a) Ground 
layer comprising iron-rich soils and some quartz and 
calcite grains; (1b) priming layer of the same com-
position as above but with more lead white; (2) first 
polychrome layer made of lead white, a few grains 
of gypsum, umbers and haematite; (3) a second po-
lychrome layer consisting of a high proportion of lead 
white and smaller amounts of umber, charcoal and 
vermilion; (4) third polychrome layer comprising red 
umber and lead white.
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clothing. It was sometimes used to darken other pigments. With the XRF technique we could not 
distinguish it from the red ochre, identified with the same chemical element, but it could be clearly 
seen under OM and SEM-EDX. On the other hand, Pb-Sn yellow was used in combination with 
ochre for bright yellow clothing, aureoles, light strands of hair and even, in small quantities, in 
some depictions of flesh and red or pink clothing, to lighten green colour or add more shine to 
the blue one, for example in the sky, some clothes, etc.

Red

With XRF, two pigments could be characterised without any doubt, based on Fe and Hg respecti-
vely: red ochre (Fe2O3) and vermilion (HgS), although the high presence of Ca in some areas also 
points towards a possible use of an organic red dye, not detectable with XRF, on the CaCO3 subs-
trate. The use of lake was confirmed by MO, observing the typical appearance of red lake, while 
the SEM-EDX analysis confirmed the presence of Ca. Therefore, an organic compound was depo-
sited on calcite (figure 10). Applying a dye to a solid substrate was a common process (Feller, 2012: 
256). Red ochre was used in several examples of clothes mixed with lead white for pink tones, 
with azurite blue or smalt to obtain purple colours, and probably in small numbers in the flesh 
tones as well. A bright red vermilion was chosen for some red clothes; it was also the main pig-
ment, along with lead white, for flesh (figure 9). The shades of red were made with a mix of red 
ochre and azurite (Cu). Given the date of the paintings, we can speak more confidently about the 
synthetic vermilion rather than its much more expensive natural cinnabar version. Nevertheless, 
they could not be distinguished with the techniques used in this study (Eastaugh et al., 2008: 111-
112, 392-393; Roy, 2012: 159-173).

Blue

The non-invasive analytical techniques found two blue pigments, azurite (2CuCO•Cu(OH)2) and 
smalt (SiO2+K2O+Al2O3+CoO). These could include impurities of Ca, Ba, Na, Mg, Fe, Ni, Cu, As 
or Bi, depending on the origin of the cobalt (Matteini, and Moles, 2002: 80; Eastaugh et al., 2008: 
351). Azurite, identified on the basis of the Cu peaks, was detected in high quantities in the 
clothes of some of the apostles and in a lower quantity in the shading of white fabrics. Smalt, a 
synthetic and much cheaper pigment characterised by Co, Ni and As in the case of the two pain-

Figure 10. Cross-section of the red painting layer applied to the priming and ground layers. Red lake in the red polychromy can 
be recognised on the calcite grain substrate identified with EDX. Comparison of two XRF spectra from the same area showing a 
variation in Ca peaks - confirming the calcium carbonate substrate of the lake - depending on the lighter or darker shade.
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tings, was applied to cover larger areas, such as the blue sky with thin clouds, the greenish 
background of hills and trees and some clothes. It was thought to serve as the underlayer for the 
more expensive azurite; however, the cross-sections showed that Murillo mixed both pigments in 
the same painting layer (figure 11). Due to chemical changes, smalt was degraded in both pain-
tings, as it is a fairly unstable pigment which, when degraded, loses its blue colour and turns 
brown. Degradation is thought to occur due to moisture or a reaction with the oil binder, but at 
the same time it has been seen that, when mixed with lead white, it remains more stable and 
retains its blue colour better (Eastaugh et al., 2008: 351; Roy, 2012: 116-120; Matteini, and Moles, 
2004: 29). Both pigments were also used to achieve purple, mixed with red ochre and/or vermi-
lion and lead white. As for Jesus’s clothes in The Multiplication of the Loaves and Fishes the XRF 
results were surprising, since there was plenty of azurite in His tunic, but the much cheaper smalt 
was predominant in the cloak. For principal figures, normally expensive pigments were selected. 
The study under OM and SEM-EDX of the sample taken from the cloak, on the other hand, re-
vealed that on top of a thick layer of smalt with little azurite there was another very thin layer, 
almost like a veil, of ultramarine (figure 10), a very expensive pigment obtained from the pre-
cious mineral lapis lazuli. The XRF analysis was unable to detect it due to its chemical composi-
tion of light elements ((Na, Ca)8Al6Si6O24(S,SO4)).

Green

At first glance it was difficult to distinguish the blue colours from the green ones due to chemical 
changes in the pigments and the darkening of the varnish. Several points were analysed where a 
green colour was expected, which would be identified from Cu, a characteristic chemical element 
for several green pigments of the time, such as malachite, verdigris or copper resinate. More or less 
intense Cu peaks were obtained with XRF and MA-XRF, confirming the hypothesis. However, the 
analysis of samples taken from several areas of green showed that Murillo did not use any green 
pigment but obtained the colour by mixing azurite (Cu) mixed with lead-tin yellow (Pb, Sn), to 
which he may have added small amounts of smalt, red ochre, vermilion, charcoal black or red lake 
(figure 12).

Figure 11. Cross-section of the sample from Jesus’s cloak with a very thin surface layer of ultramarine blue overlaid on another 
thicker layer of umber, calcite, azurite and smalt, identified with SEM-EDX. The XRF analysis identified azurite (Cu) and smalt (Co, 
Ni, As) in Jesus’s tunic (dotted line), while only smalt and a very small amount of azurite, plus quite a lot of umber, were observed 
in the cloak (solid line).
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Brown and black

The main pigment to obtain brown tones is umber (Mn, Fe). It is usually used in combination with 
other pigments, especially to darken the colour, such as yellow, blue or green. It can be raw or 
burnt (Eastaugh et al., 2008: 383-384), thus varying its tone. We find dark brown in some of the 
characters’ hair or the pupils of their eyes. It was often mixed with a black pigment to obtain more 
depth. The XRF analysis showed high peaks of Ca in the dark and black areas; it was therefore 
thought that the pigment used was bone black. This could not be confirmed with the presence of 
P, which is too light an element. But examination under SEM-EDX offered another result: it did not 
detect Ca or P in the black colour, but rather charcoal black, easy to recognise under the high 
magnifications of the electron microscope. It was therefore concluded that Murillo used charcoal 
black, a black pigment of plant origin.

5.2.3. Interventions

In several areas of both paintings, low peaks of Ti and/or Zn were detected, indicating subsequent 
overpainting from the twentieth century, executed on the basis of modern zinc white (ZnO) and 
titanium white (TiO2) pigments (Feller, 2012: 169-172, 182; West, 2012: 295-297, 336). The peaks 
were weak and sometimes hard to identify. In most of the spectra where its presence was disco-
vered, it matched more intense peaks of Ca. Analysis of the samples taken from the corresponding 
areas confirmed a gypsum stucco underlying the retouches. Prussian blue (Fe7(CN)18) was also 
discovered, which came onto the market at the turn of the seventeenth century (Eastaugh et al., 
2008: 314-315; West, 2012: 191-195, 207-208). It was identified by strong Fe peaks in comparison 
with other points analysed in the same area of the sky and was limited to small areas of retouches 
at the upper extreme edges of the painting. Its presence was confirmed with the OM and SEM-EDX 
analysis of the samples.

5.3. FTIR and GC-MS

Both techniques were used to characterise organic materials in the samples. They confirmed that 
the binder Murillo used was linseed oil, both in the two preparation layers (there is more binder 
in the second layer) and in the painting layers. On the other hand, egg tempera was applied in the 

Figure 12. Analysis of the green co-
lour. (a) Cross-section of the sample 
showing the green painting layer 
made made as a mixture of red, 
blue, black, yellow and white. (b) 
SEM image confirming the combi-
nation of light and heavy pigments 
in all the layers. (c) XRF spectrum 
detecting the presence of Cu, which 
does not identify a copper-based 
green but an azurite one, as can be 
seen from the cross-section. (d) EDX 
spectrum confirming the presence 
of Pb-Sn yellow which, together with 
azurite, gives a green colour.
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subsequent overpainting work and the surface of the painting was covered with a conifer resin 
varnish.

6. Conclusion

During the restoration of two paintings by Murillo, The Multiplication of the Loaves and Fishes and 
Moses and the Water from the Rock of Horeb, a thorough study of the materials used by the artist 
was carried out. Principally, non-invasive techniques were used, and the combination of the results 
provided quite comprehensive information on his painting technique. As in some of his other 
works, it was observed, that the preparation consisted firstly of a ground layer and then a priming 
layer of a similar composition, made with a load of CaCO3, lead white, umbers and sometimes 
traces of other pigments to vary the shade. His palette is characteristic of the seventeenth century, 
made up of lead white, yellow and red ochres, vermilion, red lake, lead-tin yellow, smalt, azurite 
and even a small amount of ultramarine for Jesus’s cloak, umber and charcoal black. No green 
pigment as such was identified, but the colour was achieved by mixing azurite, lead-tin yellow, 
umbers and sometimes charcoal black. Large areas of smalt degradation were observed; the pig-
ment is more stable when mixed with more lead white. The MA-XRF scan showed the distribution 
of the characteristic chemical elements, making it easier to identify the pigments and their mixtures. 
GC-MS identified the binder as linseed oil, while egg tempera was used for retouches. These, al-
ready observed under UV light and confirmed with XRF and SEM-EDX, included modern pigments 
such as zinc white, titanium white and Prussian blue. Murillo’s original palette and painting techni-
que correspond to the technical recommendations on the painting process in the contemporary 
treatises of the seventeenth century, such as those by Francisco Pacheco and Antonio Palomino, 
two of the leading theorists of the Golden Age.
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Abstract
With occasion of the “Murillo’s year” (fourth centenary of his birth), the Andalusian Institute for Cultural Heritage (Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico) received the request from a private collector for the restoration and authentication of a 
bozzetto of the Murillo´s painting entitled Moses and the water from the rock of Horeb. During the intervention, several stud-
ies on the materials employed were carried out—on the bozzetto and on the final large dimension painting, to characterize 
the different components of the paintings (ground layer, pigments and binders), as well as to confirm/reject the authenticity 
of the bozzetto. After a detailed general inspection using multispectral techniques (visible, UV, IRR) some pentimenti were 
discovered. In addition, Macro X-ray fluorescence (MA-XRF) scanning technique was performed, complemented by point 
XRF and stratigraphic analyses. The results show that the ground layers were prepared in the usual fashion of the artist, using 
earths, calcium carbonate, iron oxide pigments and white lead. MA-XRF mapping allowed determining the spatial distribu-
tion and the combination of these pigments along the surface of both paintings. Results show that canvas, priming, binders, 
pigments and painting techniques of the bozzetto are compatible with those of the original painting, so we can conclude that 
most likely this is the original Murillo’s bozzetto.

Keywords Bartolomé Esteban Murillo · Bozzetto · Material analysis · Pigments · Support · OM · SEM–EDX · MA-XRF

1 Introduction

It is very rare that a bozzetto of an artwork remains pre-
served through time and even more difficult that it survives 
in relatively good conservation state. A so called bozzetto 
is an important part of a creative process of an artist, gen-
erally made by the master himself—in contrary of the 
final piece, carried out largely by a workshop. A bozzetto 
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shows artist’s talent in organizing the space and figures in 
a convincing composition, in his characteristic brushstroke 
and colour selection, but it can also reveal the changes in 
the painting before transported to the final support. Such 
an example was discovered not long ago and acquired in 
July 2017 by a German private collector. It is a bozzetto 
representing Moses and the water from the rock of Horeb 
(Fig. 1) that it is assumed to have been carried out by one 
of the most prestigious and recognised Spanish baroque 
painters Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682), known 
by his genre scenes often included in sacral compositions 
(Angulo Íñiguez 1981; Navarrete Prieto 2017). With its 
small measures (32.8 cm × 75,.8 cm), this oil on canvas 
was prepared as a preparatory sketch for a large painting 
(320 cm × 530 cm) with the same title, that presents the 
miracle described in the Old Testament (Exodus 17-1-7) 
(Fig. 2). It relates how Moses stroke the rock Horeb to get 
water for thirsty people of Israel, while crossing the des-
sert, and save their lives. This painting is just one of six 
made by Murillo between 1667 and 1670 for the Church 
of the Charity Hospital (Hospital de la Caridad) in Seville, 
however, only two are still originals, while other four, 
taken away during the Frenchs invasion in the nineteenth 
century, were replaced by copies.

The German collector contacted Andalusian Institute 
for Cultural Heritage (Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico—IAPH) to study and restore the bozzetto, which 
also opened the possibility to compare materials and paint-
ing techniques with the large Moses painting, in attempt 
to confirm the authorship of the bozzetto as well. The con-
servation state was generally good; however, several previ-
ous and not documented interventions were observed. The 
mounting and the framework made with conifer wood are 
not original and the canvas has been reinforced with the new 
one at some point, keeping a good adherence to the original 
support. Several lacunas in paint and preparation layers were 
detected, filled by stucco and repainted; most repaints were 
found on the lower border of the canvas, which obviously 
suffered larger damage. The painting surface was affected 
by the oxidation of the varnish, and consequently, darkening 
of the surface.

2  Objectives

The principal aim of this study was to characterise the mate-
rials and painting procedures used in the bozzetto in com-
parison to the final large format painting: (a) the support, (b) 

Fig. 1  Bartolomé Esteban Muri-
llo (attributed): Moses and the 
water from the rock of Horeb, 
(XVII. Century), bozzetto for a 
large format painting by Muri-
llo. Private collection, Germany

Fig. 2  Bartolomé Esteban Muri-
llo: Moses and the water from 
the rock of Horeb (1667–1670), 
Church of the Charity Hospital, 
Seville, Spain
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ground and priming, (c) pigments and binders, (d) varnish, 
as well as (e) later interventions and (f) possible pigment 
changes. The results would identify Murillo’s palette in both 
artworks, his way of painting, ground layer preparation, col-
our mixture and brushstrokes, and therefore offer the possi-
bility of bozzetto authentication and the comparison of these 
paintings with other known Murillo’s works. The informa-
tion gathered would principally help curators and restorers 
to carry out the intervention in the best possible way, know-
ing which parts to eliminate and which to conserve or even 
retouch, if necessary.

3  Experimental

The bozzetto and the painting were analysed in situ in the 
restoration hall and all portable analytical equipment was 
transported there. Both artworks were analysed principally 
by non-invasive techniques such as ultraviolet photography 
(UVF), infrared reflectography (IRR), X-ray fluorescence 
(XRF) and macro X-ray fluorescence (MA-XRF), how-
ever from several doubtful areas also small samples were 
extracted and analysed by optical microscopy (OM), scan-
ning electron microscopy with energy dispersive X-ray 
spectroscopy (SEM–EDX), Fourier-transformed infrared 
spectroscopy (FTIR) and gas chromatography with mass 
spectrometry (GC–MS) after necessary preparation for 
each technique. 11 samples of primer and colour layers 
were taken from the large painting, but only one sample was 
allowed by the owner to be extracted from the bozzetto in 
an area hidden behind the frame, since no defects or lacunas 
were visible on the painting surface.

3.1  UVF and IRR

UVF and IRR are two of the most used techniques in the 
analysis of artworks. The first one offers information on later 
interventions such as overpaintings, new varnishes, even 
false signatures, based on visible fluorescence of the mate-
rials applied and knowing that aged materials fluorescence 
differently as new ones (Matteini and Moles 1994; Aldro-
vandi and Picollo 2003; Cosentino 2015). On the other hand, 
IRR can reveal possible underdrawings hidden under col-
our layers of the painting and pentimenti (changes in com-
position or figures), carried out by infrared non-reflective 
material (Matteini and Moles 1994; Aldrovandi and Picollo 
2003; Asperen and de Boer 1968; Miller 1994). IRR can 
even identify certain pigments based on different hues of 
grey (Casini et al. 1999). For UVF, Wood lamps were used 
to obtain the UV fluorescence of irradiated materials on the 
surface. The visible effect was captured with a Nikon D3X 
camera. For IRR images, Xenics Xeva-XS 512 with InGaAs 
detector was applied, offering the resolution of 320 × 256 

pixel and a 16 mm F/I.4 Pentax lens. For both artworks, the 
camera was mounted on a 2D robotic platform by Optimind, 
which smoothly moves the camera in X and Y directions 
in a range of about 1 m × 1.5 m. The working distance can 
be manually set and then adjusted using a 200 mm linear 
stage motor from OWIS. The movement can be controlled 
from the computer and the images are captured automati-
cally following the previous precise setup. To obtain IRR 
images, two halogen SDI lamps of 800 W were used. When 
the object is illuminated with a proper light source, the IR 
radiation interacts with the surface and underlayers of the 
painting, transmitting in-depth information about the materi-
als used—pigments and possible changes in the composition 
or preparatory drawing (Fig. 3).

3.2  Portable XRF spectrometer for point analyses

This technique was used only in the study of the large 
format painting of Moses and the rock of Horeb, but not 
in the analysis of the bozzetto due to the limited time 
available for the study. It offers identification of chemical 

Fig. 3  In situ IRR analysis of the bozzetto and a close up of the cam-
era and support
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elements in an irradiated point and, based on that, char-
acterization of pigments and other inorganic materials 
applied in an artwork. It brings a quick first sight in the 
palette of an artist, without touching the piece of art 
(Navarrete Prieto 2017; Aldrovandi and Picollo 2003; 
Seccaroni and Moioli 2004; Deming Glinsman 2005). In 
the study of Murillo’s painting, the XRF point analysis 
was performed with a portable spectrometer developed 
by EIS. It is composed of an X-Ray generator RX38 
with a W anode, 35 kV maximum voltage and 0.35 mA 
maximum current, filtered with 1 mm thick Al foil, and 
an Amptek SDD detector with an energy resolution of 
140 eV at Mn-Kα line. For keeping the measuring dis-
tance fixed (approximately 1  cm from the irradiated 
surface), two lasers are coupled to the measuring head, 
which can be switched on/off as necessary. For each ana-
lysed point, the same conditions were used to be able to 
compare the spectra obtained: 33.4 kV, 80 μA and 200 s. 
The identification of the pigments is done by a semi-
quantitative estimation of the elemental concentrations, 
calculating the areas of XRF peaks in counts per sec-
ond. Those pigments are characterized by the same major 
chemical element, such as lead or copper pigments, but 
they cannot be identified with certainty due to the lack 
of molecular information and also the organic materials, 
such as colorants, binders, varnish, composed of light 
elements (Z < 14, silicon), cannot be detected by XRF. 
This information could be improved by the addition of 
a helium flow at the exit of the measuring head, but this 
feature is not available in our equipment.

3.3  Mobile MA‑XRF scanner for real‑time elemental 
imaging of large dimension paintings

Both artworks, the bozzetto and the large format painting, 
were analysed by means of this novel technique (Fig. 4). The 
MA-XRF device used allows a real-time imaging and is suit-
able for small and large dimension artworks (Romano et al. 
2017; Santos et al. 2018). This device can perform a precise 
surface scan, analysing on its way the entire painting surface. 
But the biggest advantage is the elaboration of a map with 
the distribution of chemical elements present in the analysed 
work, which reveals the distribution of pigments, their mix-
tures and impurities. This data can even reveal changes in 
the composition if the author applied different pigments in 
the process.

The MA-XRF scanner used in this study was developed 
at the LANDIS laboratory of CNR-IBAM and INFN-LNS in 
Catania (Italy). The equipment is composed of a microfocus 
X-ray tube (30 W power, 50 kV and 0.6 mA tube parameters, 
Rh anode) focused with a polycapillary with a 50 μm spot 
diameter at 1.5 cm distance and 2 SDD detectors operating 
simultaneously in a time-list event mode. The presence of 
the polycapillary for focusing the primary beam allows to 
integrate in the same instrument both MA-XRF and micro-
XRF. MA-XRF scanning is performed by placing the sam-
ple out of focus, where the beam spot is some hundreds of 
microns in diameter. For micro-XRF imaging, the sample is 
placed in the focus position where the primary beam reaches 
its minimum size. The device offers a continuous scanning 
of a 110 × 70 cm2 area at the maximum speed of 100 mm/s. 
Thanks to the unique real-time capabilities available in the 

Fig. 4  Bozzetto and the large 
format painting analysed by 
MA-XRF, in situ at IAPH
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instrument, the deconvoluted elemental distribution images 
of the pigments are available already during the scanning. 
Both artworks of the present study were measured with a 
resolution of 1 mm per pixel with a corresponding dwell 
time of 10 ms. The total scanning time for the large painting 
was 30 h, and less than 1 h for the bozzetto. The bozzetto 
was scanned entirely, while in the large painting only the 
most relevant figure groups in the pictorial composition were 
scanned, again, due to the lack of time to measure the entire 
large surface.

3.4  OM and SEM–EDX

In areas where the results of previously applied non-invasive 
techniques were not conclusive, small samples of pigments, 
colour layers and ground layers were extracted and stud-
ied in the laboratory by other analytical techniques. Since 
only one sample was obtained from a corner of the bozzetto, 
the results are very limited when compared to 11 samples 
from the large final painting, with a much wider selection 
of pigments. Most samples were prepared as cross-sections, 
embedded in an acrylic resin and polished for their study 
under OM and SEM–EDX. The optical microscope was a 
Leica DM4000M, which has also the possibility of UV light, 
crucial to distinguishing retouches and identifying some pig-
ments. This technique offers an insight into the sequence 
and thickness of colour layers, their composition and pig-
ment granulometry, important for understanding the paint-
ing procedure and materials used by the artist (Matteini and 
Moles 1994; Volpin and Appolonia 2020). The elemental 
analysis was carried out with SEM equipment developed by 
JEOL 5600 LV with EDX by Oxford, Inca X-sight, coating 
the samples previously with a thin gold layer for improved 
imaging. In addition to a much larger SEM magnification, 
it can also be used to identify inorganic and organic pig-
ments, which includes light elements with Z < 14, thus com-
plementing the XRF technique (Matteini and Moles 1994; 
Volpin and Appolonia 2020; Artioli 2010).

3.5  FTIR and GC–MS

For molecular identification, very useful for the characteri-
zation of organic materials, FTIR and GC–MS were used. 
The first one can identify chemical compounds such as sili-
cates, carbonates, oils, resins etc. and can work in transmis-
sion or absorption mode. The samples can be analysed as 
cross-sections or prepared as KBr pallets. On the other hand, 
GC–MS needs more complicated preparation of the sample 
which makes possible the separation of all compounds and 
can identify the material studied very precisely (Matteini 
and Moles 1994; Volpin and Appolonia 2020; Artioli 2010). 
Both techniques were used only for few samples of the large 
painting, but not in the sample of the bozzetto.

4  Results

Murillo was admired for his painting technique already by 
his contemporaries; he used small number of pigments and 
achieved unlimited resources for an extraordinary chromatic 
harmony (Angulo Íñiguez 1981; Navarrete Prieto 2017). 
The present publication concentrates on the results of the 
bozzetto and its material and technical comparison to the 
large painting of Moses and the water from the rock Horeb 
(Kriznar et al. 2019), in order to confirm its attribution.

4.1  Changes in the composition

At a glance, several changes between the bozzetto and the 
large painting can be observed (Fig. 5a, b): (a) the feminine 
figure drinking water on the left side of the rock was changed 
to a masculine one; (b) several jars and cups have different 
form and are made of different material on the final paint-
ing (ceramics vs. metal), (c) the hat of a man depicted from 

Fig. 5  Bozzetto (a) vs. final painting (b): several changes in the 
depicted forms can be observed
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his back on the right side of the painting got a turban, (d) 
several smaller changes in the vestments of different figures, 
etc. Other changes were made to the composition already 
on the bozzetto, some of them are observed with the naked 
eye (for example, the position of Moses’s hands and head or 

the child’s head), while others can be detected only with the 
help of IRR (Fig. 6). Among the most relevant ones are (a) 
the modified position of horse’s front legs (Fig. 7) or the size 
of the jar held by the horse rider, as well as the position of 
his head (Fig. 8). These details can help us understand why 

Fig. 6  IRR image of the 
bozzetto. Different hues of verti-
cal strips correspond to canvas 
stripes of the support

Fig. 7  Comparison of a detail of 
the bozzetto and the correspond-
ing IRR image: changes in the 
composition of horse’s front 
legs

Fig. 8  Comparison of a detail of 
the bozzetto and the correspond-
ing IRR image: changes in the 
position of the head and the size 
of the jar
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in the large size paintings only few modifications can be 
found; Murillo obviously studied his works very thoroughly 
before transmitting them to the final support. These observa-
tions eliminate the hypothesis that the bozzetto was a later 
anonymous copy.

4.2  Materials study

The results obtained from invasive and non-invasive tech-
niques show similar painting materials as found in other 
Murillo’s works (Durán et al. 2010; Bray 2013; Tomlinson 
et al. 2011). Correlation between pigments and grounds of 
the bozzetto and the large painting can be deduced. Several 
later retouches and filled lacunas, results of non-documented 
historic interventions were observed under the UV light and 
some of them were confirmed also by IRR. With the help of 
these images, material analysis could be carried out mostly 
on original areas of both artworks, to obtain information on 
the original Murillo’s palette. However, also some retouched 
areas were analysed to confirm later interventions and to 
identify the pigments used.

4.2.1  Support, ground and priming

The support was identified by SEM–EDX as linen canvas. 
In all points analysed by XRF and MA-XRF, the presence 
of Ca, Fe and Pb can be observed, which points toward the 
hypothesis that these elements come from the ground layer; 
however, it is impossible to separate them clearly from the 
overlaying colours. Nevertheless, the OM images of the 
cross-section (Fig. 9) reveal two preparatory layers, a thick 
ground (around 200–260 µm) and a quite thick primer layer 

(50 µm). The basic material in both layers is the so called 
“tierra de Sevilla” (Seville’s earth), a very famous earth clay 
obtained from the river Guadalquivir in this city, composed 
principally of iron oxides and aluminosilicates, to which 
Murillo added calcite, carbon black and lead white. The 
primer has a similar composition of red earths, lead white, 
carbon black and calcite, but in different proportion, which 
results in a darker hue. As binder, linseed oil was used, con-
firmed by GC–MS. Comparable results were obtained from 
the large painting sample cross-sections (Fig. 10), reveal-
ing also two thick preparatory layers with almost the same 
composition, but slight differences—the upper layer con-
tents more lead white and a mixture of different pigments, 
as if the artist had used pigment leftovers from his palette; 
also remains of vermilion and lead–tin yellow were found, 
which are not common in a painting preparation and were 
not discovered in the bozzetto. Murillo’s preparatory lay-
ers have a dark, brownish-greyish tone, being the top one 
generally darker. In the large painting another observation 
can be pointed out: the hue of the top preparatory layer var-
ies along the surface of the painting, it is darker under dark 
areas, and brighter under light colours, which helped the 
artist to model the colours quicker. This tone variation of 
the preparatory layer could not be confirmed in the bozzetto 
with only a single sample.

4.2.2  Pigments, colourants and binders

XRF analysis identified several principal chemical elements 
present in both artworks: Ca, Fe, Co, Cu, Hg, Pb, and some 
trace elements, such as Mn, As, Sn, Ti, Zn. Based on these 
results, inorganic pigments can be identified. Some doubtful 

Fig. 9  OM image of a cross-
section of a sample extracted 
from the bozzetto. On a thick 
reddish ground (1), a darker 
primer is observed (2). On top, 
two colour layers, grey under-
painting (3) made with carbon 
black and lead white and a blue 
colour layer (4) of smalt and 
lead white were applied
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results were successfully confirmed by OM and SEM–EDX 
analysis. The pigment palette in both paintings is very simi-
lar and the results show that Murillo’s palette and painting 
techniques are very close to his other works, especially from 
the same period (Durán et al. 2010; Bray 2013; Tomlinson 
et al. 2011).

The artist used pigments generally applied in the seven-
teenth century (West Fitzhugh et al. 2012; Kühn et al. 1997; 
Bruquetas Galán 2002). For white colour, lead white (Pb) 
was applied, for yellow, ochre (Fe) and lead–tin yellow (Pb, 
Sn) were combined. Red colour was obtained with a combi-
nation of iron oxides (Fe), vermilion (Hg) and red lake (Ca), 
while for blue hues, azurite (Cu) and smalt (Co, Ni, As) were 
selected. For shades and darker tones umber (Mn, Fe) and 
carbon black pigment (C) were applied. The red lake was 
only hypothesized by XRF results on the basis of high Ca 
presence, but it was then confirmed by OM and SEM–EDX 
analysis which showed high amounts of calcite in the ana-
lysed dark red areas, being calcium carbonate the solid 
charge for the liquid lake. The black pigment was analysed 
by SEM–EDX; the characteristic form of carbon observed 
under SEM and the high presence of C identifies the black 
pigment as carbon black. An important revelation was found 
regarding green pigments; XRF and MA-XRF detected sig-
nificant Cu peaks, which could be interpreted as a copper 
based green pigment, possibly verdigris or copper resinate 
corresponding to the seventeenth century palette. However, 
the study of extracted samples under SEM–EDX proves that 
Murillo did not use a green pigment, but a mixture of blue 
azurite (Cu), yellow ochre (Fe) and lead–tin yellow (Pb, Sn) 
for green tones. Unfortunately, this result was obtained only 
from the large Moses painting, but not from the bozzetto, 
where only one sample from the blue sky was extracted. 
On this sample, OM image (Fig. 9) revealed that under the 
blue colour layer, a grey underlayer was applied, a typical 

painting procedure to obtain a more intensive blue tone 
(Kühn et al. 1997; Bruquetas Galán 2002). With SEM–EDX 
it was possible to identify the composition of both layers; the 
grey one is a mixture of carbon black (C), lead white (Pb) 
and calcium carbonate (Ca), while the blue one is made with 
smalt (Al, Si, Co) and lead white (Pb). This was confirmed 
also with MA-XRF measurements. Murillo generally pre-
pared mixtures of pigments, as it can be observed on carna-
tions where principally lead white was used for a whiter skin 
colour, while for reddish flesh tones, more vermilion was 
added (observed as higher relative Hg content). On the other 
hand, for shades and modelling, a relative higher content of 
Fe, Mn, and Ca are found, revealing the use of ochre, umber 
and calcite, together with carbon black.

MA-XRF revealed the distribution of chemical elements 
and therefore pigments in the large format painting and in 
the bozzetto (Fig. 11). Principally, Fe, Co, Cu, Hg and Sn 
were detected, showing the distribution of iron oxide pig-
ments, smalt, copper based green pigment, vermilion and 
lead–tin yellow all over the painting surface. The expensive 
azurite was not used for the bozzetto but the much cheaper 
blue smalt was chosen. It was common to use expensive pig-
ments only in the final works to lower the costs. An impor-
tant discovery was made on the bozzetto, precisely on the 
face of the boy on the horse, confirming the suspicion that 
originally his face was painted in half profile and was later 
on turned towards the spectator, as it can be observed on 
the final painting. As seen on the MA-XRF images, the first 
position was made using vermilion (Hg), while the change 
was carried out with a red iron oxide pigment (Fe) (Fig. 12). 
The same change of the head position can be observed also 
on IRR images, although not so clearly.

The binder used in the large painting was identified by 
GC–MS and FTIR as linseed oil, but it was not possible to 
analyse the binder used in the bozzetto. The only sample 

Fig. 10  OM image of a cross-
section of a sample extracted 
from the large format paint-
ing. As in the bozzetto, thick 
ground (280 µm) and a primer 
(80–150 µm) can be observed 
under two pink colour layers, 
made of lead white, vermilion, 
earths and umber
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extracted was prepared as a cross-section and, consequently, 
it could not be processed by GC–MS or any precise binder 
identifying technique. However, staining the stratigraphy 
with acid fuchsin revealed the use of oil as binder.

4.2.3  Later interventions

UVF and IRR images already showed the location of later 
interventions and therefore the XRF analysis only confirmed 
their existence and allowed to identify the pigments used for 
those retouches. They are all of modern origin: zinc white 
(Zn) put on the market at the end of the nineteenth cen-
tury, titanium white (Ti) in use from around 1920 on, while 
Prussian blue (Fe) was known already from the eighteenth 
century (Tomlinson et al. 2011; West Fitzhugh et al. 2012). 
The use of the latter one has been confirmed also by sample 
analysis under OM and SEM–EDX. The results show that 

probably several interventions were carried out in different 
times.

4.3  Painting technique

The meticulous study of materials and the painting surface 
of both artworks revealed wide brushstrokes for backgrounds 
and vestments, while thin and precise ones for faces and 
details. The texture is smooth, flat, except in very bright 
areas and those with many details, where some thickness 
of colour layers can be observed. In the bozzetto several 
technical and material characteristics stand out, which are 
distinctive for Murillo. On the basic greyish-brownish tone, 
obtained already with preparatory layers as explained above, 
he modelled using a brush charged with colour, performing 
precise strokes to obtain a desired optical effect. This tonal-
ity is precisely the decisive element that strategically influ-
ences the final result. With a reduced selection of pigments, 

Fig. 11  MA-XRF image of the distribution of chemical elements on the bozzetto; Fe, Co, Cu, Hg and Sn can be well observed

Fig. 12  MA-XRF image of the detail of a boy on the horse shows that 
Murillo used different pigments on his face: a detail of the bozzetto, b 
distribution of vermillion (Hg) for the first position of the head in the 

sketch; c distribution of iron oxide pigment (Fe) for the second posi-
tion of the head in the sketch
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as confirmed by the material analysis, he obtains unlimited 
resources for an extraordinary chromatic harmony. The 
same procedures can be observed in his other final works 
(Durán et al. 2010; Bray 2013; Tomlinson et al. 2011; West 
Fitzhugh et al. 2012). His brushstrokes show high sureness 
and easiness, applying the colour with great intuition and 
facility. Murillo captures the essence of what he represents. 
The bozzetto is a clear exponent of his genius, able to gather 
volume, light, atmosphere, spatial dimensions and colour 
with fast brushstrokes. The final effect of the bozzetto does 
not achieve the perfection and smoothness of his final works, 
being just a preparatory painting, however his way of work 
is so particular that it is quite certain that the bozzetto is his 
work and not only some anonymous copy.

5  Conclusions

The analysis of the bozzetto and the large format painting, 
both depicting Moses and the water from the rock of Horeb, 
revealed the materials and painting technique used by Bar-
tolomé Esteban Murillo, one of the most important artists of 
the Siglo de Oro (Golden Age of the seventeenth century). 
Although his palette is reduced, he achieved great optical 
effects combining wide and thin brushstrokes on a toned 
preparation. As preparatory layers he used a thick ground 
and primer layers, made of “tierra de Sevilla”, lead white, 
calcite and carbon black in different proportions; in the final 
large format work also a very low amount of vermilion and 
lead–tin yellow were added to the primer, which changes the 
hue depending on a darker or lighter parts of the painting. 
The pigments found in the paintings were common in the 
seventeenth century and also known from other Murillo’s 
ouvre: lead white (Pb), yellow ochre (Fe), lead–tin yellow 
(Pb, Sn), iron oxide red (Fe), vermilion (Hg), red lake (Ca), 
azurite (Cu), smalt (Co, Ni, As), umber (Mn, Fe) and carbon 
black (Ca), as well as a mixture of blue and yellow pigments 
for green colour, mostly characterised by XRF and in some 
cases also with OM and SEM–EDX, which identified the 
linen canvas as support too. According to FTIR and GC–MS 
analyses, the binder used in the large format painting is lin-
seed oil and also some type of oil was used in the bozzetto as 
the staining procedure showed in this case. Several changes 
in the composition of the bozzetto and also between the 
bozzetto and the final Moses painting were confirmed by 
IRR and MA-XRF, which also revealed the use of different 
pigments in some of these changes (the face of the riding 
boy, for example). The elemental maps obtained by MA-
XRF show the distribution of inorganic pigments applied in 
both artworks. They are quite similar and therefore it can be 
concluded that both artworks were made by the same artist 
with high probability.

These results also helped the restorers to carry out a 
proper intervention on the bozzetto and the final painting, 
based on the conservation and maintenance, instead of res-
toration. First, frames were removed to expose the entire sur-
face of the painting, which was carefully but still thoroughly 
cleaned, as well as the reverse of both paintings. Secondly, 
older stuccos were preserved because of the good state, 
although some new stuccos were added. Thirdly, because 
of several losses in the preparatory and colour layers, sev-
eral retouches in regatino (applying dots) were carried out, 
using an aqueous painting technique, easily recognisable at 
a closer look. Finally, several varnish layers were applied for 
painting surface protection.

In conclusion, the most relevant result of this research is 
that the bozzetto, a valuable record of an artist’s procedure, 
was carried out by Murillo himself with high certainty and 
it is not a copy, especially when his brushstrokes and col-
our layering are compared with other known works by this 
famous Sevillian master.
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4.2. CONCLUSIONES 

La metodología analítica empleada para la caracterización material de los dos 

lienzos de Murillo del hospital de la Caridad y del boceto ofreció información bastante 

completa sobre su técnica pictórica y estado de conservación. La combinación de 

técnicas no invasivas globales y puntuales complementada con las microinvasivas, 

permitió seleccionar correctamente las muestras a tomar y minimizó la cantidad de 

estratigrafías. 

En particular, la técnica no invasiva global MA-XRF fue de gran utilidad para 

conocer la distribución superficial de los pigmentos empleados en todas las obras 

analizadas, así como la localización de las zonas que habían sufrido degradación, como 

el esmalte del celaje y ropaje de personajes de color pardo, e intervenciones 

posteriores. Esta información, combinada con la obtenida con las técnicas puntuales 

de FRX orientó en la selección de las muestras más representativas y que aportaría 

información complementaria.  

A pesar de las bondades de las técnicas no invasivas, también presentan sus 

limitaciones, por ejemplo, en el caso de fluorescencia de rayos X empleada en esta 

investigación, es una técnica que aporta solo información superficial. Esto hace 

imprescindible realizar el estudio estratigráfico de la policromía para caracterizar la 

secuencia completa de estratos en profundidad.  

Otra limitación de la fluorescencia de rayos X es la imposibilidad de 

identificación de los elementos químicos de bajo peso atómico, por lo que los 

compuestos como las lacas rojas o el negro carbón han tenido que ser caracterizados 

con estudios estratigráficos complementarios. Además, en el caso de la fina capa 

superficial de lapislázuli (8-12m) del manto de Jesús en el lienzo La multiplicación de 

los panes y los peces, la poca cantidad hizo que solo se identificaran los elementos 

característicos de pigmentos de capas inferiores como el esmalte (Co, As, Ni) y azurita 

(Cu). 

También en la interpretación de resultados aparecen dificultades cuando se 

trata de pigmentos con elementos químicos característicos que pueden corresponder a 

más de un compuesto, como en el caso de los tonos verdosos en los que se identificaba 
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cobre como elemento característico. En este caso la primera hipótesis fue la de 

atribuirlo a un pigmento verde, como la malaquita, verdigrís o resinato de cobre, si bien 

posteriormente se identificó a través de la estratigrafía que se trataba de una mezcla de 

pigmento azul (azurita) y amarillo (ocre y/o amarillo de plomo y estaño). 

En estos lienzos, como en otras obras de Murillo, se empleó una preparación con 

una primera capa de aparejo compuestos por tierras, calcita y negro carbón, y una 

segunda capa de imprimación, de composición similar con adición de albayalde como 

secativo y restos de pigmentos sobrantes de la paleta. La cantidad de calcita, albayalde 

y negro carbón es variable, y cambia según la tonalidad del fondo que Murillo empleaba 

como base de su composición. Su paleta es característica del siglo XVII, compuesta por 

albayalde, ocres amarillo y rojo, bermellón, laca roja, amarillo de plomo-estaño, 

esmalte, azurita e incluso pequeña cantidad de lapislázuli para el manto de Jesús, 

sombra y negro carbón. No se identificó ningún pigmento verde como tal, sino que el 

color fue conseguido mezclando azurita, amarillo de plomo-estaño, tierras y a veces 

negro carbón. Se observa mediante el estudio estratigráfico la degradación de esmalte 

en zonas del celaje.  

Mediante cromatografía de gases con espectrometría de masas se identificó el 

aglutinante como aceite de linaza, mientras que, en los repintes, se empleó temple al 

huevo. En estos últimos, observados ya bajo la luz UV y confirmados con FRX y SEM-

EDX, se identificaron pigmentos modernos, como blancos de zinc, blanco de titanio y 

azul de Prusia.  

En cuanto al boceto, la aplicación de técnicas no invasivas, complementado con 

la toma de una única muestra fue suficiente para autentificar la autoría de Murillo. El 

lienzo presenta estratos de preparación y color en los que se emplea la misma variedad 

de materiales y pigmentos que la de la obra original. A esto se une la gran cantidad de 

arrepentimientos y modificaciones con respecto al original detectadas a través del 

examen radiográfico y la reflectografía de infrarrojos. Todo ello indica que se trate del 

boceto que realiza Murillo previamente a la ejecución de la obra Moisés haciendo brotar 

el agua de la roca de Horeb. 
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5. PROYECTO PINTURAS DE LA SALA DE LOS REYES DE LA ALHAMBRA

(GRANADA) 

El Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada y el Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico (IAPH) mantienen desde 1999 una colaboración de carácter 

científico-técnico para el desarrollo de proyectos de conservación, en el marco de la 

cual se incluye la intervención de las pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra, 

también conocida como Sala de la Barca [1]. 

Estas pinturas nazaríes de finales del siglo XIV decoran las bóvedas de las tres 

alcobas de la Sala de los Reyes, dependencias anexas al Patio de los Leones de la 

Alhambra de Granada. De Sur a Norte, en primer lugar, se encuentra la Sala de la Dama 

jugando al ajedrez (Figura 5.1), en el centro, la Sala de los Reyes (Figura 5.2) y, por 

último, la Sala de la Fuente de la Juventud (Figura 5.3). 

Figura 5.1. Pintura sobre cuero de la Sala de la Dama jugando al ajedrez de la Alhambra (Granada) antes de la 
última intervención (fuente González López, M.J. et al. [1], fotografía Vicente del Amo). 

Figura 5.2. Pintura sobre cuero de la sala de los Reyes de la Alhambra (Granada) antes de la última intervención 
(fuente González López, M.J. et al. [1], fotografía Vicente del Amo). 
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Figura 5.3. Pintura sobre cuero de la Sala de la Fuente de la Juventud de la Alhambra (Granada) antes de la última 
intervención (fuente González López, M.J. [1], fotografía Vicente del Amo). 

Se tratan de pinturas de incalculable valor histórico-artístico, además de ser 

excepcionales por su técnica de ejecución, elaboradas sobre un soporte mixto de 

madera revestida de cuero [2,3], sobre el que se aplica la secuencia estratigráfica 

pictórica [4,5]. 

Los graves y complejos problemas de deterioro de estas pinturas verificados al 

iniciar el proyecto, estaban provocados en parte por algunas intervenciones 

inadecuadas a las que se habían sometido las pinturas a lo largo de su historia [6,7]. 

Restauraciones a nivel arquitectónico en las cubiertas que habían provocado 

filtraciones de agua al interior e intervenciones a nivel del soporte, llevaron a las 

pinturas a una situación crítica que afectaba a su integridad por riesgo de pérdidas de 

policromía. 

Además, entre las intervenciones realizadas en estas pinturas, Gudiol llevó a 

cabo en 1960 un tratamiento de fijación-consolidación, estucado y reintegración a base 

de compuestos céreos (cera de parafina), que causaron importantes modificaciones en 

la naturaleza magra de la pintura original, y ha sido el origen de alteraciones como 

manchas, levantamientos y lagunas por toda la superficie. Estas patologías se han 

agravado en el contexto físico donde se ubican las pinturas, un espacio semiabierto, 

expuesto a condiciones climáticas difíciles de controlar [8]. La complejidad del sistema 

y el precario estado de conservación requiere la investigación de los materiales 

empleados, de la técnica de ejecución y de los productos de alteración, con el objetivo 

principal de conocer el momento actual de la obra de arte antes de intervenir, para 

comprender las causas del deterioro y poder actuar específicamente sobre los efectos 

generados [9]. 
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A continuación, se presenta el resumen de la publicación sobre la 

caracterización material de las pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra, 

centrándose especialmente en los análisis “in situ” no invasivos y se adjunta la 

publicación indexada: 

- Gómez_Morón, A., Ortiz, P., Martin-Ramírez, J.M., Ortiz, R., Castaing, J., A New 
Insight into the Vaults of the Kings in the Alhambra (Granada, Spain) by 
combination of portable XRD and XRF, Microchemical Journal 125 (2016) , pp. 
260-265,  DOI: 10.1016/j.microc.2015.11.023 factor impacto 2.74 (2014) Q2 
[10]. 

5.1. RESUMEN 

5.1.1. Introducción 

Los palacios de la Alhambra de Granada fueron declarados en 1984 Patrimonio 

Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Dentro de este conjunto, destacan por su 

excepcionalidad artística e histórica las pinturas que se conservan en las tres bóvedas de 

las alcobas anexas de la Sala de los Reyes. Su rareza técnica, pintura sobre cuero en 

soporte de madera, y formal, representaciones humanas en pinturas nazaríes de finales 

del siglo XIV, el complicado estado de conservación y la problemática restauración, han 

sido el motivo básico de la investigación realizada sobre las pinturas en el IAPH [11]. 

El objetivo de este trabajo fue la caracterización de los materiales 

constituyentes, originales y de restauraciones, la determinación de la técnica de 

ejecución y el análisis del estado de degradación, con el fin de obtener criterios para 

facilitar la intervención posterior. 

5.1.2. Metodología 

El delicado estado de conservación de las pinturas al inicio de la intervención, 

hacía aconsejable una metodología de caracterización de materiales basada en técnicas 

no invasivas “in situ” y sin contacto. La variada naturaleza de los materiales que se 

podrían encontrar, preparaciones, pigmentos, aglutinantes y tratamientos, así como la 

secuencia seguida en dicha aplicación, hizo necesario diseñar un mapa de análisis 

complementado con técnicas microinvasivas, mediante estratigrafías, donde los 

estudios previos permitió reducir el número de muestras al mínimo gracias a la 

información aportada por las técnicas no invasivas [12]. 



5. Proyecto Sala de los Reyes de la Alhambra

382 

En el anterior caso práctico presentado en el capítulo de caracterización de 

materiales de tres lienzos de Murillo, se empleó la espectroscopía de fluorescencia de 

rayos X de barrido en tiempo real y se demostró su gran utilidad para la identificación 

de los elementos químicos constituyentes (excluidos los ligeros: B, C, N, O, F) y la 

distribución espacial de los mismos, fundamental para permitir deducir en muchos 

casos el compuesto correspondiente [13–16]. No siempre es posible atribuir a partir de 

una determinada composición química elemental un único compuesto, y a veces no se 

llega a una conclusión unívoca. Por esta razón, la fluorescencia de rayos X (FRX) 

requiere de la combinación con otras técnicas de caracterización para poder llegar a 

resultados más completos. En este sentido, la difracción de rayos X (DRX) es una técnica 

de identificación de fases cristalinas muy adecuada para ser combinada con la FRX, por 

ser complementarias entre sí, gracias a que aportan para un mismo punto la 

composición química elemental y las fases mineralógicas constituyentes [17–19]. 

Este capítulo se centra en el mapa de análisis basado en la técnica no invasiva 

portátil combinada de difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X, y su 

complementariedad con la secuencia de técnicas invasivas de caracterización aplicada 

a las pinturas sobre cuero de la Alhambra(Figura 5.4). En las policromías de la Sala de 

los Reyes de la Alhambra se inició el estudio con técnicas de examen no invasivas 

globales de radiografía, fotografía de fluorescencia excitada con radiación ultravioleta 

y reflectografía infrarroja.  

A continuación, se emplearon las técnicas no invasivas de caracterización 

puntual objeto de este capítulo, en concreto un prototipo portátil de difracción de rayos 

X y fluorescencia de rayos X combinadas [19]. Este equipo se caracteriza por un elevado 

tiempo de adquisición para los difractogramas (20-35 minutos) y una geometría que 

requiere superficies planas de dimensiones similares al equipo (50x75 cm) que permita 

acercarlo a unos dos centímetros de la superficie a medir, motivos por lo que los análisis 

se centraron en las figuras más relevantes de la Sala de los Reyes y de la Fuente de la 

Juventud (véase la figura 1 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [10]).  

El mapa de análisis fue completado con estudios no invasivos puntuales 

mediante fluorescencia de rayos X portátil y espectroscopía de reflectancia difusa en 

visible-infrarrojo cercano con sonda óptica. En una fase final se llevaron a cabo los 
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análisis microinvasivos estratigráficos con los que se obtuvo información completa en 

profundidad, que no puede ser aportada por las técnicas no invasivas empleadas, al 

tratarse de sistemas multicapas complejos como son las policromías [9].  

 
Figura 5.4. Metodología de caracterización material empleada en las policromías de la Sala de los Reyes de la 
Alhambra (Granada). 

A continuación, nos centraremos en la segunda fase del estudio, basada en la 

combinación de FRX y DRX. El prototipo portátil de difracción (DRX) y fluorescencia de 

rayos X (FRX) había sido desarrollado por el Centre de Recherche et de Restauration des 

Musées de France con el apoyo de los proyectos europeos EU-ARTECH y MOLAB 

CHARISMA [20,21]. Estas dos técnicas, DRX y FRX, son complementarias y adecuadas 

para ser combinadas ya que pueden compartir una misma fuente de excitación. La FRX 

aporta información sobre la composición química elemental del punto analizado, y se 

completa con la interpretación de la DRX adquirida en el mismo punto, que permite 

conocer las fases cristalinas [22,23], superando la limitación de la FRX en solitario 

estudiada en el capítulo anterior, que sólo ofrece información sobre los elementos 

químicos. Esta combinación de técnicas no se había desarrollado con anterioridad por 

las dificultades que implica la DRX en su versión portátil. A diferencia de la FRX, que no 

precisa de requerimientos espaciales complicados, la DRX necesita una especial 
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atención en el alineamiento de la geometría fuente-punto de análisis-detector y su 

reproducibilidad depende de la posición del sistema de detección de los rayos X 

difractados. Por este motivo se explica el amplio número de aplicaciones de FRX portátil 

en patrimonio cultural [24–29], mientras que los análisis con equipos de DRX portátiles 

tienen una limitada difusión [30,31].  

La configuración del prototipo empleada en este estudio se representa en la 

Figura 5.5. La fuente de rayos X es un tubo con ánodo de Cu iMOXS-MFR (IFG, Adleshorf, 

Berlin, Alemania) con ventana de berilio de 0,1 mm de espesor y una potencia máxima 

de 30 W (Figura 5.5 posición 3 del esquema). Para las medidas en las pinturas de la 

Alhambra se empleó una tensión de 40 kV y una corriente de 700 A, con un ángulo de 

incidencia respecto al plano de medida de 10o. Este ángulo provoca que la zona 

irradiada sea seis veces mayor que el tamaño del haz (1/sen10o~6) y, como 

consecuencia, se produce un ensanchamiento de los picos de difracción. Para evitar este 

efecto, se añaden unas rendijas de diferentes tamaños para reducir la zona irradiada 

que, por otro lado, incrementan el tiempo de adquisición de los espectros. Para las 

medidas realizadas en esta investigación se empleó una rendija de 4 mm de altura y 0.5 

mm de ancho, con la que se llega a unas condiciones de compromiso óptimas, 

reduciendo el ancho de los picos del difractograma sin aumentar demasiado los 

tiempos de adquisición [17]. 

Figura 5.5. Esquema del equipo de DRX-FRX portátil localizando los componentes principales; 1 y 2 punteros láser, 
3 tubo de RX, 4 detector FRX, 5 Detector DRX (película sensible a los rayos X), 6 punto de análisis (fuente Gianoncelli, 
A. et al. [17]). 
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A la salida del tubo se añade una lente policapilar para obtener un haz paralelo 

de rayos X con 4 mm de diámetro. La alineación se realiza con dos punteros láser que 

intersectan en el punto analizado (Figura 5.5, posición 6 del esquema). 

Los requisitos de las condiciones de excitación difieren entre las dos técnicas, 

mientras la DRX necesita una fuente monocromática, la FRX requiere una fuente 

policromática. La radiación monocromática del Cu Kse consigue añadiendo un filtro 

de níquel de 15 m de espesor a la salida del tubo para atenuar la intensidad de la línea 

K y, de este modo, evitar la presencia de picos secundarios de difracción. Para la FRX 

se aprovecha la emisión policromática de fondo que el tubo de rayos X genera asociada 

a la radiación bremsstrahlung, lo que permite utilizar una única fuente de rayos X para 

ambas técnicas [17].  

En cuanto a los detectores, para la difracción se emplea una película sensible a 

los rayos X (Figura 5.5, posición 5 del esquema). En este detector de área bidimensional 

de dimensiones 15x30 cm, intersectan los conos de difracción, apareciendo aros 

elípticos a distintas distancias. Una vez escaneada la imagen, se transforma en un 

difractograma convencional en función de la intensidad-2Theta (o Theta) mediante el 

software libre Fit2D. El detector para FRX es un SDD (Silicon Drift Detector) con 

resolución de 150 eV a 5,9 keV y los espectros se fueron adquiridos de 2 a 30 keV. 

Al emplearse un tubo de cobre para los análisis de FRX, los espectros presentan 

las líneas de este elemento. Por ello se añade un filtro de aluminio de 750 m de espesor 

y se adquiere un segundo espectro de FRX con esta geometría. De este modo se elimina 

el pico de cobre de la radiación de excitación y permite identificar la presencia de ese 

elemento en la obra [18]. Con los parámetros de medida empleados en la Alhambra, el 

tiempo medio de adquisición del difractograma de rayos X fue de 20 minutos y del 

espectro de FRX de 5 minutos. 

Otro parámetro a tener en cuenta para la correcta interpretación de los 

resultados es la profundidad de la muestra para la que se obtiene la información 

analítica. En el caso de la DRX, la energía empleada es la de la línea K del Cu, 8.047 keV, 

que penetra unas 20 m para elementos ligeros (Al, Si, K.) y alrededor de 5 m para 

elementos pesados (Pb, Hg, Sn…), mientras que, en el caso de la FRX, la penetración 
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depende de la energía de la línea de fluorescencia, que puede ser de 1 m para la línea 

2 keV correspondiente a Pb-M hasta 50 m para 25 keV de la línea Sn-K.  

Los límites de detección para la DRX portátil son más elevados que en el caso de 

la FRX. Se estima que con DRX no pueden ser detectadas fases cristalinas en 

concentración por debajo del 1-5%, mientras que con FRX se pueden detectar 

impurezas a muy baja concentración, por ejemplo en el caso del hierro se han llegado a 

detectar en algunos puntos analizados de las pinturas de la Alhambra hasta 310 ppm 

[17,19]. 

El diseño de este prototipo se realizó orientado al análisis de pinturas sobre 

superficies planas, como lienzos, tablas o pintura murales, por lo que la aplicación a 

pinturas de la Sala de la Barca de la Alhambra planteó diversos retos a superar [32]. En 

primer lugar, debido al tamaño reducido de la puerta de acceso entre las distintas 

plantas del andamiaje, el equipo tuvo que ser montado y desmontado en cada una de 

las salas a la altura de las pinturas de las bóvedas, una vez alcanzado el último nivel del 

andamio. Otra dificultad a superar fue la forma cóncava de las superficies pintadas, 

realizadas sobre unos techos en forma de barca invertida que impedía acercar el equipo 

a la distancia requerida para obtener señal en condiciones óptimas (Figura 5.6, a), b), 

c), d) y e)).  

A esto se le unía la inestabilidad de los andamios sobre los que se apoyaba el 

equipo, que producía movimientos no deseados durante el tiempo de adquisición de la 

difracción de rayos X, que además daba lugar a una modificación de la distancia de 

medida provocado por el peso del operador cuando se alejaba del equipo para 

mantener la distancia de seguridad una vez encendido el tubo de rayos X. La 

inestabilidad del andamio se mejoró colocando tableros perpendiculares de extremo a 

extremo donde apoyaba el equipo (Figura 5.6, f)). 

Además, muchos puntos de medida se encontraban cubiertos por gruesas capas 

de cera añadidas en la intervención realizada por Gudiol en 1960, por lo que se tuvo 

que demostrar que la absorción para este tipo de compuesto orgánico era inapreciable. 

Atendiendo a los valores de atenuación para la DRX y FRX según el peso atómico de los 

elementos contenidos en la muestra, la presencia de capas de cera superficiales de unas 
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100 m no supuso limitaciones en las medidas, ya que este tipo de compuestos solo 

contiene elementos ligeros que apenas absorben a 5 keV. 

Figura 5.6. a) y b) Medida curvatura de las bóvedas de la Sala de los Reyes y Damas jugando al ajedrez c) d) e) 
Distintas posiciones del equipo midiendo las policromías e) Mejora para evitar el movimiento del andamio durante 
las medidas. 

Las superficies cóncavas sí supusieron una limitación en las medidas, ya que 

impedían posicionar el equipo a la distancia adecuada para la adquisición de los 

espectros. En el caso de la DRX se solucionó colocando el equipo a distancias mayores 

de 2 cm, llegando en algunos puntos de análisis a 3.3 cm. A estas distancias, se podían 

adquirir los difractogramas con el inconveniente del desplazamiento de los picos de 

difracción, por lo que se empleó como patrón interno de ajuste el contenido de algunos 

minerales conocidos como cuarzo o cerusita, que se encontraban en mayoría de las 

muestras y que permitía ajustar el difractograma. La adquisición de los espectros FRX 

presentaron también dificultades, ya que se perdía mucha intensidad de los rayos X 

para niveles de energía bajos, del orden de 5 keV. Esto fue debido a que, al estar más 

alejado de la superficie a medir, la señal era absorbida por el mayor espesor de aire que 

debía atravesar desde la muestra al detector. Tras superar estos inconvenientes y 

dificultades, fue posible adquirir los diagramas de DRX y los espectros de FRX.  
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Los puntos de análisis fueron seleccionados con el objetivo de caracterizar la 

máxima variedad de materiales, atendiendo a la paleta de color, a las intervenciones 

anteriores y a las zonas con alteraciones, evitando en lo posible las zonas de las pinturas 

donde la curvatura fuese excesiva. En total se estudiaron 11 puntos de la Sala de los 

Reyes y 14 de la Sala de la Juventud (véase figura 1 del artículo adjunto Gómez-Morón 

et al. [10]).  

5.1.3. Resultados 

Los datos analíticos obtenidos con el prototipo combinado DRX-FRX 

permitieron la caracterización de la paleta de colores empleada en las Salas de los Reyes 

y de la Fuente de la Juventud, incluyendo zonas con intervenciones. Además, fue posible 

identificar la preparación aprovechando una laguna en la Sala de los Reyes que permitía 

el acceso directo para las medidas de esta capa (véase tabla 1 artículo adjunto Gómez-

Morón et al. [10]). 

En la mayoría de los diagramas de Debye-Scherrer se observan punteados 

debido a la presencia de cristales de gran tamaño (véase figura 2c del artículo adjunto 

Gómez-Morón et al. [10]). Cuando estos granos se encuentren en bajas proporciones no 

se llegan a perfilar completamente el cono de intersección, ya que no hay suficientes 

cristales con orientaciones distintas para producir una difracción de cono completo. En 

la mayoría de casos, la circunferencia que definieron estos puntos permitió identificar 

la fase mineral presente. El punteado del diagrama da información adicional de la 

granulometría de los pigmentos, si están finamente pulverizados, o si en cambio se 

aplican con granos de gran tamaño, como en el caso del lapislázuli. La información 

granulométrica del pigmentó sirvió de base para diferenciarlo del azul ultramar 

sintético, con la misma composición mineralógica que el lapislázuli, diferenciándose de 

éste por su fina y uniforme granulometría consecuencia del proceso industrial de 

molido. 

Los resultados mediante difracción de rayos X de la preparación identificaron 

yeso (Ca2SO4·2H2O) como fase mayoritaria, y en menor proporción hidrocerusita 

(Pb3(CO3)2(OH)2) y cerusita (PbCO3), que podrían deberse a restos de capas de 

policromías adheridas a la preparación. Mediante FRX en el mismo punto se ha 
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detectado azufre y calcio como elementos mayoritarios, asociados al yeso y como 

elementos minoritarios hierro, que no estaba atribuido a ninguna fase cristalina, 

probablemente debido a que se encontraba en proporción inferior al límite de 

detección del equipo de DRX. El plomo se detectó asociado a la hidrocerusita y a la 

cerusita, y el estroncio se atribuye a pequeñas cantidades de celestina, mineral asociado 

paragenéticamente al yeso y que también ha sido identificado en yeserías de la 

Alhambra [33,34]. 

Las zonas de tonalidad roja de las dos salas, analizadas mediante DRX, contienen 

hidrocerusita (blanco de plomo) como fase mayoritaria y, en menor cantidad, 

bermellón (HgS), identificándose por FRX los elementos químicos característicos de 

estas fases (Pb y Hg). En los puntos rojos más oscuros se ha detectado hematites 

(Fe2O3), confirmado mediante FRX por la presencia de hierro, minio (Pb3O4), que por 

FRX se asocia a plomo, por lo que coincide con el elemento químico característico de la 

hidrocerusita y cerusita contenida también en la preparación. En este compuesto 

resulta fundamental el uso de DRX para su caracterización (véase figura 2.a) y 2.b) 

artículo adjunto Gómez-Morón et al. [10]). En otros puntos con tonalidades rojizas más 

oscuras se identifican tierras rojas, que por FRX se identifican los elementos aluminio, 

silicio y hierro.  

Las carnaciones contienen bermellón junto a hidrocerusita y cerusita en 

cantidades elevadas actuando como cargas para rebajar la saturación de color que 

implica la presencia de bermellón y dar el tono de la piel a las figuras. 

En la mayor parte de los puntos de tono azul analizados mediante DRX se 

identificó el empleo de azurita (Cu2CO3), acorde con los resultados de FRX, donde se 

detectó su elemento químico característico (Cu). En menor proporción en los colores 

azules, se detectó el uso de lapislázuli ((Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2) mediante DRX, con 

diagramas de difracción en los que se apreció un marcado punteado en los anillos 

Debye-Scherrer, indicativo de la presencia de granos de tamaño grande del mineral, que 

descarta que se trate de ultramar artificial de molido fino y uniforme. El lapislázuli no 

puede ser detectado mediante FRX por el bajo peso atómico de sus elementos 

constituyentes. En el capítulo anterior de los lienzos de Murillo, el lapislázuli 

identificado mediante análisis estratigráfico no pudo ser detectado empleando 
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macrofluorescencia de rayos X de barrido ni con fluorescencia de rayos X puntual por 

el mismo motivo. Sin embargo, gracias a la difracción de rayos X no invasiva, sí es 

posible la caracterización de esta fase sin necesidad de toma de muestras. Los análisis 

químicos identifican también cobalto como elemento minoritario en estos puntos 

donde aparece lapislázuli, probablemente por la presencia de esmalte en muy baja 

proporción. 

En los verdes se diferenciaron dos tipos: 1) zonas de color más uniforme, que 

están compuestas por malaquita (Cu2CO3(OH)2), hidrocerusita (Pb3(OH)2(CO3)2) y 

cerusita (PbCO3), identificados gracias a la difracción de rayos X, mientras que por FRX 

solo se observa en estas zonas el cobre, por lo que sólo con esta técnica sería imposible 

de diferenciar la malaquita de la azurita, 2) verdes compuestos por mezcla de 

oropimente (As2S3) con azurita y tierras rojas, que mediante FRX arrojaron la presencia 

de arsénico, hierro y cobre. En algunos puntos verdosos se identifica los elementos 

titanio y cromo mediante FRX en cantidades muy bajas, que no han sido asociados a 

ninguna fase mineralógica, por lo que probablemente corresponden a finas capas de 

intervenciones sobre los estratos verdes originales. 

Los dorados contienen, junto al oro, pequeñas cantidades de estaño. La 

interpretación a partir de los espectros de FRX podría ser la de una aleación con esta 

composición, pero según el estudio publicado por Cardell [35] se han encontrado 

dorados en otras zonas de la Alhambra donde se emplean láminas de oro sobre estaño, 

por lo que no se descarta que también se empleara esta técnica de dorado en la Sala de 

la Barca. 
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In the Hall of the Kings, along the east side of the Courtyard of Lions in the Alhambra (Granada), the vaulted
ceilings are clad in painted leather depicting various Kings or Lords on their seats, the fountain of youth, and a
Lady playing chess. These artworks are unique masterpieces because of the unusual medium used (leather)
and the presence of human representation in 14th century Muslim art.
The colour palette of the paints used was assessed without taking samples, using a prototype apparatus that
simultaneously performs X-ray diffraction (XRD) and X-rayfluorescence (XRF), providing an elemental chemical
andmineralogical characterization of the areas studied. The curvature of the vaulted ceiling and the size of device
restricted analysis to the flattest parts and the most accessible areas.
The results show that the red hues are made from cinnabar and/or hematite. The flesh colour is a mixture of
cinnabar and hydrocerussite, while malachite was used for the greens. Blues were achieved using lazurite and
azurite, and the ochre tones using clays. Furthermore, XRD detected the presence of red lead in the red-ochre
and orange tones, while gold is present together with tin and iron. Moreover, strontium is associated with the
plaster preparation, and a compound made with arsenic and sulphur was observed in the green areas.

© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords:
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1. Introduction

The leather paintings that cover the vaulted ceilings in the Alhambra's
Hall of the Kings (Granada) are currently being restored. This restoration
work has been commissioned by the Alhambra and the Generalife in
Granada in collaboration with the Andalusian Institute of Cultural
Heritage (IAPH). The intervention is a broad and comprehensive project,
responding to the demands of these unique masterpieces, their
current state of conservation, their properties, and their environmental
conditions.

The three rooms in the Hall of the Kings are located to the east of the
Court of the Lions in the Alhambra. From right to left, we first find the
image of a Lady playing chess, second, in the center, the Kings, and
third, the Fountain of Youth. Traditionally, these depictions were
thought to have been created by painting on leather, but it has now
been established that they were made on a mixed medium of leather
covering the wooden vaults [1]. Stratigraphic sections show a primer
layer of gypsum with animal glue followed by pigments with egg yolk
Conference, Catania (Italy),
and linseed oil in the latest interventions. Over this surface, some
areas have been picked out with gold leaf [2].

Our research centered on the vaulted ceiling of the Hall of the Kings,
featuring painted scenes depicting various Lords or Kings on their seats
(Fig. 1.a) and the Fountain of Youth (Fig. 1.b). These artworks are mas-
terpieces not only because of themediumused (leather) but also for the
presence of human representation in 14th centuryMuslimbuildings [3].

At the beginning of the intervention conducted by the IAPH, the
integrity of the three vaulted ceilings was at great risk due to the condi-
tions of their conservation, in particular due to ineffective architectural
interventions and restoration attempts since 1618 [2].

In 1855, Rafael Contreras divided the original roof (a single space
that spanned the three vaults and provided rainwater drainage) into
three separate spaces with double-pitched roofs, channelling rainfall
through the new division towards the space between the three vaults.
This change in rainfall drainage has caused severe water damage to
the vaults leading to bio-deterioration in the wood and leather with
consequences for the paintings, which displayed disruptions in their
primer and subsequent layers of paint, in the form of peeling and cracks
[4].

As a consequence of this intervention in the roof structure, several
restorations of the paintings have been undertaken to minimize the ef-
fects of water alteration on the paintings. These restorations havemain-
ly focused on treating areas of peeling and scaling paint. For instance,

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.microc.2015.11.023&domain=pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2015.11.023
mailto:mportcal@upo.es
http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2015.11.023
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0026265X


Fig. 1. XRD/XRF areas of study in the vaulted ceilings of the Hall of the Kings (Alhambra, Granada). (a) Central vault depicting the Kings, (b) Lateral Vault showing the Fountain of Youth.
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new preparation layers were added, the vaults were coated, gaps were
patched using differentmaterials, and protective products were applied
[5].

The most important restoration of the paintings, carried out in 1960
by Gudiol, involved applying fixing treatments based on waxy com-
pounds (wax-paraffin), bringing about major changes in the nature of
the original painting and leading to additional forms of weathering
(peeling, stains, gaps) [2].

On account of the weathering conditions of the vaulted ceilings, and
the need to evaluate the consequences of damage while minimizing
the number of samples taken from the paintings, non-destructive tech-
niques were used to determine the mineralogical composition of the
artwork, also providing further knowledge of these masterpieces as
well as the general state of conservation prior to new interventions.
For this reason, the characterization of paintings was conducted in situ
using a portable device that combined X-ray diffraction (XRD) and
X-ray fluorescence (XRF). The working conditions were challenging
due to the shape of the artwork and the accumulation of restoration
products such as waxes on the surface.
2. Materials and methods

To characterize the mineralogical pigments, a portable XRD/ XRF
device was used. This equipment is capable of performing crystalline
phase identification and elemental chemical analysis simultaneously
on a single area. This portable XRD/XRF system was developed by the
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (Louvre
Palace, Paris), with the support of European projects EU-ARTECH
(EU FP6 RII3-CT-2004-506171) [6] and MOLAB CHARISMA (EU
FP7–228330) [7]. As this equipment was designed to study various
kinds of artworks, in particular canvas paintings [8–10], it was a
challenge applying it to this medium and a vaulted ceiling from the
top of scaffolding.

To provide a brief explanation of how it functions, X-rays are
produced by a Cu anode source. The beam impinges the artwork at a
nominal angle of 10° from the surface where it irradiates an area of
3 × 3mm2. XRD is obtained from the Cu-Kα line (8.05 keV). XRF analy-
sis is performed with a silicon drift detector (energy resolution of
150 eV at 6 keV) that identifies fluorescence lines between 2 and 30 keV.

Because of the Cu source, XRF spectra always include the Cu-Kα line
and no Cu-Kβ which is absorbed by the Ni filter on the source window
[8–10]. The presence of Cu in the object can be revealed by the presence
of the Cu-Kβ line or by carrying out a specific XRFmeasurementwith an
Al 750 μm thick filter that eliminates the Cu line from the source [8].

With these conditions, the analyzed depth of materials is directly re-
lated to the penetration of X-rays, corresponding in the case of XRD to a
20 μm thick layer of matter for light elements (Al, Si, K,. . .) and 5 μm for
heavy elements (Pb, Hg, Sn,. . .). In the case of XRF, penetration depends
on the energy of the fluorescence line, which can be less than 1 μm at
2 keV for Pb-M and as high as 50 μm at 25 keV for Sn-K [10].

A layer of organic matter that is 100 μm thick does not significantly
absorb X-rays above 5 keV [9]. Therefore, the presence of wax layers
should not be a problem in this study. The challenge in this case is to
position the XRF-XRD equipment on a concave surface and to maintain
its alignment when it is located on scaffolding that moves under the
weight of the operators. Nevertheless, the possibilities of the prototype
meant it could be adapted to the conditions and cope with such dif-
ficulties. It also proved to be a valuable experience to improve the
equipment.

The concave surface and the geometrical constraints meant that the
XRD–XRF system had to target greater distances than it does when an-
alyzingflat objects such as canvas [9,10]. This has no effect on the collec-
tion of diffracted beams, but it does mean that the XRF detector is no
longer situated in an optimized position, with possible XRF intensity
loss at low energy levels (below about 5 keV). Bearing this in mind,
qualitative interpretation of XRF spectra is still useful, particularly
when interpreting XRD diagrams. For XRD, themain difficulty is caused
by the instability of the scaffolding, making it necessary to determine
the center of the diffraction pattern for each measurement. This can
be done by trial and error because the artwork generally includes
known minerals (quartz, cerussite, hydrocerussite, etc.) that can be
identified in the diagrams at the expense of additional work for the
operators.

When studying the section of vaulted ceiling depicting the Kings,
eleven points were analyzed using XRD–XRF (Fig. 1.a), whereas four-
teen points were analyzed using XRD–XRF (Fig. 1.b) for the Fountain
of Youth. In both cases, evaluating the colour compositions of the paints
and the mineralogical phase of the pigments beneath the weathering
agents were the main aims of the research. The points were selected
depending on the palette, the restorations, the curvature of the vaults,
and the experimental conditions, which meant that only accessible
parts of the vaults could be selected.
3. Results

Table 1 summarizes the results of the chemical and mineralogical
analysis performed on the vaulted ceiling depicting the Kings. On-site
XRF spectra detected the presence of Ca, S, Fe, Hg, Cr, K, Cu, Co, Au, Si,
As, Ba, Pb, Sn, Zn, and Sr. Most of these elements were also confirmed
by taking sample and analyzing them with SEM-EDX [11]. However,
Al, Na, and Mg could not be detected using such non-destructive
techniques and under on-site XRF conditions, as their emission lines



Table 1
Results from XRD and XRF into the vaults of Kings (Alhambra, Granada).

Sample Colour XRD XRF SEM-EDX [11]

R01 Red-brown Hydrocerussite, hematite, gypsum, minium Fe Cu Pb Sr –
R02 Red Cinnabar (hydrocerussite, gypsum) K Ca Fe Hg Pb Ca S Fe Hg
R03 White Gypsum, hydrocerussite, (cerussite), others S Ca Fe (Pb) –
R04 Green Hydrocerussite, gypsum, Malachite Ca Cr Fe (Co) Cu Pb Sr Pb S Interventions Ti Ba Zn
R05 White Hydrocerussite Fe Pb Sr –
R06 Golden Gold, gypsum Ca Ti Fe Au (Pb) Sr Au
R07 Carnation Hydrocerussite, gypsum (Cinnabar) K Ca Fe Pb (Hg) Sr K Ca Fe Hg S Pb
R08 Carnation (Dark) Hydrocerussite (Cinnabar) Pb, (Hg), Sr –
R09 Carnation (dark) Hydrocerussite, cinnabar (Gypsum) K Ca Fe Pb Hg Sr –
R10 Orange Minium, gypsum K Ca Fe Pb (Hg) Sr Pb Hg Ca Fe
R11 Green Gypsum (oropiment) S Ca Fe As Sr –
F01 Blue Hydrocerussite, lazurite, gypsum K, Ca, Fe, Pb, Sr (Co) Pb, Ca, Si, Al, Na, S
F02 Red-brown Hydrocerussite, gypsum, quartz (clays) (Si) K, Ca, Fe, Pb, Sr –
F03 Blue Hydrocerussite K-, Ca-, Fe, Pb, Sr Pb, Ca, Si, Al, Na, S
F04 Brown Hydrocerussite, minium, gypsum K, Ca, Fe, Pb –
F05 Green Gypsum, quartz, oropiment S, K, Ca, Fe, (Hg), As, (Pb), Sr –
F06 Red Gypsum, barite, hematite, cinnabar S, Ca, Ba, Fe, Hg, (Pb) Pb, Hg, S, Fe,
F07 Blue Azurite, gypsum (Hydrocerussite) K, Ca, Ti, Fe, Cu, Pb, Sr Pb, Ca, K, Si, Al, Mg, S, Cu, Fe
F08 Leather Azurite, gypsum, Hydrocerussite K, Ca, Ti, Fe, Cu, Pb, Sr –
F09 Carnation Hydrocerussite, Cinnabar Gypsum K, Ca, Fe, Hg, Pb Pb, Si, Al, Ca, Fe, S, Hg
F10 Red Gypsum, cinnabar K, Ca (Ba) Fe Hg (Pb) Pb, Hg, S
F11 Yellow Hydrocerussite, Cerussite, gypsum, gold K Ca Ba? Fe Au Pb (Sn) Au, Al, Si, K, S, Ca, Fe
F12 Leather Gypsum, hematite S K Ca Fe –
F13 Dark blue Gypsum, hydrocerussite K Ca Ti Fe Pb
F14 Blue – Ca Ti Cr Fe Co Zn (Pb) Ca, Ti, Cr, Fe, Co, Zn, Al

Note: Gypsum(CaSO4),hidrocerussite (2PbCO3 · Pb(OH)2), hematite (Fe2O3),minium (Pb3O4), cinnabar (HgS),malachite (Cu2(CO3)(OH)2), oropiment (As2S3), lazurite (Na3CaAl3Si3O12S),
gold (Au), cerrussite (PbCO3), quartz (SiO2), clays (aluminosilicates with iron), barite (BaSO4), and azurite (Cu3(CO3)2(OH)2).
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are below 2 keV, therefore they are absorbed by air and the detector
entrance window.

On-site XRD detected the following minerals: hydrocerussite (Pb3
(CO3)2 (OH)2), cerussite (PbCO3), hematite (Fe2O3), gypsum (Ca2SO4

2H20), minium (Pb3O4), cinnabar (HgS), malachite (Cu2CO3(OH)2),
gold (Au), oropiment (As2S3), lazurite (Na3CaAl3Si3O12S), quartz
(SiO2), clays (likely aluminosilicates with iron), barite (BaSO4), and
azurite (Cu3(CO3)2(OH)2). The results of XRD and SEM-EDX indicated
the presence of azurite for blue, earth and vermilion for red, and azurite
and earths for green [11].

Point R03 corresponds to plaster, while point R05, corresponding
to the white preparation layer, is characterized according to XRF by
the presence of S, Ca, Fe, and Pb (low concentration). XRD shows the
presence of hydrocerussite (Pb3 (CO3)2 (OH)2), gypsum (Ca2SO4

2H20), and cerussite (PbCO3). They correspond to gypsum and lead
white from the stucco and preparation layers, respectively (Fig. 2).

Transformation between hydrocerussite and cerussite is possible
due to continuous water filtration and relative humidity variations in
the conditions of the vaults [12]. This transformation is accompanied
by a considerable increase in volume that could cause cracks and
peeling.

The presence of lead white implies that restorers cannot use acid
treatment during the intervention due to the presence of carbonates.

Gypsum appears in most of the areas analyzed using XRD/XRF
technology. It might be from the support layer of the paintings, which
implies that X-rays would provide information on all the stratigraphic
layers at each point of analysis. Furthermore, discontinuities in the
paint layers might reveal gypsum from deeper layers. However, in a
palace such as the Alhambra, with its plaster stuccos, the surface may
be contaminated with gypsum dust. For this reason, it is not possible
to guarantee that all the stratigraphic layers have been detected, in
spite of the presence of gypsum.

Non-destructive analysis (XRD) indicates the use of vermilion, red
lead, and red earth for red tones, whereas SEM-EDX analysis conducted
on samples only detects vermilion and red earth (Table 1). Fig. 2.a
shows the XRD and XRF results of a red area with hydrocerussite (Pb3
(CO3)2 (OH)2), hematite (Fe2O3), gypsum (Ca2SO4 2H20), and red lead
(Pb3O4). Furthermore, Cu and Sr were detected by XRF (Fig. 2.b).
Other XRF spectra (Fig. 2.b) contain Hg. The dots on theDebye–Scherrer
Rings (Fig. 2.c) indicate the presence of ‘large’ particles in the prepara-
tion layers and in the pigments. This was observed in most of the
measurements.

According to traditional techniques, the colour blue is obtained using
azurite, but XRD reveals the presence of lazurite (lapis lazuli or
ultramar) and azurite. The usual coarse grains typical of groundmineral
such as lazurite or azurite produce dotted Debye–Scherrer Rings [10].
Point F01 shows the presence of lazurite, and dotted rings are suggest-
ing that this blue may be natural (lapis lazuli) rather than handmade
(ultramar), which is fine grained.

The colour green also yields differences. XRD–XRF results show
malachite and oropiment, whereas samples suggest the use of a mix
of azurite and earths.

Areas R04, R11, and F05 correspond to green tones. They are charac-
terized by XRF showing the presence of Ca, S Cr, Fe, (Co), Cu, Pb, As, K,
(Hg), and Sr (low concentration). The X-ray diffractogram indicates
the presence of hydrocerussite (Pb3 (CO3)2 (OH)2), gypsum (SO4Ca2
2H20), and malachite (Cu2CO3 (OH)2) for R04, gypsum and oropiment
for R11, and gypsum, quartz, and oropiment for F05.

SEM-EDX results [11] detected azurite mixed with earths, where-
as malachite was not detected. Malachite green might initially be
azurite and undergo mineralogical changes due to environmental
conditions [13–15]. Nevertheless, malachite was used in other gypsum
paints of the Alhambra Palace [16,17], so we cannot reject its use
originally.

Points R11 and F05 corresponding to green, characterized by the
presence of S, Ca, Fe, As, and Sr according to XRF, and revealing the pres-
ence of plaster preparation (SO4Ca2 2H20) and oropiment (AsS) accord-
ing to XRD. The analysis of green surfaces using a ZARBECO magnifier
with visible light shows that these green colours consist of mixtures of
blue and yellow in some areas, as it might be in the case of R11 or F05,
whereas in other areas the colours are more homogeneous and created
using green pigments, probably corresponding to malachite. Fig. 3
shows different surfaces of green pigments [18].

Cobalt, titanium, and chromium (F13 and F14) have not been associ-
ated with any of the minerals. Ti may be associated with modern inter-
ventions, and cobalt could be linked to blue tones.



Fig. 2. XRD/XRF of a red zone: (a) The X-ray diffractogram (top left) shows the presence of hydrocerussite (Pb3 (CO3)2 (OH)2), hematite (Fe2O3), gypsum (Ca2SO4 2H20), and red lead
(Pb3O4); (b) Fe, Cu, Pb, and Sr are detected by XRF. No peaks are visible below Fe because of poor positioning of the detector. The other two XRF spectra correspond to red at point number
2, which contains Hg, and to a measurement on an uncoloured zone (leather and preparation with Ca and K; (c) Debye–Scherrer Rings of point number 1 in the Hall of the Kings.
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The points corresponding to R06 and F11, yellow and golden colours,
were shown by XRF to contain Au. The X-ray diffractograms detected
the presence of plaster (Ca2SO4 2H20) from the preparation layers and
gold. Gold leaves are badly cracked and evolved in numerous points of
the artwork. The presence of Sn has been described by Cardel [16]
under the golden layer for similar artworks.



Fig. 3. Microphotographs taken using a ZARBECO magnifier on green surfaces. a) and b) are mixtures of blue and yellow grains; c) more homogeneous green due to pigments, which
probably correspond to malachite.
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The presence of Sr, in gypsum stuccos of similar periods, is usually
associated with gypsum that is particularly rich in Sr and it could be
due to celestine [19,20].

X-ray fluorescence of carnation colours revealed the presence of K,
Ca, Fe, Pb, Hg, and Sr. XRD detected the presence of hydrocerussite
(Pb3 (CO3)2 (OH)2), gypsum (Ca2SO4 2H20), and cinnabar (HgS) in
varying amounts depending on the tone and measuring points.

The results obtained by XRD–XRF indicate that the pigments used in
polychromies from the Hall of the Kings in the Alhambra (lead white,
cinnabar and red lead for red, and lapis lazuli for blue) are similar to
the pigments identified in the Partal Palace (Alhambra) [16] (azurite
for blue, cinnabar and red lead for red) and in the Mexuar Palace and
the Lions Palace (cinnabar and lead oxide for red, lapis lazuli for blue,
malachite for green, and gold over tin leaf for golden) [17,21].

4. Conclusions

The results show that reds aremade using cinnabar and/or hematite.
The flesh colour is a mixture of cinnabar and hydrocerussite, whereas
malachite and oropiment were used to create greens. Oropiment has
been detected for the first time in this gypsum paint andmeans that re-
storers must take special care due to its toxicity. Blues are made using
lazurite or azurite, and ochre by clays. Furthermore, XRD has detected
the presence of red lead in the red-ochre and oranges, while gold is
present together with tin. Moreover, strontium is associated with the
plaster preparation.

Knowledge of the original pigments allows restorers to intervene in
accordancewith international standards and to evaluate the vulnerabil-
ity of the new conditions. This analysis was performed without taking
samples, thanks to the prototype used that allows for X-ray diffraction
(XRD) and X-ray fluorescence (XRF) to be performed simultaneously.
The combination of these two X-ray techniques, without damaging
the artwork, enables elemental chemical and mineralogical character-
izations to be performed of the areas studied.
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5.2. CONCLUSIONES 

Los análisis no invasivos que se realizaron “in situ” en la Sala de los Reyes y en 

la Sala de la Fuente de la Juventud mediante la combinación de DRX-FRX permitieron 

la caracterización de los pigmentos inorgánicos de las pinturas nazaríes, tanto de 

originales como de intervenciones. La metodología analítica empleada resulta muy 

adecuada dado el estado de conservación de las pinturas y permite minimizar el 

número de muestras a tomar para estratigrafías en el mapa de análisis planteado. 

La combinación de los resultados analíticos de fluorescencia de rayos X y 

difracción de rayos X es de gran utilidad, ya que ha permitido obtener conclusiones de 

carácter técnico e histórico. En concreto, la DRX ha detectado fases cristalinas que se 

encuentran en porcentajes superiores al 1-5%, mientras que el límite de detección de 

FRX inferior ha permitido conocer elementos minoritarios en la paleta e intervenciones 

y corroboran los constituyentes de los minerales detectados por DRX. 

Como ya se comentó en el capítulo anterior, la FRX no detecta elementos ligeros 

(B, C, N, O, F), lo que impide detectar la presencia de lapislázuli que puede identificarse 

mediante DRX. 

El análisis morfométrico de los anillos de Debye-Scherrer permite evaluar el 

tamaño y heterogeneidad del grano del pigmento, punteados heterogéneos informan 

de la molienda de un mineral de origen natural frente al punteado homogéneo que 

corresponde a procesos de síntesis. 

En resumen, las pinturas de los techos de las Salas de los Reyes están formadas 

por una capa de preparación de yeso, policromías rojas con albayalde y bermellón, que 

en las tonalidades más oscuras presenta hematites, minio y tierras rojas. Los azules 

están realizados con azurita y otros con lapislázuli y los verdes con malaquita, o bien 

mezcla de oropimente, azurita y tierras.  

La combinación del tándem DRX-FRX frente al uso solitario de la FRX, como en 

el capítulo anterior, consigue distinguir la presencia de malaquita o bien de azurita y el 

uso de lapislázuli natural ultramar sintético. Por esta razón, incluir esta combinación 

en el mapa de análisis permite una mejor aproximación a los materiales pictóricos, 
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caracterizando con una notable precisión la paleta de colores y los pigmentos usados, 

incluso cuando se trata de mezclas. Las intervenciones se identificaron gracias a la FRX 

por la presencia de titanio y cromo, posiblemente aplicados en finos estratos según los 

criterios de las intervenciones más actuales. 

En conclusión, la combinación de DRX y FRX es una estrategia de gran utilidad 

para la caracterización material “in situ” de policromías, especialmente en condiciones 

adversas de conservación. En el futuro, sería interesante que los prototipos resuelvan 

los impedimentos espaciales encontradas en la Sala de los Reyes de la Alhambra. 
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6. PROYECTO MOSAICOS DE LA MAQSURA DE LA MEZQUITA-

CATEDRAL DE CÓRDOBA 

La Mezquita-Catedral de Córdoba es un monumento emblemático andaluz que 

recoge las huellas del islam andalusí. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en 1984, a lo largo de su historia este espacio ha experimentado numerosas 

transformaciones, ampliaciones y restauraciones hasta llegar a nuestros días [1].  

La restauración más reciente se plantea en 2016 a raíz de la aparición de 

problemas de conservación en la maqsura y el mihrab. A petición del Cabildo de la 

Mezquita-Catedral y dado el valor patrimonial del enclave, el IAPH plantó el proyecto 

de investigación e intervención centrándose en la conservación y valorización de la 

maqsura y el mihrab. Este proyecto se planificó como una oportunidad de profundizar 

en el conocimiento de ambos espacios, la historia material y la evaluación del estado de 

conservación y, de esa forma, actuar sobre ellos para garantizar su durabilidad [2].  

Dentro de este conjunto destacan, por su tipología en el arte medieval islámico 

de la península ibérica, los mosaicos vítreos que decoran la fachada y la cúpula del 

mihrab, así como las fachadas de las salas aledañas del Sabat y de Bab Bayt al-Mal [3,4]. 

Este capítulo se centra en la investigación científica sobre los materiales vítreos 

de estos mosaicos, para la cual se optó por una metodología de diagnóstico lo más 

completa posible y basada en un amplio espectro de técnicas de análisis e inspección no 

destructivas y no invasivas para evitar el contacto con los ricos acabados y decoraciones 

[5–7]. El abanico de técnicas desplegado trató de alcanzar información de las teselas que 

forman los mosaicos, a la vez que del substrato que las mantiene. Para el análisis del 

sustrato se utilizó el radar de impulsos (GPR, Ground Penetrating Radar) y sonar basado en 

la captación del efecto Doppler de ultrasonidos aplicados a distancia [8,9].  

Para la caracterización de las teselas se utilizó la fluorescencia de rayos X y la 

adquisición de espectros ópticos con equipos portátiles, no invasivos y no destructivos. De 

hecho, la maqsura de la Mezquita ha servido de banco de investigación de técnicas no 

invasivas que respetan la integridad de la obra evitando el contacto entre los equipos 

instrumentales y los mosaicos. 
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Para entender el estado actual de estos revestimientos vítreos musivos hay que 

conocer la historia y evolución de la Mezquita-Catedral, que se expone a continuación, 

en paralelo a la construcción de los mosaicos y de las intervenciones que han sufrido. 

La construcción de la mezquita se inició en el año 786 con Abd al-Rahmán I sobre 

una basílica cristiana del siglo V. Fue ampliada sucesivamente por Abd al-Rahmán II, al-

Hakam II y Almanzor, hasta llegar a ser la mezquita más grande del Islam occidental, 

modelo seguido posteriormente por muchas construcciones islámicas occidentales 

contemporáneas y posteriores[10].  

Fue durante la ampliación de Al-Hakam II cuando se construyó la actual 

maqsura, datada del año 962 al 965 o inicios del 966. La maqsura se considera el 

punto más significativo del monumento y está formada por tres cámaras, la Bab Bayt 

al-Mal a la izquierda, la puerta del mihrab en el centro y la cámara del Sabat, a la 

derecha. El mihrab es una pequeña estancia reservada para la oración del califa y su 

séquito, donde destaca el muro hacia el que se dirige la oración, qibla, orientado hacia 

la Meca [11]. 

Según documentos históricos, las teselas doradas y coloreadas de los mosaicos 

que decoran los espacios de la maqsura fueron una donación del emperador de 

Constantinopla, si bien existe discrepancia entre los historiadores sobre el donante y 

homenajeado. Algunas fuentes citan como donante al emperador Nikephoros II Phokas 

y otros al anterior, al-Nasir Ii din Allah, mientras que el califa Omeya que lo recibió pudo 

ser Abd al-Rahman III o al-Hakam II [3,12]. La donación consistió en 320 quintales de 

cubos de teselas de mosaico, aproximadamente 16 toneladas de vidrio, similares a las 

empleadas en la Gran Mezquita de Damasco (Siria), junto al artesano mosaiquista para 

su montaje [13]. 

En 1236, tras la conquista de Córdoba por Fernando III de Castilla, el edificio se 

transformó en catedral cristiana. A partir de este momento se sucederán las 

transformaciones de los diferentes espacios de maqsura, que se convirtieron en capillas 

funerarias, quedando cubiertos los mosaicos por retablos o cuadros. Esto provocó 

grandes problemas de conservación debido a la humedad y falta de aireación, con 

importantes pérdidas de teselas.  
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A partir de la retirada de los elementos que cubrían los mosaicos en el siglo XVIII, 

se sucedieron las intervenciones para intentar reparar los daños provocados y las 

pérdidas de material.  

La más drástica fue la realizada en la cámara de Bab Bayt al-Mal en 1912 por 

Velázquez Bosco siguiendo los criterios de restauración de Viollet le Duc, en la que se 

reemplazaron completamente los mosaicos por réplicas realizadas por la casa 

Maumejean (Madrid).  

La sala del Sabat también fue intervenida en varias ocasiones de forma parcial, 

así como la del mihrab, aunque en menor extensión que el resto de ámbitos [2].  

En la Figura 6.1. se resumen las distintas intervenciones documentadas en los 

mosaicos. 

Figura 6.1. Resumen de intervenciones documentadas en los mosaicos de las tres salas del mihrab de la Mezquita-
Catedral de Córdoba. 

En este capítulo se presenta la investigación sobre la procedencia y estado de 

conservación de los mosaicos de maqsura, que ha dado lugar a tres publicaciones.  

La primera se centra en los estudios basados en técnicas no invasivas de 

caracterización y diagnóstico, mientras que los dos siguientes emplean técnicas 

microinvasivas de caracterización. Las publicaciones se adjuntan en el capítulo.
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- Gómez-Morón, A., Ortiz, P., Ortiz, R., Becerra, J., Gómez-Cañada, R., Radvan, 

R., Chelmus, A., Ratoiu, L., Ghervase, L., Maria Cortea, I., Constantin, C., 

Angheluta, L. Non destructive techniques applied to in situ study of Maqsura at 

Cordoba Cathedral (Spain), Science and Digital Technology for Cultural 

Heritage -Interdisciplinary Approach to Diagnosis, Vulnerability, Risk 

Assessment and Graphic Information Models. London: CRC Press, Ed. Ortiz 

Calderón, P., Pinto Puerto, F., Verhagen, P., Prieto, A. J. (2020), pp. 338-342. 

[14]. 

- Gómez-Morón, A., Schibille, N., Alves, L.C., Bouzas, A., Ortiz, P., Vilarigues, 

M., Palomar, T. Characterization of glass tesserae from the Mosque of 

Cordoba), Science and Digital Technology for Cultural Heritage - 

Interdisciplinary Approach to Diagnosis, Vulnerability, Risk Assessment and 

Graphic Information Models. London: CRC Press, Ed. Ortiz Calderón, P., Pinto 

Puerto, F., Verhagen, P., Prieto, A. J. (2020) pp.258-262 [15]. 

- Gómez-Morón, A., Palomar, T., Alves, L., Ortiz, P., Vilarigues, M., Schibille, N. 

Christian-Muslim contacts across the Mediterranean: Byzantine glass mosaics 

in the Great Ummyyad Mosque of Córdoba (Spain) Journal of Archaeological 

Science (2021), Vol. 129, p. 105370. Índice de impacto Journal Citation 

Reports (JCR-2019) 2.787, posición no70 de 200 incluidos en el campo 

Geosciences, multidisciplinary, cuartil Q2 [16]. 

6.1. RESUMEN 

6.1.1. Introducción 

Como consecuencia de la detección de problemas de conservación en una de las 

bóvedas de la maqsura, el Cabildo de la Mezquita-Catedral de Córdoba solicitó al 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico un proyecto de investigación científico-

técnico de caracterización de los materiales constituyentes, originales y de 

restauraciones, la técnica de ejecución y estado de degradación, con el objetivo de la 

intervención posterior en las tres salas del conjunto de maqsura.  

Del proyecto, en esta tesis se exponen los resultados más relevantes alcanzados 

sobre los materiales vítreos de los mosaicos que decoran las tres salas y la cúpula del 

mihrab (Figura 6.2). 

https://doi.org/10.1201/9780429345470.%20Pp.%20338-342
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Figura 6.2. De izquierda a derecha, fachada del Bab Bayt al-Mal, la puerta del mihrab en el centro y la cámara 
del Sabat (Fondo Gráfico IAPH/José Manuel Santos Madrid). 

Los estudios de caracterización de materiales vítreos son una herramienta 

básica en el conocimiento del propio bien, su historia, su evolución y su transformación 

a la vez que sirven de base para establecer las actuaciones más adecuadas para su 

perdurabilidad [17]. 

Entre los objetivos del proyecto, incluidos en el apartado de ampliación del 

conocimiento de los mosaicos de la maqsura, se planteó comprobar la veracidad de la 

hipótesis abierta durante los estudios históricos sobre la procedencia de las teselas. La 

investigación sobre una posible donación de teselas procedente de Constantinopla ha 

centrado parte del mapa metodológico planteado para este proyecto. 

6.1.2. Metodología 

De acuerdo al esquema metodológico para la caracterización y diagnóstico de 

los materiales del patrimonio cultural ya discutido en anteriores capítulos, se inició la 

investigación con una primera fase de estudios mediante técnicas no invasivas, 

portátiles y sin contacto con la superficie del bien, adecuadas para el estudio de los 

mosaicos vítreos.  
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Para el análisis global de obras musivas es imprescindible el uso de técnicas 

portátiles, además, el delicado estado de conservación de los mosaicos, que 

presentaban abombamientos, separación de revestimientos originales y pérdida de 

adherencia en grandes áreas, hacía recomendable el empleo de técnicas de 

caracterización sin contacto, por lo que se planteó una primera fase basada en 

fotogrametría y sonar. 

Esta primera fase consistió en el levantamiento fotogramétrico de alta 

resolución que permitía el escaneo de los mosaicos para tratar de distinguir 

intervenciones de distintas épocas. Se llevó a cabo con una cámara Nikon D810 y el 

software Photoscan. Simultáneamente, mediante el vibrómetro láser Doppler (LDV) se 

estudiaron las condiciones de conservación de los mosaicos, la adherencia de teselas y 

la formación de abombamientos, deformaciones y fisuras. En una segunda fase, se 

realizó la caracterización química elemental de las teselas vítreas mediante la 

fluorescencia de rayos X portátil con un equipo modelo Tracer III-SD Bruker, con tubo 

de rodio. Las condiciones para la adquisición de los espectros fueron de 40 kV y 10.60 

A, con un tiempo de adquisición de 10 s por espectro. 

El elevado límite de detección en los análisis químicos elementales con FRX 

portátil y la imposibilidad de detección de elementos ligeros (Z<14) hizo necesario para 

investigar la procedencia de las teselas plantear técnicas analíticas más sensibles que 

pudieran detectar elementos minoritarios para trazar el origen de los materiales 

empleados.  

Con este objetivo, en la tercera fase de estudio, se aplicaron técnicas 

microinvasivas morfométricas y químicas con el fin de complementar la información 

obtenida [18], para ello fue necesario la extracción de muestras.  

La caracterización morfométrica de las teselas fue llevada a cabo por 

microscopía óptica con un equipo Leica modelo DM4000 y microscopía electrónica de 

barrido con un Jeol JSM-5600LV con espectrometría de rayos X de energías dispersadas 

INCA X-Sight Oxford para el estudio de infundidos, burbujas, color y análisis químico 

elemental. El análisis de los elementos cromóforos se realizó mediante espectrometría 

de reflectancia con fibra óptica MAYA 200 PRO Oceans Optic (FORS por sus siglas en 

inglés Fiber Optic Reflectance Spectroscopy) con una fuente de luz halógena de 20 W 
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que cubre un rango de 360 a 2400 nm. Los espectros fueron obtenidos con un tiempo 

de integración de 8 ms, medidas con una configuración de 45° en la fuente de 

iluminación y 45° en el detector, empleando como estándar de referencia el 

Spectralon®. Para la identificación de cromóforos se empleó también la espectroscopía 

-Raman LabRAM Horiba modelo 300 Jobin Yvon con un microscopio Olympus 

excitada con radiación láser de 785 nm.  

El análisis químico elemental se completó con espectrometría de plasma 

acoplado inductivamente con ablación láser y detector de espectrometría de masas 

marca Thermo Fisher Scientific Element XR (LA-ICP-MS, Laser Ablation Inductively 

Coupled Plasma with Mass Spectrometry detector). El láser de ablación utilizado fue un 

excímero ArF UV de 193 nm, con una energía de 5 mJ y 10 Hz de frecuencia y con un 

tamaño de spot de 100 m. Este equipo es capaz de detectar elementos ligeros con una 

elevada sensibilidad [18]. 

La sección transversal pulida de las teselas fue analizada con la técnica nuclear 

-PIXE (Oxford Microbeams OM150), trabajando a 700 keV con detector SDD de 145 

eV de resolución, lo que permitió realizar mapas de distribución elemental. La Figura 

6.3 recoge el mapa de caracterización en el que se observa la necesidad de ampliar las 

técnicas de análisis composicional con el fin de evaluar la procedencia de las teselas. 

Figura 6.3. Metodología de caracterización material empleada en los mosaicos de la maqsura de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba. 
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Para llevar a cabo el proyecto de investigación se planificó un programa 

interdisciplinar con la colaboración de diversos laboratorios y grupos de investigación 

de diversos países: el laboratorio móvil ART4ART del Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo para Dispositivos Optoelectrónicos (INOE) de Bucarest, el 

laboratorio Sanit-Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el grupo de investigación 

VICARTE del campus de Caparica, Almada (Portugal) y el Institut de Recherche sur les 

Archéomatériaux-IRAMAT-CEB-Universidad de Orleans (Francia). 

Las áreas estudiadas con fotogrametría se centraron en las zonas de mayor 

interés, los mosaicos de la portada del mihrab y su cúpula, mientras el sonar se aplicó 

al estudio de las salas de Bab Bayt al-Mal y Sabat. El vibrómetro láser Doppler se aplicó 

a la fachada del Sabat, por la ausencia de andamios durante los estudios, lo que permitía 

hacer las medidas sin obstáculos. En la fachada y cúpula del mihrab se analizaron con 

fluorescencia de rayos X portátil 28 puntos, las zonas se seleccionaron en función del 

color tanto para teselas originales como de reposición.  

El mismo criterio se adoptó para la selección de muestras analizadas con 

técnicas microinvasivas, siempre tomando la cantidad mínima para poder llevar a cabo 

los análisis y buscando zonas ocultas o cercanas a áreas con problemas de adherencia 

que no afectaran la lectura de conjunto de la obra. En total se seleccionaron 91 muestras 

representativas de la variedad de materiales vítreos originales y de las intervenciones. 

De éstas, 15 proceden de la fachada de Bab Bayt al-Mal, 30 de la de Sabat, 16 de la del 

mihrab y 30 de la cúpula de la puerta del mihrab [15]. 

En las muestras extraídas se aplicaron técnicas de análisis con bajo límite de 

detección y capaces de identificar elementos ligeros, ya que la procedencia de 

materiales suele investigarse gracias a los elementos químicos trazas o minoritarios 

que asocian la producción a las materias primas de un determinado origen. Estos 

elementos suelen estar contenidos en proporciones muy baja, por lo que es 

recomendable emplear técnicas de amplio rango de respuesta y de alta sensibilidad que 

permita la detección de trazas [19]. 
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6.1.3. Resultados 

La fotogrametría permitió documentar distintas intervenciones históricas en las 

zonas de fachada y cúpula de los mosaicos de la puerta del mihrab, algunas realizadas 

con teselas de vidrio transparente y policromadas superficialmente, otras con vidrios 

de color, más parecidos a los originales, y otras realizadas con morteros coloreados 

(véase figura 2 del artículo adjunto Gómez-Morón et al. [14]).  

El escáner láser de vibrometría Doppler, en modo de excitación continua 

sinusoidal, dio una respuesta poco intensa sobre el conjunto de la superficie, mostrando 

solo algunas pequeñas áreas con mayor intensidad de vibración, que son indicativas de 

que la superficie de los mosaicos se encontraban en condiciones de conservación 

homogénea sin apenas fisuras, exceptuando algunas pequeñas áreas que mostraron 

una mayor intensidad de vibración, lo que se interpreta como una menor adherencia al 

substrato y la formación de una lámina de aire entre el manto de teselas y la base [20]. 

En el modo de medida pulsada, la respuesta de la superficie fue de mayor intensidad. 

Se detectaron pequeñas áreas en las que había irregularidades correspondientes a 

intervenciones en las teselas o bien zonas de lagunas (véase figura 3 del artículo adjunto 

Gómez-Morón et al. [14]).  

Los resultados de los análisis químicos permitieron distinguir los materiales 

usados en las intervenciones:  

1) Las teselas analizadas en la portada de Bab Bayt al-Mal tenían una composición

homogénea y eran vidrios modernos con alto contenido en sodio, arsénico y

antimonio, bajo porcentaje de cloro e impurezas que sugieren el uso de materias

primas sintéticas. Este conjunto de teselas se ha atribuido a la intervención de

1912 llevada a cabo por Velázquez Bosco, donde se sustituyeron por completo los

restos de mosaico original de esta fachada con teselas del taller de J&M

Mauméjean Férres (Madrid).

2) En la fachada de la puerta del mihrab se identifican intervenciones de distintas

épocas. Una de las intervenciones detectada en la fachada utilizó vidrios alcalinos

incoloros con alto porcentaje de óxido de potasio (K2O, 19% en peso), mientras

que en la cúpula se identificó otra intervención de teselas doradas con un elevado

porcentaje de óxido de sodio (Na2O, 20% en peso) y prácticamente sin impurezas.
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3) En la fachada del Sabat se detectó otra intervención con teselas blancas con

elevado porcentaje de óxido de antimonio (Sb2O3, 5% en peso) y valores de óxido

de arsénico próximos al 1% en peso (As2O3).

4) A estas intervenciones hay que añadir otro grupo de teselas de vidrio incoloro

cubiertas por policromías de distintos colores y que correspondían a una

intervención documentada del siglo XIX, probablemente de 1815, realizada por

Patricio Furriel en la puerta del mihrab y del Sabat [2]. Estas teselas presentaban

una composición química característica y homogénea con un elevado porcentaje

de óxido de sodio (Na2O, 14-18% en peso) un contenido medio de óxido de plomo

(PbO, 6-30% en peso) y casi libres de cloro e impurezas.

En cuanto al color, se constató que las teselas de color verde contenían cobre 

como cromóforo y en las de color azul se identificó cobalto junto al cobre, en cantidades 

variables dependiendo de la tonalidad. Las negras y violetas presentaban manganeso 

como cromóforo en concentraciones diversas. Las teselas amarillas contenían un 

compuesto con plomo y estaño que aportaba el color, a la vez que se empleaba como 

opacificante y se identificó arsénico en las verdes oscuras y las turquesas, estas últimas, 

además, con un elevado contenido en cobre. También se identificó un grupo de teselas 

con elevados porcentajes de plomo en la masa vítrea, que se han asociado a la 

intervención de Velázquez Bosco con vidrios de la casa Mauméjean de Madrid. Las 

teselas de color rojo contenían como cromóforo hierro y cobre (véase tabla 1 del 

artículo adjunto Gómez-Morón et al. [14]).  

Los resultados analíticos obtenidos con la fluorescencia de rayos X portátil 

permitieron la caracterización de los vidrios, aunque no pudieron resolver la incógnita 

sobre el posible origen oriental de algunas teselas [15,21]. 

El 66% de las teselas analizadas se calificaron como originales y se clasificaron 

en función a su morfología y composición química: 

1) El 75% de las teselas originales contienen un elevado porcentaje de boro (B>400 ppm)

y se dividen en cuatro subgrupos: 1.1) Teselas con contenidos de boro que no superan

las 1600 ppm, que se codificaron como B1. 1.2) Teselas con más de 1600 ppm de boro,

codificadas como B2. 1.3) Subgrupo de teselas opacas con elevado porcentaje de

plomo. 1.4) conjunto de teselas azules con abundantes burbujas en la matriz vítrea.
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2) Teselas con niveles bajos de boro (B<200 ppm) que se subdivide en tres subgrupos

de muestras: 2.1) Teselas que empleaban como fundente ceniza vegetal tipo

levantino, que presentaban porcentajes de K2O de 2.5% en peso y Na2O de 12% en

peso. 2.2) Teselas que usaban cenizas vegetales tipo ibérico que tienen un contenido

de K2O entre 1.5 y 2% en peso y Na2O entre 14 y 18% en peso. 2.3) Teselas amarillas

y verdes con un elevado contenido de óxido de plomo (PbO>75% en peso).

Además, se detectó una tesela en la que se empleó como fundente natrón, lo que 

hace suponer que pudiera ser una tesela de origen romano reutilizada. 

En la Figura 6.4 se representa la clasificación de las teselas originales analizadas 

de los mosaicos de maqsura. 

Figura 6.4. Clasificación de las teselas originales de los mosaicos de maqsura de la Mezquita-Catedral de Córdoba 
atendiendo a su caracterización material. 

En el grupo de muestras que contienen altos niveles de boro, donde se 

encuentran los subgrupos clasificados como B1 y B2, las teselas opacas con elevado 

porcentaje de plomo y el conjunto de teselas azules, son similares en composición a las 

teselas vítreas bizantinas de Asia Menor [22,23], y siguen el modelo de producción de 

vidrio característico de finales del primer milenio, en el que se usaban fundentes 

minerales procedentes de evaporitas ricas en sodio. 

El contenido relativamente elevado de boro en estos vidrios es una traza que se 

considera marcador de procedencia, asociado a la producción en Asia menor y, 

probablemente, a Turquía por comparación con vidrios de esta zona [22]. Además, la 

composición química de las teselas clasificadas en el grupo 2.2 y 2.3 sugiere que, a la 

masa vítrea de origen oriental, se le añadió fundentes locales tipo cenizas de plantas 
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ricas en sodio. Este reprocesado local, pudo tener como objetivo aumentar la 

producción de teselas para poder concluir la decoración de los mosaicos de maqsura e 

implica talleres locales con elevada tecnología [24–27] (véase figura 5a y b artículo 

adjunto Gómez-Morón et al. [16]). 

Estas evidencias analíticas refuerzan la hipótesis de que las teselas de los 

mosaicos de maqsura de la Mezquita habrían sido una donación del Emperador 

bizantino al califa Omeya [3]. La investigación sobre los mosaicos de la Mezquita de 

Córdoba arroja pruebas sobre las buenas relaciones diplomáticas entre el Imperio 

bizantino y el califato de Córdoba. Según se recoge en los archivos [3], el regalo incluiría 

el envío de las teselas vítreas y del artesano mosaiquista.  

Posteriormente, los aprendices locales debieron igualar e incluso superar al que 

fuera su maestro, prueba de ello es que en la composición de teselas de los mosaicos de 

maqsura existe un grupo de ellas realizadas a partir del vidrio bizantino, con elevado 

porcentaje de boro y con adiciones de materias primas locales que contienen plomo. 

Las teselas doradas constituyen un grupo muy interesante, ya que se trata de 

sistemas tipo sándwich formadas por una base de vidrio grueso, que normalmente es 

transparente con cierta tonalidad, y sobre ésta se deposita una fina lámina de oro 

recubierta por una segunda capa de vidrio, más fino y transparente, que sirve como 

base (Figura 6.5).  

Figura 6.5. a) Imagen con lupa binocular de una tesela dorada del subgrupo B1 en la que se aprecia la base vítrea de 
color más oscuro, la lámina dorada intermedia y la capa superior de vidrio transparente de menor espesor b) Sección 
transversal de la tesela dorada observada con microscopio óptico de luz reflejada c) Sección transversal de la tesela 
dorada observada con microscopio electrónico de barrido en modo BSE.  

a) b) c)
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La mayoría de las teselas doradas pertenecen a los subgrupos codificados como 

B1 y B2 por su composición, con un elevado porcentaje en boro. Hay que destacar que 

las del subgrupo B1, procedentes de las puertas del mihrab y del Sabat, poseen una hoja 

metálica de oro puro y tamaño menor de tesela, entre 0.2 y 0.8 cm2, mientras que en las 

teselas del subgrupo B2, localizadas exclusivamente en la cúpula de la puerta del 

mihrab, la lámina metálica es una aleación de oro con un pequeño porcentaje de plata 

y tamaños mayores de tesela que las B1, entre 1 y 1.5 cm2. Estas diferencias pueden 

deberse a que procedan talleres diferentes o se hicieran con materias primas diferentes 

por motivos económicos [28].  

Las teselas opacas analizadas se distinguen por la presencia de elevado 

porcentaje de óxido de plomo (19-56% en peso) y óxido de estaño (3-9% en peso) como 

numerosos cristales de pequeño tamaño de casiterita (< 15 m). Estas teselas tienen 

un contenido en cloro en torno del 2% en peso, similar a los vidrios que se producían 

en al-Ándalus en el siglo X, para los que se empleaban cenizas de plantas locales ricas 

en sodio y plomo como fundente [29]. Esta composición pudiera significar que en la 

fabricación de este grupo de teselas se usara vidrio rico en boro traído de oriente como 

base, y se le añadiese materias primas locales. La hipótesis se ve reforzada por la 

aparición de trazas de plata y bismuto que suelen acompañar al litargirio y que, 

probablemente fuera usado como fuente de plomo para la fabricación de vidrios. El 

litargirio es un subproducto del proceso metalúrgico de la copelación de plata, actividad 

de la que se tiene constancia en las cercanías de Córdoba durante el siglo X [30].  

Entre las teselas que contienen menos boro, dos de los subgrupos (2.1 y 2.2) 

emplean como fundentes cenizas de plantas. El subgrupo 2.1 de teselas doradas 

muestra una composición química típica del empleo de fundentes de cenizas de plantas 

ricas en sodio, con una relación de contenido de K2O y Na2O que indica que son de tipo 

levantino y no se habían referenciado antes en la península ibérica [31,32].  

Las teselas rojas negras del subgrupo 2.2 emplearon cenizas de plantas locales 

como fundente, según sus contenidos en torio y circonio, que se podrían relacionar con 

la producción de vidrio ibérico[33]. Las teselas rojas de este subgrupo 2.2 presentan un 

contenido en hierro elevado junto a nanopartículas de cobre metálico y óxido de cobre 

(Cu2O), técnica de color similar a las que se empleaban en teselas rojas romanas [34–36]. 
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Las teselas verdes y amarillas (subgrupo 2.3), con porcentajes muy elevados de 

óxido de plomo, aproximadamente del 75% en peso PbO, contenidos de óxido de estaño 

entre 2 y 5.5% en peso SnO2 y muy bajo contenido en boro, inferior a 200 ppm. Se 

caracterizan por contener el opacificante que se obtenía de calentar óxido de plomo y 

estaño (PbSn2O4 tipo I) junto a cuarzo (SiO2) aproximadamente a 800 oC y se convertía 

en un óxido de plomo y estaño con sustituciones de SiO2 [37]. El resultado era un vidrio 

de color amarillo que recibía  el nombre de “anima” (Pb(Sn, Si)O3) [37] y que también 

se ha encontrado en otros análisis en vidriados procedente de Madinat al-Zahra [38,39]. 
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ABSTRACT: The Maqsura and its Mihrab is one of the most outstanding locations of
the Mosque-Cathedral of Cordoba built during the reign of Caliph Al-Hackam II (962-
965 AD). The ART4ART mobile laboratory has allowed to study materials, state of
conservation and structure characteristics at Maqsura without sampling. 3D digitization,
elementary and molecular physicochemical analysis, Laser Doppler Vibrometer (LDV)
and Ground Penetration Radar (GPR) were employed to study mosaics, mural paintings
roof and subsoil. 3D digitization using photogrammetry offers the possibility to digitally
manipulate the models and observe small details on the surface, but also to analyze the
monument degradation in time, by subsequent 3D models of the same areas. GPR and
LDV techniques are noninvasive methods to investigate internal structure of the walls or
their state of preservation (cracks, detachments). Chemical analysis was used for material
identification in situ.

This multidisciplinary approach based on non-destructives techniques allows us to
study Maqsura materials and its state of conservation in situ and real-time without sam-
pling assay, what makes this approach as a good protocol for the diagnosis of the Cul-
tural Heritage.

1 INTRODUCTION

The Mosque-Cathedral of Cordoba is located in the South of Spain, region of Andalusia, and
it is a World Heritage site since 1984.The site was originally a Catholic Basilica, but when
Muslims conquered Spain in 711 A.D., this church was demolished (784 A.D.) and was built
the Great Mosque of Cordoba. The Maqsura and Mihrab were built during the ampliation of
Mosque by Umayyad Caliph Al-Hakam II between 962 and 965 A.D. When the Roman Cath-
olic church was installed again by Catholic Monarchs in 1236 A.D., architectural structures
and the Caliphal decoration of Maqsura were preserved.
Maqsura consists of three adjacent rooms decorated with colorful glass mosaics and mural

paintings (Figure 1). The mosaics were made by tesserae brought from Constantinopla by al-
Hakam II and have suffered three interventions: Devreton reformed the domes in 1772,
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P. Furriel restored the mosaics in 1815-1918, and finally R. Velázquez Bosco restored the
mosaics again in 1912-1916 (Nieto Cumplido 1998).
The mobile laboratory ART4ART was employed to study and diagnose onsite and without

sampling the different materials of Maqsura and their state of conservation.

2 METHODOLOGY

ART4ART is a mobile laboratory equipped with several non-invasive techniques. The facil-
ities are specially designed as a heritage ambulance following the three principles of good diag-
nosis practice: non-contact, non–destructive and fast-response analysis (Angheluta Laurentia
et al. 2015, Angheluta Laurentia et al. 2019).
A multiapproach diagnosis of mosaic, roof and subsoils were planned with the following

techniques:

a) Photogrammetry for accurate digital reconstruction of surfaces with a Nikon D810 camera
(60mm) at 36 Megapixels resolution and Agisoft Photoscan software.

b) Laser doppler vibrometer (LDV) for the identification of hidden defects. The laser beam
from the LDV was directed at the surface of interest and the vibration amplitude and fre-
quency from 30MHz to 30 GHz are extracted from the Doppler shift of the laser beam
frequency due to the motion of the surface. Sine excitation was used in LDV technique to
measure the deflection shape at 5,1kHz due to a good signal-to-noise ratio and the possibil-
ity to perform a scan in a short time. The measured magnitude is ranged between 0 and
25 mm/s. Burst Chirp was also used in LDV technique, it is a fast swept sine signal followed
by a zero signal. The measured magnitude is ranged between 0 and 60 mm/s.

c) Ground penetrating radar (GPR) is a technique that uses electromagnetic pulses that are
directed into the ground and records the signal that is reflected from buried objects, so it is
useful to detect undersoil cavities or buried objects. Two antennas with different frequency
were used in the GPR investigations 800 MHz antenna with a travel time of the electro-
magnetic pulse at 50 ns and 500 MHz antenna at 100 ns.

d) Portable X-ray fluorescence spectrometry (PXRF) was employed for glass tesserae chem-
ical characterization without the requirement of sampling (Davison 2003). The equipment
is a TRACER III-SD Bruker with a Rh tube, working at 40kV and 10.60 mA with 10 s of
acquisition time per spectrum (Cortea 2019).

3 RESULTS

3.1 Photogrammetry

Four zones (three from the Mihrab dome and the one from the Mihrab mosaic wall) were
scanned for accurate digital reconstruction of their surfaces and their 3D/Digital elevation

Figure 1. a) Bab Bayt al-Mal door b) Mihrab door c) Mihrab ceiling d) Sabat door.
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Model. The most interesting images show the details of the 3D model of Mihrab mosaic wall
where it can distinguish different interventions (Figure 2).

3.2 Laser doppler vibrometer

LDV was used in two modes. The results using the sine excitation function showed low magni-
tudes distributed on the surface with only some small areas that revel a different vibration
intensity (40-60 mm/s) (Figure 3a). This means that the surface conditions on mosaics are
similar without important crack. In the case of the Burst Chirp excitation function, the vibra-
tion magnitude was a bit higher due to the function characteristics (Figure 3b). Red small
areas (approx. 60 mm/s) showed irregularities that might be due to interventions made in that
area or tesserae missing.

3.3 Ground Penetrating Radar (GPR)

GPR was carried out on the soil of Bab Bayt al-Mal door (Area 1) and Sabat door (Area 2).
Area 1 showed a strong reflection, observed at both 500 and 800 MHz radargrams, that may
be due to two graves (approximatively at 40 cm depth from the bottom of a grave). The Area
2 showed linear reflections at the depth of 0,3 meters. The results also indicate a change of
propagation, the medium become inhomogeneous from the surface till the depth of 0,6
meters. A low dielectric permittivity medium was detected between the depth of 0,6 and 1,5
meters due to the low intensity reflections, that may be a small crypt (Figure 4).

Figure 2. a) General photogrammetry of Mihrab mosaic wall. b) Detailed view of an arch with
restorations.

Figure 3. a) Sine function results of different zones of Sabat door with similar surface conditions
b) Burst Chirp function results of different zones of Sabat door, red zones are irregularities.
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3.4 Portable X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF)

XRF is a non-invasive elemental analysis technique that allowed to analyze 28 areas with
glass tesserae without sampling and in a fast way (Table 1). The blue and green tesserae con-
tained Co and/or Cu. Manganese was found mainly in black and violet areas. Lead was

Figure 4. a) 500 MHz Radargrams of the Sabat door that identifies a possible small crypt (red) b) 800
MHz Radargrams of the Sabat door, possible crypt in red.

Table 1. XRF analysis areas and main elements identified.

Area description Sample Detected elements*

Golden 1 Pb (ma), Ca (mi), Bi, Fe, Cu, Sn (tr)
2 Ca, Fe, Sr, Mn (ma), K, Pb, Si, Au (mi), Zr, Ti, S, Cu, Cr, Zn (tr)
4 Pb (ma), Fe, Au (mi), S, Ca, Sr, Cu, Mn (tr)

25 Mn, Ca, Fe (ma), Sr, Si, Pb, Au (mi), K, Cu, Rb, Ti, S, Zn (tr)
26 Ca, Fe, Mn, Au (ma), Sr, Pb, Si, K, Rb (mi), Ti, Cu, Zn (tr)

Blue 5 Pb (ma), Fe, Au, S (mi), Ca, Cu, Sr, Bi (tr)
6 Ca, Fe (ma), Cu, Si, Sr, Mn, K, S, Ti (tr)

11 Ca, Fe, Mn, Sr (ma), Si, Cu, Pb, K, Au (mi), Zn, Rb, S (tr)
13 Pb, Ca, Fe (ma), Cu, Si, Co, Sr, S, Mn (mi), Bi, Ti, Zr, Zn, K (tr)
15 Cu, Ca, Fe (ma), Si, Pb, As, Sr, Mn (mi), Ti, Zr, S (tr)
17 Ca, Fe (ma), Cu, Si, Pb, Sr, Mn (mi), K, Zr, Ti, Zn, S, Sn (tr)
14 Ca, Fe (ma), Mn, Cu, Si, Pb, Sr (mi), K, Ti, Zr, S (tr)

Violet 19 Ca, Mn, Fe, Sr (ma), Si, Pb, K, Zr (mi), Cu, Ti, Rb, S, Al (tr)
21 Pb (ma), Mn, Sn, Ca (mi), Fe, S, Sr, Si, BI (tr)

Turquoise 12 Ca, Fe, Cu (ma), Pb, Si, Mn, Sr (mi), K, Zr, Ti, S, Rb (tr)
Olive Pb (ma), Ca (mi), Cu, Fe, S, Bi (tr)
Green 3 Pb (ma), Ca (mi), Fe, Bi, Cu, Sn (tr)

10 Cu (ma), Ca, Fe (mi), Si, Sr, As, Mn (tr)
20 Cu (ma), Fe, Ca, Mn (mi), Si, Sr, Pb, As (tr)

Red 7 Fe, Cu, Ca, Sr (ma), Pb, Mn, Si, K, S, Ti, Zn, Sn (tr)
16 Fe, Cu, Ca, Sr, Pb (ma), Mn, Si, K, Zr (mi), Zn, Ti, Sn, Rb, As, S (tr)
24 Fe, Cu, Ca (ma), Sr, Mn, Pb, Si, K (mi), Ti, Zn, Au, Rb, S (tr)

White 8 Pb (ma), Ca, S (mi), Fe, Bi, Sr (tr)
23 Pb (ma), Ca (mi), S, Cu, Fe, Bi, Sr (tr)

Black 9 Ca, Fe, Mn, Cu, Sr (ma), K, Zr, Pb, S (mi), Ti, Rb (tr)
22 Ca, Mn, Fe, Sr (ma), Si, K, Cu, Pb, Zr (mi), Ti, Rb, Zn, S (tr)

Integration area 27, 28 Pb (ma), Fe (mi), S, Ca, Bi, Sn (tr)(only 28 Sr (mi), Cu, Mn, Zr, Ti,
Si (tr))

* major (ma), minor (mi), trace elements (tr)
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mostly in areas with repainting, probably painted when Furriel restored the mosaics in 1815-
1918. Green tesserae contained lead and tin as chromophore or opacifying compounds. The
golden areas showed gold. Arsenic lines was noticed in dark green and turquoise blue and it
was correlated with high intensities of Cu lines, which may point out to the use of emerald
Green (Cu(CH3COO)2 3 Cu(AsO2)2).On the other hand, red areas were characterized by
a higher content of Fe, probably due to the use of red iron oxide (Fe2O3).

4 CONCLUSIONS

The mobile laboratory for in situ investigation has allowed us to study Maqsura materials and
its state of conservation in real-time without sampling assay or preparation. This multidiscip-
linary study has helped to increase the knowledge about Maqsura and to evaluate the state of
conservation following the three principles of good diagnosis practice: non-contact, non–
destructive and fast-response analysis.
Glass tesserae have been analyzed to know principal chromophores, opacifying and bulk

glass composition. GPR studies showed that there could be two graves and a crypt. LDV
allowed us to detect intervened areas.
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ABSTRACT: The Maqsura and the Mihrab are one of the most important locations of the
Mosque of Cordoba (Spain), built during the expansion of the Mosque by the caliph Al-
Hakam II (962- 965 AD). The main goal of this study was to identify the glass tesserae from
the different historical restorations. The mosaics from the Mihrab, the Sabat chamber and
ceiling mosaics presented different types of tesserae spread along the two doors and the ceiling
attributed to the different campaigns. However, the mosaics from the Bab Bayt al-Mal cham-
ber presented different glass compositions because it was completely removed and an exact
replica was installed in 1916.

The chemical analysis detected a glass with high contents of PbO, mainly in the replacement
tesserae, and in the green and yellow original tesserae. The original tesserae were classified
into five different groups: tesserae with gold leaf, with inclusions, with bubbles, homogeneous
opaque tesserae and red opaque tesserae.

1 INTRODUCTION

Built in 786 AD, the Great Mosque of Cordoba was significantly expanded during the caliph-
ate of Al-Hakam II (962-965 AD). It was during this campaign that the three doors of the
Maqsura and the Mihrab ceiling were decorated with glass tesserae. Ancient texts claim that
a master mosaicist and the original tesserae came from the Byzantine Empire as a present
from the Emperor Nikephoros II Phokas (Nieto Cumplido, 2007). In 1236, King Ferdinand
III of Castile conquered Cordoba and the bishop of Osma consecrated the Mosque as the
Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary. In 1368, an altarpiece triptych was placed in
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front of the Mihrab to hide it, while the mosaic on the Bab Bayt al-Mal chamber was covered
with a canvas.
The Sabat chamber has since been used as the archive of the Cathedral. The removal

of the triptych in the 18th century, and canvas at the beginning of the 20th century,
revealed that the glass mosaics were severely damaged. The Cathedral thus ordered their
comprehensive restoration. At least three different restoration campaigns are known from
textual sources: in 1778 Devreton consolidated the mosaics in the dome, in 1815
P. Furriel restored the mosaics, and finally, R. Velázquez Bosco replaced the Bab Bayt
al-Mal mosaics in 1912-1916 (Table 1).

In previous studies on glass tesserae were identified raw materials (Schibille et al., 2012),
glassmaking technique (Neri et al., 2017) and weathering processes (Palomar et al., 2011). The
published studies of Islamic mosaics from relevant sites are limited (Moropoulou et al., 2016)
and this work will help to provide a large enough data set to allow a significant knowledge.
The aim of this work is to provide information about chemical composition of glass tesserae

from Maqsura mosaics in order to distinguish original from historical interventions. This
knowledge will be necessary to make a future restoration and conservation strategies of the
Maqsura with guarantee.

2 MATERIALS AND METHODOLOGY

A total of 90 tesserae from Maqsura were analyzed: 14 samples from the Bab Bayt al-Mal
door, 46 from the Mihrab door and dome, and 30 from the Sabat door. The samples were
observed on a polished cross-section.
The characterization techniques used to study the samples have been the following: optical

microscope studies were undertaken with a Leica model DM4000, scanning electron micro-
scope observations were carried out with a Jeol JSM-5600LV microscope model with an
energy dispersive X-ray spectrometer EDX INCA x-Sight Oxford model, the study of
chromophores was identified by reflection spectrometer with fiber optic MAYA 200 PRO
Oceans optics model and μ–Raman spectrometer LabRAM Horiba 300 Jobin Yvon model
with Olympus microscope (785 nm laser) and, finally, the chemical analysis were undertaken
with Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer Thermofisher Element
XR combined with a Resonetic UV laser microprobe (ArF 193 nm).

3 RESULTS

3.1 Morphological characterization

The morphological characterization (optical microscope and scanning electron microscope)
allowed to distinguish between original tesserae and two different historical interventions
(Davison, 2003). The original glass tesserae were classified according to their appearance into

Table 1. Interventions in the Maqsura mosaics.

Mosaic Interventions

Bab Bayt al-Mal door – 1912-16 Ricardo Velázquez Bosco (J&M Maumejean Férres (Madrid)).
A replica was made and installed in the door.

Mirhab door – 1368 San Peter Chapel Altarpiece/in 1771-72 unmounted.
– 1772 Balthasar Devreton consolidated the mosaics in the dome and employed
repaintings on mortar for the mosaic intervention.

– 1815 Patricio Furriel used coloured glasses+repainting and glasses+painted
mortar for the mosaic intervention.

Sabat door – 1815 Patricio Furriel restored the mosaics.
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five different groups: tesserae with gold leaf, with inclusions, blue tesserae with bubbles,
homogeneous opaque tesserae and red opaque tesserae (Figure 1).

At least two different intervention tesserae could be identified, transparent glass tesserae
with a painted layer on their surface and a group of glass tesserae with small and homoge-
neous inclusions (Figure 1).

3.2 Base glass characteristics

Multivariate statistical analysis (PCA) of ten base glass elements (B2O3, Na2O, MgO, Al2O3,
P2O5, Cl, K2O, CaO, TiO2, SrO) distinguished numerous base glass characteristics and clearly
singles out the twentieth-century restorations, as well as, the high lead glasses (Figure 2). The
twentieth-century samples from the Bab Bayt al-Mal door together with some individual sam-
ples from the Mihrab and Sabat doors were tightly clustered in the principal component space
of PC1 and PC2 that account for over 60% of the total variance. They are characterized by
high soda, very low chlorine and silica-related impurities that suggest the use of synthetic raw
materials. The high lead glasses exhibit relatively high chlorine typical of lead glass from the
Iberian Peninsula. The majority of samples show moderate levels of silica-related elements
such as aluminum and titanium oxides, while the alkali contents (B2O3, Na2O, MgO, K2O) as
well as CaO and SrO vary significantly, indicative of different fluxing agents.

Figure 1. Different original and intervention tesserae in cross-section.

Figure 2. Multivariate statistical analysis of the base glass components.
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3.3 Chromophores and opacifiers

The most common chromophore found in the glasses was iron, which is an impurity of the
glassmaking sand. Blue and grey tesserae contained cobalt with or without copper ions at dif-
ferent concentration. Mn3+ was detected in the purplish and burgundy samples, and nanopar-
ticles of Cu2O+Cu° were observed in the red tesserae (Table 2).

The Mihrab and Sabat doors’ opacifiers were SiO2 (mainly quartz), Ca2Sb2O7 and alkaline
sulfate, the yellow and green tesserae showed PbSn1-xSixO3 crystals (Table 3). The twentieth-
century tesserae from the Bab Bayt al-Mal door contained mainly Pb2Sb2O7 and Ca2Sb2O7,
independently of the glass color (Table 3).

CONCLUSIONS

Based on the chemical composition and morphology we can distinguish between original tes-
serae and two different historical restorations. High contents of PbO were identified in the
replacement tesserae from Maumejean (20th cent.), as well as the yellow and green original
tesserae. The original tesserae were classified into five different groups: tesserae with gold
leaf, blue with bubbles, high lead tesserae (green and yellow), homogeneous opaque tesserae
without lead and red opaque tesserae. Two different restorations could be identified: painted
layer on transparent glass tesserae from Patricio Furriel´s intervention (1815) and colored
glass tesserae with inclusions and medium contents of lead from the intervention of Veláz-
quez Bosco (1912, Maumejean glasses).

Table 2. Chromophores of the glass tesserae.

Color Fe2+/3+ Co2+ Cu2+ Mn3+ Cu2O+Cu°

Yellow ✓
Light grey ✓ ✓
Dark grey ✓ ✓
Grayish blue ✓ ✓
Light blue ✓ ✓
Blue ✓
Light green ✓
Turquoise ✓
Mauve ✓
Red ✓

Table 3. Opacifiers of the glass tesserae.

Location
Bab Bayt al-Mal door
(20th century) Mihrab and Sabat door

Mihrab and Sabat door
(possible restorations)

KAlSi3O8 ✓
Pb2Sb2O7 ✓
Ca2Sb2O7 ✓ ✓
SiO2 ✓ ✓ ✓
Fe2O3 ✓
Alkaline sulfate ✓
SnO2 ✓ ✓
PbSn1-xSixO3 ✓ ✓
CaSiO3 ✓
Mn2+Mn3+6O8(SiO4) ✓
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A B S T R A C T

Glass mosaic decorations were used throughout the medieval Mediterranean as a powerful medium to convey 
religious and political agendas, yet we know next to nothing about the source of the materials and the trans-
mission of the necessary technical know-how. Mosaics are generally considered a Byzantine art form, not least 
due to their prominence in Byzantine church architecture and because medieval Islamic textual sources assert 
that the glass tesserae of some of the most important early mosques were of Byzantine origin. This article pro-
vides solid analytical evidence that glass used in the tenth-century mosaics of the Great Umayyad Mosque of 
Córdoba (Spain) came from Byzantium. Most of the tesserae have high boron contents, for which the only 
compositional match are Byzantine glasses made with raw materials from Asia Minor. In addition, some of the 
glass has a chemical fingerprint that suggests that it was prepared by mixing local raw materials with imported 
high boron glass, indicative of local mosaic glassmaking. Our study thus illustrates the value of analytical studies 
in re-assessing long-held assumptions about the making of mosaics as well as the movement of materials and 
people across cultural barriers. The presence of Byzantine materials and craftsmen in Córdoba demonstrates that 
Muslims and Christians were interacting the length of the Mediterranean, corroborating the close diplomatic ties 
between the Caliphate of Córdoba and the Byzantine Empire during the tenth century. Our findings further 
underscore the importance of glass in trade and diplomatic exchange, reflecting its cultural and economic value 
in the medieval world.   

1. Introduction

Built in 786–787 CE, the Great Umayyad Mosque of Córdoba is
arguably the most emblematic monument of Islamic religious architec-
ture in Spain, and has been a UNESCO world heritage site since 1984. 
Over the centuries, the building underwent several changes including 
various architectural expansions and decorative additions, before being 
converted into a Christian church following the fall of Córdoba in 1236 
(Nieto Cumplido, 1998). Among the decorative features that survive 
from the Islamic period, the mosaics of the maqṣūrah stand out. 
Commissioned by Al-Hakam II (~965–972 CE), the mosaics are 

exceptional within medieval Islamic Spain and one of only ten 
tenth-century mosaic decorations that survive in the entire Mediterra-
nean region (James, 2017; Signes Codoñer, 2004; Stern, 1976). The 
Iberian Peninsula never really developed its own tradition of wall mo-
saics, and even the Roman and late antique periods left only relatively 
few traces usually in the form of floor mosaics (James, 2017; San Nicolás 
Pedraz, 2018). During the Islamic period, azulejos (glazed tiles) were 
much more common in architectural decorations, such as in the 
Alhambra of Granada or the Alcazar of Seville, a tradition that has been 
preserved in the Mudejar style until today. This raises important ques-
tions as to how the unique mosaic decoration in the maqṣūrah came into 
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being. Historical written sources report that the glass mosaic tesserae 
were a gift from the Byzantine Emperor to the Caliph of Córdoba in the 
tenth century. The earliest mention of the mosaics dates to the twelfth 
century, when Muhammad al-Idr̄ıs̄ı specified that the mosaic tesserae 
had been sent by the Byzantine Emperor, Constantine VII Porphyr-
ogenitus (Stern, 1976). By the fourteenth century, Ibn ‘Iḏari (writing in 
c. 1312 CE) attributed the mosaics to a Byzantine mosaicist sent by the
Byzantine emperor along with 320 qin ârs of tesserae (an estimated 16 
tons) (Signes Codoñer, 2004). The veracity of these accounts remains a 
matter of debate given the lack of clear material evidence (Bloom, 1988; 
James, 2017; Khoury, 1996). What these textual sources suggest is that 
the mosaics of the mosque in Córdoba echoed the decoration of the 
Dome of the Rock in Jerusalem and the Great Umayyad Mosques in 
Damascus and Medina built two and a half centuries earlier, not only in 
terms of style but also as regards the legends surrounding their creation. 
Al-Idr̄ıs̄ı and Ibn ‘Iḏari followed the example of al-Baladhuri, who in the 
ninth century was the first in a long line of Islamic sources to report on 
the Byzantine origin of the tesserae and mosaicists used for some of the 
most iconic early Islamic mosques in Medina, Damascus and Jerusalem 
(James, 2017, pp. 264–265). The choice of using mosaics for the mosque 
in Córdoba was certainly a deliberate decision, intended to affirm im-
perial legitimacy by evoking the earlier Umayyad Caliphate of Damascus 
and its building works (Calvo Capilla, 2018; James, 2017). 

Within the context of first millennium CE glass production, mosaic 
tesserae represent specialized products and their provenance is a largely 
unsolved scientific problem. Before the eighth century, the Iberian 
Peninsula received its glass supplies exclusively from the eastern Med-
iterranean, from the Levantine coast and Egypt (de Juan Ares et al., 
2019). The demise of these imports triggered an increase in glass recy-
cling and eventually the innovation of new glassmaking recipes based on 
locally available raw materials sometime in the second half of the eighth 
century CE (Schibille et al., 2020b). Compared to earlier periods, glass is 
relatively rare in early Islamic al-Andalus in terms of its absolute 
quantities as well as its application. By the tenth century, primary 
glassmaking appears to have been firmly established, including the 
manufacture of soda-rich plant ash glass as well as a unique type of 
soda-ash lead glass (de Juan Ares and Schibille, 2017a). There is not 
much evidence of a local Andalusian production of strongly coloured 
glass and none of opacified glass, with the exception of glass beads. It 
may thus be assumed that the glass tesserae for the mosaic decoration of 
the Great Mosque must have come from somewhere other than the 
Iberian Peninsula. The chemical analysis of glass is a means to directly 
test this hypothesis. 

In this study, we have analysed 91 mosaic tesserae from the Great 
Mosque in Córdoba, using laser ablation inductively coupled plasma 
mass spectrometry (LA-ICP-MS), micro-particle-induced X-ray emission 
(μ-PIXE), Scanning Electron Microscope (SEM), Fiber Optic Reflectance 
Spectroscopy (FORS) and μ-Raman spectroscopy to gain insights into 
tenth-century mosaic making, not only in Islamic al-Andalus, but also 
within the wider Mediterranean region. Our data provide the first 
analytical proof that the majority of the tenth-century glass tesserae 
used for the decoration of the Umayyad mosque indeed originated in the 
Byzantine Empire, while a handful of samples exhibit features pointing 
to the exploitation of local raw materials and by extension the transfer of 
technological know-how to al-Andalus from outside the Iberian Penin-
sula. The presence of quintessentially Byzantine glass tesserae in al- 
Andalus is a striking testimony to Byzantine-Umayyad diplomatic con-
nections and the movement of goods and possibly craftsmen during the 
tenth century, reflecting complex geopolitical and economic dynamics 
in the medieval Mediterranean. 

2. Materials and methods

2.1. The mosaics 

The mosaics of the Great Mosque in Córdoba are concentrated in the 

maqṣūrah (literally the ‘closed-off space’ near the centre of the qiblah 
wall in the direction of prayer, usually reserved for the caliph) that is 
formed by three chambers: the Miḥrāb (prayer niche in the qiblah wall) 
in the middle, flanked by the Bab Bayt al-Mal chamber (treasury) to the 
left, and the Sābāṭ chamber to the right that used to be connected to a 
secret corridor to the caliphal palace, no longer in existence. The three 
façades and the dome of the entrance hall of the Miḥrāb are decorated 
with glass mosaics, which are mainly gold leaf tesserae along with 
different shades of green and blue, as well as some red, purple and 
yellow tesserae (Fig. 1). A set of 91 tesserae from the maqṣūrah mosaics 
of the Mosque-Cathedral of Córdoba were removed from the mosaic for 
analysis. 15 tesserae come from the Bab Bayt al-Mal chamber, 30 
tesserae from the Sābāṭ chamber, 16 tesserae from the Miḥrāb façade, 
and 30 tesserae from the Miḥrāb dome. In general, the samples are all in 
a good state of conservation. 

2.2. Characterization techniques 

The glass samples were analysed by optical microscopy (OM), 
Scanning Electron Microscope (SEM), laser ablation inductively coupled 
plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS), micro-particle-induced X-ray 
emission (μ-PIXE), Fiber Optic Reflectance Spectroscopy (FORS) and 
μ-Raman spectroscopy. 

To characterize the morphology of the tesserae’s surface and glass 
core, OM and SEM observations were carried out. OM was done in a 
LEICA DM400M microscope equipped with the objectives × 5, × 10, ×
20, and × 50 in reflective light mode with the bright field. The images 
were taken with a Scion mod. CFW 1308C digital camera connected to 
the microscope and run by the software Scion Visicapture V2.0 from 
Scion Corporation. SEM observations were undertaken by a JSM 5600 
LV electron microscope, using acceleration voltages of 25 kV in the 
backscattered electrons mode (BSE). Samples were micro-analysed on 
resin inlayed polished cross-sections, using a gold conductive coating 
deposited through a sputter coater Baltec SCD 005, or a carbon coating 
deposited with a Baltec CEA035. EDS micro-analyses were accomplished 
by an Inca X-Sight spectrometer attached to the SEM equipment. 

To determine the base glass composition at high resolution, the 
mounted glass samples were analysed by LA–ICP–MS at IRAMAT-CEB in 
Orléans as described previously (Schibille et al., 2020b). The Resonetic 
UV 193 nm Excimer laser microprobe was operated at 5 mJ, a frequency 
of 10 Hz and a spot size diameter of 100 μm. The analytical time was set 
at 30 s, following a 20 s pre-ablation time. The 58 isotopes measured 
were converted into quantitative results using an internal standard and a 
set of international glass standards (NIST SRM610, Corning B, C and D) 
as well as an archaeological glass of known composition (ALP1) for the 
determination of chlorine (Gratuze, 2016). To determine the accuracy 
and precision of the analyses, NIST SRM612, and Corning A were 
repeatedly run alongside the archaeological specimens. 

Additionally, elemental distribution maps and quantitative chemical 
composition was determined to examine the homogeneity of the glass 
matrix, the distribution of the crystals and to analyse the gold leaves. 
These analyses were conducted by μ-PIXE using the 2.5 MV Van de 
Graaff accelerator installed at CTN (Portugal). Samples were analysed in 
polished cross-sections. Bulk glass analysis was carried out using an 
Oxford Microbeams OM150 type scanning nuclear microprobe setup 
with in-vacuum configuration (Alves et al., 2000). Samples were irra-
diated with a 700 keV proton beam and an 8 μm thick Be windowed SDD 
detector with 145 eV resolution used to collect the induced X-rays. The 
used experimental configuration allows determining major and minor 
glass elemental composition for elements down to Na while preventing 
backscattered protons from entering the detector. The proton beam was 
focused down to 3 × 4 μm2 and a scan area up to 4490 × 4490 μm2 

allowed the selection of representative sample regions of interest for 
quantitative analysis. Quantitative analyses were obtained with the 
GUPIXWIN program (Campbell et al., 2010). The results are expressed in 
weight percent oxides and were normalised to 100%. In order to validate 
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the obtained concentration results, the Corning glass reference stan-
dards were also analysed. 

To identify the glass chromophores, the colour of the glass samples 
was characterized by FORS with an Ocean Optics MAYA 200 PRO 
spectrophotometer. The illumination is an Ocean Optics HL-200-HP 
with 20 W halogen light source in a single optical path covering the 
360–2400 nm range. Spectra were obtained with an integration time of 
8 ms and 15 scans to average. The measuring head, in a 45◦/45◦ (illu-
mination/acquisition angles) configuration, gives a diameter of analysis 
of about 2 mm. Spectralon® standard was used as reference. 

The analysis by μ-Raman spectroscopy was applied on the crystals 
embedded in the glass tesserae to identify the opacifying compounds. 
The analyses were performed with a Labram 300 Jobin Yvon spec-
trometer, equipped with a semiconductor diode laser operating at 785 
nm. The laser beam was focused with a × 50 magnification Olympus 
objective lense. The analyses were the result of 10 accumulations of 20 s 

carried out without filter on the surface of the glasses. The attribution of 
the Raman spectra was made using the RRUFF database on minerals. 

3. Results

3.1. Original tesserae identification 

To isolate the original tenth-century tesserae, the materials from 
later restorations were identified and excluded. The entire mosaic (glass 
tesserae, n = 13) from the Bab Bayt al-Mal chamber (Fig. 1) is a facsimile 
commissioned by R. Velazquez Bosco to the atelier J. & H. Mauméjean 
Frères in Madrid in 1912 and installed in 1916 (Nieto Cumplido, 1998; 
Stern, 1976). Our analytical results confirmed that these thirteen 
tesserae are all modern material. They are characterized by high soda, 
very low chlorine and silica-related impurities that suggest the use of 
synthetic raw materials, as well as high arsenic and antimony not 

Fig. 1. Mosaics in the maqṣūrah of the Mosque-Cathedral of Córdoba. (not to scale).  
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usually encountered in tenth-century glass (Table S1). Other tesserae 
that can be attributed to restorative interventions include one colourless 
sample from the Miḥrāb door (MAQ C 001) that contains almost 19% 
potash but hardly any impurities, one homogeneous white tessera from 
the Sābāṭ door (MAQ O 005) with high antimony (Sb2O3 ~ 5%) and 
almost 1% As2O3, as well as a burgundy-coloured gold leaf tessera from 
the Miḥrāb dome (MAQ C 037) that has surprisingly high soda (20%), 
very low potash and magnesia (<0.2%), and low silica-related impu-
rities (Table S1). Four colourless samples with painted layers are the 
result of a nineteenth-century restoration campaign (Gomez-Moron 
et al., 2019), and nine tesserae are white stone. The remaining 61 glass 
tesserae can be considered original and form part of the tenth-century 
mosaics. LA-ICP-MS analysis identified seven distinct compositional 
groups, including four sub-groups of high boron containing samples, two 
types of plant ash glass, as well as yellow and green tesserae with 
exceptionally high lead contents (PbO > 68%), and a single re-used 
Roman natron-type glass (Tables 1 and S1). 

3.2. High boron tesserae 

A large number of the analysed tesserae (n = 46) have relatively high 
boron concentrations (B > 400 ppm). They can be further separated into 
four compositional groups (Table 1; Fig. 2). A group of cobalt and copper 
blue tesserae (high boron blue, n = 15) have been grouped together 
because they share base glass characteristics as well as opacifying agents 
that give rise to a similar morphology. Although the three copper blue 
tesserae do not exactly coincide with the cobalt blue samples in terms of 
the absolute contents of some trace elements such as strontium or 
caesium, they fit well within the overall internal variability of the high 
boron blue group. They have high soda and surprisingly low potash, 
magnesia, and lime levels as well as low alumina, zirconium, and tita-
nium contents (Table S1). Their high Na2O/K2O ratios may be related to 
the use of a mineral fluxing agent (Fig. 2a). A second group of samples 
(high boron 1, HB1, n = 15) exhibits a very strong positive correlation 
between boron (400 ppm < B < 1600 ppm) and lithium (60 ppm < Li <
300 ppm) (Fig. 2b). Both elements are also correlated with sodium and 
uranium, while all four elements (Li, B, Na, U) exhibit a strong negative 
correlation with both magnesium and potassium oxide (Table S1), 
indicative of the use of a mineral source of soda. Some of the gold leaf 
tesserae of the HB1 group show a positive linear correlation between 
K2O and P2O5 and they incidentally all originate from the Sābāṭ door 
mosaic (Fig. 2c). They do not differ macroscopically from the other gold 

leaf tesserae. The elevated phosphorus and potash levels may be the 
result of either the deliberate addition of plant ash to augment the 
quantity of the available vitreous material or the accidental contami-
nation of the melt by fuel ash (Barfod et al., 2018; Freestone, 2015; 
Paynter, 2008; Schibille et al., 2017). This group has moderate 
silica-related impurities such as alumina (~1.5%), titanium oxide 
(~0.08%), and zirconium (~26 ppm) (Table 1). Finally, the group high 
boron 2 (HB2, n = 7) has the highest boron (>1700 ppm) and lithium 
(>320 ppm) levels (Fig. 2a and b), as well as the highest concentrations 
of accessory elements like aluminium, titanium and most notably 
thorium (Table 1). 

Most of the gold leaf tesserae belong to either HB1 or HB2. In 
addition to the difference in the chemical composition of the base glass 
of these tesserae, the purity of the gold leaf also differs. The tesserae of 
the HB1 group have typically very pure gold leaves, whereas the gold 
leaf of the tesserae belonging to group HB2 contains notable amounts of 
silver (Fig. 2d). The HB1 tesserae are mainly from the mosaics on the 
Miḥrāb and the Sābāṭ door, while the HB2 tesserae appear principally in 
the Miḥrāb dome. The latter tend to be larger (1–1.5 cm2) than those 
used in the façades at the lower levels (0.2–0.8 cm2) (Stern, 1976). The 
systematic difference in terms of the base glass composition, purity of 
the gold leaf as well as the size of the tesserae strongly suggests inde-
pendent glassmaking events, the use of different raw materials and the 
selective use of the material within the mosaic decoration. 

In addition to the gold leaf tesserae (n = 17), the majority of the high 
boron glasses are of different shades of blue (n = 15) and less often 
black, turquoise, purple and red (Table S1). The blue, turquoise and 
greyish-blue tesserae are typically translucent with plenty of rounded or 
elongated bubbles and some dispersed quartz crystals (~100 μm) that 
occasionally appear together with crystals of cristobalite (Fig. 3a, d, 4). 
Some of the bluish glasses contain crystals of alkaline sulphate previ-
ously observed in ancient glass (Ricciardi et al., 2009; Stapleton and 
Swanson, 2002), resulting from the limited solubility of alkali earth 
sulphates during glassmaking (Rehren, 2008). In contrast, the black 
tesserae are relatively homogenous and owe their colour to a combi-
nation of manganese and iron, and to a lesser degree cobalt and copper. 
μ-Raman spectroscopy identified some inclusions of hausmannite 
(Mn2+Mn3+

2O4) and braunite (Mn2+Mn3+
6O8(SiO4)) (Fig. 4). These 

rounded crystals may be remnants of the raw materials (Öztürk et al., 
2019). Wollastonite inclusions (CaSiO3) were identified in some red, 
purple and black tesserae. Quartz particles were detected also in a ho-
mogeneous dark turquoise tessera with isolated rounded bubbles. 

Table 1 
Average chemical compositions of the different glass groups identified among the mosaic tesserae of the Great Mosque in Córdoba (LA-ICP-MS). Data were 
reduced to the given oxides and elements and normalised, except for lead and tin oxides.  

Groups wt% ppm (μg/g) wt% 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 Cl K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 Li B Sr Zr PbO SnO2 

high boron blue (n =
15) 

19.1 0.45 0.82 71.8 0.11 0.95 0.33 5.48 0.05 0.35 0.62 32.5 798 168 19.7 0.05 – 

stdev 0.7 0.08 0.16 1.1 0.01 0.20 0.08 1.02 0.01 0.69 0.37 28.6 58 104 2.5 0.03 - 
HB1 (n = 26)a 16.6 1.79 1.53 69.3 0.20 0.93 1.18 6.59 0.08 1.08 0.74 126 863 685 27.3 0.10 0.008 
stdev 1.0 0.48 0.21 0.7 0.06 0.12 0.33 0.80 0.01 0.17 0.10 45 289 158 2.6 0.05 0.004 
HB2 (n = 12)a 14.8 2.07 2.13 65.1 0.11 0.33 1.29 10.8 0.10 1.59 1.61 462 2070 2005 27.9 0.02 0.002 
stdev 0.8 0.30 0.27 1.6 0.02 0.07 0.14 0.7 0.01 1.15 0.89 91 248 281 2.9 0.03 0.003 
Opaque high boron (n 
= 7) 

11.8 0.89 0.83 77.9 0.12 1.60 0.64 4.3 0.06 1.14 0.70 53.4 409 296 13.4 38.0 6.6 

stdev 2.8 0.32 0.41 6.0 0.06 0.65 0.30 1.0 0.02 1.09 0.18 31.2 211 171 7.9 17.2 2.3 
Iberian plant ash (n =

5) 
17.3 3.34 2.79 63.0 0.50 1.36 1.86 4.47 0.14 0.41 4.81 23.0 183 217 34.7 5.92 0.24 

stdev 1.6 0.24 0.29 1.6 0.07 0.28 0.22 0.42 0.01 0.59 2.15 7.7 27 32 1.8 6.04 0.42 
Levantine plant ash (n 
= 4)a 

12.6 3.20 1.51 69.0 0.266 0.81 2.55 8.72 0.062 0.89 0.34 6.30 89.99 539 30.8 – – 

stdev 0.1 0.03 0.06 0.3 0.004 0.02 0.02 0.14 0.002 0.08 0.01 0.52 0.92 5 0.8 - - 
High lead (n = 7)b 0.30 0.04 0.05 22.1 0.007 0.63 0.016 0.25 0.005 0.005 0.09 2.38 1.55 5.13 1.56 72.0 4.20 
stdev 0.08 0.01 0.02 2.5 0.004 0.16 0.007 0.05 0.002 0.003 0.02 2.43 0.70 2.03 0.46 2.4 1.25  

a Includes separate measurements for the support and the cartellina of the gold leaf tesserae. 
b The reduced composition included the lead and tin oxides. 
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Finally, seven opaque tesserae belong to the opaque high boron 
group. They have varying and relatively high levels of lead (19%–56%) 
and tin oxide (3%–9%) (Table S1). These tesserae are very homoge-
neous; they do not contain any bubbles but numerous small crystals of 

cassiterite (SnO2 < 15 μm) uniformly spread throughout the glass matrix 
(Fig. 4b, e, 5a). The lithium, boron and strontium levels in the reduced 
and normalised base glass composition of these opaque tesserae re-
sembles the HB1 type, but with lower overall alkali and alkaline earth 

Fig. 2. Compositional characteristics of the different high boron groups (LA-ICP-MS). (A) Na2O/K2O ratios versus boron show a clear difference between the 
fluxes; (B) lithium and boron are positively correlated in the high B1, high B2 and opaque glasses; (C) K2O and P2O5 are elevated in the high B1 group possibly due to 
a batch contamination or an addition of plant ash. The circled data points represent gold leaf tesserae of the HB1 group from the Sabat door mosaic. (D) Gold leaf 
composition of the high boron glasses (μ-PIXE). Gold versus silver contents show different compositions that match with the two sub-groups of high boron glasses. 
(For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.) 

Fig. 3. Optical microscope and SEM images of different glass tesserae. (A)(D) The high boron blue glasses show big bubbles and isolated quartz inclusions in a 
transparent matrix (samples MAQ O 17 and MAQ C 23); (B)(E) the brown opaque high boron samples MAQ O 23 and MAQ C 26 were opacified by the presence of 
small crystals of cassiterite; (C)(F) the yellow high lead glass (sample MAQ C 039) owes its colour and opacity to lead stannate, quartz and isolated bubbles. 
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metals, lower alumina and higher chlorine contents (Table 1). High 
levels of chlorine, in the order of 2% of the reduced composition, are 
unusual for natron or soda-rich plant ash glass, and more commonly 
found in soda-ash lead glasses of early Islamic al-Andalus (de Juan Ares 
et al., 2021; Duckworth et al., 2015). Three of the opaque tesserae (MAQ 
C 025, MAQ C 027, MAQ O 015) with around 20% lead oxide may be 
explained by the mixing of equal proportions of an Iberian soda-ash lead 
glass that typically contains between 40% and 50% PbO (de Juan Ares 
et al., 2021), and a Byzantine high boron glass that introduced high 
amounts of lithium, boron and strontium to the melt. A simple graphical 
comparison of a hypothetical 1:1 mixture of HB1 (n = 26) and a 
contemporary Iberian soda-ash lead glass (n = 185) highlights the 

possibility of such a mixing model (Fig. 6). All elements (except the trace 
elements W and Ta) distribute along the 45◦ line representing equity 
between the hypothetical composition and the average value of the 
three opaque tesserae. This strengthens the idea that some materials 
were produced or processed in al-Andalus. The remaining four samples 
have significantly higher lead oxide contents (46%–55%) and are not 
easily explained. The eighth- to ninth-century lead slag glass from the 
suburb of Saqunda in Cordoba has on average about 52% lead oxide, but 
has otherwise very different trace element patterns (Schibille et al., 
2020a, 2020b). Instead, elevated traces of silver, tin and bismuth and 
low levels of lime and barium suggest the use of litharge from silver 
cupellation rather than the addition of slag from lead metallurgy 

Fig. 4. Raman spectra of different opacifying elements. Quartz and cristobalite phases have been detected in sample MAQ C 05 (* the Raman band of the adjacent 
quartz), the alkaline sulphate in MAQ C 13, the hausmannite in MAQ C 31, the braunite in MAQ C 10 and wollastonite in MAQ C 22. Scale bar is 25 μm. 

Fig. 5. Raman spectra of the inclusions and μ-PIXE mappings. (A) Turquoise tessera (MAQ O 003) of the opaque high B group; (B) yellow tessera (MAQ O 012). 
Intensities are indicated in false colours (blue = low intensity, yellow = medium intensity, red = high intensity). 
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(Gratuze et al, 2003, 2014, 2017; Wedepohl et al., 1995). 

3.3. The other tenth-century tesserae 

The base glass composition of two gold leaf tesserae (base and car-
tellina, hence four separate analyses) from the dome decoration is 
consistent with Islamic soda-rich plant ash glass produced on the 
Levantine coast (Fig. 7a and b) (Brill, 2002; Freestone, 2002; Phelps, 
2018). Similar gold leaf tesserae are known from the eleventh-century 
mosaic of the Church of Santa Maria Assunta in Torcello (Italy) 
(Andreescu-Treadgold et al., 2006), the Nativity Church in Bethlehem 
dating to the twelfth century (Neri et al., 2016), and Hagia Sopia in 
Istanbul probably dating to the thirteenth century (Schibille, unpub-
lished). However, no Iberian mosaic tesserae belonging to this group 
have previously been identified. 

Four red and one dark green tesserae also have a plant-ash signature 
but different trace element patterns (Fig. 7a and b). They have consid-
erably higher thorium to zirconium ratios than those normally found in 
early Islamic plant ash glass from the eastern Mediterranean, which are 
associated with Iberian glass production (de Juan Ares et al., 2021; de 
Juan Ares and Schibille, 2017b). The red tesserae owe their colour to the 
presence of nanometric particles of metallic copper or Cu2O that are 

unevenly distributed throughout the glass matrix in alternating red 
opaque and translucent layers (Bandiera et al., 2019). At high magni-
fication, metallic micro-particles of copper are distinguishable in the red 
areas, while they are absent from the translucent layers. In terms of the 
colouring technique, the red tesserae resemble Roman and late antique 
copper red glasses, but for the exceptionally high iron contents (Fe2O3 >

4%) (Table 1). Although iron oxide concentrations in copper red glass 
can be highly variable, they seldom exceed 3% (Barber et al., 2009; 
Freestone et al., 2003; Wypyski, 2005) and tend to be lower in Roman 
red plant ash glass (Schibille et al., 2020a). 

Finally, seven yellow and green tesserae have very high contents of 
lead (average ~ 75%), moderate silica (average ~ 23%), and negligible 
levels of silica-related elements such as alumina (Al2O3 < 0.1%), tita-
nium (Ti < 60 ppm) and zirconium (Zr < 2 ppm), and considerable 
amounts of tin (2%–5.5%) (Tables 1 and S1). These yellow and green 
tesserae are compositionally similar to medieval glass beads and rings 
found throughout Europe (e.g. Neri et al., 2019a; Siemianowska et al., 
2019), as well as to the intermediate yellow vitreous pigment known as 
anima, a glassy mixture of lead-tin calx and silica that is typically present 
in ancient glass in the crystalline form of Pb(Sn,Si)O3 (Matin, 2019; 
Moretti and Hreglich, 1984). Big rounded quartz crystals (100–250 μm) 
accompanied by small aggregations of PbSn1-xSixO3 (5–20 μm) homo-
genously dispersed in a translucent matrix were confirmed by OM, 
μ-PIXE mapping as well as μ-Raman spectra (Fig. 3c, f, 5b). The 
composition of these glasses is very similar to some glazed ceramics from 
Mad̄ınat al-Zahrā (Salinas et al., 2019), the city built by Abd-al-Rahman 
III on the western outskirts of Córdoba. 

4. Discussion

The most remarkable finding is the presence of a large number of
samples with high boron levels among the glass mosaic tesserae of the 
Great Mosque of Córdoba (47 out of 61 tesserae). Boron contents in 
ancient glass commonly range from about 40 ppm to 200 ppm (e.g. 
Phelps, 2018; Phelps et al., 2016; Schibille et al., 2019, 2018) and are 
considered an impurity of the raw materials, mostly the fluxing agent 
(Devulder et al., 2014). In recent years, examples of high boron glasses 
have been identified among Byzantine assemblages and/or finds from 
Asia Minor, dating from the sixth or seventh century (e.g. Aphrodisias, 
Brill, 1999, 1969), to the twelfth or thirteenth century (e.g. Zeyrek 
Camii, Brill, 2005; Pergamon, Schibille, 2011; Ḥiṣn al-T̄ınāt, Swan et al., 
2018; Hagia Sophia, Schibille, unpublished), and as late as the fifteenth 
century and later in the form of Iznik glazes (e.g. Tite et al., 2016). 
Although these high boron glasses display an immense variability in 
terms of the elements related to the fluxing agent as well as elements 

Fig. 6. Hypothetical mixing of high boron HB1 with Iberian lead glasses. 
The average composition of the opaque tesserae (MAQ C 025, MAQ C 027, MAQ 
O 015) was approximated by a hypothetical 1:1 mixture of HB1 (n = 26) and an 
alkali lead glass from contemporary Mad̄ınat al-Zahrā (n = 185; Schibille un-
published). The overwhelming majority of elements lie close to the 45◦ line that 
indicates compositional identity. 

Fig. 7. Plant-ash glasses from Córdoba in comparison with contemporary glass reference groups (LA-ICP-MS). Plant-ash glasses are compared to samples from 
the Levant P1 (Phelps, 2017), Egypt E2, E3 & E4 (Schibille et al., 2019) and Ciudad de Vascos groups 3, 4, 5 (de Juan Ares and Schibille, 2017b) representing Iberian 
plant ash glass. (A) Th/Zr and La/TiO2 ratios clearly distinguish the silica sources of the three major production regions. Iberian plant ash glasses have typically 
higher thorium relative to zirconium; (B) boron and lithium to soda ratios confirm the differences in the raw materials and/or the production procedures in relation 
to the alkali component. 
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associated with the silica source, the presence of boron has been inter-
preted as a specific marker for an origin in Asia Minor. Robert Brill was 
the first to suggest the origin of these high boron glasses to be Turkey, 
where the world’s largest boron deposits are found (Brill, 1969, 2002, 
2005). This idea has been confirmed by the compositional data of a 
range of thermal waters from western Turkey, which produced a good 
match for some of the Byzantine high boron glasses and Iznik glazes 
(Tite et al., 2016). 

The composition of the mosaic tesserae from Córdoba presented here 
fall within the broad range of earlier findings of high boron glasses as 
regards the alkali and alkaline earth metals (Fig. 8). Our analytical data 
show that at least three different sources of alkali fluxes were exploited, 
which is reflected in the contrasting Na2O/K2O ratios relative to the 
boron levels as well as the absolute lithium and boron concentrations 
(Fig. 8). Samples from Aphrodisias (Brill, 1969, 1999), Ḥiṣn al-T̄ınāt 
dated to the tenth to twelfth century (Swan et al., 2018), and a few 
mosaic tesserae from the church of Hagia Sophia in Constantinople 
(Schibille, unpublished) provide a close match for the HB2 group in 
terms of their Na2O/K2O ratios and lithium and boron concentrations. 
Some Iznik glazes (Tite et al., 2016), and some of the late Byzantine 
glasses from Pergamon (Schibille, 2011) and Sardis (Brill, 1999) show 
similarities with the group HB1 from Córdoba. One tessera from Hagia 
Sophia (Schibille, unpublished) and some of the late Byzantine glasses 
from Pergamon (Schibille, 2011) have lithium and boron levels that 
resemble the high boron blue group from Córdoba. 

Our data reinforce the model of Byzantine glass production in the 
latter part of the first millennium CE using mineral fluxing agents from 
soda-rich evaporites characterized by elevated boron levels. It is highly 
probable that hot springs in western Turkey were the source of the alkali 
fluxes and that several primary productions of high boron glass existed 
in Byzantine Asia Minor that operated in parallel on a relatively small 
scale, thus yielding a greater variety of glass compositions. The pro-
duction of the cobalt blue glass, for instance, was evidently a specialized 
technology based on the use of very clean starting materials and a 
mineral soda as fluxing agent (Table 1). Hot springs in western Anatolia 
could have supplied this mineral soda, poor in potassium and magne-
sium and enriched with boron. The high boron blue glass from Córdoba 
has significantly higher Na2O/K2O ratios than any of the other known 
high boron glasses (Fig. 2). This could partly be the result of using a 
relatively clean silica source low in accessory minerals such as feldspar, 
and/or additional purification processes of the extracted mineral soda 
(Tite et al., 2016). A possible alternative is natron from Lake Van in 
eastern Anatolia that is known from historical sources to have been used 
since Roman times (Shortland et al., 2006), but this would not explain 
the elevated lithium and boron concentrations in these glasses. The 

cobalt colorant does not exhibit any distinctive features and is remi-
niscent of relatively pure Roman cobalt with low nickel and zinc, and 
only somewhat elevated arsenic, tin and lead contents (Table S1; Gra-
tuze et al., 2018). This clearly distinguishes the cobalt of the mosaic 
tesserae from Córdoba from contemporaneous cobalt sources used in 
Islamic glassmaking in the eastern Mediterranean and Mesopotamia 
(Schibille et al., 2018). 

The mosaic tesserae from Córdoba represent the largest assemblage 
of high boron glass found outside of Asia Minor to date and the one 
furthest west, testifying to the close diplomatic relationship between 
Byzantium and the Caliphate of Córdoba. The exchanges of gifts was a 
common practice, and diplomatic relations seem to have particularly 
thrived between Constantine VII Porphyrogenitus (905–959 CE), the 
fourth Emperor of the Macedonian dynasty of the Byzantine Empire, and 
Abd al-Rahman III (891–961 CE), the first Caliph of Córdoba (Signes 
Codoñer, 2004; Valdés Fernández, 2013). Described by Islamic writers 
including Muhammad al-Idr̄ıs̄ı in the twelfth century and Ibn ‘Iḏari in 
the fourteenth century, the material for the mosaics of the Great Mosque 
in Córdoba were a gift from the Roman (Byzantine) emperor of Con-
stantinople to the Caliph of Córdoba (Nieto Cumplido, 1998; Ocaña 
Jiménez, 1976). Al-Idr̄ıs̄ı even specified that the mosaics had been sent 
by Constantine VII (Stern, 1976). However, the mosaic decoration of the 
maqṣūrah was commissioned by Abd al-Rahman’s son, al-Hakam II 
(915–976, reigned 961–976 CE), and the work on the Miḥrāb probably 
began around the year 965 CE and was completed in 971–972 CE (Ocaña 
Jiménez, 1976). Hence, the Byzantine emperor at the time should have 
been Nikephoros Phokas (912–969, reigned 963–969 CE). There is the 
distinct possibility that the plan to decorate the mosque with mosaics 
was conceived by al-Hakam’s father, Abd al-Rahman III before his 
death, as described in the text of Muhammad al-Idr̄ıs̄ı (Signes Codoñer, 
2004). The mosaics could then have arrived together with an embassy 
sent by the emperor Romanos II (939–963, reigned 959–963 CE), son of 
Constantine VII, around the year 961 CE (Signes Codoñer, 2004). Irre-
spective of which emperor actually sent the tesserae, our data prove that 
the material for a large proportion of the mosaics of the Mosque of 
Córdoba came from Byzantium, most likely as a gift of high material and 
ideological value. The diplomatic exchange and reception of Byzantine 
embassies in the courts of Cordoba and Madinat al-Zahra’ in the tenth 
century strengthened the political ties in the Mediterranean, and the 
mosaics of the Great Mosque are a visual expression of these allegiances 
and of imperial power. No other Islamic monumental mosaic is known 
from the tenth century or mentioned in Islamic textual sources (Leal, 
2020). The Byzantines played a key role as ally against both the Ab-
basids in the Near East and the Fatimids in North Africa (Anderson and 
Pruitt, 2017; Signes Codoñer, 2004). The choice of decoration in the 

Fig. 8. High boron glasses from Córdoba in comparison with high boron samples (LA-ICP-MS). High boron glasses are compared to samples from Ḥiṣn al-T̄ınāt 
(Swan et al., 2018), Bari (Neri et al., 2019b), Sardis, Aphrodisias (Brill, 1999), Pergamon (Schibille, 2011), Iznik (Tite et al., 2016) and Hagia Sophia (Schibille, 
unpublished). A) Na2O/K2O ratios show the great variability of the boron glasses. Córdoba HB1 glasses match with samples from Iznik, Sardis and Pergamon, and 
Córdoba HB2 with Aphrodisias, Ḥiṣn al-T̄ınāt and Hagia Sophia also in terms of their lithium and boron contents (B). 
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Great Mosque of Córdoba therefore serves a clear political purpose. The 
mosaics provide a visual link with the long-lost Umayyad Caliphate in 
Syria and bestow legitimacy on the Caliphate of Córdoba. In both cases, 
it was (allegedly) Byzantium that supplied the necessary material and 
technical expertise. 

In the fourteenth century, Ibn ‘Iḏari informs us that the Byzantine 
emperor not only sent mosaic tesserae but also the mosaicist who taught 
Mamluk apprentices and slaves in the art of mosaic making . According 
to Ibn ‘Iḏari, the apprentices acquired skills of invention and eventually 
came to surpass the master mosaicist (Signes Codoñer, 2004). It is 
doubtful whether this story is true, because the alleged mosaic school 
has left no other trace in the historical or archaeological record of 
al-Andalus (de Juan Ares et al., 2021)(James, 2017). However, the 
presence of Byzantine craftsmen may account for some of the compo-
sitional peculiarities of the other tenth-century tesserae that exhibit 
signs of mixing, recycling and possibly local secondary production. The 
characteristics of some of the opaque tesserae with elevated boron are 
best explained by a mixture of an imported Byzantine high boron glass 
with an Iberian alkali lead glass (Fig. 6). These tesserae are likely to have 
been produced locally, given that a suitable soda-ash lead glass with 
relatively high chlorine values predominates the archaeological record 
of Córdoba in the tenth century (de Juan Ares et al., 2021; Schibille 
et al., 2020b) . Similarly, the red tesserae with high thorium to zirco-
nium ratios are without precedent among the available corpus of 
analytical data of medieval glass mosaics. It is tempting to speculate that 
these objects resulted from a local production of some mosaic tesserae. A 
plausible scenario is that due to a shortage of imported mosaic tesserae, 
the mosaicists responsible for the decoration of the maqṣūrah in the 
Mosque of Córdoba used local resources to supplement the available 
material. Judging by the absence of a mosaic-making tradition in the 
Iberian Peninsula, it can be assumed that this local production of mosaic 
tesserae was indeed instigated by skilled Byzantine craftsmen, suggest-
ing a transfer of technologies from Byzantium to al-Andalus. This is not 
to say that there was a lack of glassmaking skills in Iberia, because there 
is ample evidence for the local production of soda-ash lead glass as well 
as lead and tin glazes that could have provided the necessary expertise 
for the manufacture of tin opacified glasses (Duckworth et al., 2015; 
Molera et al., 2018; Schibille et al., 2020b). However, the production of 
mosaic tesserae represents a specialized craft that was, as far as we 
know, more widely practiced in Byzantium. In 1321 at Orvieto (Italy), 
documentary evidence makes it clear that part of the tesserae used for 
the decoration of the façade of the Orvieto cathedral were coloured and 
made on site, and that a furnace was explicitly built for this purpose 
(Harding, 1989). Even though we cannot extrapolate from 
fourteenth-century Orvieto to mosaic making practices in tenth-century 
Islamic al-Andalus with any certainty, the Orvieto evidence demon-
strates the feasibility of a production model that differs from that of the 
Roman and late antique periods with specialized workshops for mosaic 
making. Our data from Córdoba thus add new information not only 
about the movement of materials, but potentially also the movement of 
skilled craftsmen and the possible long-distance transfer of technolog-
ical know-how. This sheds new light on the connectivity of the medieval 
Mediterranean region and adds a human dimension. 

5. Conclusions

Medieval wall mosaics are regarded as an essentially Byzantine and
relatively expensive art form that has survived from religious founda-
tions and palaces across the Mediterranean world. Despite the ubiquity 
of glass mosaics, we know surprisingly little about their material char-
acteristics and where they came from. Islamic sources promoted and 
celebrated the Byzantine nature and origins of the mosaics of some of the 
most important Islamic monuments, including the Great Mosque in 
Damascus and the Umayyad Mosque of Córdoba. Historical writings are 
notoriously unreliable when it comes to extracting facts, but they often 
reveal how a work of art was regarded at the time. Our compositional 

analysis shows that the tesserae of the Mosque of Córdoba were mostly 
made from boron-rich raw materials from western Anatolia and there-
fore confirm the written sources. The mosaic decoration of the Umayyad 
mosque presents in fact the largest collection of Byzantine high boron 
glasses outside the Byzantine Empire to date, highlighting the scale of 
Byzantine glass production and illustrating the fact that tesserae and 
craftspeople travelled the entire Mediterranean, crossing political and 
religious divisions. The Byzantine glass industry is fully independent of 
contemporary Islamic glassmaking traditions, which also extends to 
colouring agents such as cobalt. Our data also provide striking evidence 
for a possible local production of some mosaic tesserae in the Iberian 
Peninsula, which points to the transfer of unique technical expertise in 
mosaic glassmaking in addition to the import of the material itself. The 
scale of this local production may have been very limited, but could 
foreshadow later developments of localised and temporary workshops in 
connection with monumental building campaigns. 
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Öztürk, H., Kasapçi, C., Özbaş, F., 2019. Manganese deposits of Turkey. In: Pirajno, F., 
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Signes Codoñer, J., 2004. Bizancio y al-Andalus en los siglos IX y X. In: Pérez Martín, I., 
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6.2. CONCLUSIONES 

Los análisis no invasivos “in situ” realizados en los mosaicos de maqsura de la 

Mezquita-Catedral de Córdoba han permitido la caracterización material de las teselas 

sin necesidad de toma de muestras y la distinción entre originales e intervenciones de 

distintas épocas. Además, se ha podido diagnosticar el estado de conservación de los 

mosaicos. 

El caso de la maqsura de la Mezquita de Córdoba es de particular interés, y se 

muestra como ejemplo para resaltar las limitaciones que se encuentran en la aplicación 

de las técnicas no invasivas para la caracterización de patrimonio cultural. Una de las 

incógnitas científicas a resolver en la maqsura era estudiar la hipótesis de los textos 

históricos, donde se aseguraba que las teselas habían sido un regalo del emperador 

bizantino al califa de Córdoba. Los resultados analíticos arrojados con las técnicas no 

invasivas de caracterización no fueron suficientes para llegar a conclusiones, por lo que 

en este caso tuvo que incluirse en el mapa metodológico de análisis técnicas 

microinvasivas más sensibles que permiten analizar elementos trazas indicativos del 

estudio del origen de los materiales. 

La combinación de técnicas analíticas con toma de muestra ha permitido 

apuntar a una posible procedencia de las teselas de Asia menor, debido a la presencia 

de boro, marcador de este origen en cantidades superiores a 400 ppm. 

En conclusión, el mapa de análisis en este proyecto ha requerido de técnicas no 

invasivas para la caracterización material “in situ” y la determinación del estado de 

conservación, y de análisis microinvasivos en fases posteriores para profundizar en las 

incógnitas sobre la procedencia de los materiales. 
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[21] I.C. Freestone, The provenance of ancient glass through compositional analysis, 
en: Mater. Res. Soc. Symp. Proc., Warrendale, Pa.; Materials Research Society; 
1999, 2005: p. 195. 

[22] R.H. Brill, Chemical analyses of the Zeyrek Camii and Kariye Camii glasses, 
Dumbart. Oaks Pap. 59 (2005) 213-230. 

[23] N. Schibille, J.D.J. Ares, M.T.C. García, C. Guerrot, Ex novo development of lead 
glassmaking in early Umayyad Spain, Proc. Natl. Acad. Sci. 117 (2020) 16243-
16249. 

[24] D. Rosenow, A. Meek, M. Phelps, I. Freestone, Things that travelled-
Mediterranean Glass in the First Millennium CE, UCL Press, 2018. 

[25] N. Schibille, B. Gratuze, E. Ollivier, É. Blondeau, Chronology of early Islamic glass 
compositions from Egypt, J. Archaeol. Sci. 104 (2019) 10-18. 

[26] N. Schibille, A. Meek, M.T. Wypyski, J. Kröger, M. Rosser-Owen, R. Wade Haddon, 
The glass walls of Samarra (Iraq): Ninth-century Abbasid glass production and 
imports, PLoS One. 13 (2018).  



6. Proyecto Mosaicos de la maqsura de la Mezquita-Catedral

454 

[27] A. Moropoulou, N. Zacharias, E.T. Delegou, B. Maróti, Z. Kasztovszky, Analytical 
and technological examination of glass tesserae from Hagia Sophia, Microchem. 
J. 125 (2016) 170-184. 

[28] E. Neri, M. Verità, I. Biron, M.F. Guerra, Glass and gold: Analyses of 4th–12th 
centuries Levantine mosaic tesserae. A contribution to technological and 
chronological knowledge, J. Archaeol. Sci. 70 (2016) 158-171. 

[29] J. de Juan Ares, N. Schibille, La Hispania antigua y medieval a través del vidrio: la 
aportación de la arqueometría, Boletín la Soc. Española Cerámica y Vidr. 56 
(2017) 195-204. https://doi.org/10.1016/j.bsecv.2017.04.001. 

[30] A.C. García, P. Cressier, Minas y metalurgia en Al-Andalus y el Magreb occidental: 
explotación y poblamiento, Casa de Velázquez, 2008. 

[31] C.N. Duckworth, R.C. de la Llave, E.W. Faber, D.J.G.G. Edwards, J. Henderson, 
Electron Microprobe Analysis of 9th-12th Century Islamic Glass from Córdoba, 
Spain, Archaeometry. 57 (2015) 27-50. https://doi.org/10.1111/arcm.12079. 

[32] M. Phelps, Glass supply and trade in early Islamic Ramla: An investigation of the 
plant ash glass, en: Things that Travel. Mediterr. Glas. First Millenn. CE, UCL Press 
London, 2018: pp. 236-282. 

[33] J. de Juan Ares, N. Schibille, Glass import and production in Hispania during the 
early medieval period: the glass from Ciudad de Vascos (Toledo), vol. 12, nº 7 
PLoS One. 12 (2017) 

[34] D.J. Barber, I.C. Freestone, K.M. Moulding, Ancient copper red glasses: 
investigation and analysis by microbeam techniques In: Shortland, AJ, Freestone, 
Ian Charles and Rehren, T. eds. From Mine to Microscope: Advances in the Study 
of Ancient Technology, Oxford, 2010. 

[35] I.C. Freestone, C.P. Stapleton, V. Rigby, The production of red glass and enamel in 
the Late Iron Age, Roman and Byzantine periods, Through a Glas. Bright. Stud. 
Byzantine Mediev. Art Archaeol. Present. to David Buckton, Oxbow Books, 
Oxford. (2003) 142-154. 

[36] M. Bandiera, P. Lehuédé, M. Verità, L. Alves, I. Biron, M. Vilarigues, 
Nanotechnology in Roman Opaque Red Glass from the 2nd Century AD. 
Archaeometric Investigation in Red Sectilia from the Decoration of the Lucius 
Verus Villa in Rome, Heritage. 2 (2019) 2597-2611. 

[37] M. Matin, Tin-based opacifiers in archaeological glass and ceramic glazes: a 
review and new perspectives, Archaeol. Anthropol. Sci. 11 (2019) 1155-1167. 

[38] E. Salinas Pleguezuelo, T. Pradell Cara, M.S. Tite, Tracing the tin-opacified yellow 
glazed ceramics in the western Islamic world: the findings at Madinat al-Zahra’, 
Archaeol. Anthropol. Sci. (2017) 1-11. 

[39] C. Moretti, S. Hreglich, Opacification and colouring of glass by the use of" anime", 
Glas. Technol. 25 (1984) 277-282. 



PROYECTO PINTURA MURAL 

GLORIFICACIÓN DE LA VIRGEN  

DEL PALACIO DE SAN TELMO (SEVILLA) 

CAPÍTULO 

7 



7. Proyecto Pintura Mural Palacio de San Telmo (Sevilla)

457 

7. PROYECTO PINTURA MURAL GLORIFICACION DE LA VIRGEN DEL

PALACIO DE SAN TELMO (SEVILLA) 

El Palacio de San Telmo de Sevilla, joya del barroco andaluz, fue construido 

entre 1682 y 1796 como Colegio-Seminario de la Universidad de Mareantes. En la 

segunda mitad del siglo XIX fue transformado en residencia del duque de Montpensier 

y en 1897, tras la muerte de su viuda la infanta Mª Luisa legó, el edificio pasó a la 

Archidiócesis de Sevilla para la instalación del Seminario Metropolitano [1].  

A lo largo de su historia ha sufrido reformas, adaptaciones, demoliciones, que 

unido a la falta de recursos para la conservación del inmueble durante el último siglo, 

lo llevó al progresivo deterioro que había dejado mella clara en el edificio al inicio del 

proyecto de intervención [2]. Fue declarado Monumento histórico-artístico en 1968 y 

adquirido en 1989 por la Junta de Andalucía para su transformación en sede de la 

Presidencia de la Junta en 1992. Tras unos años se procedió a su intervención por 

parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), que finalizó en 2010 [3]. 

De todo el Palacio, uno de los enclaves más destacables que ha llegado casi 

intacto a nuestros días es la capilla de la Virgen del Buen Aire, diseñada y construida 

por el arquitecto barroco Leonardo de Figueroa entre 1721 y 1724. Su bóveda fue 

policromada entre octubre de 1722 y junio de 1723 por Domingo Martínez con la 

pintura mural La Glorificación de la Virgen, obra que se estudia en este capítulo 

(Figura 7.1) [4]. 

El proyecto de intervención se inició con el estudio científico-técnico de 

caracterización y diagnóstico de los materiales de las pinturas murales. En una 

segunda fase, una vez retirados los andamios, se llevó a cabo la caracterización no 

invasiva mediante barridos superficiales con fluorescencia inducida por láser, técnica 

que se describe en este capítulo, así como la configuración del prototipo empleado y 

los resultados obtenidos. 
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Figura 7.1. Pintura mural de la Glorificación de la Virgen del palacio de San Telmo (Sevilla) (Fondo gráfico 
IAPH/José Manuel Santos Madrid). 

En este capítulo se presenta el resumen de la publicación sobre la 

caracterización material de la pintura mural Glorificación de la Virgen en la iglesia de 

la Virgen del Buen Aire en el palacio de San Telmo de Sevilla mediante la aplicación de 

la técnica no invasiva “in situ” de fluorescencia inducida por láser y se adjunta la 

publicación indexada: 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, R., Colao, F., Fantoni, R., Becerra Luna, J., & Ortiz, P. 
(2020). Laser-induced fluorescence mapping of pigments in a secco painted 
murals. Ge-Conservacion, 17(1), pp. 233-250,Q1 [5]. 

7.1. RESUMEN 

7.1.1. Introducción 

Dentro del palacio de San Telmo de Sevilla, en la capilla de la Virgen del Buen 

Aire, destaca por su calidad histórico-artística la pintura mural La Glorificación de la 

Virgen, localizada en el Presbiterio. Durante su restauración por parte del Instituto 

Andaluz de Patrimonio Histórico se realizó la caracterización y diagnóstico de los 

materiales de estas pinturas con el objetivo de apoyar técnicamente y garantizar la 

calidad la intervención, a la vez que se ampliaba el conocimiento de este bien.  

https://doi.org/10.37558/gec.v17i1.759%20%20Q1
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Como novedad, y en parte con la voluntad de ensayar, calibrar y valorar la 

efectividad en futuras intervenciones, una vez finalizada la restauración, se ampliaron 

los análisis mediante fluorescencia inducida por láser, técnica no invasiva aplicable “in 

situ” y en remoto. Esto permitió documentar los materiales originales, las 

intervenciones posteriores y la técnica de ejecución empleada, sin que afectara a los 

trabajos realizados en la restauración. El método se mostró como un sistema de 

diagnóstico adecuado a aplicar en seguimientos de intervenciones y programas de 

mantenimiento.  

7.1.2. Metodología 

En este proyecto, la metodología analítica aplicada por el IAPH ha seguido, 

como siempre, los criterios de máximo respeto por la integridad de la obra y por 

supuesto, conocer antes de intervenir.  

Para la caracterización material y el diagnóstico de la pintura mural de la 

Glorificación de la Virgen se emplearon técnicas de examen global y de análisis 

puntual no invasiva, fotografía de fluorescencia excitada con radiación ultravioleta y 

espectroscopía de reflectancia difusa visible e infrarrojo cercano con fibra óptica, 

complementada con técnicas puntuales de análisis estratigráficos microinvasivas. Los 

datos analíticos obtenidos aplicando esta secuencia de caracterización sirvieron de 

apoyo a la intervención realizada sobre las pinturas.  

Una vez finalizada la restauración de las pinturas murales y retirados los 

andamios, fue posible la aplicación de la técnica no invasiva de barrido de 

fluorescencia inducida por láser, cuyo prototipo se detalla en este capítulo.  

La secuencia completa de metodología de caracterización se incluye en este 

resumen, aunque en este texto no se desarrollarán todas las fases por alejarse del 

objetivo general propuesto en este capítulo (Figura 7.2). 
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Figura 7.2. Metodología de caracterización material empleada en la pintura mural de la Glorificación de la Virgen 
del palacio de San Telmo (Sevilla). 

La técnica de fluorescencia inducida por láser (LIF, Laser Induced 

Fluorescence) es una potente herramienta de análisis no invasivo que permite realizar 

medidas rápidas, sensibles y selectivas [6]. Además, es capaz de trabajar a más de 25 

m de distancia, permitiendo la identificación de pigmentos [7], aglutinantes [8], 

consolidantes [9], así como la detección de biodeterioro [10], todo ello en remoto sin 

necesidad de montaje de andamios para acceder a las superficies a analizar. 

Los equipos convencionales de LIF suelen ser instrumentos fijos de laboratorio 

que excitan la fluorescencia con un láser en un punto de la muestra a medir y 

mediante un sistema óptico captan el espectro de fluorescencia emitido. El prototipo 

de fluorescencia inducida por láser (LidArt) empleado en esta investigación se ha 

mejorado reduciendo el tamaño y peso (25 kg) para permitir su portabilidad. A la vez, 

se ha equipado con un sistema de barrido lineal que puede realizar medidas en 

grandes áreas a la vez que monitoriza en tiempo real las superficies analizadas. Todo 

esto le confiere la capacidad de realizar mapas de distribución de compuestos, 

siempre que éstos puedan ser excitados con luz ultravioleta y emitan una señal 

característica [11].  
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El equipo LidArt fue desarrollado por la Agenzia Nazionale Italiana per le 

Nuove Tecnologie, l´Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) en Frascati, 

(Roma), la primera versión fue patentada en 2007 [12] y mejorada en 2010 [13], 

pudiendo adquirir en esta última versión imágenes hiperespectrales en modo de 

reflectancia y fluorescencia hasta a 30 m de distancia y con una resolución espacial de 

1 cm [14]. La aplicación en las pinturas murales de San Telmo fue posible gracias a la 

colaboración del IAPH con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) y ENEA, 

siendo la primera de una serie de campañas de medidas aplicadas a diversas 

tipologías y problemáticas de patrimonio cultural. 

El LidArt es un sistema compacto contenido en un cilindro de 29 cm radio y 18 

cm de altura donde se disponen todos los componentes según la configuración que se 

muestra en la Figura 7.3. En él se aloja un láser Nd:YAG de 1064 nm con un cristal 

para obtener el cuarto armónico de la longitud de onda primaria y que puede operar 

en dos longitudes de onda ultravioleta, 266 nm y 355 nm, con una energía de 1mJ de 

salida y pulsos de 10 ns a 20 Hz, con una fluencia menor de 7 J/cm2. Estos 

parámetros se inscriben en un rango de seguridad que evita cualquier posible 

fotodegradación o daño sobre la superficie del bien en estudio. Las medidas se hacen 

desfocalizando el haz láser sobre la superficie y realizando el escaneo a alta velocidad 

y pocas repeticiones del barrido, de este modo se evita cualquier proceso fotoquímico 

que pudiera producirse con la irradiación continua del láser en un mismo punto. 

Está dotado de un fluorosensor capaz de captar y analizar espectralmente la 

fluorescencia inducida por la luz ultravioleta en una línea (en vez de en un punto) 

usando una lente cilíndrica de cuarzo y un espectrómetro de área Jobin-Yvon CP240 

con sensor ICCD de área ANDOR iStar DH734 (Figura 7.3, posición 3) capaz de 

detectar una línea simultáneamente con un tamaño de pixel de 13 µm y una 

resolución espectral de 2 nm. La imagen escaneada puede llegar a ser de hasta 1,5x5 

m2 y los datos se obtienen en menos de 2 minutos a una distancia de 25 m de la 

superficie de medida. La adquisición espacial se realiza desplazándose en la dirección 

ortogonal a la línea escaneada, con una resolución horizontal de 640 píxeles, 0,1 mrad 

de resolución angular y un tiempo de adquisición por línea de 200 ms con apertura 

del campo de visión de 5,7o, escaneando una línea de 5 m a 25 m de distancia en 

menos de 2 minutos [15]. 
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El equipo puede operar en dos sistemas de medida compartiendo la mayoría de 

la configuración del instrumento: en modo fluorescencia emplea el láser UV como 

fuente de excitación y en modo reflectancia se ilumina la superficie a medir con una 

lámpara halógena mientras se mantiene apagado el láser UV [16]. El detector 

espectral también opera de manera diversa dependiendo del tipo de medidas: para 

reflectancia la óptica de detección está focalizada en la superficie escaneada y la 

cámara de adquisición está sincronizada con la red eléctrica para evitar fluctuaciones 

o parpadeos. Como resultado se obtiene el espectro de reflectancia de cada pixel del

área escaneada donde se pueden realizar medidas de colorimetría previa calibración 

con un estándar de referencia y reconstruir las imágenes RGB. 

En modo fluorescencia, la adquisición de los espectros requiere de un 

protocolo para obtener alta resolución espacial necesaria para el amplio rango 

espectral de radiación emitido con la excitación del láser de 266 nm. Esta 

complicación se debe a que los planos focales donde se producen las emisiones 

ultravioleta y visible resultantes de la excitación son distintos, causando efectos de 

desenfoque que reducen la resolución espacial. Para resolver este problema se 

programan sucesivos barridos, uno focalizado en la región entre 250 a 450 nm y otro 

para la zona espectral del visible, cada uno optimizado para cada rango espectral. 

Figura 7.3. Fotografía del prototipo LidArt con la configuración actualizada en el que se observa a la izquierda el 
láser, en la parte superior derecha el ICCD y espectrómetro de área en la parte inferior derecha, montado todo en 
un cilindro que se mueve con un motor por pasos de alta precisión que se encuentra en la parte posterior del 
cilindro y permite el escaneo de las áreas en remoto (fuente Fantoni, R. et al. [15]). 
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Las mediciones en las pinturas murales de San Telmo se realizaron 

secuencialmente, operando en los dos modos. Para la excitación de la fluorescencia se 

empleó el láser Nd:YAG de 266 nm, que excita la mayoría de los recubrimientos. Los 

barridos de imágenes de 0,7x2.5 m2 se realizaron a una distancia promedio de 11,2 m 

con una duración de 2 minutos. Para las medidas de reflectancia se iluminó con una 

lámpara halógena de 2000 W y las mismas condiciones de barrido. 

La gran cantidad de datos que se generan por cada pixel analizado hace 

necesario emplear avanzadas herramientas de análisis estadístico y de tratamiento 

digital de imagen para el procesado.  Los espectros se estudiaron con técnicas 

quimiométricas de análisis de componentes principales (PCA, Principal Component 

Analysis) y operadores de proyección (SAM, Spectral Angle Mapper) acoplado al 

análisis digital de imagen por similitud de la señal emitida en los distintos píxeles de 

la imagen escaneada [17]. Para el análisis SAM es necesario introducir espectros de 

referencia de compuestos conocidos en matrices similares a las de los compuestos a 

identificar y con este fin se han medido modelos realizados expresamente para este 

estudio. En estos estudios es fundamental identificar las características espectrales 

LIF asociadas a los compuestos a identificar. En general, las moléculas orgánicas con 

dobles enlaces o anillos aromáticos emiten un espectro de fluorescencia intenso y 

característico y son dependientes de las condiciones ambientales, como estado de 

agregación o pH. En cambio, los compuestos inorgánicos presentan más dificultades 

para ser identificados mediante LIF, ya que emiten una señal débil y poco 

característica en el ultravioleta cercano o visible.  

Con objeto de facilitar la interpretación de los espectros, y como novedad en 

esta investigación, se han realizado muestras modelo de pintura mural reproduciendo 

las técnicas y materiales, previamente caracterizados mediante estudios 

estratigráficos, empleada como paleta por el artista Domingo Martínez para la 

ejecución de la pintura mural de la Virgen del Buen Aire. Para su preparación, además, 

se han seguido las recetas descritas en los tratados de la época, como el de Cennino 

Cennini [18], usadas desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, así como el tratado de 

Francisco Pacheco “El Arte de la Pintura” de 1649 [19], donde se describe el uso de 

aceite de linaza como práctica común en pinturas murales al secco (véase tabla 1 

artículo adjunto Gómez-Morón et al. [5]). Para las 41 réplicas realizadas se midieron 
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los espectros LIF en el laboratorio empleando el láser de 266 nm de longitud de onda, 

a 7 m de distancia y realizando un promedio de 20 espectros para mejorar la relación 

señal-ruido. Para distinguir los efectos de modulación debidos a la emisión y 

reabsorción de la señal por el efecto matriz que se producen en las medidas de las 

pinturas murales y en las muestras modelos, se adquirieron espectros LIF sobre 

pigmentos puros en pastillas sinterizadas, sin matriz ni aglutinantes, y se compararon 

con las réplicas con matriz para formular los posibles patrones [20]. 

Con objeto de validar los resultados obtenidos con LIF se compararon con los 

estudios estratigráficos de 22 muestras analizadas mediante microscopía óptica y 

microscopía electrónica de barrido con análisis de la energía de rayos X dispersada. 

En estas muestras, los aglutinantes fueron detectados mediante espectroscopía 

infrarroja con transformada de Fourier y cromatografía de gases con espectrómetro 

de masas. 

7.1.3. Resultados 

En el apartado de metodología se ha justificado la necesidad de disponer de 

una base de datos de espectros LIF específica, con materiales y matrices similares a 

los de la obra que se caracteriza, lo cual es un ingente trabajo previo solo ejecutable 

disponiendo de información mediante técnicas microinvasivas.  

A continuación, se resumen los resultados más relevantes de las medidas 

realizadas para generar la base de datos LIF para San Telmo, así como su aplicación en 

este caso práctico.  

7.1.3.1. Base de datos LIF para la pintura mural San Telmo 

Las medidas LIF llevadas a cabo en el laboratorio sobre las réplicas ejecutadas 

con los mismos materiales y técnicas que los empleados en la pintura mural La 

Glorificación de la Virgen (San Telmo, Sevilla), han servido para generar una base de 

datos de espectros LIF fundamentales para la interpretación de las posteriores 

medidas “in situ” sobre obra real. En esta base de datos se incluyen los pigmentos 

puros, sin aditivos, para detectar interferencias de emisión y patrones de reabsorción. 
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En todos los espectros de emisión de las réplicas se detecta una banda ancha 

centrada a 450 nm y de 200 nm de anchura correspondiente a la contribución de la 

preparación de yeso (véase figura 3.a artículo adjunto Gómez-Morón et al. [5]). 

Cuando se aplica policromía sobre la preparación, el espectro se presenta con las 

bandas características de emisión de los pigmentos y colorantes y esta banda intensa 

debida a la preparación se reduce a 320-400 nm debido a los fenómenos de 

reabsorción [21]. 

El bermellón, sea en estado puro o mezclado con blanco de plomo, se identifica 

por la presencia de una banda débil característica a 610 nm [22] y el blanco de plomo 

de la mezcla sufre una importante reducción de la intensidad de pico y se desplaza a 

longitudes de onda entre 450 y 500 nm. Los espectros de los pigmentos orgánicos 

rojos muestran características que permiten diferenciarlos, la laca roja, de origen 

vegetal, presenta bandas anchas entre 600 y 615 nm (véase figura 3d, espectro P40 

artículo adjunto Gómez-Morón et al. [5]) [23], mientras que la cochinilla, de origen 

animal procedente de América, presenta un hombro ancho con el máximo a 635 nm 

(véase figura 3d, espectro P9 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [5]). Según Comelli 

[24] esta emisión corresponde a la base antraquinona de la laca de origen animal, que 

también aparece en el kermes, otro colorante rojo de origen animal, insecto del 

Quercus de la zona mediterránea. En base a estas diferencias sería posible diferenciar 

el tipo de laca roja orgánica de origen animal o vegetal con la técnica LIF, así como 

rojos de tipo inorgánico como el bermellón. 

En el caso de los azules es posible distinguir el esmalte y la azurita, ambos con 

bandas anchas entre 400 y 500 nm, pero en la azurita aparecen bandas de emisión 

secundarias a mayor longitud de onda que la diferencian perfectamente (véase figura 

3e, espectro P9 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [5]).  

En cuanto a la discriminación entre los dos pigmentos negro de hueso y negro 

de carbón, es difícil realizarla solo empleando LIF, aunque el negro carbón emite un 

pico más intenso que el negro de hueso a 300 nm (véase figura 3f artículo adjunto 

Gómez-Morón et al. [5]), lo cual no suele ser suficientemente concluyente. 
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En general, todos los pigmentos medidos en las réplicas presentan espectros 

característicos con débiles emisiones y reabsorciones resultantes de las interacciones 

entre componentes que no aparecen en los espectros de pigmentos puros (véase 

figura 4 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [5]). 

Por lo tanto, se observa que la presencia de una preparación afecta 

significativamente el espectro de fluorescencia emitido por el pigmento. Se necesita, 

por lo tanto, realizar una deconvolución en los espectros para separar la contribución 

de los diferentes componentes siempre que ello sea posible. Es imprescindible, 

además, disponer de una base de datos con materiales y matrices similares a las obras 

que se estudian para tener en cuenta los efectos de interferencia y reabsorción entre 

los distintos componentes, lo cual es una limitación de la operatividad de este tipo de 

instrumental hasta que haya bases de datos internacionales como en otras técnicas. 

7.1.3.2. Resultados LIF para la pintura mural de San Telmo 

Las medidas LIF sobre la pintura La Glorificación de la Virgen fue la primera 

campaña realizada con el prototipo mejorado LidArt. Se escaneó en tres barridos un 

área de 2,5 m2, los dos primeros en modo fluorescencia para la región del espectro 

ultravioleta y visible y el tercer barrido en modo reflectancia (véase figura 2 artículo 

adjunto Gómez-Morón et al. [5]). 

Para la interpretación de los espectros se aplicó análisis de componentes 

principales (PCA), con lo que se consiguió reducir la mayor parte de la varianza de los 

datos a cinco componentes principales que, en este caso se pudieron relacionar con 

determinadas características espectrales asociadas a compuestos en la superficie de 

las pinturas murales, identificados gracias a las réplicas analizadas en la base de datos. 

Por ejemplo, en el PCA el pico a 360 nm se asocia a la presencia de productos acrílicos 

de intervenciones recientes (Paraloid, espectro P26 de la base de datos) y la línea a 

600 nm es indicativa de la presencia de pigmento orgánico rojo. De este modo el 

análisis PCA permite identificar las características espectrales más relevantes en 

todos los espectros y facilitar su interpretación [25].  
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Para estudiar la distribución espacial de los compuestos en la superficie del 

área analizada de la pintura mural se aplicaron las proyecciones SAM, herramienta 

estadística que es capaz de valorar la similitud entre los espectros medidos. En este 

caso se emplearon espectros de referencia interna con características específicas a 

determinadas longitudes de onda y se compararon con los espectros del área 

analizada en busca de los píxeles donde existiera coincidencia. De este modo se 

pueden identificar los compuestos que presenten rangos del espectro con una huella 

característica y su distribución superficial. 

Se ha obtenido un espectro característico para el esmalte, con un pico 

específico a longitud de onda corta (véase figura 3e, espectro P14 artículo adjunto 

Gómez-Morón et al. [5]), y para la laca roja de cochinilla, caracterizado por un pico con 

máximo a 410 nm (véase figura 3d, espectro P9 artículo adjunto Gómez-Morón et al. 

[5]). La ausencia, en este caso, de la emisión de fluorescencia a 610 nm permite 

descartar la laca roja de origen vegetal, pero no se puede descartar la presencia de 

otros pigmentos rojos como bermellón. En este caso su espectro de fluorescencia 

emite una banda ancha y débil no característica que impide su identificación. 

En el área barrida con la figura de la Virgen del Buen Aire se ha podido 

determinar la distribución del azul esmalte encontrado en el manto de la Virgen y la 

de la laca roja de origen animal, probablemente cochinilla, que aparecen en el vestido 

de la Virgen y distribuidos en el fondo, como mezcla para conseguir distintas 

tonalidades (véase figura 5 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [5]). 

Los resultados obtenidos con los espectros de reflectancia no han aportado 

tanta información como la fluorescencia. En este caso, combinando la información de 

los espectros de reflectancia y fluorescencia, se ha comprobado que las tonalidades 

azules coinciden con las zonas identificadas de esmalte atendiendo a los datos de 

fluorescencia. En el caso de las zonas con tonalidad roja, coincidían con los ropajes, 

pero por reflectancia no se identificaban en los fondos, donde, en cambio, se había 

localizado laca roja atendiendo a los espectros de fluorescencia (véase figura 6 

artículo adjunto Gómez-Morón et al. [5]).  
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Tampoco fue posible la detección de resinas acrílicas por reflectancia. Como 

conclusión, la información obtenida a partir de fluorescencia proporciona espectros 

con región espectral característica que permite la identificación específica de mayor 

cantidad de compuestos, en menor medida la reflectancia.  

Sin embargo, en el caso de los pigmentos negros, la fluorescencia se reveló 

poco selectiva, debido a que éstos emiten bandas muy débiles a 266 nm que, en 

muchas ocasiones, no se detectan debido al efecto matriz. En estos casos no es fácil 

identificar estos pigmentos si no se encuentran entre los componentes mayoritarios. 

Una estrategia para facilitar su identificación sería la combinación de los datos de 

reflectancia, para detectar la distribución de las áreas negras, y los de fluorescencia, 

en busca de las bandas débiles de emisión. En el ejemplo que se presenta no se 

obtuvieron resultados.  

Con objeto de validar los resultados obtenidos con LIF se han comparado con el 

análisis de estratigrafías llevada a cabo antes de la intervención. De los pigmentos 

empleados en la zona de la figura de la Virgen, la identificación de esmalte y laca roja 

de origen animal realizado mediante LIF se confirma con los estudios estratigráficos. 

En cambio, el bermellón y las tierras rojas que aparecen en los rojos no se han podido 

identificar mediante LIF. Tampoco se identificaron por LIF los pigmentos negros que 

se encontraban en muy baja proporción, motivo por el que la banda característica 

espectral débil no llegaba a aparecer debido al efecto matriz. 
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Artículo 1. 
A Laser-induced fluorescence mapping of pigments in a secco painted 
murals 

Gómez-Morón, M. A., Ortiz, R., Colao, F., Fantoni, R., Becerra Luna, J., & Ortiz, P. 

Ge-Conservación (2020), 17(1), pp. 233-250. 
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7.2. CONCLUSIONES 

Los análisis no invasivos empleando el prototipo LidArt sobre la pintura mural 

La Glorificación de la Virgen en el palacio de San Telmo demostraron ser una 

herramienta de caracterización potente para compuestos con marcada fluorescencia. 

Sobre todo, considerando que este tipo de análisis “in situ” permite realizar medidas 

de grandes áreas sin contacto, rápido, con posibilidad de caracterizar tanto 

compuestos orgánicos como inorgánicos y en remoto, a distancias de hasta 30 m; ello 

los hace recomendables para aplicar en algunos casos en la metodología de 

caracterización y diagnóstico en patrimonio cultural. 

 En nuestro caso de estudio se aplicó una vez finalizada la restauración de las 

pinturas murales, sin necesidad de montaje de andamios y sin modificar ni alterar los 

materiales analizados. Esto convierte al prototipo LidArt en una potencial 

herramienta de diagnóstico para la evaluación continua de obras ya restauradas. 

El empleo de una base de datos con materiales y técnica de ejecución similar a 

la obra a estudiar ha permitido la caracterización de materiales, tanto pigmentos 

originales como materiales de intervenciones modernas. Además, ha sido posible 

determinar la distribución superficial de los compuestos identificados, en concreto el 

esmalte, la laca roja y los consolidantes acrílicos empleados durante la intervención. 

La limitación de esta técnica aparece en los casos de compuestos que no muestran una 

región característica en su espectro o bien las bandas son muy débiles y no son 

detectables cuando se encuentran como componentes minoritarios. En estas 

ocasiones es posible mejorar los resultados combinando los datos de fluorescencia y 

reflectancia y, a ser posible, aplicando técnicas complementarias de caracterización, 

como espectroscopía Raman, que aporten la información necesaria para la 

identificación de los compuestos carentes de señal fluorescente específica. Otra 

mejora para optimizar los resultados con LidArt para futuras investigaciones pasa por 

ampliar la base de datos de compuestos para diversos tipos de soportes y obras y 

someterlos a envejecimiento, sea natural (recomendado) o acelerado, para asimilar al 

máximo las réplicas a los materiales a analizar en las obras reales. 
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La fluorescencia ha mostrado tener una mayor capacidad de mapeo para 

algunos compuestos, sobre todo en el caso de la laca roja, para la que mejoró los 

resultados obtenidos mediante imágenes de reflectancia.  

Este prototipo también se mostró como una eficaz ayuda para documentar 

intervenciones posteriores a la ejecución de la obra, su localización y extensión. En las 

pinturas murales de San Telmo fue posible la identificación de consolidantes 

empleados en la restauración y su distribución, información de gran importancia para 

los restauradores y siguiendo una metodología de análisis según las recomendaciones 

del uso de técnicas no invasivas de caracterización que minimizan el número de 

muestras a tomar. 
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8. PROYECTO PASO: ANDAS PROCESIONALES DE JESÚS DEL GRAN

PODER (SEVILLA) 

El proyecto PASO (Proyecto de Aplicación metodológica Sobre Obras 

patrimoniales singulares) surgió ante la necesidad de crear una normalización 

metodológica pionera e innovadora sobre una tipología de bien cultural nunca antes 

intervenida desde el prisma de la conservación científica: el paso procesional o andas [1]. 

Este tipo de piezas de gran valor histórico-artístico presentan la particularidad de ser 

bienes en uso permanente y en activo, donde sus valores inherentes se unen a su 

materialidad y la funcionalidad para la que fueron creadas: ser portadas y mostrar a las 

imágenes religiosas durante las procesiones.  

El proyecto PASO fue financiado por la Consejería de Conocimiento, Investigación 

y Universidad de la Junta de Andalucía y desarrollado en el Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico (IAPH) durante la intervención de uno de los más antiguos 

ejemplos conservados, el paso procesional de Jesús del Gran Poder, obra de Francisco 

Antonio Ruiz Gijón datada en 1688-1692. Esta obra se crea en un momento histórico en 

el que la ciudad vive un auge de creación artística, posiblemente su etapa dorada, aún 

nutrida del comercio por la capitalidad de las Indias y favorecida por las nuevas 

necesidades y la popularidad de las hermandades y cofradías. En este momento se dan 

los primeros encargos de pasos procesionales con las características y aspectos formales 

con los que prácticamente han llegado en uso hasta nuestra época. Esta tipología artística 

de la imaginería barroca, realizada en madera policromada alcanza unas dimensiones 

importantes, permiten procesiones con largos desplazamientos hasta la Catedral, en 

lugar de los entornos de los templos, como fue común hasta este siglo [2]. 

El paso procesional de Jesús del Gran Poder recopila un compendio iconográfico 

alusivo a la imagen que porta en procesión, en este caso la representación de Jesús 

Nazareno camino del Calvario cargado con la cruz. El paso está decorado con ocho 

cartelas mayores, cuatro cartelas menores, relieves de motivos animales y florales en la 

canastilla, relieves en la crestería con motivos pasionistas, veinticuatro ángeles de bulto 

redondo y seis ángeles pasionarios. Todos los elementos de la talla aluden de una u otra 

manera a este momento de la Pasión de Cristo (Figura 8.1) [3]. 
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Figura 8.1. Paso de Jesús del Gran Poder de la Hermandad del Gran Poder (Sevilla) (fuente Gómez-Villa, J.L. [3]). 

Entre ellos destacan las ocho cartelas mayores, en las que se centra la 

investigación que se presenta en este capítulo. Los temas representados en las ocho 

cartelas mayores son los siguientes: entrada de animales en el Arca de Noé, Jesús 

ayudado por Simón de Cirene en la calle de la Amargura, Sansón destruye el Templo de 

Dagón, Jesús es coronado de espinas como rey de los judíos, Moisés haciendo brotar agua 

en la peña de Horeb, prendimiento, la vuelta del hijo pródigo y flagelación. 

A lo largo de sus más de tres siglos de historia material y uso, la pieza artística ha 

sufrido algunas restauraciones documentadas, como la de 1775, primera intervención 

realizada sobre el bien, en este caso en los ángeles pasionarios del paso. La siguiente 

intervención documentada data de 1853 y fue realizada sobre la canastilla y los ángeles, 

como elementos originales y que, posiblemente, afectara a las cartelas mayores. 

Posteriormente se han ido sucediendo una serie de modificaciones, derivadas de los 

gustos y modas procesionales, donde fueron intervenidas las policromías de las cartelas 

en distinta extensión, muchas de ellas no documentadas.  

En este capítulo, la investigación se centra en la caracterización y diagnóstico de 

las cartelas mayores del paso de Jesús del Gran Poder, empleando para ello una técnica 

no invasiva y prestando especial atención a la estrategia y seguimiento de la intervención 

actual gracias a la aplicación de las técnicas de caracterización antes y después de la 

intervención en el IAPH. Estos estudios se enmarcan en una metodología analítica global 

de estudio del paso que se describirá en el siguiente apartado. 
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Se presenta el resumen de la publicación sobre la caracterización material y 

diagnóstico mediante fluorescencia inducida por láser del paso de Jesús del Gran Poder.  

A continuación, se adjunta la publicación indexada: 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, R., Colao, F., Fantoni, R., Gómez-Villa, J. L., Becerra 
Luna, J., Ortiz, P. (2021). Monitoring the Restoration of a Seventeenth-Century 
Wooden Artwork Using Laser Induced Fluorescence and Digital Image Analysis. 
Applied Spectroscopy, 75.1, pp. 70-80 [4].  

8.1. RESUMEN 

8.1.1. Introducción 

El más antiguo paso de las andas procesionales barrocas conservadas en Sevilla 

hoy en día es el de Jesús del Gran Poder, propiedad de la Hermandad del Gran Poder de 

Sevilla. Con motivo de su intervención en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y 

dentro del proyecto de investigación PASO (Proyecto de Aplicación metodológica Sobre 

Obras patrimoniales singulares) se desarrolló una metodología de trabajo innovadora, 

cuya validación sirviera de modelo a otros proyectos. La caracterización material, 

diagnóstico y seguimiento de la intervención del paso se realizó empleando esta 

metodología, que será detallada en el siguiente apartado.  

El objetivo final de este proyecto es la obtención de una herramienta 

metodológica científica sobre la que aplicar los principios de la conservación de los 

bienes de naturaleza mueble de la tipología “paso procesional”. Con esto se pretende dar 

una solvencia científico técnica que no existe en la actualidad, pues los pasos 

procesionales, a pesar de contar con reconocidos valores patrimoniales, siempre han 

sido conservados e intervenidos desde el ámbito artesanal. 

Aunque esta metodología se aplica a todos los elementos de este bien, en este 

capítulo se desarrolla y detalla la investigación llevada a cabo sobre las cartelas mayores 

del paso, elementos decorativos de madera policromada adosados a la canastilla y de 

gran relevancia en el programa decorativo. 
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El objetivo concreto en esta parte del proyecto fue la caracterización de sus 

materiales constituyentes, con especial interés en la identificación de intervenciones 

históricas en su policromía sin documentar. Además, se realizó un seguimiento de la 

restauración llevada a cabo, en esta ocasión, en el IAPH sobre las cartelas, para lo que se 

estudiaron antes y después de la intervención. 

8.1.2. Metodología 

La metodología científica aplicada en el paso de Jesús del Gran Poder permite 

acometer la intervención de la obra con total garantía, además de ampliar el 

conocimiento material de la misma, su técnica de ejecución y su estado de conservación.  

Para la caracterización material y diagnóstico del paso del Gran Poder se 

emplearon técnicas no invasivas de examen global (radiografía, fotografía de luz visible 

inducida por radiación UV y reflectografía infrarroja), seguidas de la técnica de 

caracterización y diagnóstico de barrido de fluorescencia inducida por láser con un 

prototipo único, LidArt (configuración descrita en el anterior capítulo sobre las pinturas 

murales de San Telmo), que permite analizar áreas en remoto (hasta a 25 m) basándose 

en la detección a distancia de la señal de fluorescencia [5][6].  

Se debe destacar en este proyecto, como novedad diferenciadora con los casos 

expuestos anteriormente, la caracterización material como seguimiento y control de la 

intervención sobre el bien. Para ello se realizaron dos campañas de análisis separadas en 

el tiempo, estudios con el prototipo LidArt antes de la restauración y una vez finalizada 

ésta. 

Este tipo de análisis con barrido global o de áreas aporta información analítica, 

estructural y de diagnóstico a partir del cual se seleccionaron los puntos a analizar con 

técnicas no invasivas puntuales: espectroscopía de fluorescencia de rayos X portátil y de 

reflectancia difusa visible e infrarrojo cercano con fibra óptica.  

Una vez finalizados los estudios no invasivos, y en vista de la información no 

obtenida con ellos, se complementa la investigación empleando técnicas puntuales de 

análisis estratigráficos microinvasivas, cuyas muestras se analizaron mediante 

microscopía óptica con un equipo Leica modelo DM4000, microscopía electrónica de 
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barrido con un Jeol JSM-5600LV con espectrometría de dispersión de energías de rayos X 

INCA x-Sight Oxford, espectrometría de infrarrojo con transformada de Fourier Perkin 

Elmer Two y cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas Thermo 

Scientific TSQ8000.  

La secuencia completa de metodología de caracterización se incluye en este 

resumen, aunque en este capítulo no se desarrollarán todas las fases (Figura 8.2). 

Figura 8.2. Metodología de caracterización material empleada en el paso de Jesús del Gran Poder de la Hermandad del 
Gran Poder (Sevilla). 

La técnica LIF de análisis no invasivo empleando el prototipo LidArt permite 

obtener una imagen hiperespectral de fluorescencia de las zonas exploradas de modo 

rápido, sensible y selectivo [7]. Entre las principales ventajas de esta metodología LIF se 

encuentra su versatilidad, al permitir la realización de estudios analíticos sobre la 

composición de las capas pictóricas [8], indicadores de alteración e intervenciones 

previas [9], así como control de la limpieza de depósitos superficiales, todo ello sin 

causar ningún daño a la obra [10]. La configuración del prototipo se detalló en el capítulo 

anterior, por lo que en este estudio solo se indican los parámetros usados en este caso 

concreto [11].  
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Para las medidas de fluorescencia se empleó el láser de excitación Nd:YAG Q-

switch con una longitud de onda de 266 nm (cuarto armónico del Nd:YAG) y energía de 

pulso de 0.9 mJ a 20 Hz de frecuencia. En estas condiciones la fluencia del láser sobre la 

superficie pictórica de las cartelas es menor de 2 J/cm2 trabajando a 3 m de distancia, 

muy por debajo de la energía umbral de daño para este tipo de materiales. El espectro se 

adquiere desde 200 hasta 850 nm con una resolución espectral de 5 nm. La resolución 

espacial en horizontal para las imágenes escaneadas es de 0.5 mm y la vertical de 1mm.  

Las medidas en modo de reflectancia se adquirieron a baja resolución con el láser 

apagado y empleando una luz halógena de 2000 W sin calibrado, puesto que se utilizó 

solo para localizar espacialmente los espectros de fluorescencia [11,12]. 

Los elementos decorativos objeto de estudio fueron las ocho cartelas mayores de 

la canastilla del paso, de madera labrada y policromada. Para facilitar su nomenclatura se 

le asignó a cada una letras desde la A hasta la H según se indica en la Figura 8.3. 

Figura 8.3. Fotografía de las 8 cartelas analizadas con el prototipo LidArt. A. Moisés haciendo brotar agua en la 
peña de Horeb B. La vuelta del hijo pródigo C. Sansón destruye el Templo de Dagón D. Entrada de animales en 
el Arca de Noé E. Prendimiento F. Jesús ayudado por Simón de Cirene en la Calle de la Amargura G. Jesús es 
coronado de espinas como rey de los judíos H. Flagelación. Las cartelas C, D y F resaltadas con líneas 
discontinuas se analizaron antes y después de la restauración (fuente Gómez-Morón, A. et al. [13]). 
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Las cartelas C (Sansón destruye el Templo de Dagón), D (entrada de animales en 

el Arca de Noé) y F (Jesús ayudado por Simón de Cirene en la calle de la Amargura) 

fueron analizadas antes y después de la intervención a fin de realizar su control y 

seguimiento, analizándose el resto de las cartelas una vez finalizaron los trabajos de 

restauración.  

Las campañas de medidas empleando el prototipo LidArt se realizaron gracias a la 

colaboración con la Agenzia Nazionale Italiana per le Nuove Tecnologie, l´Energia e lo 

Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) en Frascati, (Roma) y la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla (UPO) durante el desarrollo del proyecto de investigación PASO. 

Una vez finalizadas las campañas de adquisición de datos, se analizaron los 

resultados de fluorescencia obtenidos empleando herramientas estadísticas y análisis 

digital de imagen con objeto de reducir la dimensionalidad de los datos y facilitar el 

procesado espectral [14].  

El enorme volumen de información generado en las imágenes hiperespectrales de 

las cartelas requirió, como primer paso para su interpretación, la aplicación de análisis 

por componentes principales (PCA, Principal Component Analysis), con el que se extraen 

las características espectrales más relevantes en el caso estudiado. 

La identificación de áreas escaneadas con similitudes espectrales, es decir, 

conteniendo materiales similares, se realiza con otra herramienta en la que se emplean 

operadores de proyección: el análisis de similitud de ángulo espectral (SAM, Spectral 

Angle Mapper). Este algoritmo matemático compara la similitud de los espectros de cada 

pixel con un espectro referencia y localiza las áreas que muestran esta característica 

espectral [16]. Para ello miden los ángulos entre los vectores de los espectros 

comparados y los representa en un mapa de similitud en escala de grises según el valor 

del coseno del ángulo calculado entre los vectores comparados. De este modo aparecen 

en diferentes niveles de grises las zonas escaneadas que contiene un compuesto de 

referencia determinado. Se construyen de esta forma los distintos mapas 

composicionales por comparación con espectros de una base de datos de compuestos 

referencia similar a los existentes en las cartelas [15].  
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El análisis digital de imágenes empleando falso color también ha facilitado la 

interpretación de los datos LIF en este estudio. Para ello se han seleccionado las tres 

bandas del espectro más características, a continuación, las imágenes de cada banda se 

han binarizado según un umbral y se han combinado asignando a cada imagen uno de los 

canales rojo, verde y azul (RGB). 

8.1.3. Resultados 

8.1.3.1. Estudios de control y evaluación de la restauración de las cartelas 

C, D y F 

Se han llevado a cabo estudios en tres de las cartelas del paso de Jesús del Gran 

Poder antes y después de ser intervenidas en el IAPH. El objeto era comprobar la utilidad 

del LIF como herramienta para el control y evaluación de las restauraciones. 

Los resultados se han sometido a análisis de componentes principales para extraer las 

características espectrales más significativas de las cartelas en las dos campañas de 

medidas. Con los cinco primeros componentes principales se explica el 85% de la 

varianza de todos los espectros adquiridos, con lo que se consigue simplificar la enorme 

cantidad de datos disponible y facilitar su interpretación. Hay que resaltar que no 

siempre se puede establecer una relación directa entre los componentes principales y 

una propiedad física real. Cuando es posible apreciar estas correspondencias, se facilita 

la discusión y la extracción de conclusiones a partir de los datos [17].  

Si se comparan los componentes principales antes y después de la intervención de las 

piezas C, D y F, se aprecia una fuerte correlación entre ellas para todas las cartelas antes 

de la restauración. Esto indica que las tres cartelas estudiadas tienen composición 

similar y presentan estados de conservación muy parecidas (véase figura 3 artículo 

adjunto Gómez-Morón et al. [4]). Sin embargo, una vez intervenidas, esta correlación se 

vuelve más moderada, identificándose una fuerte banda de emisión en la región UV entre 

280 nm y 390 nm correspondiente a la capa de barniz superficial añadida tras la 

restauración. 

Los compuestos asignados a bandas del espectro LIF (Tabla 8.1) son constituyentes 

originales de las cartelas, restauraciones históricas y otros compuestos añadidos en la 

intervención realizada en el IAPH. No ha sido posible una identificación más precisa de 
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los compuestos debido a las distorsiones en las bandas de emisión de LIF de los 

materiales alterados con el paso del tiempo, que no coinciden exactamente con los de las 

bases de datos de productos no expuestos a ciclos de envejecimiento. 

Banda (nm) Características banda Nota/material 
310-340 Ancha Barniz tipo A. Aparece en casi todas las cartelas después 

de la intervención 

377 Estrecha Barniz acrílico de retoque casi ausente antes de la 
restauración y con banda evidente después de la 
restauración 

390 Estrecha ZnO pigmento blanco empleado en restauraciones 
históricas, aparece antes y después de la intervención en 
el IAPH 

420-470 Ancha Barniz tipo B, también con contribución de aglutinantes. 
Distribución homogénea antes y después de la 
intervención 

580 Banda lateral Resina tipo A detectada solo en las cartelas C y D 

600 – 700 Cola fotoluminiscencia 
roja 

Contribución de aglutinantes, igual que la banda de 420–
470 nm y también, posiblemente, de pigmentos. Ocurre 
antes y después de la intervención 

Tabla 8.1. Principales características espectrales identificadas mediante LIF en las cartelas C, D y F del paso de Jesús 
del Gran Poder. 

8.1.3.2. Estudios LIF de todas las cartelas después de la intervención 

Los resultados obtenidos a partir de los análisis LIF en todas las cartelas después de su 

intervención en el IAPH están de acuerdo con los encontrados en las anteriores, 

estudiadas antes y después de la restauración. En todas las cartelas se identificó la banda 

a 320 nm, asociada a un barniz empleado en la intervención actual, y otra a 377 nm, 

debida a un consolidante acrílico [18][19], probablemente empleado en una intervención 

anterior, ya que fue identificado en las cartelas C, D y F antes de ser restauradas en el 

IAPH, y que ha sido utilizado también en la última intervención en el IAPH (Tabla 8.1). 

Los retoques se identificaron con facilidad mientras que la caracterización de los 

pigmentos no fue posible porque en ellos se producen fenómenos de emisión y absorción 

más complejos que distorsionaron las bandas de fluorescencia en este caso y dificultaron 

su identificación [20]. 

Para la interpretación de los datos fue necesario aplicar análisis de componentes 

principales para las ocho cartelas. Si se compara el primer componente principal para 

todas las ellas, se observa que las características espectrales para la cartela B difiere 

totalmente del resto (véase figura 4 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [4]). Esta 

cartela es la única que muestra una representación distinta al conjunto, una escena del 
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Nuevo Testamento que no pertenece a la pasión de Cristo, hecho que ha sembrado 

muchas dudas entre los historiadores sobre la autoría de esta pieza. A esto se debe 

añadir que en un documento de 1898 donde se describe el paso del Gran Poder no 

aparecía esta cartela [21]. Así pues, todo indica a una autoría distinta al resto para la 

cartela B, o bien que haya sido restaurada o repolicromada en otro momento como 

explicación a que las diferencias en su policromía.  

Atendiendo a estas características espectrales, también se establecen dos subgrupos 

para el resto de las siete cartelas restantes, el primero comprendería las A, E y F, 

localizadas en la zona central de la canastilla, y el segundo formado por las cartelas C, D, 

G y H, colocadas en las esquinas del paso. Esta diferencia espectral probablemente está 

causada por el dorado de las cartelas del segundo subgrupo, las localizadas en las 

esquinas. 

La banda estrecha y muy pronunciada a 390 nm correspondiente al ZnO, así como picos 

menos pronunciados de TiO2, aparecen en todas las cartelas en pequeñas zonas de 

retoques añadidas en intervenciones anteriores a la del IAPH [22]. 

El análisis digital de imagen (DIA) generando imágenes en falso color, ha permitido 

evaluar la extensión de la superficie intervenida en la última restauración. Las imágenes 

combinadas muestran la distribución de los distintos compuestos en la superficie 

intervenida (véase figura 6 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [4]), por lo que es 

posible distinguir áreas correspondientes a restauraciones realizadas en distintas épocas 

atendiendo al tipo de compuesto empleado (véase figura 7 artículo adjunto Gómez-

Morón et al. [4]). Las imágenes LIF demuestran ser una potente herramienta de 

evaluación con capacidad para monitorizar los compuestos empleados en las 

intervenciones y su extensión mediante la comparación de imágenes de falso color antes 

y después de la restauración (véase figura 8 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [4]). 



8. Proyecto Paso: Paso Procesional Gran Poder (Sevilla)

505 

Artículo 1. 
Monitoring the Restoration of a Seventeenth-Century Wooden Artwork Using 
Laser Induced Fluorescence and Digital Image Analysis. 

Gómez-Morón, A., Ortiz, R., Colao, F., Fantoni, R., Gómez-Villa, J. L., Becerra Luna, J., Ortiz, P. 

Applied Spectroscopy (2021), 75.1, pp. 70-80
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Abstract

The present paper is aimed at demonstrating the capabilities of digital image analysis (DIA) to support conservation of

painted artwork. Laser-induced fluorescence (LIF) imaging has been usually used in the diagnosis of wall paintings. In this

case, LIF is applied to the case study of a painted wooden canopy, and most successful data processing techniques are

presented in the discussion of results. The Jesús del Gran Poder canopy, completed by Francisco Ruiz Gijón in 1692, is an

oil panel painting on wood. Eight panels of the canopy have been study by LIF. This technique is capable of remotely

acquiring hyperspectral images operating in fluorescence mode following ultraviolet laser excitation. LIF spectra combined

with principal component analysis, spectral angle mapper, and DIA provide a chemical mapping of the treated wooden

surface of the panels. Besides, LIF spectrum is as a fingerprint of the panels that allows stablishing differences between

them. LIF imaging analysis has proven to be a very useful tool for mapping retouching work, tracking previous restorations,

and detecting chemicals on the wood in order to monitor restorations.
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Laser-induced fluorescence, LIF, principal component analysis, PCA, spectral angle mapper, SAM, imaging, painted wood,

consolidants
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Introduction

The study and conservation of artworks by means of high-

tech techniques are now widely practised. Over time, a

large number of analytical techniques became increasingly

available and were applied to carry out scientific research

on artworks and historical objects.1–3 Optical techniques

are undoubtedly the preferred ones because they are non-

contact and nondestructive,4 not requiring sampling for

laboratory analysis which, for artworks of great value,

may not be allowed or limited to small portions. Optical

technologies provide easy and safe access to observe the

various components of a painting,5 even if that the study of

artworks presents very peculiar problems, dealing with

altered multi-material objects subject to aging and too

often undocumented restorations.

With the development of high-resolution image sensors

suitable to operation in very broad spectral range from

ultraviolet (UV) to near infrared (IR), great opportunities

opened for noninvasive diagnostics on Cultural Heritage.

Conservation of painted artwork requires space resolved

data on original materials and additives utilized in former

restoration. The large amount of reflectance and fluores-

cence data, eventually collected as images at high spectral

or time resolution, needs appropriate processing to

become a useful tool to assist conservators either to cata-

logue the artifact or to proceed with a new restoration

intervention. Detection of emitted fluorescence allows
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for the identification of substances capable of being excited

by UV radiation; indeed, the experimental technique

adopted was proven to detect the occurrence of superficial

contamination and to identify extraneous materials on the

surface: biodeterioration, pollutant, waxes, some kinds of

biological attack from microalgae and fungi, the presence of

superficial contaminants, pigments, and consolidants.6–9

Past researches already highlighted the capabilities of

laser-induced fluorescence (LIF) as a nondestructive diag-

nostic tool on painted surfaces different for the considered

wooden substrate.10,11

The capabilities of digital processing algorithms for

reflectance and fluorescence images remotely collected

on large wall painted (mostly a fresco) have been recently

demonstrated,12,13 extracting significant information on

both original materials (pigments binders) and former con-

solidants. Analogous results extended to the near IR range

were obtained for oil paints on canvas.14 The construction

of a consolidants’ data base to process spectrally resolved

fluorescence digital images has also been started on ancient

and modern substrates.15 The processed images offer pos-

sibilities for digital archiving data suitable to interactive fru-

ition in web platforms and perspective of restorers’

assistance through augmented reality projection devices.

The Jesus del Gran Poder canopy is a movable altarpiece

that was built between 1688 and 1692. Since this date, it has

been used to transport the Christ sculpture through the

Sevillian streets during the Easter procession. This artwork

was carved from Meliaceae Cedrela sp. wood and resembling

an inverted basket. On the surface, the piece is covered

with gold leaf, featuring carved polychrome relief work.

The brotherhood of Jesús del Gran Poder commissioned

Francisco Ruiz Gijón to make the canopy which still retains

its original appearance. Francisco Ruı́z Gijón was a well-

known baroque Spanish sculptor, who blended the classi-

cism of the Sevillian school with the classic Italian baroque

movement. He specialized in polychrome wooden artworks

and was deemed to be the finest creator of baroque cano-

pies. More than a hundred canopies have been hand crafted

according to this design since the XVII century and right

into the present day.16

As previously mentioned, up to now most applications

of spectrally resolved LIF were concentrated on large wall

painted surfaces;12,13,17 here, we focus our attention on the

eight panels carved as polychrome reliefs of the Jesús del

Gran Poder canopy as example of application of LIF

technique and of algorithms of digital image processing to

solve specific conservation questions in painted wooden

artworks.

Methodology and Materials

Laser-Induced Fluorescence Setup

An LIF scanning instrument capable of acquiring hyperspec-

tral fluorescence images on large areas has been designed

and patented at the ENEA UTAPRAD-DIM.18 The purpose

of this system is to detect the fluorescence signature of

samples from a remote station.19,20

The experimental arrangement used for the current

experiment is schematically represented in Fig. 1. The main

components of the setup are a laser excitation source, a laser

beam steering system, the optical receiver, an imaging spec-

trometer, and an optical sensor. The source for the excitation

of the fluorescence is a pulsed Nd:YAG laser equipped with

active Q-switch and second harmonic generation (SHG) and

third harmonic generation (THG) crystals; it emits 0.9 mJ/

pulse at 266 nm and 20 Hz pulse repetition rate (modified

Figure 1. Experimental system layout. IS: imaging spectrometer; iCCD: optical sensor; M1, M2, M3: steering mirrors; L1: cylindrical

lens; TX: excitation in form a light blade; RX: fluorescence emitted from sample surface; the system rotates around a horizontal axis

normal to the figure plane.
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DIVA, Thales SAS). The laser beam is directed by the mirrors

M1, M2, and M3, and sent towards the target through a cylin-

drical lens L1 which effects the formation of the laser beam in

the shape of a line. The laser pulse energy has been adjusted

to have a fluence below the damage limit: the energy deliv-

ered per unit area at target at 3 m distance was< 0.002 mJ/

cm2. In a former work on decorated wood, it has been ver-

ified that this level of laser fluence is well below the threshold

damage for the considered target surface.21 The emitted

fluorescence is collected by an objective suitable for working

in the UV (70 mm, f/2.4-22 UV grade) and focused on the

input slit of a 140 mm focal length imaging spectrometer

(Horiba CP-140). The spectrometer carries out the disper-

sion along the horizontal axis (from 200 nm to 850 nm and a

spectral resolution of 5 nm) while preserving the spatial infor-

mation along the vertical axis, this allows to obtain the spec-

trum for each pixel that makes up the entire horizontal row.

Optical detection is performed by an iCCD sensor (Andor

DH734-18F) which has the advantage of being able to tem-

porally discriminate the emission induced by the laser by

means of an appropriate time gating system. The scanning

of the object under study is finally carried out by rotating

the entire transmitter and receiver system around a horizon-

tal axis.

Fluorescence scan were obtained by synchronizing the

detector intensifier in coincidence with the light emitted by

the laser and 100 ns gate width; then the system is run for

one more scan with gate opening of 100 ms while keeping

the laser off. This second scan aims to measure the reflect-

ance and it is acquired in low-resolution mode, for the only

purpose of better identify the area under scan.

The optical detection system was spectrally calibrated

and corrected for the detector spectral response,

and radiometric absolute calibration was not performed.

Table I reports the experimental conditions used for the

present experimental work.

Wooden Samples

The samples studied were the eight carved and painted

wooden relief panels from the canopy belonging to the

Gran Poder brotherhood. Each panel carved double and

single scenes about the passion of Christ and other

Christian stories from the Old and New Testaments,

delivering an evangelical message about God’s presence

on Earth and his sacrifice for humanity (Fig. 2). In fact,

the single reliefs depict the episodes from the Old

Testament and are located at the corners of the canopy;

the double panels, located in the middle of each side of the

canopy, represent the passion of Christ, with the exception

of the panel showing the return of the Prodigal Son.

These panels made by Ruiz Gijón between 1688 and

1692 were restored in 1853 according to Instituto

Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) reports.22,23

The panels as shown in Figs. 2c-f were subjected to the

diagnostic investigation by means of the LIF system to

Table I. System components used for the LIF experiment.

Component Parameter Manufacturer

Laser Diode pumped 100 A

Energy per pulse 0.9 mJ

Divergence <1 mrad

Emission wavelength 266 nm

Pulse rep rate 20 Hz

DIVA, Thales Optronique

Objective 70 mm focal, UV grade

f5.6

FOV 8 deg

Spectrometer Focal 140 mm

Slit width 0.1 mm

Dispersion 60 nm/mm

Spectral range 250 nm–850 nm

Horiba CP-140

Detector Model iStar DH734-18F

Sensor 1024� 1024 pixels, 13 mm

Binning 4�

Gate width 100 ns

Andor

Rotary actuator 0.5 mrad/step

Spatial accuracy Vertical 1 mm

Horizontal 0.5 mm

Scanning system Distance to target 3 m

Image acquisition time <10 min/multi-band image

Data acquisition 128 spectral bands per pixel @ 20 bit effective resolution

Approx. 30–50 MBi/scan
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obtain the spatially resolved emission from the entire

panels; the analyses were conducted before and after res-

toration in order to compare the spectral data and to iden-

tify the treated areas and recognize the materials used,

possibly obtaining evidence of previous conservation inter-

ventions. Figure 2a, b, e, and g-h were only scanned after

restoration because the measure before restoration was

made in situ in the brotherhood’ storehouse and the avail-

able space between the canopy and walls only allowed us to

use the equipment in the front of the canopy.

Data Analysis

Data collected by LIF technique are acquired as groups of

monochromatic narrowband spectral images, each one cen-

tered on the wavelength corresponding to the nominal pos-

ition of the spectrometer exit plane. Usually the rendering

of the spectral data is in grayscale at a single band; in this

work, we also use a false color render which has richer

details; it consists in building a color image by combining up

to three monochrome scan encoding each one of them as a

single red, green, and blue (RGB) channel.

Because of the huge amount of data for each scan, multi-

variate analysis is applied to reduce data set dimensions and

extracting effective information based on variance ana-

lysis.24,25 In this study, principal component analysis (PCA)

was used,24 and additionally the spectral angle mapper

(SAM) projection algorithm was utilized to locate the

spatial position of some selected spectral features on the

painted surface.26

The most prominent spectral features are first identified

by principal component (PC) analysis. In spite of the fact

that PC loadings do not possess any direct physical mean-

ing, they can nevertheless be described in terms of bands.

Indeed, in most cases a given PC loading has well-defined

spectroscopic bands with associated peaks, while in other

cases, more complicated trends and shapes are observed.

A few PCs are usually retained for subsequent analysis;

typically, five to eight components are enough to describe

the entire spectral data set. It is also worth noting the

possibility of building suitable linear combinations of the

computed PCs to achieve a faithful representation of each

pixel spectra.

The identification of areas possessing a specific spectral

content is accomplished by SAM projection algorithm in

conjunction with an available database containing spectral

signatures of selected constituent of the painted

surface. The SAM algorithm, described by Girouard

et al.,26 calculates the spectral angle between a reference

spectrum (endpoint) and the spectrum of each point in the

analyzed image. Then, a similarity map is produced, repre-

senting in gray level scale the cosine of the obtained angle.

The SAM algorithm implemented in this work per-

formed well with a low computational cost, while still

retaining good performances in terms of spectral feature

identification. More complex approaches, based on spectral

Figure 2. Painted wooden corners tested with the LIF system. (a) Moses Bringing Forth Water in the Rock of Horah. (b) Return of the

Prodigal Son. (c) Samson Destroying the Temple of Dagon. (d) Animals entering Noah’s Ark. (e) Apprehension. (f) Jesus Helped by Simon

of Cyrene on the Via Dolorosa. (g) Jesus crowned with Thorns as King of the Jews. (h) Flagellation. Panels remarked with a discon-

tinuous blue line were analyzed before and after restoration.
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deconvolution, were not necessary; indeed, the SAM

allowed for an easy and fast location of prominent spectral

features.

Results and Discussion

Laser-Induced Fluorescence and Principal
Component Analysis Studies Before and After
Restoration

For the purpose of band identification, a PCA was run on

the LIF scans of the wooden panels of Figs. c-f before and

after restoration. The spectral loadings are shown in Fig. 3.

The first five PCs were considered; they describe the spec-

tral dataset explaining more than 85% of the data variance.

The PC loadings were used to identify the most signifi-

cant emission and the candidates for LIF peaks in the panels

of Figs. c-f. It is worth notice that different PCs in the same

plot are uncorrelated by construction, while it is possible to

observe a relative strong correlation between the same

ordinal position PC of the data acquired before the restor-

ation and a milder correlation when compared to the same

ordinal PC acquired after the restoration process. This

experimental finding is consistent with the fact that the

state and the constituents of different panels are similar

among them, also evidencing an almost homogeneous con-

servation condition. On the other hand, after the restor-

ation, we observe much stronger emission in the UV region

between 280 nm and 390 nm, which is ascribed to superfi-

cial varnish layer used in the restoration.

The bands identified are listed in Table II, together with a

qualitative assignment to material used in the artwork or

applied in the restoration process; a more precise and

unique identifications of bands is not possible by means of

the fluorescence data alone, because many factors, and

mainly ageing, do cause band distortion.

Panel Fig. 2c presents the BBUV band, with also an evi-

dence of the products used in a previous restoration with a

band at 320 nm (width 5 nm) and also shows a product used

in the current restoration NBUV1 band due to the use of

acrylic resins.21,27 These results can be extended to other

panels, as detected in panel (f) though the features are

slight.

In panel (f), some bands around 400 nm might be due to

the presence of nanoparticles (NP) of metals, typically Ag

NPs with characteristic plasmonic resonances, according to

previous studies.28,29 These nanoparticles have not been

used during the current restoration and they have not

been detected by scanning electron microscopy.23 Further

investigations would be necessary in this case to assign this

band.

In panel Fig. 2d, very few retouches have been detected

following restoration according to the intervention project.

Before the last restoration, the surface spectral study

showed diffuse and ill-defined former treatments, in par-

ticular the peak of varnish at 320 nm was not evident in

Figure 3. PCA of LIF scans of the wooden panel shown in Figs. 2c-f before and after restoration.
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areas covered by dirt. After cleaning, the spectrum emitted

from the entire surface becomes more homogenous and a

uniform varnish coating is detected at 320 nm. This obser-

vation is consistent with minor intervention, where the

cleaning has been stopped before the original varnish is

removed, and its spectral signature disappears. In this

respect, LIF could be used as a technique to control and

validate restorations of wooden artworks.

Laser-Induced Fluorescence and Principal Component
Analysis Studies After Restoration

Following restoration, the eight relief panels were studied

with the aim of characterizing the final surfaces, applying the

methodology of LIF image processing coupled with PCA, as

described above. PCA was run for all the LIF scans and

the spectral loadings are shown in Fig. 4a-h for the

wooden panels.

The spectral shape of the PC loadings was used to iden-

tify the prominent features and the candidates for physical

LIF emission. The spectral features found in each panel

according to the current analysis of LIF images are listed

in Table III.

Results obtained from the nondestructive LIF scanning

investigation, supported by statistical analysis of the

hyperspectral images, are in agreement with what found

in the same study on the samples before and after res-

toration and discussed above. Namely, the PCA analysis

extended to the entire set of eight panels show the

presence of the BBUV band that can be associated to

a varnish at 320 nm (sometimes with a shoulder at

580 nm), related to a previous documented intervention,

and to an acrylic consolidant, related to the current res-

toration (NBUV band).

Although retouched areas are very well identified, it is

not possible to assign pigments by the fluorescence spectra

because a complex absorption/emission phenomenon

occurs at the multilayered painted surface, and no historical

database on wooden substrate is available.

A detailed analysis of PC1 of the eight relief panels

(Fig. 5) clearly shows that panel Fig. 2b has different spec-

tral features from the others. In addition, it is possible to

further split other seven samples in two groups character-

ized by different spectral signatures: one group constituted

by panels Figs. 2a, e, and f, located at the center of the

canopy, and another one formed by panels Figs. c-h, located

at the corners. Although they are very similar, the presence

of golden areas might cause this slight difference in the

spectra observed in the second cluster.

All the panels were scanned at the same point of res-

toration, and according to historical and iconographic ana-

lysis, each panel is original and was made at the same time

(seventeenth century) and has been restored together.

Nevertheless, panel Fig. 2b has a different spectral finger-

print (PC1), and curiously, it is the only panel from the New

Testament that does not depict an episode from the Passion

of Christ, which makes it difficult for historians to interpret.

Furthermore, this panel was not mentioned in the descrip-

tion provided by Serrano y Ortega in 1898 of the canopy.30

Moreover, the stratigraphic studies carried out on this

panel by IAPH22 show the presence of a single layer of

pigment in the white part of the son’s arm composed of

lead white and calcite. This stratigraphic analysis contra-

dicts the historical data of the repainting carried out in

the nineteenth century23 and show chemical evidences of

differences between this panel and the others.

The LIF spectrum of panel Fig. 2b and the differences in

the stratigraphy and the iconographic values highlight some

Table II. Main spectral features identified in the panels under study, the ID in the second column is a shortband for further reference in

the text.

Band Given ID Spectral feature Notes/Material

310–342 nm BBUV Broadband Varnish Type A: it occurs in almost a ubiquitous way

after the restoration.

377 nm NBUV1 Distinctive narrow band Varnish retouch by acrylic product almost absent before

the restoration, it is well evident after the

restoration.

390 nm NBUV Narrow band ZnO white pigments; frequently used to make colors

lighter and brighter; it occurs before and after the

restoration.

420–470 nm BBVS Broadband Varnish Type B: it also has contribution from binders and

occurs evenly distributed before and after the

restoration.

580 nm SBUV Side band Resin Type A: it occurs only in panels (c) and (d).

600–700 nm RDT Photoluminescence red tail As for the BBVS bands, it has contribution from binders

and possible also from pigments; it occurs evenly

distributed before and after the restoration.
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clear differences in this panel, though they are not enough

to conclude a different author for this relief or different

curators, it is worth mentioning that, according to its LIF

spectra, it shows significant differences with respect to the

others.

Titanium and zinc white have been found in retouches of

other parts of the canopy,23 so they might have been used

on the panels in a previous restoration, and they could be

the cause of the narrow band peak at 390 nm, originating

from the material’s band-gap emission (zinc oxide) and less

pronounced peaks (TiO2) found in some cases.21

Digital Image Analysis

The findings in the LIF and PCA Studies Before and After

Restoration section above have been extended by carrying

out the digital image analysis (DIA) on the eight panels fol-

lowing restoration; the DIA allowed to evaluate the surface

extension of the compounds used in the last restoration. To

this end, false color images were used to separate zones

with the same spectral characteristics following the meth-

odology developed by Vázquez et al.31 Briefly, the main

spectral channels were chosen, and the obtained maps

Figure 4. PCA of LIF scans of the eight wooden panels (a–h) after restoration.
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were converted into binary images using a threshold tech-

nique. Each of the binary image was assigned a different

RGB channel, corresponding the different color areas to

different products used in the retouches of the panels.

The monitoring conducted on panel (a) by DIA is shown

in Fig. 6 to explain the LIF features as a diagnostics tool in

wooden artworks. The false color LIF image built by com-

bining the spectral channel at 760 nm, 313 nm, 377 nm

shows areas dominated by different spectral contributions

especially relevant to retouches carried out during the last

restoration with acrylic products.

Namely, the pink area, distributed on several different

points, is spectrally characterized by an emission band

Figure 5. PC1 of LIF scans of the eight wooden panels (a–h) after restoration.

Table III. Spectrum features of all panels (a–h) scanned after the

restoration.

Panel Band occurrence

a BBUV, NBUV1, NBUV2, BBVS, RDT

b BBUV, NBUV1, NBUV2, BBVS, SBVS

c BBUV, NBUV1, NBUV2, SBVS

d BBUV, NBUV1, NBUV2, SBVS

e BBUV, NBUV1, NBUV2

f BBUV, NBUV1, NBUV2

g BBUV, NBUV1, NBUV2

h BBUV, NBUV1, NBUV2, SBVS
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centered approximately at 377 nm. This band is shown on the

right side of Fig. 6 and could be due to retouches carried out

during the last restoration with acrylic products. While it

seems that some of the signals are due to the last retouches

(zones (a)), there are other signals that could be due to other

products (zones b, f, and e), i.e., BBUV and/or BBVS.

To evidence the zones dominated by the NBUV1 band

(acrylic superficial product), an image analysis was carried

Figure 6. RGB false color LIF image of panel (a) (upper left) built with spectral channel at 760 nm, 313 nm, 377 nm, and spectrum from

selected areas (right and bottom).

Figure 7. Gray false color images of the eight LIF images built with spectral signal at 377 nm and bandwidth 10 nm that show the

retouches carried out with acrylic products.
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out to identify the spatial areas mainly dominated by this

spectral feature in every panel. Figure 7 shows the results

of the DIA applied to the eight wooden panels in gray scale:

darker regions correspond to stronger occurrence of

NBUV1 band evaluated as the contribution of a peak cen-

tered at 377 nm and with 10 nm full width half-maximum. It

clearly shows the zones that have been retouched; some of

them during the last restoration as they are well identified

according to the restoration project,23 while other zones

were probably treated in previous interventions.

To identify the precise areas subjected to the conserva-

tive intervention, the image analysis has been overlapped

with the photographic images of the panels; as an example

Fig. 8 shows the zones dominated by the NBUV1 peak

before and after the restoration on the panel (f) (Jesus

helped by Simon of Cyrene on the Via Dolorosa).

These results demonstrate that the DIA applied to the

fluorescence spectral data analyzed by means of the PCA is

an effective tool to monitor and assess the retouching and

restoration of wooden artwork.

Conclusion

The application of DIA to the LIF characterization of the

examined painted wooden artwork resulted to a successful

strategy to obtain details on its realization followed by

former and current restorations. Specifically, the PCA

was applied, which usually presents peaks and bands but

sometimes exhibits complex spectral shapes with negative

features lacking straightforward physical meaning. The

occurrence of bands in PC resulted here to be an indication

of the existence of physical bands that enable the analysis of

LIF spectra. The information obtained in the cases con-

sidered was enough to discriminate between different sur-

face features on painted wood and assign them their LIF

signature, allowing for both recognition and localization

onto the surface image.

In the case of wooden panels examined before and after

the last restoration, the processing of LIF spectra by DIA

assisted by PCA enabled the recognition of different prod-

ucts used for surface treatments, indicating the quality of

the last restoration in terms of dirt removal without alter-

ing the top surface layers (original varnishes). In this

respect, the technique offers a kind of quality control for

restoration.

Furthermore, discussion of the LIF and PC data

allows us to conclude that the use of band analysis for

spectral ratio between 460 nm and 377 nm is of interest

to document use of different varnishes on wood.

The peak centered at 377 nm shows the presence of an

acrylic product. The SAM analysis enabled a precise map-

ping of the intervention with a single product on the exam-

ined surface.

In conclusion, the combination of LIF, PCA, and DIA

allows a distinction to be made between different surface

treatments on woods. When this methodology is employed

to monitor the progress of intervention work, it offers an

effective tool to support the restorer at each successive

stage (cleaning, additional coating, etc.).
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González, et al. Proyecto de intervención paso de Jesús del Gran
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30. M. Serrano y Ortega. Noticia histórico-artı́stica de la sagrada imagen
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8. Proyecto Paso: Paso Procesional Gran Poder (Sevilla)

519 

8.2. CONCLUSIONES 

Los análisis no invasivos LidArt aplicados a policromías sobre madera de las 

cartelas del paso de Jesús del Gran Poder (Sevilla), combinado con el análisis digital de 

imagen y el análisis estadístico de datos, ha demostrado ser una eficaz herramienta para 

el control y evaluación de intervenciones históricas y actuales. La metodología de 

análisis fue mejorada con respecto a los estudios de las pinturas murales de San Telmo 

gracias a la estrategia de medidas antes y después de la intervención, lo que facilitó el 

proceso para discernir los compuestos originales y añadidos en las intervenciones 

históricas y la actual. 

El análisis de componentes principales permite asignar las características 

espectrales de los datos obtenidos mediante LIF e identificar los distintos compuestos 

con los que se les relaciona. Por último, el análisis de semejanza espectral (SAM) hace 

posible determinar la distribución superficial de cada uno de los compuestos 

identificados, comparándolos con espectros de referencia [23]. Por último, la aplicación 

de imágenes de falso color usando las imágenes LIF binarizadas ha permitido visualizar 

la distribución de los distintos componentes en la superficie analizada. 

En conclusión, la metodología de caracterización y diagnóstico no invasiva empleando de 

forma combinada las imágenes LIF junto a análisis digital de imagen y estadístico ha 

demostrado ser una excelente herramienta para monitorizar y controlar la superficie 

afectada por los tratamientos en una intervención, así como para la identificación y 

detección de la distribución superficial de compuestos empleados en restauraciones 

históricas.  

Como limitación de esta metodología se ha detectado que las bases de datos de 

compuestos de referencia no son aplicables cuando los compuestos a identificar 

presentan espectros LIF complejos debido a fenómenos de deformación de las bandas 

alteradas con el envejecimiento de los materiales o bien por fenómenos de absorción-

reabsorción. Para superar estos problemas sería recomendable construir bases de datos 

de compuestos para todos los tipos de soportes y matrices similares a las analizadas, 

además de someterlos a envejecimiento para obtener espectros LIF de referencia 

comparables con los de las obras a estudiar. 
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9. PROYECTO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, HERMANDAD DEL MUSEO

(SEVILLA) 

El Cristo de la Expiración, titular de dicha Hermandad del Museo, se encuentra 

ubicado en la capilla de la Sagrada Expiración de Cristo en la iglesia del Museo de 

Sevilla. La escultura, de estilo manierista, fue realizada en 1575 por Marcos Cabrera 

con la peculiaridad de su técnica de ejecución, hecho en pasta de papel policromada 

en vez del tradicional soporte de madera tallada. Esta innovación tecnológica permitió 

aligerar el peso de las esculturas para su uso procesional, función que aún hoy en día 

sigue manteniendo el Cristo de la Expiración, también llamado del Museo (Figura 9.1) 

[1]. 

Figura 9.1. Cristo del Museo de la capilla de la Sagrada Expiración de Cristo en la iglesia del Museo de 
Sevilla (Fondo gráfico IAPH/Eugenio Fernández Ruiz). 
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La imagen ha sido sometida a varias intervenciones a lo largo de su historia, 

algunas debido a la fragilidad del soporte y otras por problemas estéticos superficiales 

causados por el envejecimiento de los materiales y la suciedad acumulada. Entre las 

restauraciones documentadas se encuentran las siguientes: en 1895 Manuel Gutiérrez 

Reyes intervino el paño de pureza, en 1978, 1985 y 1988 Francisco Peláez del Espino 

restauró toda la imagen, en 1991 de nuevo el Instituto de Patrimonio Histórico 

Español (Madrid) tuvo que actuar debido al oscurecimiento superficial de la escultura 

y, por último, en 2008 Luis Álvarez Duarte reparó el daño producido en las piernas del 

Cristo provocado por una caída [2]. 

En 2012, el motivo que origina la necesidad de intervención en el Cristo del 

Museo es el oscurecimiento de las capas superficiales superpuestas a la policromía, 

que impedía apreciar el cromatismo de la imagen. El Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico fue el encargado de la restauración de la escultura siguiendo los protocolos 

y metodología de la institución, en los que se prioriza el conocimiento del bien, su 

materialidad, características técnicas y su estado de conservación [2]. 

En este caso práctico se aplica una metodología analítica de caracterización y 

diagnóstico enfocada, en una primera fase, en identificar y diagnosticar el deterioro 

que causa el oscurecimiento superficial de la imagen, empleando para ello técnicas no 

invasivas y de aplicación “in situ”. Como se expondrá a continuación, se ha empleado 

un conjunto de técnicas combinadas que aportan información complementaria, con 

una estrategia muy acertada en su planificación temporal [3,4].  

Se presenta el resumen de la publicación sobre la caracterización material y 

diagnóstico del Cristo del Museo de Sevilla y se adjunta la publicación indexada: 

-Gómez-Morón A, Ortiz P, Ortiz R, Colao F, Fantoni R, Castaing J, Becerra J. 

Multi-Approach Study Applied to Restoration Monitoring of a 16th Century 

Wooden Paste Sculpture. Crystals. 2020; 10(8):708-722 [5]. 
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9.1. RESUMEN 

9.1.1. Introducción 

El Cristo de la Expiración de la Hermandad del Museo (Sevilla) es una imagen 

manierista del siglo XVI con la peculiaridad de que se trata de una escultura ligera 

realizada con pasta de madera y policromada. El oscurecimiento excesivo de las capas 

superficiales sobre la policromía de la imagen hizo necesaria su intervención en el 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 

El objetivo en esta investigación fue la caracterización de los materiales y 

diagnóstico del deterioro que afectaba al cromatismo de la pieza, así como la 

monitorización y el control durante el transcurso de la restauración. 

9.1.2. Metodología 

La metodología científica aplicada para el estudio material del Cristo del Museo 

ha permitido, en una primera fase, realizar el diagnóstico “in situ” y a distancia, en su 

propia capilla y sin bajarlo del altar ni desmontarlo de la cruz, antes del traslado a los 

talleres de restauración [6]. Esto fue posible empleando el prototipo LidArt de 

fluorescencia inducida por láser que permite la identificación de compuestos como 

barnices, consolidantes, biodeterioro, pigmentos y aglutinantes [7–11]. Esta técnica 

no invasiva presenta la gran ventaja de ser portátil y analizar en remoto y sin contacto 

[12,13]. La técnica pudo ser empleada en este estudio a través de la colaboración de la 

Agenzia Nazionale Italiana per le Nuove Tecnologie, l´Energia e lo Sviluppo Economico 

Sostenibile (ENEA) y la Universidad Pablo de Olavide, y cuyo prototipo ya ha sido 

descrito en anteriores casos prácticos [14,15]. Se empleó el láser de excitación UV a 

266 nm de potencia 0.9 mJ/pulso, frecuencia de 20 Hz y densidad de potencia de 0.2 

mW/cm2. El espectrómetro Horiba CP-140 y el detector ICCD Andor DH734-18 F 

registraron el espectro desde 200 nm hasta 850 nm con una resolución espectral de 

2.5 nm. Se adquirieron las imágenes de fluorescencia y de reflectancia, esta última 

iluminada con lámpara halógena y a baja resolución sin calibración, ya que se 

emplearon solo para localizar e identificar la zona escaneada con fluorescencia [16]. 
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Una vez trasladado el Cristo a los talleres de restauración del IAPH, se 

aplicaron técnicas de examen global como la radiografía y la fotografía de 

fluorescencia visible inducida por radiación UV para conocer su estructura interna y 

estado de conservación. Estas técnicas no se discuten en este capítulo, aunque se 

emplearon en el proyecto de conservación de la escultura formando parte de la 

metodología de estudio de la escultura y, en particular, la fotografía UV permitió 

localizar la última intervención realizada en la pierna del Cristo [17]. 

Durante la intervención, como práctica habitual los restauradores suelen 

realizar catas de limpieza e inspección en pequeñas áreas con objeto de verificar el 

estado de los repintes/repolicromías y policromía original. Estas catas en el barniz y 

la policromía de la escultura del Cristo del Museo fueron aprovechadas para llevar a 

cabo la caracterización no invasiva mediante difracción de rayos X y fluorescencia de 

rayos X [18,19]. Con ellos se obtuvo el análisis químico elemental y el análisis de fases 

cristalinas de forma simultánea en un mismo punto sin necesidad de toma de muestra. 

La configuración del equipo fue descrita con detalle en el caso práctico de la Alhambra 

[20], donde se empleó el mismo prototipo gracias a la colaboración con el Centre de 

Recherche et de Restauration des Musées de France y la Universidad Pablo de Olavide.  

Las condiciones de medición en el Cristo del Museo fueron las siguientes: tubo 

con ánodo de Cu iMOXS-MFR a una tensión de 40 kV y 700 A, con un ángulo de 

incidencia respecto al plano de medida de 10o. El detector para FRX fue un SDD 

(Silicon Drift Detector) con resolución de 150 eV a 5.9 keV y temperatura 10oC. Los 

espectros se adquirieron entre 2 a 30 keV [21]. 

En este estudio, para superar la dificultad añadida de los volúmenes inherentes 

a una escultura, se tuvieron que evitar concavidades o zonas de relieve complejo. Para 

ello se seleccionaron puntos de análisis donde el equipo de DRX-FRX portátil pudiera 

aproximarse a la escultura sin impedimentos y, en concreto, buscar áreas de medida 

relativamente planas en la escala del haz de rayos X, que en este caso tiene un 

diámetro de 3 mm [22]. 
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Las zonas analizadas mediante DRX-FRX fueron un total de 9 puntos, ocho de 

ellos en catas donde se fue retirando progresivamente las capas superficiales y se 

pudo analizar la secuencia estratigráfica nombrada con código CRISTXX (véase figura 

2 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [5] y Tabla 9.1). 

CATA DESCRIPCIÓN 

C
A

T
A

 1
 

CRIST01 Cata 1 localizada en el muslo izquierdo del Cristo sin eliminar 
ninguna capa para poder analizar con barniz 

CRIST02 Cata 1 una vez eliminada la capa más externa de barniz queda en 
la superficie la repolicromía más externa 

CRIST03 Cata 1 una vez eliminada la capa más externa de barniz  y la 
primera repolicromía, queda en la superficie la siguiente 
repolicromía 

CRIST04 Cata 1 una vez eliminada la capa más externa de barniz  y las dos 
repolicromías, queda en la superficie la policromía original 

C
A

T
A

 2
 

CRIST05 Cata 2 localizada en el paño de pureza sin eliminar ninguna capa 
para poder analizar el barniz 

CRIST06 Cata 2 una vez eliminado el barniz para poder analizar la 
policromía 

C
A

T
A

 3
 

CRIST07 Cata 3 localizada en la pantorrilla izquierda donde se ha eliminado 
la suciedad superficial y se han realizado medidas en la zona 
oscurecida 

CRIST08 Cata 3 localizada en la pantorrilla izquierda donde se ha eliminado 
la suciedad superficial y se han realizado medidas en la zona más 
clara 

CRIST09 Punto localizado en dedo gordo del pie derecho sin eliminar 
ninguna capa 

Tabla 9.1. Descripción de los puntos analizados en las catas del Cristo del Museo empleando el prototipo de DRX-
FRX portátil 

La última fase de análisis consistió en la realización de estudios estratigráficos 

microinvasivos una vez que se había obtenido toda la información analítica posible 

con métodos no invasivos, por lo que se reduce al mínimo el número de muestras a 

tomar (véase localización en figura 2 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [5]).  

Las técnicas empleadas fueron la microscopía óptica con un equipo Leica 

modelo DM5500, microscopía electrónica de barrido con un Jeol JSM-5600LV con 

espectrometría de dispersión de energías de rayos X INCA x-Sight Oxford y 

espectrometría de infrarrojo con transformada de Fourier Perkin Elmer Spectrum 100 

adquiridos tanto en pastillas de KBr como con ATR (Attenuated Total Reflectance) 

entre 4400 cm-1 y 370 cm-1 [6].  
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La secuencia completa de metodología de caracterización se incluye en este 

resumen, aunque no se desarrollarán todas las fases (Figura 9.2). 

Figura 9.2. Metodología de caracterización material empleada en el Cristo del Museo (Sevilla). 

9.1.3. Resultados 

9.1.3.1. Resultados LIF antes de la intervención 

Para el estudio llevado a cabo mediante LIF se realizaron los barridos de la 

imagen “in situ” en su propio altar, evitando de este modo los riesgos que implican 

cualquier manipulación y transporte de una obra tan frágil [23]. Se adquirieron los 

espectros en modos reflectancia y de fluorescencia, encontrando que uno de los 

tejidos que cubrían el fondo del altar generaba una fuerte señal de fluorescencia que 

interfería en los datos adquiridos de la obra [24]. Para evitar este inconveniente, se 

seleccionó un área reducida del barrido que no se viera afectada por la interferencia 

producida por la fluorescencia del tafetán de fondo (véase figura 5 artículo adjunto 

Gómez-Morón et al. [5]). Los resultados de esta área se sometieron a análisis de 

componentes principales para extraer las características espectrales más 

significativas de la superficie del Cristo.  

De los estudios estadísticos de semejanzas espectrales (SAM) fue posible 

detectar un producto en el torso, pie y en el paño de pureza que no aparecía en la cruz 

(véase Figura 5 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [5]). Este producto se caracteriza 
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por una señal a 370 nm, probablemente por la presencia de resinas acrílicas [25]. En 

estas zonas del torso y paño de pureza se detectaba también una fuerte emisión a 480 

nm, posiblemente producida por un producto de degradación de la resina acrílica que 

causaba el oscurecimiento superficial de la escultura [11]. Se encontraron muchas 

dificultades para lograr la identificación precisa del producto de degradación 

comparándolo con las bases de datos de sistemas de referencia, haciendo patente la 

necesidad de ampliar las bases de datos con muestras envejecidas similares al 

problema [26]. Estos datos concuerdan con los obtenidos en el estudio microinvasivo 

por espectrometría infrarroja, donde se ha detectado la resina acrílica y su alteración 

[27]. 

Se ha representado una imagen LIF en falso color RGB asociando el análisis de 

componentes principales (PC, Principal Component) a las PC 1, 2 y 3 a cada canal con 

el objetivo de detectar las diferencias entre el torso y el pie del Cristo, más oscurecido. 

Se ha identificado que las áreas más oscuras del pie presentan una mayor correlación 

con la componente del pico a 370 nm, que se interpretó como causada por la 

presencia, en mayor proporción, de resina acrílica. De los resultados de LIF se 

concluye que los cambios de color en la escultura se deben a la degradación de los 

barnices superficiales [28].  

9.1.3.2. Resultados DRX-FRX durante la intervención 

Los resultados obtenidos mediante difracción y fluorescencia de rayos X portátil en 

los distintos puntos analizados se resumen en la Tabla 9.2. 

Punto Análisis FRX DRX Estratigrafías 
 (MO, SEM-EDX-FTIR) 

Blanco Pb, Ca, Sr Hidrocerusita, 
cerusita, calcita 

Blanco de plomo 
(hidrocerusita, cerusita), 
calcita 

Repinte/Repolicromía Ba, Zn Barita, óxido de cinc Barita, óxido de cinc 

Rojo Fe Tierras rojas, 
hematites 

Laca roja, tierras rojas, 
hematites 

Pardo Mn Óxido de manganeso Óxido de manganeso 

Tabla 9.2. Resumen de resultados DRX-FRX y estudios estratigráficos en los puntos analizados según tonalidad.  
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En la CATA1 (ver Tabla 9.1) se analizó el punto CRIST01 con todas las capas 

superpuestas, incluido el barniz, siguiendo otras mediciones a medida que se fueron 

retirando las capas sucesivas (CRIST02, CRIST03), hasta llegar a la policromía original 

(CRIST04). La interpretación de estos análisis en secuencia estratigráfica puede 

resultar a veces complicada en cuanto a determinar la procedencia de la capa donde 

se encuentran los distintos elementos químicos identificados debido a la penetración 

de los rayos X. En todos los espectros de fluorescencia de rayos X en los distintos 

puntos de la cata, la línea L del plomo permanecía invariable, por lo que, basándose en 

este pico, no hubiese sido posible determinar en qué capa se encuentra este elemento, 

mientras que la línea M sí sufría una disminución de intensidad cuando el plomo se 

encontraba en capas inferiores debido a fenómenos de absorción. Esta reducción de 

intensidad se observó en el análisis del punto CRIST01, indicando que la presencia de 

plomo procedía de capas inferiores y no del barniz. Por otro lado, los elementos bario, 

manganeso, hierro y cinc disminuían desde el punto CRIST01 hasta el CRIST04, lo que 

indicaba que estos elementos forman parte del barniz. 

Los análisis de difracción de rayos X identificaron cerusita e hidrocerusita en 

capas internas, barita y óxido de cinc en la repolicromía superior y contenidos de 

hematites y óxido de manganeso (sombra) en el barniz. 

En la CATA2 realizada en el paño de pureza se midieron dos puntos, uno en la zona 

limpia CRIST05 y otro en la zona con suciedad superficial CRIST06. Los análisis de 

fluorescencia de rayos X en los puntos CRIST05 y CRIST06 identificaron calcio, hierro 

y cinc, además de un alto contenido en bario. La diferencia entre concentraciones 

indicaba que estos elementos estaban contenidos también en la capa de barniz, 

probablemente cargado con pigmentos para darle color intencionadamente. La 

difracción de rayos X identificó los mismos compuestos que en la CATA 1, en el barniz 

se detectó compuestos de hierro para darle color y en la capa inferior se detectaron 

compuestos de barita y blanco de cinc correspondientes a la repolicromía en el paño 

de pureza. 

En la CATA 3, los espectros de fluorescencia de rayos X adquiridos en zonas de 

la pierna, CRIST07 (zona más oscura) y CRIST08 (zona más clara), eran idénticos, 

conteniendo manganeso, hierro, bario y cinc, salvo para el bario, que era más 
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abundante en CRIST 08. Mediante difracción de rayos X se detectó blanco de cinc, 

óxido de manganeso, hematites y barita, más abundante en la zona más clara 

analizada. 

Por último, en la zona del dedo CRIST09, intervenida en profundidad por la 

caída sufrida, se identificaron mediante fluorescencia de rayos X elevadas cantidades 

de bario, calcio y cinc, mientras que el plomo procedía de capas de policromías 

inferiores. Mediante difracción de rayos X se identificó barita, calcita y blanco de cinc. 

Esto concuerda con los datos obtenidos mediante el estudio estratigráfico en el que se 

identificó una última capa de repinte añadida en la última restauración de Álvarez 

Duarte en 2008 [29].  

En todas las zonas analizadas la línea del calcio era más intensa en las capas 

inferiores, procedente de la capa más profunda de preparación. Este resultado se 

encuentra en concordancia con los datos estratigráficos, que identificaron yeso en la 

preparación de la policromía del Cristo. 

Las tierras rojas y la laca roja identificadas en los estudios estratigráficos no 

fueron detectadas empleando la técnica no invasiva de DRX-FRX. Esto es debido para 

el caso de las tierras a la limitación del prototipo, que realiza un barrido en difracción 

de rayos X iniciando a 17 grados 2, por lo que no es posible detectar los picos más 

importantes de las arcillas, que aparecen a ángulos más bajos. También hay 

dificultades con la difracción de rayos X para la detección de compuestos cuando se 

encuentran en proporción muy baja, como es el caso de los dos compuestos 

mencionados. Con fluorescencia de rayos X tampoco se detectan los elementos 

químicos que emiten a baja energía, por debajo de 2 keV, o con elementos ligeros con 

Z inferior a 10, como era el caso del compuesto orgánico laca roja, mientras que para 

las tierras rojas sí se pudo identificar hierro en bajas proporciones [30]. 
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Abstract: A multi-approach study has been designed to evaluate the mannerist-style masterpiece
of the Christ of the Expiration (Museum Brotherhood, Seville, Spain), a polychrome wooden paste
sculpture of the 16th Century that was restored in the Andalusian Historical Heritage Institute (IAPH).
During its intervention, a combination of two non-destructive prototypes were used to evaluate
the different color in its feet regarding its legs and torso and its cause. A portable equipment that
combined X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF) was employed to analyze chemical
composition and mineralogical characterization of pigments. This equipment allowed obtaining
simultaneously XRF and XRD at the same point without sampling. X-ray techniques identified
cerussite, hydrocerussite and barite in different layers. The presence of zinc oxide from a recent
restoration was also detected. Additionally, laser induced fluorescence (LIF) was employed to assess
the presence of different fluorescent compounds on the surface. This technique showed the use of
acrylic products in the feet, loincloth and torso of Christ from previous restoration and allowed to
detect spectral difference on the feet and a high ration of the acrylic product on feet, both could be the
cause of the differential degradation between the feet and torso. This multi-approach study based on
portable and non-destructive techniques allowed restoration monitoring and helped restorers to take
decisions without sampling.

Keywords: XRD and XRF; Laser Induced fluorescence; wooden paste artworks; portable equipment

1. Introduction

Traditionally, the diagnosis of artworks required sampling to characterize its materials and
evaluate its state of conservation. Nevertheless, it is important to develop multi-approach studies that
avoid sampling and allow on-site analysis. For that, it is necessary to choose non-destructive and
portable techniques whose results are complementary and help restorers to take decisions.

Laser-induced fluorescence (LIF) is a non-destructive technique successfully used to characterize
painted surfaces analysis including pigments, organic binders or acrylic resins [1–5] and consolidants [1,6],
including the diagnosis on painted surfaces [7,8]. The LIF prototype from ENEA (LidArt), is a lidar
fluorosensor (optical radar detecting LIF signals) capable to collect and to analyze the fluorescence
induced by ultraviolet laser on remote surfaces [9].
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LIF has been combined with Fourier Transform Raman Spectroscopy (FT-RS) to identify pigments
and patinas [10–12]. In this paper, LIF has been combined with a prototype from the Centre de Recherche
et de Restauration des Musées de France (C2RMF CNRS) that combined X-ray diffraction (XRD) and
X-ray fluorescence (XRF) [13,14], capable to measure XRD and XRF at the same point without sampling.

XRD and XRF techniques are broadly employed for the characterization of artworks [15,16],
and they are complementary because the first gets crystallographic phases of minerals and the second
analyses the chemical composition of materials. Their integration in one instrument performs both
analyses simultaneously, using the same radiation source. This equipment have been useful to characterize
archaeological materials [17,18], pigments [19,20], ceramics [21] and other materials present such as metal
alloys in decorate lacquered furniture or the distribution of silver crystallites in daguerreotypes [22].

In this case, this multi-approach study was carried out in the Christ of Expiration (Figure 1a) a
wooden paste sculpture made in 1575. It is a mannerism masterpiece of the sculptor Marcos Cabrera,
likely inspired by a drawing of Michelangelo for Vittoria Colonna in 1540, which was well-known in
Spain during those years. The image represents the last moments of Christ just before his death on the
cross. It was considered an innovation at that time because it was made with lightweight materials
(wooden paste) to minimize the weight during its translation in the city on Holy Week and because it
was made at full size [23].
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Figure 1. Christ of Expiration (1875 m) under visible light (a) and ultraviolet light (b). Ultraviolet
light was used to detect previous interventions due to the different fluorescence of the materials. Inset,
a detail of the leg of the sculpture where was possible to see the last intervention (darkening areas).

This wooden paste has clearly an intangible value as it was designed for processional purpose.
Even nowadays, after four centuries, the Museum Brotherhood from Seville (Spain) maintains the
devotion and its processional use on Monday during Holy Week.

The image suffered several interventions between 1893 and 1895, which fixed the current profile
of the sculpture. Afterwards, several restorations have been documented: (a) Manuel Gutierrez Reyes
Cano made a new loincloth in 1895, (b) Francisco Peláez Del Espino carried out several interventions
in 1978, 1985 and 1988. From April 1990 to March 1991 the Institute of Conservation and Restoration of
Cultural Heritage (IPCE) restored the image. Luis Alvarez Duarte repaired the damage on feet and
legs due to the dents suffered after a blow in 2008 [23].

The image showed a differential alteration of the painted layers from different interventions, that
produce a yellowish tone, mainly located on legs and feet. These interventions are not clearly located
by ultraviolet light (Figure 1b). It was necessary to characterize the pigments and varnishes on the
whole surface without taking samples. Therefore, chemical and mineralogical information should be
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obtained by means of non-destructive analytical techniques, improving diagnosis of the artwork before
and during its intervention [24].

The use of both techniques, LF and XRF-XRD, was a challenge due to the shape and the nature
(wooden paste) of the sculpture [20] and this multi-approach was compared with the classical
methodology based on sampling and traditional techniques in order to assess the improvement of
diagnosis of an artwork before and during its interventions. These traditional techniques were optical
microscopy, scanning electron microscopy-energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX) and
infrared spectroscopy (FTIR) applied on samples taken from zones with cracks and fissures.

2. Materials and Methods

2.1. Study by Traditional Techniques (OM, FTIR and SEM-EDX)

In order to compare the results of LIF and XRF-XRD techniques with traditional techniques used
in the diagnosis of Cultural Heritage, a few samples were taken in cracks or lagoon borders, according
to the European standard EN 16085 [25]. Samples were embedded in methyl-methacrylate resin to
observe the cross-section and were studied with a stereoscopic microscope, an optical microscope
(OM) with reflected light Leika DM5500 (Leika Microsystem, Seville, Spain) using normal light and
ultraviolet light (UV (360 nm), Leika A 106 Z, Leika Microsystem, Seville, Spain) and a scanning
electron microscope (SEM) JSM 5600 LV (JEOL, Seville, Spain) with elemental microanalysis by energy
dispersive X-ray (EDX) Inca X-Sight (Oxford Instruments, Seville, Spain) to determine the elemental
composition of the pigments and inorganic fillers.

Infrared spectroscopy with Fourier Transform Perkin Elmer Spectrum 100 was carried out to
study coatings or varnishes. Analyses were performed between 4400 cm−1 and 370 cm−1, with KBr
pellets or by surface analysis using UATR (Universal Attenuated Total Reflectance) technique.

Eight samples were taken from the sculpture to evaluate the color palette of polychromies and to
identify the constituent materials (EXPQx, Figure 2). Unfortunately, as could be seen later, there was
no sample on the feet due to the lack of any crack or lagoon in this area.Crystals 2020, 10, x FOR PEER REVIEW 4 of 15 
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2.2. Study by Laser Induced Fluorescence

A Laser Induced Fluorescence prototype from ENEA [9], that collects hyperspectral fluorescence
images induced by a laser beam, was used in this study. The system scans a zone to identify the
fluorescence signature of surface without sample taking [6,26–30]. This prototype was used to evaluate
the varnish applied during the last restoration that was getting darker on legs and feet [31,32], as this
could not be identified by classic techniques as UV photography (Figure 1b) [24].

The system was set up to detect the spectral signature of sculpture surface in its own church before
the restoration. To this end, the laser was set up to emit in the UV at 266 nm, while detector acquired
the full spectrum from 200 nm to 850 nm with a spectral resolution of 2.5 nm. The Laser average power
was 0.9 mJ/pulse at 20Hz, the energy density at target plane 0.2 mW/cm2, the Spectrograph was a
Horiba CP-140 and the detector an ICCD Andor DH734-18F.

Successive scans have been performed on the images with the aim to measure both the reflectance
and the laser induced fluorescence. All reflectance images were acquired in low resolution mode, since
they were only used to better identify the scanned portion.

The detection of the emitted fluorescence identified the presence of substances excited by UV
radiation: biodeterioration, pollutant, waxes, pigments and surface treatments [6,31,32].

2.3. Study by XRF-XRD

A portable XRD and XRF apparatus has been used to characterize chemical and mineralogical
composition of the pigments. This equipment allows simultaneously crystallographic structure
identification and elemental chemical analysis in the same place without sample taking. The portable
XRF-XRD system was developed by the C2RMF with the support of the European projects EU-ARTECH
(EU FP 6 RII3-CT-2004-506171, [33]) and has been used within MOLAB (EU CHARISMA program
FP7-228330 [34]).

X-rays are produced with a Cu anode source. XRF elemental analysis is performed with a SDD
detector with a resolution of 150 eV FWHM at 5.9 KeV. X-ray diffractograms are collected in reflection
with the beam at 10◦ from the surface. The beam spot on the surface is about 3 mm in diameter [13,14].
Figure 3 shows the experimental system.
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Figure 3. Experimental system of the prototype developed by the C2RMF to analyze simultaneously
elemental chemical analysis (XRF) and crystallographic structure identification (XRD).

With this prototype and conditions, the thickness of analyzed materials is directly related to the
penetration of X-rays. Taking into account the angle between the incident X-ray beam and the object
surface (≈10◦), we estimate that XRD (8.05 keV) is performed on a 20 µm thick layer of containing
mostly light elements (Al, Si, K, . . . ) and 5 µm for heavy elements (Pb, Hg, Sn, . . . ) [14].

For XRF, depth of analysis depends not only on the elements, but also on the X-ray energies
that are used. As an example, a 100 µm thick organic layer is transparent to Pb-L X-rays (10–15 keV
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energy) and opaque to Pb-M X-ray (about 2 keV). The additional challenge in this case is to check if it is
possible obtain information of the various layers due to interventions without taking samples during
the restoration processes, as stratigraphies showed a preparation layer of 200 µm, a lead white layer of
200 µm and then the color layer of 200–220 µm [35].

In the painting surface were analyzed four areas with different varnishes and the original layer by
XRF-XRD. A total of eight measures were taken in the sculpture (CRISTxx, Figure 2). XRF-XRD selected
points depended on the palette, the restorations, the curvature of the sculpture and the dimensions of
the equipment, which are best adapted to analysis in flat zones.

A stratigraphic analysis was made in three of the studied areas corresponding to zones where
varnishes and repaintings were progressively cleaned away, one on the leg, one on the thigh and one
on the loincloth (Figure 2). In each case, we have compared the level at the bottom of the cleaned
zone with the current surface of cleaning tests. It was possible because during the cleaning tests,
the restorers removed successive polychrome layers in small areas. This allows analyzing the different
layers by these non-destructive techniques (XRF-XRD). The first cleaning test was performed in the left
thigh. The varnish layer (CRIST01), the outer unvarnished polychrome layer (CRIST02), the following
polychrome layer (CRIST03) and the layer considered as original polychrome (CRIST04) were analyzed.
The second cleaning test has been made in the loincloth where we have analyzed two points (CRIST05
and CRIST06). The third cleaning test was performed in the left calf where dirty surface has been
removed and measurements have been performed in the darkened area and the cleaned one (CRIST07
and CRIST08) (Figure 2). The last point has been analyzed in the big toe of his right foot (CRIST09),
with all the layers.

3. Results and Discussion

3.1. Study by Traditional Techniques (OM, FTIR and SEM-EDX)

UV and visible light microscope observation showed a preparation layer consisting of animal glue,
detected by FTIR, while SEM-EDX showed the signal of sulfur and calcium, likely due to plaster [36]
(Figure 4 and Table 1).

The color palette identified by traditional techniques (FTIR and SEM-EDX) appears in Table 1.
For example, red colors were due to red lake and iron, although the presence of silicon and aluminum
were likely due to red earth. Red lake is a general term that includes lakes with different compositions
and origins, such as cochineal lake, madder lake, etc. In this study, it was possible to identify
a red pigment as red lake because of the lakes have a characteristic fluorescence under UV light
(OM equipped with UV light). Inorganic red pigments, such as hematite, vermillion or minium, do not
have fluorescence. Additionally, this identification was confirmed by FTIR, and the calcium detected
by SEM-EDX probably correspond to calcite, an usual substrate to the dyestuff [37].
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resin with iron oxide pigments applied in the last restoration to homogenize the color [38].
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Table 1. Results of traditional techniques (OM, SEM-EDX, FTIR).

Sample Description OM
Stratigraphy Thickness µm Elements Detected

by SEM-EDX * Suggested Materials

EXPQ5 Carnation left arm

Brown primer 50 Ca, S Gypsum,
animal glue

Pink layer 200 Pb, Al, Ca, K, Si
Lead white, red lake,

calcite grains,
quartz grains

White layer 200–220 Pb, Si, Ca, Lead White, calcite
grains, quartz grains

Pink layer 30 Pb, Si, Fe, Ca, Al,
K, Mn

Lead White, earth
red pigment,

hematite, red lake,
calcite grains, quartz

grains, raw umber

Pink layer 25 Pb, Si, Fe, Ca, Al, K

Lead White, earth
red pigment,

hematite, red lake,
calcite grains,
quartz grains

EXPQ6
Transparent-yellowish

final layer. Varnish
scraped with scalpel

Ca, Fe, Mn, Si, S, Ba,
Zn, P, Al, Na, K

Hematite, earth red
pigment, barite and

zinc white, raw
umber, bone black

(known commercially
as Vandyke brown)

EXPQ7 Carnation left arm

Brown primer 90–200 Ca, S Gypsum,
animal glue

white layer 45–125 Pb, Ca, K, Si Lead white, calcite
grains, quartz grains

Pink layer 200–225 Pb, Fe, al, Si, K, Ca,

Lead White,
hematite, earth red
pigment, red lake,

calcite grains,
quartz grains

Pink layer 30 Pb, Si, Fe, Ca, Al,
K, Mn

Lead White, earth
red pigment,

hematite, red lake,
calcite grains,
quartz grains

* Elements reported in bold characters are the most abundant in the layer.

Considering the polychromatic sequence, the original carnation consists on white lead and red
lake and iron oxide pigments with small amounts of calcite and quartz grains. The thickness of this
layer varies between 90 and 200 µm. Every sample showed a second layer composed of lead white,
grains of quartz and calcite with a thickness ranging between 45 and 200 µm. On this layer a double
layer made by white lead, red lake, red earth and hematite with some grains of calcite and quartz was
located. This third layer has a thickness between 200 and 225 µm. The outermost painting layer has a
composition very similar to the above composition, consisting on white lead, red lake, red earth and
hematite with some grains of calcite and quartz, but applied roughly with a small thickness, between
25 and 30 µm. The presence of white pigments based on barite and zinc white was interpreted as a
repainting layer (EXPQ06).

Varnishes were identified by FTIR (Table 2). Between the second painting layer and the last one
two layers of acrylic resin with iron oxide pigments were identified. These layers may be applied to
homogenize the color in the last restoration [39].
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Table 2. Results of IR.

Sample Description Characteristic Infrared Bands cm−1 Suggested Materials

EXPQ1 Transparent-yellowish final layer.
Varnish scraped with scalpel.

2918, 2850, 1723, 1448, 1383, 1244,
1140, 1115, 1023, 679 Acrylic resin

EXPQ2
Second layer of varnish,
Transparent-yellowish
(scraped with scalpel).

2918, 2850, 1723, 1448, 1383, 1244,
1140, 1115, 1023, 679 Acrylic resin

EXPQ3 Transparent-yellowish final layer.
Varnish scraped with scalpel.

2918, 2850, 1723, 1448, 1383, 1244,
1140, 1115, 1023, 679 Acrylic resin

EXPQ4
Second layer of varnish,
Transparent-yellowish
(scraped with scalpel).

2918, 2850, 1723, 1448, 1383, 1244,
1140, 1115, 1023, 679 Acrylic resin

3.2. Study by Laser Induced Fluorescence

Figure 5 shows the reflectance images and scanning LIF image taken from the right angle on the
altar of Christ of Expiration in his Chapel Museum. This technique allowed working on-site avoiding
the risk of transport and manipulation of artworks.

The reflectance image shows the cloth covering the altar and generates a strong fluorescence
signal which has forced to reduce areas of statistical analysis to avoid the influence of this background.
Therefore, LIF image has framed the area of study (Figure 5c). This zone has been subjected to spectral
study and similarities by PCA [40–42].
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Figure 5. (a). Reflectance image. (b) LIF image with the zone for PCA study. (c). Zones for Spectral
scanning body (A), loincloth (B), cross (C). (d). LIF spectra taken from different areas of the Christ body
(A), loincloth (B), cross (C).

Statistical studies of spectral similarity reveal a product in the torso and the loincloth that is not
on the cross (Figure 5d). This product is characterized by a signal 370 nm, that could be due to a weak
presence of acrylic resins [30,35]. All the zones of study present a large emission at 480 nm that need data
base for further studies [1,4,10]. The darkening agent observed by naked eye, dominating on Christ’s
body and loincloth but absent on the cross, might be related to a degraded product of the acrylic resin
(small signature at 370 nm and large visible emission at 480 nm). The presence of acrylic resin agrees
with the results obtained by the traditional techniques (FTIR), as could be seen later. For that, LIF results
allowed taking decisions to the restorers based on a whole analysis instead on samples.

In order to understand the differences between the feet and body, Figure 6 includes a RBG image
from reflectance measurement with the purpose of matching the pixel spectral features with the exact
location in the scanned image (a), a false color LIF image of the scanned body from a perspective
view showing the head, body, loincloth and legs (b), full detailed LIF image (as before) including the
background (c), and finally, a cumulative content of peak intensity at 370 nm obtained from PC2 along
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a line from the head trough the torso, the loincloth and the legs (d). The false color LIF image has been
obtained associating the RGB channels to the components 1, 2 and 3 of the PCA.

Yellowish areas observed on feet are mostly correlated with prominence of the peak at 370 nm.
The LIF results show difference between the concentrations of this acrylic product, as the ratio to the
visible component is much different between the torso and the feet. Indeed, the ratio was roughly
1:3 on the torso, while on the feet it was much larger 1:1 (Figure 6b). This might suggest that the feet
were more heavily restored in a former treatment and may be the cause of the darkening in this zone.
In order to improve the rightmost plot of Figure 6, it would be necessary to have a better deconvolution
of the peak at 370 nm.
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image including the background. (d). Cumulative content of peak intensity at 370 nm obtained from
PC2. (e). Spectral difference of the torso/leg/towel at 370 nm.

The analysis shows a rather large difference (more than double) in the integrated intensity of
the principal component (PC2) associated with the F370 peak. The spectral difference of the torso/leg
shows a prominent peak at 370 nm, which is consistent with use of varnished layer on the surface.
Moreover, a strong dissimilarity on legs and on torso was revealed by Figure 6e, which implies different
restoration products on the feet or degradation processes, though the current databases do not allow
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further identification. It would be presumably the result of a chemical interaction with constituents on
the inner layers and/or other superficial chemicals; in any case, it shows almost the same effects as an
accelerated ageing.

The conclusion is that the superficial layer has undergo to a deterioration process caused by the
accelerated ageing of acrylic products. LIF analysis gives a strong indication that the layer composition
is different on the torso and in the legs, and this may explain the change in visible color that could not
be studied by traditional techniques. In this sense, the color changes in the sculpture were caused by
the ageing of the protective products (superficial layer) and no by the deterioration of the polychrome.
This information was very valuable for restorers to design the cleaning process during the restoration.

3.3. Study by XRF-XRD and Comparison with Traditional Techniques

On-site XRF spectra detect the presence of Ca, Fe, Pb, Zn, Ba, Mn and Sr. Most of them have been
confirmed by SEM-EDX, while Sr was not detected by the SEM-EDX.

On site XRD showed the following minerals: hydrocerussite (2PbCO3·Pb(OH)2), cerussite (PbCO3),
hematite (Fe2O3), calcite (CaCO3), zinc white or zinc oxide (ZnO), barite (BaSO4) and manganese
oxide (MnO). The chemical elements identified by SEM-EDX, and their interpretation, confirmed the
presence of lead white, calcite, zinc white and hematite.

Red earth (aluminosilicates with iron) could not be detected by our XRF-XRD prototype, as the
device is not able to detect the level signals of clays and X-ray of low energy (<2 Kev), unless this
element were in high concentration [18].

XRF of two cleaned areas in Christ’s leg shows that the calcium line is the strongest in the lowest
layer (likely preparation layer) and lead white appears in all the layers according to stratigraphies.
The results show that the L lines of lead (Pb-L) are identical at all points analyzed, while the M lines of
lead become more intense as we reach the cleaned zone (Figure 7). The Pb-M line has been absorbed
by the upper layer and its intensity is reduced according to Lognoli et al. [26], this indicates that there
is no (or less) Pb in the first layer (varnish and/or last restoration) while it is present on the deep layers
(original and previous restoration) [43].
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Figure 7. XRF spectrum of samples Crist01-Crist04, from the upper layer to the cleanest zone (Crist04).
Pb has maximum concentration in the cleanest layer; conversely, Ba, Mn, Fe and Zn have minimum
concentration in the cleaned layer.

Similar results appeared on the toe surface. The XRF spectrum shows a Pb-L line very weak in
comparison with Pb-M line, which shows that white lead is not on the most external layer. Therefore,
an additional layer was added in the restoration of Luis Alvarez Duarte in 2008.

The toes XRD results reveal a high content of barite with average amounts of calcite and zinc
white. This has been confirmed by EDX-SEM and OM (Figure 4). White lead minerals are not detected
in the toe restoration by XRD because it is in small quantity and/or below the barite layer.
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Ba, Mn, Fe and Zn XRF lines present maximum intensity in uncleaned zones indicating that these
elements are part of the varnish used in the lasts restoration to homogenize the color according to
traditional techniques that employed hematite and fillers mixed with varnishes to provide color.

The analyses of X-ray fluorescence in loincloth points also indicate that the coating contains Ca,
Fe and Zn, with a high content of Ba. These results might imply that also the loincloth was retouched
in a previous restoration or it may be included by Manuel Gutierrez Reyes Cano in 1895, as white zinc
began to substitute lead white for its toxicity. Nevertheless, lead white has been detected by XRD.

Figure 8a shows the XRD spectra acquired in the cleaned zone without varnish (CRIST07, black
line) and in the area with varnish (CRIST08; red line). Both diagrams are almost identical, with the
presence of hidrocerussite/cerussite (white lead) and barite in both. The presence of white lead in the
uncleaned zone is due to the acquisition conditions where diffractogram acquires not only the varnish
signal but also comes from the deeper layers, which contain this compound according to the results
obtained in the XRF spectrum.
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Figure 8. (a). XRD diagram shows the presence of hidrocerussite (red vertical lines), cerussite (blue
vertical lines) and barite (green vertical lines) in CRIST07 (black spectra) and CRIST08 (red spectra)
zones. (b). XRD diagram shows the presence of calcite (purple vertical lines), barite (green vertical
lines) and zinc oxide (red vertical lines) in CRIST09 zone.
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XRD diagrams are dominated by cerussite and hydrocerussite which implies that acid products
are not admissible during the restoration, as they are composed by carbonates. These results, crucial for
restorers, usually are estimated by SEM-EDX as lead is detected by traditional techniques as SEM-EDX,
thought the mineralogical composition is not known. Conversely, FRX-XRD prototype allow both
chemical and mineralogical information.

Finally, XRF of a repainting area on the toe contains mainly Ca, Ba and Zn that correspond with
calcite, barite and zinc oxide (Figure 8b). Barite appears in small quantities and it is most likely located
in the varnish layer. The lack of iron might be due to the use of organic pigments, such as the red lake
detected by IR on other zones.

The natural oxidation of the varnish and a possible alteration of the red lake could be the cause
of the yellowish tone, mostly on legs and feet that began to get a darker tone than the rest of the
image. This alteration may be worsened by added pigments to give color to the varnish during the
last restoration.

Table 3 summarizes the results obtained by traditional techniques and XRF-XRD prototype.

Table 3. Main color composition detected by XRF-XRD prototype and comparison with traditional
techniques (OM, FTIR and SEM-EDX).

Color XRF-XRD Traditional Techniques (FTIR, OM, SEM-EDX)

White Barite, hidrocerussite and cerussite,
calcite, zinc oxide. white lead calcite, zinc white

Red Fe in XRF (hematite) Red lake, red earth, hematite

Brown Mn in XRF manganese oxide (MnO) Manganese oxide

NOTE: White lead or hydrocerussite (2PbCO3·Pb(OH)2), calcite (CaCO3), zinc white or zinc oxide (ZnO), barite
(BaSO4), cerrussite (PbCO3), red lake (organic pigment), red earth (aluminosilicates with iron), manganese
oxide (MnO).

4. Conclusions

The combination between LIF and portable XRF-XRD allows to assess the presence of some
original, restoration and repainting products whose information is very useful for restoration and
could reduce the number of samples.

The LIF study made over the sculpture surface shows specific difference on spectral signatures.
In this case, a product with a similar nature was applied on the loincloth and torso of Christ and,
in more quantity, on feet. Furthermore, LIF results suggested a differential alteration of the acrylic
resins what allowed restorers to conclude that the color difference was not due to the alteration of
the polychrome.

XRD and XRF portable prototype performed minerals and chemical analysis without sampling and
in the same point. In this case, cerussite, hydrocerussite and barite were identified at different layers,
in comparison with traditional techniques that only allowed assuming the presence of lead white and
barite. Furthermore, ZnO was also detected and associated to the last restoration. The interpretation of
the stratigraphic helped to restorers to decide what layers were associated to previous interventions
and which should be removed.

The combination of these two prototypes (LIF and XRF-XRD) is advisable for good diagnosis
practice before and during the cleaning test, to perform the chemical and mineralogical characterization
of the surface without risk of damage the artwork and without sampling. This information was used
by restorers to design the restoration of the sculpture, especially the cleaning process.
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9.2. CONCLUSIONES 

Los análisis no invasivos LidArt combinados con el prototipo de difracción y 

fluorescencia de rayos X aplicado al análisis in situ del barniz y policromía de la 

escultura del Cristo del Museo permitieran diagnosticar su estado de alteración y 

caracterizar los materiales constitutivos, originales e intervenciones históricas, sin 

necesidad de toma de muestras.  

Además, por la fragilidad implícita de esta obra, realizada en pasta de papel, la 

técnica LIF se ha mostrado ideal para analizar “in situ”, sin necesidad de desplazar la 

obra fuera de la Capilla, evitando el peligro que ello implica.  

La inmediatez de los resultados proporcionó a los restauradores una 

valiosísima información sobre la causa de oscurecimiento superficial de la escultura. 

Éste fue provocado por la degradación del barniz acrílico identificado con LIF y 

detectado en mayor cantidad en la zona de la pierna que se mostraba más oscura. La 

intervención posterior pudo ser programada basándose en esta información previa. 

El prototipo de difracción y fluorescencia de rayos X se empleó durante la 

intervención de la escultura sin necesidad de toma muestras y aprovechando las catas 

habituales realizadas en los procesos de restauración. El reto a superar en estas 

medidas sobre escultura fue la dificultad añadida de evitar concavidades o zonas de 

relieve complejo que permitiera al equipo aproximarse sin impedimentos estéricos a 

la distancia óptima para medir. Con estas técnicas combinadas se caracterizó 

simultáneamente y en el mismo punto la composición química elemental y la 

composición de las fases cristalinas asociadas a las capas de barniz y las sucesivas 

repolicromías y policromía original. La presencia de barita y óxido de cinc en las 

últimas capas, en combinación con los resultados de los estudios estratigráficos, 

permitió identificar intervenciones históricas documentadas.  

Como limitación de esta metodología se debe indicar que la información 

analítica de las tres técnicas procede exclusivamente de las capas más superficiales. 

Esta dificultad fue superada en el caso de la fluorescencia-difracción de rayos X 

gracias a la estrategia de análisis de medición en catas, que permitió obtener 
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información de todas las capas de policromía y barniz. En el caso de la fluorescencia 

de rayos X, el fenómeno de absorción de la intensidad de determinadas líneas de 

elementos químicos se empleó para discernir la capa de procedencia del elemento 

identificado, por ejemplo, la absorción de la línea L del plomo. 

Por otro lado, los compuestos en proporciones muy bajas, fases por debajo del 

1-5% peso, que no son detectables mediante difracción de rayos X portátil, aunque la 

combinación con la técnica de fluorescencia de rayos X, medida en el mismo punto 

que la difracción, facilita la interpretación de los datos. 

En el caso del LIF, se detectaron problemas en la identificación de productos de 

alteración de las resinas acrílicas debido a que no se disponía de bases de datos de 

compuestos de referencia envejecidos en matrices similares a los materiales medidos. 

Ello pone de manifiesto la necesidad de construir bases de datos para la 

interpretación de los espectros LIF, muy sensibles a fenómenos de deformación de 

bandas alteradas con el envejecimiento de los materiales o bien por fenómenos de 

absorción-reabsorción dependiendo de la matriz [31]. 

En conclusión, la combinación de tres técnicas no invasivas en dos prototipos 

portátiles (Lidart y DRX-FRX portátil) han demostrado ser de gran utilidad y 

recomendables como buenas prácticas para la caracterización y el diagnóstico antes 

de la restauración y durante los procesos de limpieza. Han permitido realizar “in situ” 

los análisis sin toma de muestra y sin afectar a la obra de arte, en la propia capilla y en 

los talleres donde se llevaba a cabo la intervención, suministrando una información 

fundamental para la toma de decisiones durante el proceso de restauración. 
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10. PROYECTO PALIO DE PLATA RUOLZ DE FRANCESC ISAURA

El palio procesional de la Hermandad de la Vera-Cruz de Aracena (Huelva) es 

una pieza del patrimonio industrial realizado en 1871 con una novedosa técnica de 

plateado que revolucionó la industria del metal.  

Durante todo el siglo XIX se produjo una continua renovación y mejora de las 

técnicas de producción en metalistería, mudando gran parte de estas artes 

decorativas del ámbito artístico-artesanal al industrial. La competencia del mercado 

promovió la bajada de los precios gracias a las innovaciones técnico-científicas que 

permitieron disminuir los costos de producción, acercando así estos productos a un 

público más amplio. Los nuevos sistemas de fabricación en serie de piezas metálicas 

empleaban aleaciones de bajo coste y sistemas de recortado y troquelado. Esto 

permitió el florecimiento del comercio de metalistería tanto con motivos 

ornamentales civiles como religiosos, con gran demanda de enseres procesionales 

entre las hermandades [1]. 

A finales del siglo XIX una novedosa técnica dio un gran impulso a la 

producción y comercialización de objetos de plata, el método para la obtención de la 

denominada plata Ruolz. Consistía en la electrodeposición de una fina capa de plata 

superficial sobre objetos de metal de distinta composición: bronce, latón, cobre, etc., 

confiriéndole un acabado final con un aspecto prácticamente idéntico a los objetos de 

plata maciza. Esta tecnología fue patentada por George Richards Elkington y 

perfeccionada por el conde Henri de Ruolz-Montchal en 1838 [2]. Posteriormente, en 

1848, el broncista y platero barcelonés Francesc de Paula Isaura i Fargas, muy 

preocupado por estar al día en los últimos avances tecnológicos de la época, compró 

los derechos de explotación de la patente Ruolz-Montchal para España[3]. 

En el método de plateado Ruolz se sumergía la pieza a platear en una 

disolución (electrolito) con una sal de plata (AgCN) y cianuro de potasio (KCN). 

Mediante una fuente de energía externa se aplica una diferencia de potencial entre la 

pieza (cátodo) y un electrodo de plata (ánodo) que fuerza la reducción de la sal de 

plata, de modo que ésta se deposita sobre la superficie del objeto a platear. El espesor 

de capa se podía variar a voluntad, ya que es proporcional al tiempo de inmersión del 

objeto en el electrolito [4,5]. 
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Isaura tuvo un gran éxito con su catálogo de piezas en plata Ruolz y en poco 

tiempo se extendió su uso en toda España entre las piezas cotidianas de la burguesía, 

así como obras de valor religioso [6]. 

Entre las hermandades que realizaron encargos a la Casa Isaura se encuentra la 

de la Virgen Macarena (Sevilla), que en 1871 solicitó el suministro de un Palio con 

caídas, varas, candelería y peana. Posteriormente el palio fue modificado y adaptado 

para procesionar la imagen de la Virgen de las Angustias de Sevilla. Hasta 1916 

permaneció en esta hermandad y finalmente, parte del palio (caídas, techo y 

candelabros) pasó a la hermandad de la Virgen del Mayor Dolor de Aracena (Huelva), 

donde continúa en la actualidad (Figura 10.1).  

Figura 10.1. Palio de la Vera-Cruz de Aracena (Huelva) (fuente Pérez del Campo, L. et al. [1]). 

El deterioro sufrido por el palio durante años hizo necesaria la intervención de 

la pieza en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, durante la que se pudieron 

realizar importantes aportaciones en materia de investigación sobre la técnica de 

plateado Ruolz en esta singular pieza de la industria artística catalana de la segunda 

mitad del siglo XIX. Para ello se emplearon técnicas no invasivas de caracterización de 

las aleaciones en perfiles de profundidad, en combinación con las técnicas micro-

invasivas tradicionales empleadas para el estudio de metales. 
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En este capítulo, se presenta el resumen de la publicación sobre la 

caracterización material de la plata Ruolz del palio de la Hermandad de la Vera-Cruz 

de Aracena (Huelva), y a continuación, se adjunta la publicación indexada: 

- Gómez-Morón, A., Ortiz, R. Ortiz, P., Martín, J.M., Mateo, M.P., Nicolás. G. 

Laser Induced Breakdown Spectroscopy Study of Silversmith Pieces. The Case 

of a Spanish Canopy of the XIX Century. Applied Physics A. (2016) 122, pp. 

548-556  DOI: 10.1007/s00339-016-0051-6 [7]. 

10.1. RESUMEN 

10.1.1. Introducción 

El palio de la Hermandad de la Vera-Cruz de Aracena (Huelva) constituye un 

valioso ejemplo de patrimonio industrial de finales del siglo XIX en el que aplicó la 

técnica denominada plata Ruolz. Esta patente innovadora en su época, revolucionó las 

artes decorativas en plata logrando trabajos de apariencia aceptable a precios muy 

reducidos. 

El palio fue intervenido en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico debido 

al deficiente estado de conservación que presentaba consecuencia, en parte, de los 

movimientos y esfuerzos a los que el palio se ve sometido durante los actos 

procesionales. El deterioro sufrido le provocó deformaciones de algunas piezas, 

pérdida de numerosos elementos decorativos, desgastes del plateado superficial y 

corrosión activa del metal base provocada por las condiciones medioambientales 

tanto en su uso en la calle como de almacenaje durante el periodo que no ha cumplido 

la función de palio. A todo esto, hay que añadir las numerosas restauraciones 

realizadas en el palio, probablemente con el fin de adaptar la obra a las necesidades de 

cada momento, añadiendo numerosas soldaduras y materiales no compatibles con los 

originales, como grapas de unión, clavos, etc.  

La intervención realizada en el conjunto del palio se dirigió a garantizar la 

estabilidad estructural del mismo, su conservación y la recuperación de la lectura 

original de la obra. 
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El objetivo de esta investigación ha sido la caracterización de los materiales 

constituyentes, tanto originales como de intervenciones históricas, la determinación 

de la técnica de ejecución y el análisis del estado de degradación, todo ello para 

facilitar la intervención posterior y aportar conocimiento sobre esta singular obra del 

patrimonio industrial español. Además, se ha evaluado la capacidad analítica de la 

técnica de espectroscopía de plasma inducido por láser (LIBS, Laser-Induced 

Breakdown Spectrometry), comparándola con la caracterización mediante técnicas de 

análisis convencionalmente empleadas en metales [8].  

10.1.2. Metodología 

La metodología, como en los casos prácticos anteriormente discutidos, siguió la 

secuencia propuesta como buenas prácticas recomendadas para la caracterización de 

patrimonio cultural. De acuerdo con estas recomendaciones, en una fase inicial, se 

obtendría la máxima información analítica y estructural posible con técnicas no 

invasivas y, a continuación, se complementaría con técnicas microinvasivas con toma 

de muestras (lo que permite minimizar el número requerido) (Figura 10.2). 

Figura 10.2. Metodología de caracterización material empleada en el palio de la Vera-Cruz de Aracena (Huelva). 

Las técnicas para la caracterización de los materiales metálicos del palio de la 

Vera-Cruz se seleccionaron atendiendo a la tipología de muestras a analizar y a su 

estado de conservación. 



10. Proyecto Palio de plata Ruolz de Francesc Isaura

563 

Las piezas presentaban productos de corrosión superficial y tratamientos de 

recubrimiento de plata Ruolz sobre matriz metálica. Se requerían análisis que 

permitieran la identificación y cuantificación de la composición de las distintas capas 

en todo el perfil en profundidad del metal, requiriendo para ello la mínima cantidad 

de material posible [9].  

La técnica analítica más adecuada para caracterizar metales con los requisitos 

anteriormente listados es la espectroscopía de plasma inducido por láser (LIBS, Laser-

Induced Breakdown Spectrometry) [10]. Se trata de una técnica que permite el 

análisis cualitativo y cuantitativo en casi todo tipo de materiales prácticamente de 

forma instantánea[11–20], sin necesidad de preparar la muestra, con una afección 

mínima para la obra y con posibilidad de realizar perfiles en profundidad en el mismo 

punto [21,22]. Por todas estas ventajas resultó de gran utilidad para el caso particular 

que se estudia y se aplicó en la primera fase de caracterización del palio por permitir 

el análisis con cantidades mínimas de material de ablación, no apreciable a simple 

vista, y sin toma de muestras [23,24]. Esta técnica es una espectrometría de emisión 

atómica que utiliza el plasma generado por un láser al incidir sobre en un punto del 

material a estudiar. Al irradiar la muestra con un pulso láser de alta energía se 

produce la vaporización, atomización y excitación de una pequeñísima cantidad de 

materia [25]. Las especies químicas contenidas en el plasma emiten luz de longitudes 

de onda características que permite, una vez adquirida la señal por un espectrómetro, 

identificar cualitativa y cuantitativamente la composición química elemental del 

punto analizado [26]. La repetición del impacto en el mismo punto permite el análisis 

a una mayor profundidad, obteniendo de este modo un perfil de la secuencia de 

composiciones [23]. 

Para el estudio de esta pieza se ha utilizado un equipo LIBS dotado con un láser 

de Nd:YAG operando en modo Q-switched a 532 nm de longitud de onda, con pulsos 

de 200 mJ y una duración de 5 ns. El láser seleccionado fue el segundo armónico de 

532 nm, en el rango del visible, en vez del primer armónico del Nd:YAG a 1064 nm, 

infrarrojo, con objeto de minimizar los efectos térmicos sobre la pieza y la posible 

marca sobre el metal debido a la ablación. La lente de enfoque empleada tenía 100 

mm de distancia focal y el diámetro del láser sobre la superficie era de 260 m y una 

fluencia de 17 J/cm2. Las piezas se analizaron en abierto, en aire a presión atmosférica 
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y sin ninguna preparación previa. La señal LIBS fue adquirida desde el plasma por 

medio de una fibra óptica y conducida a un espectrómetro de rejilla de Echelle 

acoplado a un detector ICCD (Intensified Charge-Coupled Device). Los espectros 

fueron registrados en el rango espectral comprendido entre 200 y 800 nm con una 

ventana de adquisición de 10 µs de duración y retardo de 1 µs con respecto al inicio 

del pulso láser. 

Figura 10.3. Esquema del equipo de espectroscopía de plasma inducido por láser (LIBS) localizando los 
componentes principales (fuente de Ortiz, P. et al. [27]) 

Para el estudio se seleccionaron cinco piezas desmontadas del palio con distinto 

estado de conservación, las cuales, una vez finalizadas las medidas fueron restituidas en su 

posición original (véase tabla 1 del artículo adjunto Gómez-Morón et al. [7]). Tres de

ellas eran piezas de plata Ruolz originales sin intervenir, una era una pieza original del 

palio que había sido intervenida anteriormente y la última, una pieza de restitución no 

original. 

Los análisis LIBS se realizaron por ambas caras de las piezas, anverso y 

reverso, y en dos modos de medida: a) en modo superficial, en el que se disparaban 

entre dos y tres pulsos láser, por lo que el efecto en la superficie era inapreciable y se 

obtenía la composición química elemental superficial, y b) en modo de perfil en 

profundidad, para el que se disparaban 20 pulsos con objeto de estudiar la 

concentración de los distintos elementos conforme se profundiza en la muestra. En 

este último modo era preciso optimizar los parámetros del láser para que en cada 

ablación se obtuviera el mínimo de muestra con suficiente señal espectral, siempre 

con energías por encima del umbral de ablación, pero sin que fueran tan elevadas 

como para que en cada impacto se corriera el peligro de profundizar más allá del 

espesor de la capa que se pretendía analizar. El estudio de los perfiles en profundidad 
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requirió la conversión del número de pulsos de ablación en medidas reales de 

penetración. Para ello se calculó el número de pulsos necesarios para analizar cada 

capa completa y la información complementaria de los espesores obtenida a partir del 

estudio de la sección transversal de cada muestra mediante microscopía óptica y 

electrónica. En el caso de no disponer de secciones transversales, se estimó a partir de 

medidas de profundidad de un cráter empleando un microscopio óptico. En nuestras 

condiciones de ablación láser la penetración en la capa de plata es de 0.75 m/pulso, 

mientras que en el metal base es de 1.50 m/pulso. Se emplearon estándares de plata, 

cobre y cinc para la identificación y cuantificación de las muestras, así como para la 

optimización de las condiciones de medida. El cráter de ablación con las condiciones 

de fluencia seleccionadas para realizar los perfiles de profundidad se minimizaba a 

200-300 m de diámetro, prácticamente imperceptible a simple vista. 

Con objeto de validar las medidas LIBS y aportar la información 

complementaria estructural de los materiales, se extrajeron pequeños fragmentos (< 

5 mm2) de metal de los bordes de las piezas estudiadas. Para la caracterización 

metalográfica en sección transversal se embutieron las muestras en metilmetacrilato y se 

atacaron con una disolución de cloruro férrico en etanol con el objetivo de revelar la 

estructura del metal. Se observaron y analizaron empleado un microscopio óptico de luz 

reflejada (MO) Leica DM4000M y un microscopio electrónico de barrido con microanálisis 

elemental mediante energía dispersada de rayos X de JEOL JSM-6460 LV 5600 LV con 

EDX Inca X-sight de Oxford Instruments. 

La aplicación de la técnica de espectroscopía de plasma inducido por láser 

(LIBS) a este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración con el laboratorio de 

aplicaciones láser de la Universidad de A Coruña y la Universidad Pablo de Olavide. 

10.1.3. Resultados 

10.1.3.1. Piezas originales de plata Ruolz 

Los perfiles de profundidad con espectroscopía LIBS realizados en las tres 

piezas originales identificaron una matriz de latón con aleación 60:40 Cu/Zn con una 

fina capa de plata en ambas caras, anverso y reverso, tal como se describe en el 

método de plateado Ruolz. En este tipo de perfil, el espectro de la plata aparece desde 
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el primer pulso hasta el tercero. Las líneas para la detección de la plata son 328,07 

nm, 338,32 nm, 520,91 nm y 546,55 nm. A partir del cuarto pulso desaparece 

totalmente la plata y se identifican cobre y cinc, correspondientes al metal base de 

latón. Conociendo la cantidad de material ablacionado por pulso y el número de 

pulsos necesarios, se estima mediante LIBS el espesor de la capa, que oscila entre 0.7 y 

2 m, mientras en la sección transversal medida con métodos convencionales, el 

espesor apreciado es de 1.5 m. Esta diferencia no se debe a un error instrumental 

sino las irregularidades de espesor del plateado en las piezas, en las que se observan 

desgastes en algunas zonas debido a su uso procesional. 

Destaca la capacidad de la técnica espectroscópica LIBS para la detección de 

corrosión en la matriz de latón, confirmado por los estudios mediante microscopía 

óptica y electrónica. Es habitual que el latón, aleación de cobre y cinc, sufra una 

corrosión selectiva o descincificación, en la que se pierde cinc de la parte más 

superficial [28]. Esta “desaleación” se observó al realizar el perfil de profundidad, en 

el que se aprecia que en los primeros pulsos de análisis de la matriz de latón el 

porcentaje de cobre es mayor, del orden del 70%, mientras que disminuye el 

contenido en cinc, alrededor de 30%, con una penetración de aproximadamente 4 m 

de profundidad. A partir de esta profundidad, los contenidos de cobre y cinc se 

estabilizan en 60:40 (véase figura 4 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [7]). 

Por último, a partir de las muestras en sección transversal estudiadas por 

métodos convencionales, se observó una pérdida de adherencia entre la capa de 

plateado Ruolz y la matriz (véase figura 5 artículo adjunto Gómez-Morón et al. [7]), 

probablemente debido a los citados procesos de corrosión por descincificación de la 

matriz base de latón. Este fenómeno no fue apreciado en las medidas realizadas 

mediante LIBS. 

10.1.3.1. Pieza original de plata Ruolz restaurada 

En esta pieza con restauraciones posteriores a su producción se identificaron 

tres capas sobre la matriz de latón 60:50 cobre-cinc: una capa de plata de espesor 

entre 2 y 3 m, sobre ésta una de cobre entre 3 y 4 m de espesor y, por último, una 

capa superficial de plata con espesor entre 1.5 y 2 m (véase figura 8 artículo adjunto 

Gómez-Morón et al. [7]).  
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Estos resultados, medidos mediante LIBS, fueron confirmados en el estudio 

mediante microscopía óptica de la sección transversal. La deposición de una capa de 

cobre sobre la de plata Ruolz original es una práctica habitual cuando se vuelven a 

platear piezas metálicas, ya que mejora la adherencia de la capa final de plata y facilita 

el posterior electroplateado [29]. 

10.1.3.2. Pieza de reposición del palio 

Los análisis identifican que en la pieza de reposición se empleó como metal 

base latón 60:40, muy adecuado para piezas trabajadas con troquelado, como es el 

caso. Sobre la matriz se ha electrodepositado una capa de plata con un espesor mucho 

más elevado que en las piezas originales, alcanzando entre 6 y 7 m (véase figura 9 

artículo adjunto Gómez-Morón et al. [7]). Estos datos concuerdan con los resultados 

obtenidos en sección transversal. 
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Abstract Canopies of needlework velvet or silversmith

pieces placed on twelve or more battens are widely

employed in Spanish catholic ceremonies to cover the

image of the virgin. In this paper, we focus our interest on

those pieces made of silver. These silver crafts suffered a

revolution in the nineteenth century with the development

of an electrolyte system that can be applied over carved

metal pieces, in order to obtain a silver layer by elec-

trodeposition similar in appearance to the original sterling

silver and cheaper. The aim of this research was the

application of laser-induced breakdown spectroscopy

(LIBS) to the study of a canopy of the nineteenth century in

order to assess the techniques used for its manufacturing

and the identification of replacement and restoration of

original pieces. The LIBS depth profiles show the presence

of a micron silver layer over an alloy of copper and zinc in

most of the surfaces. Corrosion products, alloy missing,

and the restoration with copper layers were detected. These

results are consistent with those obtained by scanning

electron microscopy with energy-dispersive of X-ray with

the advantage that LIBS is a methodology that allows

analysing metal pieces without sampling or preparation. In

summary, LIBS is a technique that allows the study of

silversmith pieces with electrochemical preparation

according to the Ruolz technique, and it is also possible to

detect subsequent restoration or corrosion zones.

1 Introduction

Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) is an ana-

lytical technique that allows qualitative and quantitative

analysis of works of artworks and monuments [1–14]. This

laser spectroscopy method provides spatially resolved

compositional information virtually instantaneously, with-

out preparing the sample and with a minimum damage for

the artworks. Its simplicity and speed facilitate the study of

a large number of samples in a short period of time and the

analysis of a greater number of areas in one piece without

sampling.

LIBS has been widely applied to the analytical study of

metal works [15–20], even in underwater conditions [21–

24], and to control the cleaning of metal [25–27]. Firing the

laser pulse repetitively on the same location, LIBS tech-

nique allows analysing not only the surface of the sample

but also the inner layers, because at each pulse a small

amount of material is ablated on a new fresh surface, and

hence the spectral information is provided at different

levels of depth. The advantage over usual methods which

allow obtaining depth profiles is that no preparation of

specimen is needed nor additional tool to remove material

mass. Because the laser beam caused the ablation, depths

of several hundreds of micrometers can be investigated

easily by LIBS compared with the nanometric to micron

range of vacuum techniques where an ion gun is employed

for the sputtering. This last point can be an advantage or a

drawback depending on the spatial resolution required to

characterize suitably the possible different layers found on
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a specimen surface. The in-depth capability of LIBS

technique is of great interest for the characterization of

metal artifacts when corrosion processes and restoration

procedures need to be identified and characterized. For this

reason, in the field of silversmith, LIBS can be the right

procedure to investigate thicknesses of deposited or

restored layers with minimum damage [28, 29].

This study examined five samples belonging to a silver

canopy from Vera-Cruz Brotherhood at Aracena (Huelva,

Spain). Historical review highlight that Macarena

Brotherhood (Seville, Spain) bought the canopy to Isaurás

Workshop in 1871, and it was manufactured in Barcelona.

Afterward, this canopy was transferred to the Brotherhood

of Gypsies (Seville, Spain) and the Brotherhood of the

Holy Burial of Alcala del Rı́o (Seville, Spain) before

arriving to its current owners [30].

Francesc Isaura acquired the Ruolz patent to produce

pieces with a silver layer in Spain in 1848. This technology

revolutionized the silver industry to cut costs, so its use

spread among the bourgeois everyday pieces as well as

works of religious [31].

Ruolz Silver (patent of Henri de Ruolz, 1838.) is an

industrial methodology based on the application of an

electrolytic system on pieces of metal to obtain a silver

layer by electrodeposition similar in appearance to an

original silver artefact [32].

The process involves the transfer of metal ions from a

silver anode to a metallic cathode, for instance brass, in a

liquid medium (the electrolyte), composed mainly of

metallic salts (AgCN and KCN). The battery power source

is external to force electrochemical redox reaction to occur.

After the processes of galvanic deposition, a piece with

silver appearance, less cost, and better mechanical char-

acteristics is obtained [33, 34].

In this study, LIBS technique is used for the chemical

characterization of the Vera-Cruz Brotherhood́s silver

canopy in order to assess the techniques used for its

manufacturing and to identify the replacement and

restoration of the original piece.

2 Materials and methods

In the experimental LIBS apparatus used in this work, a

Nd:YAG laser was operated in the Q-switched mode, at

532 nm, delivering pulses of 200 mJ with 5-ns duration.

The selection of 532 nm was preferred over the first har-

monic 1064 nm because the resulting LIBS signal was

suitable, and the laser mark generated on the pieces was

minimized due to lower thermal effects in the visible range

compared to infrared one. The laser pulse energy was also

attenuated to some mJ to reduce heat affected zone pro-

duced by the laser spot on the specimens. The laser beam

was focused by a planoconvex lens (f = 100 mm) onto the

sample surface and the resulting laser spot was about

260 lm which resulted in a fluence of 17 J/cm2. A lower

laser spot could be obtained if required by the curators

using a lens with a lower focal or with a more sophisticated

focusing system.

The pieces were mounted on a motorized holder which

did not produce any damage on their surface and provided

new positions for LIBS signals acquisitions. The irradiation

was made in air at atmospheric pressure without any pre-

vious sample preparation.

The LIBS signals were captured by imaging the induced

plasma light onto the entrance of an Echelle spectrometer

by means of an optical fiber and an intensified charge-

coupled device (ICCD) was used for the photon detection.

The LIBS measurements were carried out in the 200- to

800-nm spectral window with an acquisition gate of 10-ls
duration delayed by 1 ls with respect to the beginning of

the laser pulse.

Before beginning the measurements, standards of silver,

copper, and zinc were studied to identify peaks and opti-

mize conditions. The pieces were irradiated in both sides of

their surface (front and rear sides) in areas of interest to

check the composition homogeneity, as previous works

indicated that the silver layer was only in the front sides to

minimize the cost of artworks [35].

The laser ablation spots were assessed by a stereomi-

croscope Leica GZ6 and an optical microscopic with

reflected light Leica JEOL JSM 5400LV.

Five silversmith pieces from the current canopy (Fig. 1)

of the Vera-Cruz brotherhood were studied. The samples

have an average thickness of 0.5 mm and different con-

servation degrees (Table 1).

Fig. 1 Photography of the silversmith canopy of the Vera-Cruz

brotherhood
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123



For the validation of LIBS results, small fragments

(\5 mm2) taken from the edges of the silver pieces have

been examined parallel and perpendicular to the surface

by SEM–EDS. The study parallel allows knowing the

conservation degree and corrosion products on surface,

while a transversal sample perpendicular to the surface

allows knowing the alloy and corrosion layers in depth.

These extracted samples, after the observation of sur-

face, were embedding in a cold methyl methacrylate

resin to obtain a stratigraphic section to know the layers.

Sampling has followed the recommendations of the

technical commission CNR-ICR NORMAL 3/80 [36].

The metallographic description and detailed analysis of

the stratigraphies and surfaces of the samples were

completed using a scanning electron microscope JEOL

JSM-6460 LV model equipped with energy-dispersive

analyzer of X-ray model INCA X-sight, Oxford

Instruments.

Table 1 Description and conservation degree of silversmith pieces studied by LIBS

Sample Shape and aspect Image Conservation degree

1 Rectangular carved piece with a glossy

silver face and matte silver surface on

the back. Spots where the base metal

was discovered

Good conservation degree

Blue-green and white corrosion products

in very specific areas

2 Rectangular carved piece with a glossy

silver face and matte silver surface on

the back

Good conservation degree

Blue-green corrosion products in very

specific areas

3 Rectangular carved piece with a glossy

silver face and matte silver surface on

the back. Spots where the base metal

was discovered

Good conservation degree

Blue-green corrosion products in very

specific areas

4 Rectangular carved piece where the base

metal was discovered

Bad conservation degree

Blue-green corrosion products extended

over the surface

5 Shield-shaped carved piece with a glossy

silver face and matte silver surface on

the back

Good conservation degree
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3 Results and discussion

LIBS analyses were performed in two modes:

(a) Superficial measurements, where only 2 or 3 pulses

were applied to determine elements located on the

surface and beneath it. The resulting laser spot was

almost invisible, and hence the damage caused to the

specimen was minimal. Indeed, only a magnified

visual inspection could see the mark generated by

laser irradiation. Analyses made on both sides of the

specimens revealed the presence mainly of silver,

copper, and zinc as it can be seen in a characteristic

LIBS spectrum (Fig. 2). Main lines of interest were

observed at 546.53 nm for Ag, at 521.84 nm for Cu,

and at 472.23 nm for Zn. Rest of peaks corresponded

to other elements such as Ca, Al, Si and Fe.

(b) In-depth profiling where a higher number of pulses

were required to follow the evolution of elements of

interest (i.e., Ag, Cu and Zn) inside the specimen.

When depth profiling is performed using LIBS, experi-

mental conditions need to be optimized to remove a min-

imal mass at each analysis while keeping an adequate level

of spectral signal. In particular, pulse energy and resulting

fluence are the critical parameters to consider. An excess of

fluence is, in general, not detrimental for common LIBS

analyzes, but for depth profiling, this excess could lead to

removal of one or more layers of interest simultaneously in

one laser shot. In the depth profiling mode, the mark

generated was more visible due to the application of a

higher number of pulses (20 compared to 2 or 3), but in any

case, a mark of 200–300 lm diameter (Fig. 3) could be

assumed negligible for the curator taking into account the

information provided in this kind of analyses.

On the other hand, LIBS signals obtained with low

fluences can be not suitable to be exploited. For this reason,

fluences over threshold ablation are required. In our case,

because the thickness of interest was about 0.5 lm, pulse

energy was chosen about 4.5 mJ with a corresponding

fluence of 17 J/cm2 as already mentioned. In these condi-

tions, a maximum of 20 pulses were required to draw a

profile and differentiate regions into the specimens.

LIBS measurements, confirmed by those obtained with

SEM–EDS, showed that the five specimens under study

can be classified in three different types: original silver-

smith pieces (samples 1, 2 and 4), original silversmith

pieces with restoration (sample 3), and replaced silversmith

pieces (sample 5). This classification can be made fol-

lowing the type, number, and thickness of layers located

above brass.

LIBS in-depth profiles correspond to a LIBS intensity

signal of one element versus number of pulses delivered in

the same position. The significance of this parameter is

relative because the ablation rate (the depth analyzed per

laser pulse) depends on pulse energy and subsequent flu-

ence, and therefore, the number of pulses required to

remove a layer of a certain thickness will depend on the

experimental conditions of the analysis. Hence, this

parameter is usually converted to distance which illustrates

clearly the intensity of the element as a function of depth.

For this conversion, it is necessary to know the ablation

rate that is calculated from the number of pulses necessary

to ablate a layer and the depth of that layer measured by

other method. In this study, the thickness of each layer was

determined by SEM measurements on a cross section of the

specimen. Of course, if we need to prepare a cross section

of the specimen for the thickness estimation, the LIBS

procedure loses part of its interest. However, this step can
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Fig. 2 LIBS spectra from

sample 1 showing selected lines

of interest: 546.53 nm for Ag,

521.84 nm for Cu and

472.23 nm for Zn
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be avoided if we calculate the ablation rate of the material

investigated measuring crater depth by optical means (for

example by microscope or by laser sensor). In our irradi-

ation conditions, silver and copper layers were removed

with an ablation rate of 0.75 and 1.50 lm/pulse, respec-

tively. As the knowledge of the thickness of the silver layer

in the pieces is of interest in this study, the ablation rate

corresponding to silver, 0.75 lm/pulse, was used for the

conversion of ‘‘number of pulses’’ to ‘‘depth’’ in the LIBS

intensity profiles for a more accurate estimation of silver

layer thickness.

While LIBS measurements were made in a static posi-

tion on both faces of pieces, EDS ones were obtained by

line scanning of elements on the cross sections of pieces.

Both techniques showed the use of electrochemical

deposition over both faces and on each sample, in contrast

to the first hypothesis of Bethencourt and Gómez [35] who

supposed a sealed on the XIX pieces to avoid the cost of

silver.

Once, we have demonstrated that both sides where sil-

vered the study has been centered on the front side as it is

the face that it is exposed to the public and with a high

artistic value.

3.1 Original silversmith pieces

Three of the samples analyzed were in this group (samples

1, 2, and 4) which corresponds to brass pieces (Cu/Zn

60:40 alloy) with a thin layer of silver, following the Ruolz

methodology. In this type of pieces, silver was present in

the first LIBS spectra of the samples and disappeared after

1–3 pulses corresponding to its removal of surface. Fig-

ure 4a shows a LIBS profile where silver decreased dras-

tically to zero after the first pulse while copper and zinc has

the opposite behavior. Hence, a thin layer of silver was

found on the top surface of the brass. In this case of

samples, only five laser pulses could be employed instead

of 20 for the characterization of the piece in order to reduce

the damage occasioned by the analysis.

Figure 4b exhibits a similar behavior as Fig. 4a and

corresponds to an EDS profile analysis of a cross section of

the sample, where the silver layer can be evidenced. The

thickness of this layer measured by SEM was about

1.5 lm, while LIBS provided values between 0.7 and 2 lm
depending on the area of measurement. The differences

between these two methods can be assumed negligible,

taking into account irregularities in the silver layer in terms

of thickness along the piece and the wear generated with

the passing of the years. The silver is even lost in some

parts of the pieces due to the surface erosion of the canopy

and corrosion of brass (Fig. 5).

A remarkable benefit in using LIBS technique is that

spectroscopic data allow the possibility of estimating the

presence of alloy missing phenomena or corrosion descri-

bed by Bethencourt and Gómez [35], and in these cases an

increase in concentration of copper on surface or under

Fig. 3 Mark on silver sample 1 after ablation by LIBS

Fig. 4 LIBS and EDS profiles performed on original silversmith

piece 1, showing an Ag top superficial layer on brass
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silver layer is detected by SEM-EDX (Fig. 6). This layer

could be characterized by zones where copper content is

higher than in matrix, with the consequent decrease in Zn

concentration (dezincification). This behavior where Cu

and Zn contents are inversed indicates the presence of an

alloy missing phenomenon or corrosion. This phenomenon,

known as dealloying, has been observed by LIBS (Fig. 7)

and corresponds to an increase in concentration of copper

respect to zinc on the surface. LIBS do not allow appre-

ciating the discontinuity or loss of adhesion between the

different layers that could be observed by SEM (Fig. 6) but

provides a way to evidence dealloying without preparation

or examination of the specimen.

3.2 Original silversmith piece with restoration

One of the samples (sample 3) can be classified as original

piece but with a restoration process (due to a degradation of

its surface). In this case, four layers were distinguished

(Fig. 8): (1) a silver-rich surface layer with thickness of

about 1.5–2 lm where no other elements can be appreci-

ated, (2) a copper layer of 3–4 lm where Ag is also

detected probably due to upper layer, (3) a second layer of

Ag with thickness of 2–3 lm, and (4) a core of brass, e.g.,

Cu and Zn alloy.

3.3 Replaced silversmith piece

One of the samples (sample 5) belongs to this group and

corresponds also to a brass piece (Cu/Zn 60:40 alloy) but

with a thicker layer of silver, obtained again by the Ruolz

Fig. 5 SEM micrograph of a fragment extracted from sample 2

surface, where silver layer is lost in some parts and appears on surface

brass

Fig. 6 SEM micrograph and

mapping analysis of Cu/Zn/Ag

of silvered brass cross section

with dezincification

corresponding to a fragment

extracted from sample 1
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methodology, but it is probably that was made during a

restoration in twentieth century. A higher number of pulses

(about 10), which correspond to a thickness of 6–7 lm,

were required to ablate silver as can be seen in Fig. 9a.

According to SEM-EDX profiles, silver coating can reach

also a thickness of 5–10 lm in some areas (Fig. 9b).

Replacement pieces that are composed only by Ag has

not been detected in this group, what means that all the

samples has suffered an electrochemical deposition.

The visual impact produced by LIBS measurements was

measured by optical microscopy. In the different samples

studied, prints or craters of 200–300 lm in diameter were

obtained with our irradiation conditions but can be reduced

in size if it is required by the curator. These areas tend to

blacken by oxidation and deposition of particles, resulting in

blackish appearance that alcohol can remove, leaving a

footprint of only 150 lm in diameter that is undetectable to

the naked eye, but can be observed by binocular microscope.

Fig. 7 LIBS profile performed on the same original silversmith piece

of Fig. 3 (sample 1) but in a different area, showing a Cu enrichment

on surface (dezincification process)

Fig. 8 LIBS and EDS profiles performed on original silversmith

piece with restoration (sample 3)

Fig. 9 LIBS and EDS profiles performed on replaced silversmith

piece (sample 5)
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This minimum invasive technique can be assumed to

silversmith studies as the impact is not easily appreciated

by eye and give us information from various areas of the

pieces, in a fast way and in situ, a process that is not

possible with SEM-EDX.

In summary, LIBS depth profiles show the presence of a

silver outer layer in most of the surfaces and evidence

corrosion processes with alloy missing in addition to the

restoration of some zones with copper. These results were

corroborated with optical and electronic microscopy.

4 Conclusions

LIBS analysis through the depth profiling mode allowed

discriminating and classify five silversmith pieces of a

canopy employed in Spanish Catholic ceremonies into

three groups:

• The first group comprises three original pieces of brass

covered by a thin layer of silver with a thickness of

2 lm deposited by the Ruolz process.

• The second corresponds to an original piece with a

restoration process where a double layer of silver

sandwiched with a copper layer between them covered

the brass. These additional layers of silver and copper

were due to the restoration of the piece which suffered an

erosion/corrosion problem. The thicknesses were about

2–4–3 lm from the top surface to the brass matrix.

• The third was a replaced piece which exhibited a

thicker layer of silver (about 5–10 lm) deposited also

by the Ruolz methodology but probably in a later

restoration.

Through this study, we have demonstrated that LIBS

method is an efficient way to characterize silversmith

pieces with a minimal damage. The ability to perform

depth profiling has evidenced the different regions or layers

covering the brass matrix of specimens and has provided

information to discriminate original pieces from those with

a restoration process or simply with replaced ones. Fur-

thermore, LIBS offered a key issue to explain the

restoration process by detecting a dealloying phenomenon

without the need of sampling or significant damage of the

piece, in contrast to vacuum techniques.
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10.2. CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista metodológico, se ha comprobado que los análisis 

espectroscópicos LIBS en perfil de profundidad realizados en el palio de la Vera-Cruz 

permiten identificar y medir los espesores de las capas de distinta composición en 

metales plateados mediante el método de plata Ruolz. Además, se ha podido 

discriminar entre las piezas originales sin restaurar, la original que ha sufrido 

restauración posterior y la de reposición, atendiendo a la caracterización material, 

espesor y disposición de las capas. Las originales con matriz de latón 60:40 y capa de 

plata electrolítica de espesor entre 0.7 y 2 m, la pieza original intervenida estaba 

recubierta con una capa adicional de cobre de espesor aproximado entre 3 y 4 m 

sobre la plata Ruolz y, por último, una capa superficial de plata con espesor entre 1.5 y 

2 m. Finalmente, la de reposición con recubrimiento de plata electrolítica con 

espesor entre 6 y 7 m. 

En cuanto al estado de conservación de las piezas, mediante la técnica LIBS se 

ha podido determinar los procesos de corrosión del metal base provocados por 

fenómenos de descincificación. Sin embargo, esta técnica no ha sido capaz de 

determinar las zonas donde el recubrimiento plateado presentaba problemas de 

adherencia al metal base a causa de los citados fenómenos de corrosión. Todos los 

resultados han sido corroborados mediante el estudio de las secciones transversales 

estudiadas por microscopía óptica y electrónica, coincidiendo la información extraída, 

a excepción en algunas zonas de los problemas de separación del recubrimiento de 

plateado debido a la corrosión del metal base.  

En cuanto al impacto visual producido por las medidas LIBS, los diámetros de 

los cráteres de ablación fueron del orden de 200 y 300 m, según se comprobó 

mediante microscopía óptica. Parte de la huella era producida por el oscurecimiento 

del metal provocado por la oxidación y deposición de partículas resultantes de la 

pluma de ablación. Cuando se limpiaba la zona con etanol, la huella se reducía a solo 

150 m, indetectable por el ojo humano. 
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Atendiendo a estos resultados, se puede concluir que la espectroscopía LIBS es 

una técnica mínimamente invasiva, sin preparación previa, que permite el análisis 

químico elemental en tiempo real y con un alto grado de sensibilidad. Como 

limitaciones de la técnica, hay que tener en cuenta que los resultados son muy 

sensibles a las condiciones de medida seleccionadas. Los parámetros de fluencia del 

láser y diámetro de focalización limitan la exactitud de los análisis, ya que la cantidad 

de masa ablacionada debe ser adecuada considerando la heterogeneidad de la 

muestra, cada pulso debe ser representativo de la zona analizada o, en el caso de 

sistemas multicapas como el estudiado, los pulsos deben ablacionar zonas muy por 

debajo del espesor de capa a caracterizar. 

En resumen, el empleo la técnica LIBS se ha mostrado de utilidad para la 

caracterización del patrimonio cultural, especialmente el de naturaleza metálica, con 

una necesidad mínima de materia para llevar a cabo el análisis químico elemental en 

perfiles de profundidad. La incorporación de esta técnica en las primeras fases de la 

metodología analítica minimiza el número de muestras a tomar para completar la 

caracterización de la obra y diagnosticar su estado de conservación.  

La combinación de los resultados analíticos mediante LIBS con estudios en 

sección transversal mediante microscopía óptica y electrónica de barrido han 

permitido corroborar los datos obtenidos, además de detectar problemas de cohesión 

del plateado Ruolz en algunas zonas.  

Como conclusión, el empleo de la espectroscopía LIBS en el palio de la Vera-

Cruz de Aracena, pieza de relevancia en el patrimonio religioso, ha permitido el 

estudio de la técnica de plateado, novedosa y revolucionaria a finales del siglo XIX, 

además de identificar las restauraciones posteriores y las piezas de reposición.  
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BLOQUE III: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 

En este apartado se discuten las experiencias mostradas en los casos prácticos 

presentados en la tesis y se extraen las conclusiones generales sobre la metodología y 

técnicas empleadas para la caracterización y diagnóstico de patrimonio.  

En el capítulo once se evalúan las ventajas e inconvenientes de las técnicas no 

invasivas en los distintos proyectos presentados en los capítulos cuatro a diez, y se 

realiza una valoración global del mapa metodológico de caracterización y diagnóstico 

empleado. 

En el capítulo doce se muestra las conclusiones generales extraídas de esta tesis 

doctoral y en el capítulo trece se exponen las tendencias de evolución en el futuro de 

las técnicas no invasivas aplicadas a la caracterización y diagnóstico de patrimonio 

cultural tangible.  

Por último, en el capítulo catorce se citan las publicaciones científicas derivadas 

de la tesis doctoral que no fueron incluidas en los capítulos de casos prácticos. 
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11. ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN

En este capítulo se analizan las experiencias mostradas en los capítulos 

precedentes relativos a la aplicación de técnicas no destructivas o no invasivas, en 

comparación o complementariamente a la información alcanzada en el estudio y 

análisis de las micromuestras extraídas [1]. De cada técnica no invasiva se valoran los 

pros y los contras, las ventajas y los inconvenientes en función de la materialidad de la 

obra en diversos proyectos y, sobre todo, las ventajas y resultados complementarios, 

así como las limitaciones que se han detectado. A modo de síntesis se hace también una 

valoración global del alcance y utilidad de las técnicas aplicadas y del mapa de 

caracterización y diagnóstico empleado. 

11.1. ASPECTOS GENERALES 

El papel fundamental que juegan la ciencia y la tecnología en la conservación del 

patrimonio cultural está actualmente reconocido y aceptado por la comunidad 

internacional. Hoy en día, cualquier proyecto de conservación-restauración se basa en 

el conocimiento material e histórico del bien cultural, de su estado de conservación y 

de las causas que provocan su deterioro [2].  

Los avances en las últimas décadas en la instrumentación, el desarrollo de 

láseres, la miniaturización de equipos, sistemas de refrigeración más eficientes, etc., 

han permitido que un gran número de técnicas de caracterización y diagnóstico, antes 

exclusivas de laboratorios, den el paso a la portabilidad y al análisis en remoto [3]. Las 

aportaciones procedentes de otros campos de investigación, militar, médico o ciencias 

espaciales, han permitido grandes avances en las ciencias del patrimonio [4]. 

Problemas similares de otros ámbitos, aunque a simple vista no lo parezcan, han 

favorecido el rápido desarrollo de nuevas tecnologías,  sensores, miniaturización de la 

electrónica y software aplicable al campo del arte. La exploración y análisis de galaxias 

lejanas y planetas no visitables, o casos como la detección de explosivos o campos de 

minas a distancia podrían ser asimilados al análisis remoto de fachadas o pinturas 

murales en cúpulas a 30 m de distancia sin necesidad de toma de muestras ni montaje 

de andamio. La utilización de estas experiencias procedentes de otras áreas de 

conocimiento necesita, antes de ser adoptadas como propias en el estudio del 
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patrimonio, una revisión, validación y adaptación a los principios básicos de la 

conservación, como son la mínima intervención, la reversibilidad y la documentación 

del proceso. En este sentido, la introducción de nuevas tecnologías en esta área siempre 

aconseja una gran prudencia a la hora de su aplicación y la realización de pruebas o 

ensayos para garantizar la seguridad de los bienes culturales [5]. 

Atendiendo al principio de mínima intervención, los expertos actuales están más  

dedicados al desarrollo e innovación de técnicas no invasivas/no destructivas que a la 

investigación o mejora de las técnicas tradicionales de análisis de muestras, dado el 

evidente beneficio que se obtiene del uso de las primeras, sin modificar el bien y sin 

limitación en la cantidad y estadística de análisis que se pueden realizar [6]. A pesar de 

todo, se debe tener en cuenta que el estado actual de las técnicas de caracterización no 

invasiva en el campo del patrimonio cultural se encuentra aún en una fase de desarrollo. 

Quedan retos por superar, como las limitaciones anteriormente comentadas de que en 

su mayoría son técnicas que aportan información parcial, a menudo superficial, y de 

interpretación complicada que requieren elevadas inversiones económicas o de 

tiempo. 

En este capítulo se quiere presentar una revisión crítica de las ventajas e 

inconvenientes que se han experimentado en diferentes casos prácticos, discutiendo 

los resultados alcanzados con cada una de las técnicas empleadas en el estudio y 

análisis de diversos objetos patrimoniales en diferentes circunstancias como el acceso 

limitado o no al bien, en proceso de restauración o como fase preliminar, 

manufacturados con diferentes materiales y técnicas, etc. El conjunto configura una 

amplia variación de ejemplos que pretende aportar una visión científica del uso de 

metodologías no invasivas y no destructivas de caracterización de patrimonio cultural. 

11.2. ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS Y DE LA METODOLOGÍA 

Siguiendo la metodología de aproximación a los bienes culturales que se ha 

desarrollado ampliamente en capítulos anteriores, en todos los casos y como fase 

previa, se debe llevar a cabo una inspección general. En los casos objeto de estudio, se 

han adquirido imágenes en el rango visible del espectro, cuando ha sido necesario se 

han obtenido radiografías por transmisión de rayos X, se ha registrado la emisión 
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fluorescente excitada con radiación ultravioleta y, ocasionalmente, se han adquirido 

imágenes iluminando con infrarrojo cercano (reflectografía). Se trata de técnicas de 

imagen, obviamente no destructivas y no invasivas, que se han venido aplicando 

tradicionalmente en este campo y que, sin lugar a dudas, aportan una información que, 

más allá de la imagen en sí misma, frecuentemente contiene información química y 

estructural. La opacidad selectiva frente a los rayos X que se percibe en las radiografías  

o el color de la emisión fluorescente excitada con ultravioleta son dos ejemplos

evidentes que permiten inferir la presencia de algunos compuestos o, al menos, de 

grupos de éstos. En cualquier caso, la visión global del objeto que permiten estas 

técnicas es importante, tanto como registro del estado en cada momento (antes, 

durante y después de una posible restauración), es el caso de las fotografías 

convencionales de mayor o menor resolución, la radiografía, la reflectografía y la 

fluorescencia ultravioleta, como para detectar la posible presencia de artefactos de 

cualquier tipo, incluyendo retoques, repintes, arrepentimientos del autor, 

reparaciones, así como para una primera detección, o al menos sospecha, de 

compuestos fluorescentes [7].  

Las técnicas no invasivas que se han experimentado en el marco de esta tesis 

han sido las siguientes: fluorescencia de rayos X (FRX), difracción de rayos X (DRX), 

espectroscopía de fluorescencia inducida por láser (LIF) y espectroscopía de plasma 

inducido por láser (LIBS), aunque esta técnica podría ser considerada mínimamente 

invasiva debido al cráter de ablación que produce. Todas ellas se presentan en el marco 

de proyectos reales para ejemplarizar distintas tipologías de obras, estado de 

conservación o distintos protocolos dependiendo de la problemática a resolver en cada 

caso [8]. Es innegable que la aplicación de otras técnicas de caracterización no 

invasivas, globales o puntuales, es de interés, pero excede a los objetivos de esta tesis. 

La selección de la fluorescencia de rayos X se ha basado en que es una de las 

técnicas de análisis no invasiva con más ventajas y facilidad de uso. Prácticamente se 

trata de una de las primeras técnicas analíticas portátiles que se ha empleado en el 

estudio in situ de objetos del patrimonio material y, aunque se ha usado desde hace casi 

25 años, los equipos han evolucionado a una mayor portabilidad con la miniaturización 

de la fuente de excitación, de la electrónica asociada a ésta y al detector, a la 

refrigeración mediante el efecto Peltier y a la irrupción de los ordenadores realmente 

portátiles [9,10]. Otras técnicas experimentadas, aun teniendo un significativo 
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recorrido como técnicas analíticas, son de aplicación reciente en patrimonio por la 

complejidad de disponer de equipos portátiles o, al menos, fácilmente transportables. 

Algunas de ellas se hallan en fase de prototipo más o menos evolucionado, su 

comercialización resulta, y continuará resultando compleja en los próximos años y, por 

tanto, casi podríamos considerar los equipos como en fase experimental; en este 

sentido la experimentación de su funcionalidad y el análisis de su futuro se muestra de 

interés en este ámbito. Los equipos combinados de difracción y fluorescencia de rayos 

X se encuentran en un estadio más cercano a una aplicación cada día más frecuente en 

patrimonio [11,12]. El inicio de su comercialización [13,14] y su utilidad en 

caracterización y diagnóstico de bienes culturales, hará que en los próximos años estas 

técnicas en su formato portátil y combinado, se incorporen a la metodología rutinaria 

en patrimonio. La fluorescencia inducida por láser (LIF) y la espectroscopía de plasma 

inducido por láser (LIBS) en su versión portátil se encuentran aún en una fase de 

prototipo, más lejana de su comercialización y uso generalizado en patrimonio, que 

necesita para su aplicación en proyectos de patrimonio reales la colaboración de grupos 

de investigación implicados en el desarrollo de las técnicas y la interpretación de los 

datos [15,16]. 

Todos los casos prácticos expuestos en esta tesis se desarrollaron dentro del 

proyecto de investigación de técnicas no destructivas de análisis aplicadas al estudio y 

diagnóstico del patrimonio andaluz dirigido por el IAPH. Aunque en la tesis se limitaron 

a los siete casos seleccionados por su representatividad, los estudios que se llevaron a 

cabo en el marco del proyecto de técnicas no destructivas se aplicaron a una mayor 

variedad de materiales de distintas tipologías de bienes culturales que se resume en la 

Tabla 11.1. En todos ellos se empleó la metodología de caracterización en la que se 

incluyen fases de estudios no invasivos con diferentes técnicas y un mapa de 

caracterización similar a la de los casos prácticos desarrollados en la tesis, en la que se 

aplican fases consecutivas con técnicas no invasivas y se completan con otras 

microinvasivas según las necesidades de cada tipología, obra y problemática a resolver 

en cada caso concreto.  
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Tipología Obras analizadas Técnicas no 
invasivas 

Publicación 

P
O

L
IC

R
O

M
ÍA

 

P
in

tu
ra

 s
o

b
re

 li
en

zo
 

Lienzos Caridad Murillo DRX-FRX portátil 
MA-FRX barrido 

Adjuntas en capítulo 4 

Tota Pulchra/Giuseppe Cesari FRX portátil Kriznar, A., Respaldiza, M.A., Gómez-Morón, A., Nuñez Casares, L., Fernandez Ruiz, E., Martín, L., 
Analysis of materials during the restoration of Tota Pulchra in Conserving Cultural Heritage. 
London: CRC Press.Ed. Mosquera M.J., Almoraima Gil, M.,(2018), ISBN 978-1-138-06744-8, pp. 71-
74 

Retrato del poeta D. Luis de 
Góngora y Argote 

DRX-FRX portátil Nuñez Casares, L., Martin Garcia, L., Ferreras Romero, G., Gómez Morón, A., Castaing, J. et. al., La 
Tecnología Unida a la Restauración para el Estudio de Retrato del Poeta D. Luis de Góngora y Argote. 
PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Núm. 72 (2009), pp. 110-125 

Pinturas del techo del palacio 
de Arguijo (Sevilla)/Alonso 
Vázquez 

FRX portátil Kriznar, A. ,Gómez-Morón, A. Laclavetine, K., Respaldiza, M.A., Pigments and painting techniques 
used on the ceiling of the Arguijo palace in Seville attributed to Alonso Vázquez, International 
Conference Technart 2019, Brugge (Belgium), 7-10th May 2019 

P
in

tu
ra

 s
o

br
e 

ta
b

la
 

Tablas del retablo de la iglesia de 
Santa Ana  (Sevilla)/Pedro de 
Campaña 

DRX-FRX portátil Gómez Morón, A, Ortiz Calderón, P., Castaing, J., Polvorinos, A., Durán, A., Colao, F., Fantoni, R. 
Vázquez González, A. Investigación y conocimiento científico en Pedro de Campaña en el Retablo de 
Triana, la restauración del IAPH. IAPH. pp. 25-28, España, 2010. ISBN. 978-84-9959-005-9 

Virgen con el Niño, S. Sebastián 
y S. Roque/Bernardino Luini 

FRX portátil Ferreras Romero, G., Magdaleno Granja, R. Gómez-Morón, A., Polvorinos del Río, A. Virgen con el 
Niño, San Sebastián y san Roque, obra de Bernardino Luini (investigación e intervención). Revista Ph. 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Núm. 80. 2011. pp. 72-89 

P
in

tu
ra

 
so

b
re

 
cu

er
o

 

Sala de los Reyes (Alhambra, 
Granada) 

DRX-FRX portátil Adjuntas en capítulo 5 

E
sc

u
lt

u
ra

 
p

o
li

cr
o

m
ad

a

Cristo de la Expiración, 
Hermandad del Museo (Sevilla) 

DRX-FRX portátil 
LIF 

Adjuntas en capítulo 9 

E
st

ru
ct

u
ra

s 
en

 
m

ad
er

a 
p

o
li

cr
o

m
ad

a
 

Retablo de la Iglesia de Santa 
Ana (Sevilla) 

LIF 

Colao, F., Caneve, L., Fantoni, R.; Ortiz-Calderón, P., Gómez-Morón, A., Vázquez-González, A. Report 
on LIF measurements in Seville Part 2: Santa Ana church. Agenzia Nazionale per le nuevo tecnologie. 
l`energia e lo sviluppo economico sostenibile, Vol 8, pp. 8-27. 2012 

Paso del Gran Poder (Sevilla) LIF Adjuntas en capítulo 8 
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P
in

tu
ra

 M
u

ra
l 

Conjunto Arqueológico de 
Cercadilla 

DRX 
Gil-Torrano, A., Gómez-Morón, A., Martín, J.M., Ortiz, R., Fuertes Santos, M.C., Ortiz, P. 
Characterization of Roman and Arabic Mural Paintings of the Archaeological Site of Cercadilla 
(Cordoba, Spain),Scanning, vol. 2019, 14 pages, 2019 

Glorificación de la Virgen del 
palacio de San Telmo (Sevilla) 

LIF Adjuntas en capítulo 7 

Pintura Mural de la Cúpula de la 
iglesia del Santo Cristo (Málaga) 

LIF 
Ortiz, R., Ortiz, P., Colao, F., Fantoni, R., Gómez-Morón, A., Vázquez, MA. Laser spectroscopy and 
imaging applications for the study of cultural heritage murals, Construction and Building Materials 
98, pp. 35-43 November 2015 

T
er

ra
co

ta
 

p
o

li
cr

o
m

ad
a 

Altorrelieve San Jerónimo 
Penitente del Panteón Ducal de 
la Colegiata de Osuna (Sevilla) 

LIBS portátil 

Baglioni, R., Bouzas Abad, A., Filter Peinado, J.A., Gómez Morón, A. Restauración de San Jerónimo 
Penitente, altorrelieve policromado del siglo XVI. Panteón ducal de la Colegiata de Osuna, Cuadernos 
de los amigos de los museos de Osuna, no 13, 2011, pp. 105-108. ISSN 1697-1019. 

Cabalín, L.M., Fortes, F.J., Gómez-Morón, A., Laserna, J.J. Caracterización química de pigmentos en 
el Panteón de San Jerónimo (S. XVI) mediante técnicas láser (LIBS) XXIII Reunión Nacional- VII 
Congresso Ibérico Espectroscopía Córdoba 2012 (XXII RNE-VII CIE), 17 al 20 de septiembre de 
2012, Córdoba (España) 

C
E

R
Á

M
IC

A
 

Fachada de iglesia de Santa 
Paula (Sevilla)/ Niculoso Pisano 

FRX portátil 
Gómez-Morón, A., Polvorinos, A. (2016). Caracterización química de los materiales empleados en la 
Portada de Santa Paula (Sevilla). IAPH. Informe IAPH, Consejería de Cultura1 

Laude Sepulcral de Íñigo Lopes 
de la iglesia de Santa Ana 
(Sevilla)/ Niculoso Pisano 

FRX portátil 

Gómez-Morón, A., Hernández Arnedo, M.J., Polvorinos A. Análisis por microfluorescencia de rayos 
X de los esmaltes de la Laude de Íñigo Lopes en Laude Sepulcral de Íñigo Lopes obra de Niculoso 
Pisano. Historia y Restauración. Ed. Pizarro J.R. Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Sevilla 
2019. pp.113-127. 

Azulejos variados Niculoso 
Pisano 

FRX portátil 
Gómez Morón, A., Polvorinos del Río, A., Castaing, J., Pleguezuelo Hernández, A. Ceramics by 
Niculoso Pisano and quantitative analysis of glazes using portable XRF, PH Investigación: revista del 
IAPH para la investigación del patrimonio cultural (2016), ISSN 2340-9479,Nº. 6, pp. 1-24 

V
ID

R
IO

 

Maqsura Mezquita-Catedral 
(Córdoba) 

FRX portátil 
LDV 

Adjuntas en capítulo 6 

Vidrios Conjunto Arqueológico 
Madinat al-Zahra (Córdoba) 

FRX 

Gómez-Morón, A., Ortiz, R., Martín, J.M., Ortiz, P.  Multi-analytical characterization of glasses from 
South Spain International Conference TECHNART 2017 Non-destructive and microanalytical 
techniques in art and cultural heritage, p. 329, 1-3 May 2017, Bilbao, Spain 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1967796
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4882
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3645655
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3145
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23028
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23028
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/432225
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Gemas Virgen del Rosario del 
convento de Santo Domingo 
(Granada) 

Reflectometría 
Fotografía UV 
SEM-EDX 

Ortiz, P., Martín, J.M., Rodríguez, C., Gómez-Morón, A. Estudio Gemológico de la Virgen del Rosario. 
Aplicación de Sistema Referenciado gvSIG XVIII Congreso Internacional de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales 2011, Granada, pp. 235-238 

Ortiz, P., Martín, JM, Gómez-Morón, A., Rodríguez, MA GIS and Gemological study applied to an 
image if XVI Century, 6th International Congress science and technology for the safeguard of 
Cultural Heritage in the Mediterranean Basin.22-25 octubre 2013, Atenas, Grecia, p 165. 

M
E

T
A

L
 

Palio plata Ruolz 
(Huelva)/Francesc Isaura 

LIBS Adjuntas en capítulo 10 

Giraldillo, Catedral de Sevilla 

Radiografía 
Gammagrafía 
Ultrasonidos 
Espectroscopía 
de Impedancia 
Electroquímica 

Villegas Sánchez, R, Gallardo Fuentes, J.M., Baglione, R., Bouzas Abad, A., Gómez Morón, A. Examen 
global de la escultura en El Giraldillo La veleta del tiempo. Proyecto de investigación e intervención. 
Coord. Rosario Villegas Sánchez, PH Cuadernos 24, Sevilla, Consejería de Cultura, 2009, pp 57-74, 
ISBN 978-84-8266-900-7  

Gallardo Fuentes, J.M., Gómez Morón, A. Caracterización de los materiales en El Giraldillo La veleta 
del tiempo. Proyecto de investigación e intervención. Coord. Rosario Villegas Sánchez, PH Cuadernos 
24, Sevilla, Consejería de Cultura, 2009, pp 77-99, ISBN 978-84-8266-900-7 

Gallardo Fuentes, J.M., Gómez Morón, A. Evaluación de materiales para la restauración en El 
Giraldillo La veleta del tiempo. Proyecto de investigación e intervención. Coord. Rosario Villegas 
Sánchez, PH Cuadernos 24, Sevilla, Consejería de Cultura, 2009, pp 141-160, ISBN 978-84-8266-
900-7 

Gallardo Fuentes, J.M. y Gómez Morón, A., Los Materiales Empleados en la Restauración. en El 
Giraldillo, Proceso de una Restauración. Sevilla. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 2003. 
pp. 48-65. ISBN: 84-8266-390-9 

Gallardo Fuentes, J.M. y Gómez Morón, A., Los Materiales Originales del Giraldillo. en El Giraldillo, 
Proceso de una Restauración. Sevilla. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 2003. pp. 34-
47. ISBN: 84-8266-390-9. 

Rejas renacentistas españolas 
Radiografía 
SEM-EDX 

Gómez Morón, A., Gómez, M., Algueró, M. y García, M. A. Estudio analítico de la reja Mayor de la 
Capilla Real de Granada en Ciencia aplicada al Patrimonio, Bienes Culturales, Revista del Instituto 
del Patrimonio Cultural de España, Nº 8, 2008, pp 233-246, ISSN 1695-9698  

Gómez Morón, A. Análisis de los metales constituyentes en La Reja de las Reliquias de la Catedral de 
Sigüenza: estudios, análisis, restauración y mantenimiento de una obra renacentista en La reja de la 
capilla de las Reliquias de la Catedral de Sigüenza, Coord. Alejandro Carrión Gútiez, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2015, pp 55-66, NIPO 030-15-048-6. 
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Ruiz Rivero, P., Gómez-Morón, A. García Rodríguez, M.A. La reja de la capilla mayor del convento de 
San Juan de la Penitencia de Toledo: restauraciones, estudios y montaje, Informes y Trabajos, nº 8, 
2012, Ministerio de Educación Cultura y Deporte: Subdirección General de Documentación y 
Publicaciones, pp. 99-122 

La tumba del Guerrero (Málaga) 

FRX portátil 
SEM-EDX 
DRX 

Rodríguez Segovia, C., Núñez Pariente de León, E.; Sameño Puerto, M., Bernáldez Sánchez, E.; 
Gómez Morón, A.;Fernández Ruiz, E.;Menguiano Chaparro, V.;Espinosa Gaitán, J.;Gamero Esteban, 
M.;Hunt Ortiz, M. Andrés;Ruiz A., Mónica;García Viñas, E.;García González, D.;López Chamizo, 
S.;García Alfonso, E. Las labores de conservación-restauración del ajuar funerario de la Tumba del 
Guerrero de Málaga en La tumba del guerrero. Un enterramiento excepcional en la Málaga fenicia 
del siglo VI a. C. Arqueología monografías, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2018 Málaga, 
pp. 335-378. ISBN  978-84-9959-307-4 
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Biblia de Gutenberg de la 
Universidad de Sevilla  

FRX portátil 

Gómez-Morón, A., Santos Navarrete, M., Campoy, M. y Polvorinos, A. Caracterización del papel y la
tinta de la Biblia de Gutenberg de la Universidad de Sevilla. XI Congreso Nacional de Historia del papel 
en Congresos España, 17-19, junio 2015, pp. 523-538 

Santos Navarrete, M. Gómez Morón, A., Campoy Naranjo, M., Polvorinos del Río, A. y Alés 
Sancristóbal, A. La biblia de Gutenberg de la biblioteca de la Universidad de Sevilla y su conservación-
restauración en Juan de Arguijo y la Sevilla del siglo de Oro, serie Biblioteca Universitaria, num. 23, 
Editorial Universidad de Sevilla, 2017, pp. 165-179. ISBNe: 978-84-472-2091-5 

Gómez-Morón, A., Polvorinos del Río, A., Campoy Naranjo, M. Santos Navarrete, M. Técnicas no 
invasivas para la caracterización de iluminaciones y tintas de la Biblia de Gutenberg de la Universidad 
de Sevilla, XIII Congresso Ibérico de Arqueometría, Faro, Portugal, 16-19 Octubre 2019, p. 51 
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Pendón Real Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz) 

FRX portátil 

Kriznar, A., Gómez-Morón, A., Gómez, C.A., Santos Madrid, J.M., Respaldiza, M.A. Analysis of 
materials applied in the Banner of Sanlúcar de Barrameda International Conference TECHNART 
2017 Non-destructive and microanalytical techniques in art and cultural heritage, p. 232, 1-3 May 
2017, Bilbao, Spain. 

1 Aunque solo se indica la existencia de informe interno del IAPH en el proyectos de la portada de Santa Paula, todos los pro yectos tienen su correspondiente informe de caracterización química  

Tabla 11.1. Resumen de lo estudios publicados que se llevaron a cabo sobre distintas tipologías de bienes culturales, intentando abarcar una amplia variedad de materiales en los que se ha aplicado 
la metodología de caracterización en la que se incluyen fases de estudios no invasivos. 

https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Rodr%C3%ADguez+Segovia%2C+Constanza&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=N%C3%BA%C3%B1ez+Pariente+de+Le%C3%B3n%2C+Esther&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Same%C3%B1o+Puerto%2C+Marta&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Bern%C3%A1ldez+S%C3%A1nchez%2C+Elo%C3%ADsa&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=G%C3%B3mez+Mor%C3%B3n%2C+Auxiliadora&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Fern%C3%A1ndez+Ruiz%2C+Eugenio&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Menguiano+Chaparro%2C+V%C3%ADctor&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Espinosa+Gait%C3%A1n%2C+Jes%C3%BAs&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Gamero+Esteban%2C+Miguel&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Gamero+Esteban%2C+Miguel&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Hunt+Ortiz%2C+Marcos+Andr%C3%A9s&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Ruiz+Alonso%2C+M%C3%B3nica&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Garc%C3%ADa+Vi%C3%B1as%2C+Esteban&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Garc%C3%ADa+Gonz%C3%A1lez%2C+David&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=L%C3%B3pez+Chamizo%2C+Sonia&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=L%C3%B3pez+Chamizo%2C+Sonia&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/browse?type=author&value=Garc%C3%ADa+Alfonso%2C+Eduardo&value_lang=es_ES
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/327249
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/327249
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11.2.1. Ventajas y limitaciones de las técnicas no invasivas 

experimentadas 

11.2.1.1. Fluorescencia de rayos X (FRX) 

La fluorescencia de rayos X está reconocida como una técnica no invasiva que 

permite realizar análisis elemental con una adquisición relativamente rápida, que varía 

dependiendo de las necesidades analíticas, pudiendo obtener información cualitativa  

y/o cuantitativa [17]. Actualmente se dispone de equipos ligeros y robustos que 

facilitan el análisis in situ desplazando el espectrómetro al lugar donde se encuentra la 

obra de arte y evitando de este modo el peligro inherente al traslado a los laboratorios, 

como se ha mostrado en los casos prácticos de análisis con FRX portátil en las pinturas 

sobre lienzo de Murillo [18], la escultura policromada del Cristo del Museo [16] y, más 

justificado aún si cabe, por la imposibilidad de traslado, en el caso de las pinturas de la 

Sala de los Reyes de la Alhambra y en las teselas vítreas de la maqsura de la Mezquita-

Catedral de Córdoba [19] . Los dos primeros fueron analizados en el propio taller de 

restauración durante las labores de intervención, mientras que en los dos últimos 

casos se analizaron “in situ”, en la Alhambra con un equipo portátil que disponía de dos 

técnicas combinadas, fluorescencia de rayos X puntual y difracción de rayos X.  

En el caso de los lienzos de Murillo se identificó la paleta de pigmentos empleada. 

En los azules del celaje se empleó esmalte (SiO2+K2O+Al2O3+CoO, impurezas As, Ni) 

[20,21], en algunas zonas mezclado con azurita (2CuCO•Cu(OH)2), pigmento también 

detectado en los personajes principales con ropajes azules. Para los tonos amarillos 

intensos, y como mezcla en los tonos verdes, junto a pigmentos azules, se empleó el 

amarillo de plomo y estaño (Pb2SnO4). En las carnaciones y para algunas vestimentas 

rojas se usó bermellón (HgS) y las tierras se aplicaron en ropajes y para el cabello. Para 

conseguir los tonos oscuros se añadió sombra (MnO2) y las luces se resaltaron con 

adición de blanco de plomo (Pb3(CO3)2(OH)2). Se caracterizaron intervenciones 

posteriores realizadas con blanco de cinc (ZnO), que se atribuyen a finales del siglo 

XVIII y principios del XX, mientras que en las que se detectó blanco de titanio (TiO2) 

corresponden al siglo XX [22]. 
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Todos estos pigmentos han podido ser identificados con seguridad en base a la 

presencia de sus elementos químicos característicos. No obstante, la fluorescencia de 

rayos X identifica elementos químicos, pero no los compuestos o moléculas de los que 

éstos forman parte. En el caso de los compuestos anteriormente citados de la paleta de 

Murillo, la combinación de elementos químicos en un mismo punto permitía su 

atribución inequívoca a un único compuesto. Sin embargo, no en todos los casos se 

cumple esta correspondencia biunívoca, como en los pigmentos verdes analizados en 

las obras de Murillo, en los que la identificación de cobre no era concluyente, pudiendo 

ser malaquita (Cu2CO3(OH)2), verdigrís (Cu(OH)2(CH3COO)2) o resinato de cobre (Cu 

(C19H29COO)2). Todos ellos se caracterizan por la presencia de cobre como único 

elemento detectable con esta técnica. Por tanto, solo con el apoyo combinado del 

estudio estratigráfico se pudo concluir en este proyecto que los verdes no se obtenían 

con un solo compuesto, sino que era una mezcla de pigmento azul, azurita, y pigmento 

amarillo, ocre y/o amarillo de plomo y estaño. 

Una ventaja destacable de los equipos de FRX portátiles es que, aunque existe 

una geometría y distancia óptima para adquirir los espectros, éstas no son críticas. En 

el caso de las pinturas de la Sala de los Reyes en la Alhambra, las superficies a medir en 

las bóvedas tenían una curvatura bastante pronunciada y no en todos los puntos se 

pudo trabajar a la distancia óptima de 2 cm, llegando en algunos puntos a medir a 3,3 

cm. A pesar de todo, aun disminuyendo las cuentas captadas, fue posible adquirir los 

espectros, aunque debido al mayor espesor de aire atravesado por la radiación, se 

absorbían bastante y perdían mucha intensidad las líneas para niveles de energía bajos, 

del orden de 5 keV [23]. 

En general, una limitación inherente a la fluorescencia de rayos X portátil es la 

imposibilidad de detectar elementos ligeros de peso atómico inferior a 14 cuando se 

trabaja en abierto, con aire entre el objeto y el detector y una ventana de berilio 

relativamente gruesa, necesaria en los equipos portátiles para darle robustez. Esta 

limitación se pone de manifiesto en los análisis realizados en la túnica de Jesús del 

lienzo de La multiplicación de los panes y los peces. Mediante FRX solo se identificaba 

esmalte, con cobalto, arsénico y níquel como elementos característicos, y azurita, cuyo 

elemento característico es el cobre. Sin embargo, el color superficial sugería que podía 

haberse empleado lapislázuli ((Na,Ca)7-8(Al,Si)12(O,S)24[(SO4),Cl2,(OH)2), cuyos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetato
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elementos resultan indetectables con esta técnica. En esta ocasión también fue 

indispensable un estudio estratigráfico, que permitió identificar la presencia de una 

fina capa superficial con este pigmento, de entre 8 y 12m de espesor, superpuesta a 

otra de esmalte y azurita, y bajo ésta, una tercera compuesta exclusivamente por 

esmalte [10]. Idéntica dificultad ocurre con los colorantes orgánicos debido a las 

limitaciones para la detección de elementos químicos de bajo peso atómico. Como 

ejemplo, la caracterización de la túnica rosada de Moisés en el lienzo Moisés haciendo 

brotar el agua de la roca de Horeb, donde solo se identificó calcio y fue otra vez 

necesario realizar un estudio estratigráfico para identificar laca roja sobre calcita 

mediante espectrometría infrarroja con transformada de Fourier [1,16,24]. 

Otro inconveniente de la fluorescencia de rayos X se debe a la atenuación que 

sufren los rayos X al atravesar los distintos materiales, lo que provoca que la 

información analítica quede restringida a las capas superficiales del objeto analizado. 

En el caso de los lienzos de Murillo, la detección de las capas subyacentes menos 

superficiales incluida la preparación, resultó imposible sin emplear técnicas 

microinvasivas estratigráficas para completar la información. Cierto que 

ocasionalmente se pueden emplear estrategias para analizar las capas profundas con 

técnicas no invasivas superficiales, como en el caso del Cristo del Museo, en el que se 

realizaron mediciones aprovechando catas donde se habían retirado pequeñas áreas de 

las policromías superficiales hasta llegar a la original [16] o en el caso de las pinturas 

de la Alhambra, donde se pudo analizar la preparación aprovechando lagunas en la 

policromía [19].  

Algunos equipos experimentales de fluorescencia de rayos X con microscopía 

confocal asociada, pueden realizar medidas en perfil de profundidad [25], aunque en 

los equipos convencionales de fluorescencia de rayos X, el espectro adquirido procede 

de todo el espesor excitado por la radiación incidente, cuya penetración depende de la 

composición de la zona analizada y de la energía de la fuente [26]. Por esta razón, la 

información obtenida corresponde a todas las capas excitadas, sin distinción entre ellas. 

Aun así, es posible cierta discriminación en profundidad modificando el ángulo del haz 

excitante, con lo que se modifica la penetración con respecto a la obtenida con la medida 

perpendicularmente a la superficie. Como se ha mencionado, el espesor que puede 

atravesar el haz incidente depende de la energía de la radiación usada y del peso 
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atómico promedio del material analizado, pudiendo ser de 1 m para una excitación 

con 2 keV correspondiente a la línea Pb-M hasta 50 m para 25 keV de la línea Sn-K 

[27]. 

El hecho de que la información analítica de esta técnica proceda de varias capas 

a distintas profundidades supone una dificultad añadida para poder conocer la 

procedencia exacta de la señal detectada. Sin embargo, se pueden aplicar estrategias 

para al menos, discernir cuando la señal de un determinado elemento químico procede 

de la capa más superficial o de otras más internas basándose en los fenómenos de 

absorción de intensidad de determinadas líneas. En el caso del Cristo del Museo, cuando 

se analizaba un punto en el que existían varias capas de policromía superpuestas, fue 

posible determinar en el caso del plomo si su señal procedía de capas externas u otras 

más profundas. Para este elemento la línea L permanecía invariable 

independientemente de la capa donde se localizase, mientras que la línea M sufría una 

disminución de intensidad cuando el plomo se encontraba en capas inferiores debido a 

fenómenos de absorción. De este modo, basándose en la reducción de intensidad de la 

línea M fue posible determinar en qué capa se encontraba este elemento [28]. En todo 

caso, para la correcta interpretación de los resultados es fundamental conocer la 

profundidad de la muestra para la que se obtiene la información analítica, dato no 

siempre disponible sin un estudio estratigráfico [29].  

En el caso de que el equipo disponga de tubo con anticátodo de un elemento 

químico que pueda estar contenido en los materiales a analizar, se añade la dificultad 

de discernir si la señal de este elemento procede de la fuente de rayos X, de la muestra 

o de ambos. Para las obras de Murillo, el equipo puntual de fluorescencia de rayos X que

se utilizó empleaba un tubo de tungsteno y el de barrido de fluorescencia de rayos X 

tenía un tubo de rodio, por lo en estos casos no se presentaba ninguna interferencia 

posible, ya que estos elementos no forman parte habitualmente de los materiales 

pictóricos. Sin embargo, el equipo de DRX/FRX combinado con el que se analizaron las 

pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra y el Cristo del Museo, disponía de un 

tubo de cobre, elemento que es bastante usual en muchos de los materiales empleados 

en patrimonio. Aun con esta limitación, es posible discernir si el pico de cobre que se 

detecta realmente corresponde a la muestra; para ello se dispone un filtro de aluminio 

de 750 m de espesor. Adquiriendo un segundo espectro de FRX en estas condiciones, 
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se elimina completamente el pico de cobre de la radiación de excitación, de modo que 

cualquier señal de cobre que aparezca en el espectro corresponderá al contenido de 

este elemento en la muestra. Este protocolo presenta la dificultad de aumentar el 

número de medidas que se deben adquirir, que al menos deben ser dos medidas en el 

mismo punto, con y sin filtro de aluminio. 

Otro parámetro decisivo en esta técnica cuando se realiza análisis cuantitativo 

es el límite de detección (en adelante LOD). Éste depende de las características del 

espectrómetro: detector (eficiencia, resolución energética, etc.), intensidad de la 

radiación generada por el tubo de rayos X, por ejemplo, los de ánodos ligeros y bajos 

voltajes no son adecuados para excitar las líneas de fluorescencia K de los elementos 

pesados. En el caso de los equipos de FRX portátiles, con una configuración robusta para 

resistir los desplazamientos y eventuales golpes, están provistos de una ventana 

relativamente gruesa en el detector, normalmente de berilio, que absorbe las emisiones 

de los elementos más ligeros, además se añade la circunstancia de que los análisis se 

realizan al aire y no en vacío, por lo se produce una absorción adicional de la señal. Éstas 

son las causas que explican que en los equipos portátiles no se alcancen límites de 

detección tan bajos como en los de laboratorio, aunque éstos llegan a valores aceptables 

para realizar análisis cuantitativos. El valor del LOD es distinto para cada elemento, 

para los más ligeros detectables (Z>10 Mg, Al, Si, P) es del 1%, mientras que para 

metales de transición u otros elementos más pesados, aumentado las cuentas medidas 

se puede llegar a detectar concentraciones de hasta 0,01 % [30]. Los análisis realizados 

en las pinturas de Murillo, las de la Sala de los Reyes de la Alhambra y en el Cristo del 

Museo fueron cualitativos en todos los casos.  

Solo en el caso de las teselas vítreas de maqsura en la Mezquita de Córdoba fue 

fundamental realizar análisis químicos cuantitativos para poder conocer la posible 

procedencia de los materiales [31]. El empleo en una primera fase de la FRX portátil 

permitió caracterizar los distintos grupos de teselas sin toma de muestras ni contacto, 

distinguiendo las originales de las restauraciones. Se detectaron los elementos 

mayoritarios, los cromóforos, fundentes y opacificantes. La limitación de la técnica en 

cuanto a capacidad para detectar elementos trazas y ligeros, es la que dificultó su 

empleo para resolver cuestiones como la procedencia de las materias primas de los 

vidrios, incógnita importante en este caso [32,33]. Para ello fue necesario la toma de 
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micromuestras y su análisis mediante espectrometría de plasma acoplado 

inductivamente con ablación láser y detector de espectrometría de masas (LA-ICP-MS). 

Esta técnica es más precisa que la FRX portátil y capaz de identificar elementos ligeros 

como el boro [34]. 

La evolución de los equipos de FRX de análisis puntual a barridos ha permitido 

la obtención de mapas de distribución elemental. Esto ha sido posible al reducirse el 

tamaño y peso de los mismos, unido a la mejora electrónica de los detectores, que 

consigue minimizar el tiempo de adquisición de los espectros con una estadística 

suficiente para resolver los picos [35]. Ello permite, en teoría, generar una imagen de 

mayor o menor resolución con información analítica en cada pixel (punto de medición), 

cuyo tratamiento permite generar mapas químicos. 

En el caso de los lienzos de Murillo, se realizaron barridos de fluorescencia de 

rayos X y se obtuvieron mapas de distribución elemental de las escenas principales de 

cada obra. Esta información aportó el análisis elemental puntual en cada pixel medido, 

y ayudó a interpretar la distribución de los pigmentos en la composición de la escena, 

la técnica empleada por el artista, así como el uso de sombras e iluminaciones y el 

estado de conservación [36].  

Esta evolución de la técnica es aplicable fundamentalmente en superficies 

planas y en espacios que permitan el emplazamiento de los medios auxiliares de 

motorización y desplazamiento, sea del equipo o de la obra. Por razones evidentes su 

aplicación a escultura u objetos curvos es mucho más complicada, puesto que la 

distancia y geometría de adquisición variaría de un punto a otro, con la consiguiente 

imprecisión y hasta pérdida de cada lectura. Tampoco es fácil, aunque no imposible, en 

pinturas murales en altura, puesto que ello implicaría la disposición de todo el 

aparataje en un andamio, no siempre lo suficientemente amplio ni estable para las 

necesidades de este tipo de mediciones. Por otra parte, es necesario introducir algún 

matiz en la valoración de los resultados obtenidos por este procedimiento, a los que, en 

todo caso, no es posible negar sus aplicaciones. Pero hay que asumir que, en muchos de 

los casos, el resultado final obtenido y, sobre todo, la información científica alcanzada, 

no va mucho más allá de la que aportaría la extrapolación de los resultados de 

fluorescencia de rayos X puntuales, considerando el cromatismo y la técnica empleada. 
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A esto se debe añadir la evidente dificultad que introduce el barrido para generar los 

mapas de distribución elemental debido a la complejidad de los sistemas mecánicos 

para realizar las mediciones y el incremento en el tiempo requerido para los análisis.  

Un requisito general a tener en cuenta para este tipo de equipos de FRX 

portátiles es que, aunque la emisión del tubo es muy baja, se deben tomar todas las 

precauciones de seguridad y salud para el correcto uso del mismo y que garantice el 

manejo de los equipos a una distancia segura. 

11.2.1.2. Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X (DRX) permite identificar las fases cristalinas presentes 

en los materiales, información fundamental para la caracterización y diagnóstico en 

patrimonio cultural [37]. El desarrollo de equipos portátiles de esta técnica fue posible 

gracias a la miniaturización de los sistemas de refrigeración de los tubos de rayos X 

basados en el efecto Peltier, permitiendo la eliminación de los depósitos de agua o 

aceite que impedían transportar con facilidad este tipo de equipos. Además, la mejora 

de los detectores logró reducir su tamaño aun aumentando su sensibilidad, con lo que, 

a su vez, se reduce el tiempo de adquisición. Todo ello contribuyó a la evolución de los 

equipos de difracción de rayos X a su versión portátil, a pesar de encontrar mayores 

dificultades que la técnica de FRX portátil [38–43], ya que ésta no precisa de 

requerimientos espaciales complicados. Por el contrario, la DRX  necesita de un 

alineamiento y una geometría fuente-punto de análisis-detector más estricta que la 

fluorescencia [11,44] y además, debido a la baja intensidad de los rayos X difractados, 

requiere de elevados tiempos de adquisición de los difractogramas, del orden de 20 

minutos en muchas aplicaciones [45]. Estos inconvenientes han hecho que el empleo 

de los equipos portátiles de DRX esté menos extendido en patrimonio que los de FRX 

portátiles, además de la escasa disponibilidad de equipos comerciales en el mercado, 

limitada en la práctica a prototipos y a los equipos comerciales Duetto [11,13] e Hydra 

[14]. 

En esta tesis se han presentado dos casos prácticos de análisis empleando un 

prototipo portátil de difracción de rayos X combinado con fluorescencia de rayos X 

puntual en las pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra [19] y en la escultura 
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policromada del Cristo del Museo [16]. En el primer caso las pinturas sobre cuero se 

caracterizaron “in situ”, mientras que la escultura del Cristo del Museo fue analizada en 

el taller de restauración durante las labores de intervención. A continuación, se 

discutirán los pros y contras de esta técnica portátil basándose en la experiencia de 

estos dos casos.  

Como se ha comentado anteriormente, la difracción de rayos X necesita de unos 

requisitos geométricos bastante rigurosos entre la muestra, la fuente de rayos X y el 

sistema de detección de los rayos difractados. Idealmente la zona a analizar se debe 

mantener en un plano determinado para obtener buenos resultados y reproducibilidad 

de las mediciones. El prototipo empleado en esos casos se desarrolló principalmente 

orientado a medidas en superficies planas, como en pintura de caballete, pintura mural, 

tejidos, documentos gráficos, etc. [12], lo cual permite un cómodo y estable 

emplazamiento del equipo frente a la obra a medir. Pero en los casos prácticos que se 

han presentado, tanto las pinturas de la Alhambra como la escultura del Cristo del 

Museo, se ha llevado al límite las posibilidades de la técnica, de modo que su aplicación 

ha entrañado más dificultades ya que se trata de superficies curvas en la Sala de los 

Reyes y áreas con relieve en la escultura del Cristo. 

En las pinturas de la Sala de la Barca de la Alhambra la forma cóncava de las 

superficies pintadas, realizadas sobre unos techos a modo de barca invertida, planteó 

un reto a superar, ya que el tamaño del equipo impedía acercarlo a la distancia 

requerida para la adquisición correcta de los difractogramas [37]. Para corregir los 

desplazamientos de los picos de difracción causados por la posición del equipo, en 

algunos puntos a distancias de 3,3 cm de la superficie a medir, bastante alejadas de los 

2 cm ideales, se empleó un patrón interno de ajuste. Se aprovechó que todos los puntos 

analizados contenían algunos minerales como cuarzo o cerusita, que permitían ajustar 

el diagrama. 

En los análisis del Cristo del Museo también se tuvo que superar la dificultad de 

los volúmenes o zonas de relieve complejo de la escultura, evitando las concavidades 

que dificultan la adquisición de los rayos X difractados. Para ello se seleccionaron 

puntos de análisis donde el equipo de DRX-FRX portátil pudiera aproximarse a la 

escultura sin impedimentos geométricos, logrando así la distancia óptima para medir 
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y, además, buscando áreas de medida lo más planas a la escala del haz incidente, que en 

este caso tiene un diámetro de 3 mm [46]. 

En el ámbito de las pinturas de la Alhambra, el empleo del prototipo en los 

andamios añadió algunas dificultades a los análisis. Por un lado, el tamaño del equipo 

en comparación a las reducidas dimensiones de los accesos entre plataformas del 

andamiaje obligó al montaje y desmontaje del mismo en cada una de las salas a la altura 

de las pinturas de las bóvedas. Por otra parte, la inestabilidad de los andamios sobre los 

que se apoyaba el equipo producía movimientos no deseados durante el tiempo de 

adquisición, que además daba lugar a una modificación de la distancia de medida 

provocada por el peso del operador cuando se alejaba del equipo para mantener la 

distancia de seguridad una vez encendido el tubo de rayos X. Para solventar este 

problema se colocaron tableros perpendiculares de extremo a extremo donde se 

apoyaba el equipo y así se logró eliminar los cambios de posición indeseados. Por 

último, y como dificultad añadida cuando se emplean estos equipos en andamios, 

aparece el problema de seguridad ante una fuente que produce radiación X en abierto 

y que, aunque se trata de un peligro que se presenta en general con esta técnica portátil, 

se agrava cuando el espacio en los andamios es insuficiente como para permitir el 

manejo de los equipos a una distancia segura, obligando al operador a cambiar de altura 

en el andamio y alejarse durante cada medida. 

Estas operaciones, junto al largo tiempo de adquisición de los difractogramas, 

20 minutos cada uno, prolongan dramáticamente el plazo de recolección del conjunto 

de análisis más allá de lo deseable, lo cual puede redundar en un aumento de los costes 

en cuanto a equipo, personal, desplazamientos, etc. 

Sin embargo, y a pesar de las dificultades expresadas, la ventaja indiscutible de 

la técnica de difracción de rayos X portátil es la de realizar medidas “in situ” y sin 

necesidad de toma de muestra para identificar fases cristalinas, incluso en pequeñas 

proporciones en mezclas, hasta 1-5% dependiendo del compuesto en esta modalidad 

portátil. La DRX resuelve las limitaciones que se planteaban con técnicas de análisis 

elemental como la fluorescencia de rayos X, en la que no se podía identificar el 

compuesto de forma directa. Como se ha dicho, a veces el análisis elemental no permite 

identificar una fase con seguridad ni detectar los elementos ligeros, cuya 
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correspondiente fase cristalina puede ser detectada inequívocamente mediante DRX. 

Por ejemplo, en la Sala de los Reyes de la Alhambra, los pigmentos verdes se pudieron 

caracterizar sin ninguna duda gracias, a la difracción de rayos X, que disipó la  

incertidumbre que surge cuando mediante FRX se detecta cobre, que podría 

corresponder a diversos pigmentos verdes. En este caso se caracterizaron los verdes 

más uniformes, compuestos por malaquita (Cu2CO3(OH)2) con hidrocerusita 

(Pb3(CO3)2(OH)2) y cerusita (PbCO3), mientras que otras tonalidades verdosas se 

conseguían mediante mezcla de oropimente (As2S3) con azurita (Cu3(CO3)2(OH)2) y 

tierras rojas. 

La experiencia ha constatado que la combinación de las dos técnicas, DRX y FRX, 

proporciona grandes mejoras en la interpretación de los espectros de fluorescencia y 

de difracción, por lo que la medida simultánea en un mismo punto resulta de gran 

utilidad. La DRX aporta información de las fases cristalinas, incluidas las formadas por 

elementos ligeros, aunque el LOD es superior al de FRX, lo que a veces permite detectar 

mediante FRX elementos químicos que se encuentran en muy baja proporción, por 

debajo del LOD de la DRX. Este es el caso de las intervenciones analizadas en la Sala de 

los Reyes de la Alhambra, que no pudieron ser identificadas mediante DRX a causa de 

su escasa resolución, 1-5%, superior al de los equipos fijos de laboratorio, que es del 

orden del 0.5%. Esta dificultad aparecía a causa de las finas capas que se suelen aplicar 

en las intervenciones actuales. Sin embargo, estas restauraciones pudieron ser 

inequívocamente identificadas mediante FRX, cuyos espectros detectaron elementos 

químicos característicos como titanio y cromo, gracias a la mayor sensibilidad de la 

técnica y su menor LOD, hasta 0.01% para elementos pesados. También ocurría un caso 

similar en los azules en la Sala de la Fuente de la Juventud, en los que mediante DRX se 

identificaba el empleo de lapislázuli y con FRX se encontraban bajas cantidades de 

cobalto, indicativo de que se usaba una pequeña proporción de esmalte mezclado con 

lapislázuli para conseguir los azules deseados. Prueba del excelente tándem que forma 

la combinación de DRX-FRX portátil son los resultados obtenidos en las Salas de los 

Reyes y de la Fuente de la Juventud de la Alhambra, que han permitido la 

caracterización de la paleta de colores empleada, incluyendo zonas con intervenciones. 

Además, en la Sala de los Reyes ha sido posible identificar la preparación aprovechando 

una laguna que permitía el acceso directo para las medidas de esta capa [19]. También 
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en el Cristo del Museo los resultados fueron excelentes, caracterizando la incorporación 

de pigmentos minerales en el barniz y de las sucesivas, capas de repolicromía y 

policromía original aprovechando las catas habituales realizadas en los procesos de 

restauración.  

En general, es importante tener en cuenta que la geometría del detector en los 

equipos de DRX portátiles, normalmente un CCD, limita el barrido entre 20o y 50o de 

2en el modelo Hydra se optimiza consiguiendo ampliarlo desde 17o a 55 o [47]. 

Incluso en el mejor de los casos, estos equipos se encuentran limitados en la detección 

de fases que tienen sus picos de mayor intensidad a bajos ángulos. Esta dificultad se 

encontró en la Sala de los Reyes para la identificación de tierras rojas mediante DRX, 

que fueron caracterizadas con la ayuda de FRX y los estudios estratigráficos.  

En todo caso, la adquisición de difractogramas sobre superficies sin preparación 

previa aporta información de gran interés en patrimonio. Pero es interesante constatar 

que esta aplicación de la técnica DRX está pensada para una muestra en polvo formada 

por cristalitos de tamaños lo suficientemente pequeños como para considerar que el 

conjunto cubre todas las orientaciones posibles de modo continuo. Aunque muchos 

materiales patrimoniales suelen cumplir esta condición como la cerámica, los estucos 

o las capas pictóricas, no se puede descartar que en ocasiones el tamaño de los

cristalitos sea excesivo y no aparezcan reflexiones en algunas direcciones. De hecho, en 

muchos de los diagramas de difracción adquiridos en los dos casos presentados, se 

aprecia un marcado punteado en los anillos Debye-Scherrer debido a la presencia de 

cristales de mayor tamaño [19].  

Este fenómeno se puede convertir en un inconveniente cuando estos granos se 

encuentran en muy baja concentración, ya que los punteados no llegan a perfilar 

completamente el cono de intersección con el detector por no contener suficientes 

cristales con orientaciones distintas. Aun así, en la mayoría de casos, la circunferencia 

que definen estos puntos permite la identificación de la fase que los ha producido; 

existen programas que permiten la mejora de las lecturas en estos casos, como por 

ejemplo el Fit2D [48]. De todos modos, este aparente problema aporta información 

adicional sobre la granulometría de los pigmentos, si están finamente pulverizados o si, 

en cambio, se aplican con granos de mayor tamaño. En el caso del lapislázuli 
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identificado en la Sala de los Reyes, los diagramas de difracción en los que se apreciaba 

un marcado punteado en los anillos Debye-Scherrer indicaron la presencia de granos 

de tamaño grande del mineral y permitió descartar el uso de ultramar artificial de 

granulometría fina y uniforme.  

También como limitación de esta técnica se debe indicar que la información 

analítica procede de las capas más superficiales por lo que, para poder analizar todas 

las capas de barnices, repolicromías, policromía original, e incluso preparación se debe 

recurrir a estrategias de análisis como la llevada a cabo en el Cristo del Museo. En este 

caso se aprovecharon las catas de limpieza realizadas de forma habitual en las 

intervenciones. En el caso de las pinturas de la Alhambra se identificaron las capas más 

externas y solo en una laguna se pudo analizar la preparación.  

Igualmente, en la interpretación de los datos obtenidos de difracción de rayos X 

hay que tener en cuenta la dificultad para discernir la capa donde se halla la fase 

identificada. La profundidad de la muestra para la que se obtiene la información 

analítica depende de la energía de la radiación empleada. En los dos casos presentados 

se disponía de un tubo con ánodo de cobre y la radiación usada era la línea K del Cu, 

8.047 keV, que penetra unas 20 m en una matriz de elementos ligeros (Al, Si, K.) y 

alrededor de 5 m cuando se trata de elementos pesados (Pb, Hg, Sn…). Por lo tanto, la 

profundidad de la información de DRX dependerá de si la matriz que se analiza contiene 

mayor o menor proporción de elementos pesados. 

11.2.1.3. Fluorescencia inducida por láser (LIF) 

La versión portátil del prototipo LIF empleado en los casos prácticos 

presentados proporciona grandes ventajas para su aplicación en patrimonio cultural. 

Se trata de una técnica de análisis de espectroscopía molecular en remoto capaz de 

identificar los compuestos que emiten fluorescencia cuando se excitan con un láser 

ultravioleta a 255 o 366 nm, condición que cumplen una gran cantidad de componentes 

orgánicos empleados en patrimonio y en menor cantidad algunos inorgánicos. Esto la 

convierte en un excelente complemento a las técnicas no invasivas que se han 

presentado en la tesis, que en su mayoría dan información relacionada con compuestos 

inorgánicos, exceptuando la DRX que puede identificar algunos compuestos orgánicos 
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siempre que sean cristalinos. En este sentido es preferible aplicar técnicas no invasivas 

como LIF para la identificación de aglutinantes, consolidantes y otros compuestos 

orgánicos que emiten fluorescencia, frente al empleo de técnicas microdestructivas. 

Aunque algunas de estas técnicas son muy sensibles en la detección de materiales 

orgánicos, como las cromatografías de gases o líquida de alta resolución, para las que 

solo quedaría justificado su uso en los casos en los que no fuera posible la identificación 

con métodos no invasivos [49]. 

El prototipo portátil empleado permite el análisis in situ, imprescindible en el 

caso de los bienes muebles cuando no es posible el traslado de la obra, como la pintura 

mural de la Glorificación de la Virgen, en el palacio de San Telmo. A veces es muy 

recomendable el empleo de estas técnicas portátiles y no invasivas incluso en los bienes 

con movilidad, como en los dos casos presentados, el Cristo del Museo, que fue 

analizado en el altar de su propia capilla, o el paso del Gran Poder, medido antes de su 

intervención en las propias instalaciones de la Hermandad y en los talleres del IAPH 

tras su restauración. Las medidas in situ del altar del Cristo del Museo tuvieron una 

dificultad añadida debido a que uno de los tejidos que cubrían el fondo generaba una 

fuerte señal de fluorescencia que interfería en los espectros adquiridos de la obra [50]. 

Para evitar este inconveniente, se seleccionó un área reducida del barrido que no se 

viera afectada por la interferencia producida por el tafetán de fondo. 

Uno de los avances más relevantes del prototipo LidArt empleado es la 

capacidad para realizar barridos rápidos de alta resolución espacial y espectral en 

grandes superficies a distancias de hasta 30 m [51]. De las tres obras analizadas con 

LIF, las medidas que se tomaron a mayor distancia fueron las de las pinturas murales 

de San Telmo, en las que se escanearon superficies de 0.7 x 2,5 m a una distancia de 

11,2 m sin necesidad de montaje de andamios y en solo 2 minutos por barrido [52]. 

También en el caso del Cristo del Museo la medición a distancia con LIF evitó el 

desmontaje de la cruz y que la escultura tuviese que ser bajada del altar [16].  

Al igual que el resto de técnicas no invasivas presentadas en esta tesis, a 

excepción de los perfiles en profundidad realizados con LIBS, la espectroscopía LIF 

aporta información de análisis superficial. Esta limitación se superó en los proyectos de 

la pintura mural de San Telmo y el paso del Gran Poder, combinando en la metodología 
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de caracterización con técnicas microinvasivas que permitieron el estudio 

estratigráfico en sección transversal en todas las capas de la policromía [53]. En 

particular, los análisis a nivel de superficie del Cristo del Museo mediante LIF 

resultaron muy útiles, puesto que la causa principal que motivó su intervención fueron 

los problemas estéticos de oscurecimiento excesivo por el envejecimiento de los 

barnices. En este caso supuso una ventaja que la información analítica con esta técnica 

aportara sólo datos de los materiales más superficiales.  

No obstante, un importante inconveniente intrínseco a la técnica LIF es la 

dificultad en la identificación de los espectros de fluorescencia. Aunque algunos 

compuestos empleados en patrimonio poseen espectros de emisión característicos, en 

su mayoría presentan bastantes similitudes y a veces tienen bandas anchas y poco 

intensas, por lo que no siempre es posible la distinción entre ellos. Para solventar este 

problema, agravado por la gran cantidad de datos que se generan en cada barrido, en 

la interpretación de los resultados se suele aplicar análisis estadístico, como el análisis 

de los componentes principales para identificar las características espectrales más 

relevantes en todos los espectros o el análisis de semejanza espectral (SAM) para 

estudiar la distribución espacial de los compuestos. En los análisis de las pinturas 

murales de San Telmo se identificaron con facilidad algunos pigmentos que 

presentaban un espectro característico de emisión a la vez que se determinó su 

distribución, como el esmalte, encontrado en el manto de la Virgen, la laca roja de 

cochinilla que se localizaba en el vestido de la Virgen y en el fondo de la escena y los 

consolidantes acrílicos empleados en la última intervención. Por el contrario, los 

pigmentos negros no pudieron ser identificados y en los rojos no fue posible verificar 

la presencia de bermellón y tierras rojas por presentar espectros de fluorescencia con 

bandas anchas no características y débiles.  

A la dificultad en la interpretación de los espectros por la ausencia de bandas 

características en muchos compuestos, se une la gran influencia del efecto matriz sobre 

la emisión fluorescente debido a los fenómenos de modulación de señal por emisión y 

reabsorción [54]. Para solucionar esta limitación hay que recurrir al empleo de bases 

de datos específicas de espectros LIF, con materiales y matrices similares a los de la 

obra a estudiar, además de los componentes puros (pigmentos, aglutinantes, 

consolidantes…) para detectar interferencias de emisión y patrones de reabsorción 
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[55]. En los estudios de las pinturas de San Telmo con LIF se reprodujeron muestras 

modelo de pintura mural empleando los materiales y la técnica de ejecución del autor, 

Domingo Martínez, basándose en los tratados de la época de Francisco Pacheco [56] y 

Cennino Cennini [57]. En todos los espectros de la base de datos, específicamente 

creada para los modelos de pintura mural, se observaron efectos de interferencia y 

reabsorción entre los distintos componentes cuando se comparaban con el patrón del 

material puro. Esto puede llegar a representar una importante dificultad para la 

identificación mediante esta técnica, ya que se necesitarían patrones para cada tipo de 

compuesto en matrices similares a las que se vaya a caracterizar, lo que multiplica el 

número de patrones a preparar. En el estudio del paso del Gran Poder se emplearon 

bases de datos de modelos de madera policromada de composición similar a la obra 

estudiada. Aun así, se constataron problemas para la identificación de compuestos que 

presentaban espectros LIF complejos debido a las distorsiones en las bandas de 

emisión de los materiales envejecidos, que no coincidían exactamente con los de las 

bases de datos de productos no expuestos a ciclos de envejecimiento.  Como posible 

mejora para futuras bases de datos sería recomendable emplear modelos similares a 

los materiales a estudiar sometidos a envejecimiento acelerado con objeto de obtener 

espectros LIF de referencia comparables a las obras a estudiar.  

Aun así, en el paso del Gran Poder se pudieron identificar con gran facilidad los 

pigmentos empleados en intervenciones que tenían un espectro de fluorescencia muy 

característico, concretamente el ZnO y el TiO2. Sin embargo, la caracterización del resto 

de pigmentos fue más complicada debido a los fenómenos mencionados, lo que dificultó 

su comparación con la base de datos de modelos realizados con materiales sin alterar. 

No obstante, el análisis estadístico de los datos permitió asignar características que 

agrupaban por categorías barnices, aglutinantes y pigmentos, pudiéndose establecer 

los distintos grupos de materiales originales, de intervenciones históricas y la actual 

realizada en el IAPH, aun sin llegar a identificar concretamente el compuesto. Además, 

el análisis de semejanza espectral (SAM) permitió determinar la distribución espacial 

de estos compuestos en la superficie y se pudieron localizar los materiales añadidos en 

la restauración comparando los resultados antes y después de la intervención. La 

metodología empleada en este caso demostró el gran potencial de la aplicación del LIF 

como técnica de control y seguimiento en las intervenciones. 
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En los análisis del Cristo del Museo, aplicando tratamientos estadísticos de 

semejanza espectral se pudo detectar la presencia de un barniz acrílico degradado que 

se encontraba en mayor cantidad en la zona más oscurecida de la pierna [58], lo cual 

explicaba la tonalidad de la escultura. La identificación precisa del producto de 

degradación no fue posible, ya que al igual que en el caso del paso del Gran Poder, las 

bases de datos de sistemas de referencia no estaban envejecidas, por lo que detectaban 

diferencias con los espectros adquiridos del Cristo. 

Queda patente la gran dificultad para realizar la identificación de compuestos 

mediante LIF. Se necesitan patrones de cada pigmento, aglutinante, barniz, 

consolidante, etc. Y, al ser tan sensible a la matriz y a la degradación de los materiales, 

requiere de modelos de referencia para cada material en diversas matrices y con 

envejecimiento y sin él. Esto incrementa dramáticamente el número de patrones 

necesarios para cada compuesto y además, se debe conocer previamente o al menos 

tener una idea de la composición de la obra a analizar [59]. 

11.2.1.4. Espectroscopía de plasma inducido por láser (LIBS) 

La espectroscopía de plasma inducida por láser es una técnica que se aplica en 

patrimonio cultural para  el análisis elemental por las numerosas ventajas que presenta 

sobre otras técnicas analíticas convencionales [60]. Se trata de una herramienta ideal 

para la determinación rápida de la composición elemental sin necesidad de 

preparación previa de la superficie a analizar, optimizando la etapa de muestreo. Para 

medir no necesita entrar en contacto físico con la obra, que en muchos casos se 

encuentra en mal estado de conservación y podría presentar fragilidad.  

Además, se reduce al mínimo la cantidad de muestra requerida en el análisis 

gracias al empleo de tecnología láser. La ablación produce en la superficie del material 

analizado una huella microscópica casi imperceptible a simple vista, por lo que la 

técnica puede ser clasificada como microdestructiva o mínimamente invasiva [61].  

Se puede aplicar a cualquier tipo de material como cerámica [62–65], policromía 

[66], material pétreo [67,68], productos de corrosión [69], manuscritos [70], etc., 

demostrándose especialmente adecuada en el estudio de metales, como se ha podido 

comprobar en el caso práctico del palio de plata Ruolz presentado en esta tesis [71]. La 



11. Análisis, evaluación y discusión

617 

idoneidad de la técnica en metales se debe a que se trata de materiales de composición 

bastante homogénea en comparación con sistemas tan heterogéneos como la pintura 

mural, cerámica o material pétreo, por lo que el análisis suele ser representativo del 

conjunto. Además, la huella de ablación láser en el análisis LIBS sobre metales es 

mínima si se compara con la que se produce al analizar policromías u otros materiales 

más sensibles, en la que, dependiendo del pigmento, si no se seleccionan correctamente 

los parámetros del láser, incluso podría provocar transformaciones de fase con el 

consiguiente cambio de color [72,73]. La pequeña señal dejada por el láser puede llegar 

a considerarse un gran inconveniente en el campo del patrimonio histórico, y lleva a 

que, en el caso de materiales donde el cráter pudiera llegar a ser visible, se seleccionen 

otras técnicas de análisis alternativas menos invasivas. Como se ha comentado en el 

caso del palio Ruolz, el impacto visual producido por el análisis LIBS fue casi 

imperceptible a simple vista. Los diámetros de los cráteres de ablación fueron del orden 

de 200 y 300 m, aunque parte de la huella era producida por el oscurecimiento del 

metal provocado por la oxidación y deposición de partículas resultantes de la pluma de 

ablación. De modo que cuando se limpiaba la zona con etanol, la huella se reducía a solo 

150 m, indetectable por el ojo humano. Para conseguir estos resultados se 

optimizaron los parámetros del láser de ablación. Uno de los más críticos que 

determina la mayor o menor absorción de la radiación por el material, es la longitud de 

onda empleada, la cual se seleccionó de forma que se minimizaran los efectos térmicos 

sobre la pieza, para lo que se usó el segundo armónico del láser de Nd:YAG (532 nm) 

operando en modo Q-Switched. Además, los pulsos se redujeron a una energía de 200 

mJ y una duración de 5 ns, llegando a un compromiso entre la obtención de suficiente 

señal espectral para el análisis y la mínima generación de calor, con la consiguiente 

reducción del daño en el material.  

Otra ventaja de la espectroscopía LIBS para su aplicación en el patrimonio 

cultural es la posibilidad de disponer de una versión portátil, lo que permite realizar el 

análisis in situ en edificios, museos o yacimientos. En el caso del palio no fue necesario 

medir con un equipo portátil ya que las piezas desmontadas se podían llevar al 

laboratorio. Esta elección se justifica porque los equipos fijos ofrecen más control de 

los parámetros de trabajo, la posibilidad de mayor focalización del láser y la obtención 

de cráteres de ablación de menor tamaño que en los equipos portátiles [74]. 
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Esta técnica puede proporcionar resultados cualitativos, semi-cuantitativos e 

incluso cuantitativos, aunque se debe indicar la elevada complejidad de estos últimos 

métodos de análisis. Para evitar el efecto matriz en la cuantificación con LIBS se 

necesita realizar calibraciones externas con muestras patrón de composición similar a 

las analizadas [75–77]. En el caso práctico expuesto se obtuvieron resultados 

cualitativos y semi-cuantitativos de la composición de las distintas capas, que han 

resultado suficientes para distinguir los materiales originales y las restauraciones. Este 

tipo de análisis no requiere el empleo de patrones de calibración, aunque para la 

identificación de las líneas espectrales de los elementos se utilizaron materiales de 

referencia puros. 

Otra innegable ventaja de la técnica LIBS es que es posible analizar perfiles de 

composición elemental en profundidad sin necesidad de toma de muestras y sin 

preparación previa de la pieza. Esta aplicación tiene mucho interés en patrimonio 

histórico, puesto que permite obtener información sobre la tecnología de producción 

de la obra, las restauraciones que se han realizado o los indicadores de alteración 

superficial. En el caso del palio se pudo caracterizar la composición química elemental 

del plateado Ruolz y de la matriz metálica, medir los espesores de las capas y distinguir, 

en base a esta información, las restauraciones de las piezas originales. Además, fue 

posible identificar las piezas originales restauradas basándose en la diferencia de 

número de capas, por la adición de un fino estrato de cobre y sobre ella otra capa de 

plata de mayor espesor que el plateado original. También se pudieron diferenciar las 

piezas de restitución por presentar una capa de plata de un espesor muy elevado, entre 

6 y 7 m, en comparación con la de plata Ruolz original, que era de 1.5 m. 

Por otro lado, los perfiles de composición en profundidad con LIBS permiten 

superar la limitación de otras técnicas no invasivas si lo comparamos con la 

fluorescencia o difracción de rayos X portátil [78], discutidas en apartados anteriores. 

Estas técnicas dan información superficial de la pieza y, en el caso de existir 

contaminación o productos de alteración, los resultados obtenidos pueden no ser 

representativos de la composición de la obra analizada. Este problema se supera con la 

técnica LIBS, capaz de penetrar en profundidad y dar información analítica en perfil, 

distinguiendo pátinas, alteraciones, recubrimientos superficiales o suciedad. En el caso 
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analizado, la capacidad de la técnica LIBS de caracterización del perfil en profundidad 

idónea para identificar el proceso de descincificación de la matriz de latón y la 

determinación de la afectación de la corrosión con una penetración de 

aproximadamente 4 m de profundidad. En cambio, esta técnica no permitió detectar 

las pérdidas de adherencia y desprendimientos entre la capa de plateado Ruolz y la 

matriz de latón, para cuyo diagnóstico se requirió el empleo de microscopía óptica y 

electrónica en secciones transversales de muestras extraídas.  

Como inconveniente a tener en cuenta cuando se pretende realizar perfiles en 

profundidad con LIBS es que requieren una optimización en los parámetros de los 

pulsos del láser, de forma que en cada ablación no se profundice más de la dimensión 

de la capa a medir. Además, el perfil en profundidad necesita una conversión del 

número de pulsos en medidas reales de penetración, para lo que es necesario realizar 

pruebas con materiales de matriz similar y en las mismas condiciones de fluencia en las 

que se realiza el perfil.  

Al igual que la técnica de FRX, el LIBS es una técnica de análisis elemental y no 

composicional como la DRX, por lo que en algunas ocasiones la interpretación de los 

resultados puede ser más complicada [79]. 

También hay que resaltar que su potencial empleo en otro tipo de materiales 

debería ser cuestionado cuando, debido a la composición y textura de éstos, la señal del 

impacto del láser sea excesivamente grande y no resulte admisible para el bien 

patrimonial. Ello limita drásticamente su empleo en capas pictóricas, cuyos materiales 

suelen ser mucho más sensibles a la energía asociada al láser e incluso, en algunos 

casos, ocasionar la transformación de alguna de las fases existentes. Este podría ser el 

caso del blanco de plomo transformado a platnerita, de color negro, o la oxidación por 

calor de algunos hidróxidos de hierro a hematites, entre otros ejemplos. En estos casos, 

sería conveniente disponer de información composicional antes de aplicar la técnica 

LIBS. 

Y finalmente, por otra parte, no es posible olvidar la complejidad de 

manipulación del equipo, la selección de parámetros del impacto y la interpretación de 

los resultados. En definitiva, para obtener la composición elemental solo de la 



11. Análisis, evaluación y discusión

620 

superficie, como se ha visto a lo largo de esta memoria, resulta relativamente más 

apropiado otras técnicas, como fluorescencia de rayos X, mientras que la técnica LIBS 

se recomienda para perfiles de profundidad. 

11.2.2. Ventajas y limitaciones de la metodología de caracterización 

Evaluar por separado las técnicas analíticas aplicadas al patrimonio cultural y 

conocer sus ventajas y limitaciones es importante, aunque tiene más sentido 

reflexionar sobre la estrategia más adecuada de secuenciación y combinación de 

técnicas en la metodología de estudio para la caracterización y diagnóstico. Todo ello 

basándose en las buenas prácticas y siempre bajo los criterios actuales de respeto a la 

integridad del bien, de modo que se genere el máximo de conocimiento sobre el mismo. 

En el apartado anterior se han expuesto las carencias e inconvenientes de las 

técnicas no invasivas en los casos presentados en esta tesis, así como las ventajas de 

cada una. Es el momento de ampliar la discusión a las metodologías aplicadas, 

resaltando la necesidad de búsqueda de estrategias de complementariedad entre 

técnicas que suplan las limitaciones individuales y, en conjunto, arrojen una 

información lo más completa posible. 

En el proyecto de los lienzos de Murillo se secuenciaron técnicas no invasivas de 

examen global de radiografía, reflectografía infrarroja y fotografía ultravioleta que 

dieron información estructural, sobre la técnica de ejecución y estado de conservación. 

En una segunda fase, se aplicó la técnica no invasiva de macrofluorescencia de rayos X 

de barrido en tiempo real (MA-FRX), ofreciendo “imágenes químicas” que aportan 

mapas de distribución elemental en grandes áreas. La aplicación de técnicas de barrido 

es una de las últimas innovaciones que se están implantando en un gran número de 

técnicas, así la información que se obtiene pasa de ser puntual (1D) a superficial (2D). 

Con ella se pudo conocer con más profundidad la técnica de ejecución de las pinturas, 

cómo se aplicaban los distintos pigmentos, su distribución y estado de conservación, 

así como la degradación del esmalte en el celaje y ropaje de algunos personajes. Estos 

mapeos son especialmente aplicables a bienes como los lienzos, que permiten el 

escaneo rápido en superficies planas, siendo más complicado, cuando no imposible,  en 

los objetos tridimensionales, como esculturas. Si se compara la técnica de barrido con 
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la misma en modo puntual, su empleo no estaría justificado en todos los casos, puesto 

que aumenta bastante la complejidad del instrumental, la adquisición e interpretación 

de los datos obtenidos, encarece el equipo y se alargan los tiempos de medición. Frente 

a estas desventajas, no siempre se obtiene datos analíticos adicionales a los que se 

pudiera extraer mediante medidas puntuales en distintas zonas, método mucho más 

rápido, económico y de fácil interpretación de los resultados. 

Las zonas que no pudieron ser analizadas con MA-FRX de barrido, se estudiaron 

con FRX puntual. De este modo se obtuvo información química elemental de todo el 

conjunto de obras sin toma de muestras. Evidentemente, como se ha discutido 

anteriormente, el análisis elemental mediante FRX es una técnica que aporta solo 

información superficial, además no es concluyente en todos los casos. El mapa de 

caracterización es la combinación de esta técnica con otras composicionales, como la 

DRX o la espectroscopía infrarroja en sus versiones portátiles no invasivas, aunque 

como es bien sabido, no siempre es posible en un proyecto disponer de un abanico 

completo de técnicas. Para remediar estas lagunas de información, es imprescindible 

realizar el estudio estratigráfico de la policromía en algunas muestras seleccionadas a 

fin de caracterizar la secuencia completa de estratos en profundidad, así como para 

identificar aglutinantes y demás compuestos en los que se tuvieran dudas, como a 

menudo puede ocurrir con el lapislázuli. 

En los mapas de caracterización y diagnóstico es muy recomendable la 

combinación de dos técnicas complementarias no invasivas y portátiles, la 

fluorescencia de rayos X para la caracterización química elemental y la difracción de 

rayos X para la identificación de fases cristalinas. En los proyectos de las pinturas de la 

Alhambra y el Cristo del Museo se demostró que el análisis simultáneo en el mismo 

punto con ambas técnicas, generaba mucha más información analítica que las dos por 

separado. La DRX permitía identificar compuestos cristalinos en proporciones 

superiores entre 1 y 5%, mientras que la FRX daba información sobre los elementos 

químicos que formaban parte de las fases identificadas mediante DRX y, además 

detectaba elementos que se encontraban en proporciones inferiores al límite de 

detección de DRX o bien formando parte de la fase amorfa. La limitación de FRX para la 

identificación de elementos ligeros (B, C, N, O, F) podía de este modo ser superada en el 

caso de identificarse mediante DRX, siempre que se encuentren formando parte de 
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fases cristalinas y en porcentaje suficiente. En el caso del Cristo del Museo, la 

incorporación de una tercera técnica no invasiva, la fluorescencia inducida por láser, 

capaz de identificar un gran número de compuestos orgánicos supuso una mejora 

metodológica respecto a la Alhambra. A esto se une la estrategia de medición en catas, 

que permitió obtener información analítica en profundidad. La correcta selección de 

técnicas no invasivas complementarias, como en el caso del Cristo del Museo, donde se 

ha aplicado el mayor número de técnicas no invasivas de los proyectos presentados en 

esta tesis, permite obtener la máxima información analítica y disminuye al máximo la 

necesidad de toma de muestras. 

En los estudios realizados en las pinturas murales de San Telmo, la técnica LIF 

ofreció grandes ventajas, ya comentadas en el apartado anterior, pudiendo ser aplicada 

después de la intervención, sin afectar a los trabajos realizados, a distancia y sin 

montaje de andamios. La experiencia demostró que el LidArt es una potente 

herramienta de diagnóstico para la evaluación continua de obras ya restauradas, con la 

que se caracterizaron los compuestos empleados en la intervención, su distribución 

espacial en las áreas analizadas y se caracterizaron algunos de los compuestos 

originales de la obra. La limitación de la técnica es la identificación de compuestos que 

no emiten fluorescencia al ser excitados y la necesidad de complejas bases de datos con 

patrones similares en matriz y condiciones de envejecimiento. En el caso del paso del 

Gran Poder se aplicó la misma técnica, pero con una metodología distinta, realizando 

los análisis en dos fases, antes y después de la intervención. Esta estrategia demostró 

resultar muy eficaz para discernir los compuestos originales y los añadidos en las 

intervenciones históricas y en la actual, aunque con las mismas limitaciones inherentes 

de la técnica comentadas para San Telmo, por un lado, solo detecta los compuestos que 

emiten fluorescencia al excitarlos y por otro, necesita bases de datos similares a la obra 

a caracterizar. 

En cuanto a la metodología de análisis aplicada a la caracterización del palio de 

plata Ruolz se mostró muy adecuada para su aplicación en metales con recubrimientos, 

como en nuestro caso, siendo la única técnica capaz de obtener información de capas a 

distintas profundidades, a excepción del caso del Cristo del Museo en el que las técnicas 

DRX-FRX no aportan información de perfiles de profundidad, pero se obtuvo 

aprovechando catas realizadas en la intervención. La espectroscopía de plasma 
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inducido por láser (LIBS) fue la técnica mínimamente invasiva que se aplicó y permitió 

realizar análisis químico elemental en profundidad en el mismo punto sin necesidad de 

preparar la muestra y con una afección mínima para la obra. Mientras que esta 

metodología se ha demostrado idónea en su empleo en metales, sin embargo, hay que 

tener precaución si se pretende aplicar a materiales sensibles como las policromías, en 

los que la señal dejada por el láser de ablación es más visible y llega a ser preferible la 

elección de otras técnicas de análisis menos invasivas.  

Por último, el caso de las teselas vítreas de la maqsura de la Mezquita de Córdoba 

se muestra como ejemplo para resaltar las limitaciones que se encuentran en la 

aplicación de las técnicas no invasivas para la caracterización de patrimonio cultural. 

La metodología aplicada, similar a la del resto de proyectos, se ha revelado menos 

adecuada para responder a interrogantes sobre procedencia de los materiales 

empleados en la producción del vidrio, especialmente cuando el elemento marcador es 

de muy bajo peso atómico (B) y se encuentra en proporciones muy bajas (trazas), de 

modo que sólo pudo ser identificado mediante espectroscopía de plasma acoplado 

inductivamente con ablación láser y un detector de espectrometría de masas (LA-ICP-

MS). En este caso, la técnica analítica no invasiva y portátil de fluorescencia de rayos X 

presentó limitaciones para la detección de elementos ligeros y también para aquellos 

que se encuentran en proporciones muy bajas, aunque su empleo hizo posible la 

caracterización material de las teselas sin necesidad de toma de muestras y la distinción 

entre originales e intervenciones de distintas épocas. 

En todos los proyectos presentados, la metodología de aproximación analítica 

consistió en una primera fase de técnicas de imagen en diversas bandas espectrales, 

seguida de técnicas analíticas no invasivas con las que caracterizar y diagnosticar las 

obras estudiadas. Sólo de este modo se puede minimizar el número de muestras a 

extraer y, en muchos casos, su tamaño (Figura 11.1).  
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Figura 11.1. Técnicas de análisis no invasivas y mínimamente invasivas aplicadas en la metodología de 
caracterización material en los casos prácticos expuestos en la tesis. 

A pesar de todo, las limitaciones inherentes a las técnicas no invasivas (Tabla 

11.2), como la obtención de información superficial o menor sensibilidad en los análisis, 

ha hecho necesario que en todos los casos se tuviera que completar la información 

analítica empleando técnicas mínimamente invasivas. Aunque, como se ha comentado, 

la aplicación en una primera fase de técnicas no invasivas reduce drásticamente la toma 

de muestras gracias a la información extraída a partir de ellas. 
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TÉCNICA	 ANÁLISIS INTERPRETACIÓN EQUIPO COSTE MATERIALES VENTAJAS DESVENTAJAS

FRX 
Elemental	 Fácil	 Comercial	 Moderado	

Todos, excepto 
elementos ligeros 
Z<14	

Límite detección 
bajo, rapidez 
adquisición	

Necesita a veces 
complementar con otra 
información analítica para 
extraer conclusiones sobre 
compuestos, precaución 
por radiación	

DRX Fases cristalinas	 Fácil	 Comercial1	 Elevado	 Cristalinos	
Capacidad de 
detección certera de 
fases cristalinas	

Tiempo adquisición alto, 
poca flexibilidad en la 
geometría de las medidas, 
precaución por radiación	

LIF 
Composicional2 Muy compleja	 Prototipo	 Elevado	

Pigmentos, barnices, 
aglutinantes, 
biodeterioro (siempre 
que den respuesta 
fluorescencia)	

Remoto, 
hasta 30 m	

Gran efecto matriz, se 
requiere base de datos 
específica no comercial	

LIBS Elemental Fácil-Moderada Prototipo Elevado Todos,	 más idóneo 
para metales4 

Perfil de análisis 
elemental en 
profundidad 

Ablaciona pequeñas 
cantidades de materia 

Tabla 11.2. Principales características de las técnicas analíticas no invasivas discutidas 1 Solo existen dos modelos en el mercado Hydra y Duetto combinando DRX 
y FRX 
2 Compuestos que den respuesta fluorescente a la excitación 
3 Existen equipos portátiles LIBS tipo pistola 
4Excepto cuando los análisis se realizan el aire sin atmósfera controlada o 
vacío 
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11.3. VALORACIÓN	GLOBAL	

Los avances científico-técnicos de las últimas décadas han hecho posible que un 

gran número de técnicas de caracterización y diagnóstico que se venían aplicando a 

bienes culturales evolucionen a no invasivas, sin toma de muestra [80]. Incluso, para 

muchas de estas técnicas, se han mejorado los diseños hasta conseguir la versión 

portátil, que elimina los riesgos de transporte de la obra de arte al laboratorio [4]. 

Una de las grandes limitaciones de las técnicas de caracterización no invasivas 

en general, es la de aportar solamente información superficial como se ha analizado en 

los proyectos presentados en esta tesis, en el caso de la espectroscopía de fluorescencia 

inducida por láser o la fluorescencia y la difracción de rayos X. En el caso de analizar 

materiales en un estado de alteración avanzado, con contaminación externa o 

sistemas multicapas, la información superficial arroja datos limitados de las capas 

externas, lo cual puede inducir a conclusiones analíticas erróneas o parciales. La 

profundidad de penetración depende de la energía de la fuente de excitación y del 

tipo de material, pero en todo caso, no se puede analizar la composición de cada capa 

por separado sino del volumen completo de la profundidad excitada en el análisis. En 

estos casos se debe conocer esta limitación para interpretar de forma correcta los 

datos y, si hiciera falta, recurrir a la toma de micromuestras para completar el 

diagnóstico [80].  

No obstante, algunas técnicas microinvasivas superan esta limitación, como el 

ejemplo mostrado usando LIBS, cuyo láser de ablación permite retirar gradualmente 

capas de alteración o contaminación (del orden de pocas micras), produciendo 

pérdidas de material de tan pequeña cantidad que resulta invisible al ojo humano, pero 

cuyo análisis permite conocer la composición de niveles progresivamente más 

profundos.  

En el campo de la caracterización de patrimonio cultural aparece otro conjunto 

de técnicas no invasivas que aportan información composicional como la difracción de 

rayos X o la fluorescencia inducida por láser, entre otras. En esta memoria de tesis se 

han presentado tres casos de aplicación de fluorescencia inducida por láser (LIF) que 

ilustran perfectamente el alcance y las limitaciones de esta técnica. Como se ha visto, 

necesita una puesta a punto importante para poder interpretar los datos obtenidos en 
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cada tipología de material y para muchas de ellas resulta imprescindible la creación de 

bases de datos específicas en sistemas modelo similares a los materiales que se van a 

analizar [81]. 

A pesar de todo, en el estado actual de la tecnología, en muchos casos continúa 

siendo imprescindible la toma de micromuestras para conocer en detalle la 

composición material del objeto en todas sus capas, aunque es indiscutible que la 

aplicación de técnicas no destructivas y microinvasivas ayuda a reducir el número de 

muestras a tomar [82]. Por tanto, como se ha visto en los casos prácticos presentados, 

la combinación integrada de técnicas no invasivas complementadas con otras 

microinvasivas permite caracterizar y diagnosticar de un modo completo el bien 

cultural, salvando las limitaciones de la caracterización no invasiva y minimizando y 

optimizando el muestreo. La Figura 11.2 recoge el plan de trabajo ideal a seguir en la 

caracterización y diagnóstico del patrimonio cultural tangible. 

Figura 11.2. Metodología de caracterización empleada en los casos prácticos presentados en la tesis y otros estudios 
directamente relacionado en la línea de investigación. 
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En general, las técnicas no invasivas permiten realizar un estudio global sin 

limitación de puntos o de áreas analizadas y, puesto que no requieren de toma de 

muestras, se pueden repetir tantas veces como sea necesario. Además, muchas de ellas 

se pueden realizar in	situ e incluso sin contacto o en remoto, lo que reduce riesgos de 

traslado o contacto. Entre las limitaciones de estas técnicas, hay que significar que, en 

muchos ejemplos, la información obtenida es superficial, de menor precisión o de más 

difícil interpretación que en el caso de las técnicas microinvasivas.  

Es, pues, innegable que la aplicación de técnicas no invasivas y no destructivas 

aporta un primer nivel de información que resulta especialmente útil en la medida que 

se pueda hacer a distancia y/o sin contacto. En patrimonio construido es de enorme 

utilidad disponer de este nivel de información sin movilizar andamiaje. Obtener esta 

primera fase de conocimiento, sea desde el suelo o desde un dron adecuadamente 

equipado, resultaría de suma utilidad.  

Con esta finalidad muchas técnicas no invasivas están incorporando la 

generación de mapas de distribución de fases o elementos químicos a partir del barrido 

a corta distancia (FRX, DRX, FTIR, Raman…) y a media-larga distancia con las técnicas 

que lo permiten (LIF, NIR…). El sistema mecánico de barrido es complejo, encarece el 

equipo y complica la adquisición e interpretación de los resultados, a cambio de aportar 

una información analítica global de la obra. A pesar de todo, se debe valorar en cada 

caso cuando compensa el notable esfuerzo que implica la aplicación de estas 

tecnologías en cada proyecto, o se opta por soluciones más económicas, rápidas y 

accesibles, extrapolando análisis puntuales sobre la base de una inspección ocular 

detallada o fotografías de elevada resolución que finalmente, genere una 

representación gráfica de distribución elemental o composicional.  

Finalmente, la valoración de la utilidad de una técnica no invasiva o no 

destructiva es un cómputo entre la operatividad, tiempo y complejidad de la medida, la 

calidad, profundidad y precisión de la información aportada y coste del equipo. En esta 

línea, a veces, la calidad de la información obtenible, también depende del objeto 

analizado. Por poner un ejemplo que no forma parte de la carga experimental de esta 

tesis: desplazar un complejo equipo a un abrigo con pintura rupestre para determinar 

la presencia de calcio y otros elementos tradicionalmente asociadas a las calizas y 
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pátinas desarrolladas sobre estas, establecer la existencia de calcita, yeso, oxalatos de 

calcio y resolver que los trazos rojos contienen óxidos de hierro, acaba siendo una 

inversión difícilmente justificable en términos económicos, académicos y de 

información relevante sobre dichas pinturas. 

Por otro lado, las técnicas microinvasivas, en general, presentan la ventaja de 

caracterizar de forma más completa la muestra, permiten medidas de mayor precisión 

y pueden dar información en profundidad de sistemas multicapas [4]. En contra, están 

limitadas a pocos puntos por la necesidad de toma de muestras, además, las zonas 

donde se permite el muestreo, como lagunas o zonas escondidas, podrían ser poco 

representativas del global de la obra o bien del problema que se quiera resolver. La 

extracción de muestras es un paso determinante y muy delicado dentro de la 

metodología científica y debe ser optimizado tanto como sea posible. Un muestreo 

inapropiado, incompleto, no representativo o contaminado podría llevar a conclusiones 

completamente erróneas.  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, cada técnica presenta pros y contras 

y en cada caso se tendrá que valorar cuáles son las más adecuadas y la secuencia 

operativa más idónea en función de la información y la problemática del proyecto 

concreto en estudio (Tabla 11.3).  

Técnicas	no	invasivas	de
	caracterización‐diagnóstico	

Técnicas	micro	invasivas	de		
caracterización‐diagnóstico	

Ve
nt

aj
as

 

-No implica toma de muestras
-Permite analizar cualquier zona de la obra, 
mejora la estadística de los datos analíticos. 
-No hay límite en el número de análisis 
-Pueden utilizarse antes, durante y tras la 
intervención 
-Algunas son portátiles o transportables y 
permiten análisis “in situ” 
-Algunas permiten el análisis remoto (sin 
andamios) 
- Algunas no requieren contacto con la obra 

-Mejor caracterización de los materiales

De
sv

en
ta

ja
s 

-Información superficial (en su mayoría), 
normalmente debe completarse la 
información mediante combinación con 
técnicas mínimamente invasivas 
-En general son técnicas de más difícil 
interpretación que las convencionales 
-Alto coste económico 
-Necesita personal altamente cualificado 

-No se puede analizar cualquier punto, solo 
donde sea posible el muestreo (puede no 
ser representativo) 
-Necesita toma de micromuestra 
-Limitación del número de análisis, 
insuficiente estadística 

Tabla 11.3. Ventajas y desventajas de las técnicas no invasivas y microinvasivas de caracterización y 
diagnóstico en P.C. 
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Ello implica que cada proyecto de intervención-conservación presenta 

particularidades que el científico tendrá que tener en cuenta para la elección de la 

metodología de estudio más adecuada a aplicar.  

En todo caso, el objetivo principal debe ser proponer técnicas complementarias 

entre ellas que aporten la máxima información posible con la mínima cantidad de 

muestras a tomar, optimizando la metodología experimental para dar respuesta a las 

cuestiones planteadas, a la vez que atender a las necesidades específicas del bien 

cultural y profundizar en su conocimiento.  

La resolución de problemas con insuficiente estadística de análisis, baja 

sensibilidad o resolución espacial puede ser resuelto con estrategias de mejora de la 

fuente de excitación, de la geometría de medida o del uso de detectores más sensibles, 

con las limitaciones lógicas de todo proyecto, acceso a un número ilimitado de técnicas 

instrumentales, recursos económicos o tiempo del proyecto [80]. 

Gracias a estos avances, el panorama actual de las técnicas no invasivas 

aplicadas a la caracterización y diagnóstico en patrimonio cultural es el de una 

tecnología en fase de desarrollo con resultados prometedores, en la que aún se deben 

vencer dificultades. Son muchas las limitaciones a superar, como los análisis que 

aportan únicamente información superficial, la interpretación complicada de 

resultados, tecnologías difícilmente disponibles, inversiones elevadas en la adquisición 

de los equipos o el empleo de tecnología de vanguardia que arrojan resultados posibles 

de alcanzar si se emplearan técnicas microinvasivas más económicas.  

Todos estos aspectos de los estudios científicos deben ser identificados, 

reconocidos y asumidos, aceptando que en la actualidad no todos los proyectos de 

caracterización tienen una solución abordable por la vía no invasiva. Se debe llegar a 

un punto de encuentro donde se permita avanzar en las investigaciones científicas 

procurando la mínima intervención posible y favoreciendo un clima de confianza en las 

posibilidades reales que ofrecen estas tecnologías no invasivas con la honestidad de sus 

limitaciones. 
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Es preciso reconocer que la cantidad de información que es posible obtener a 

partir de técnicas mínimamente invasivas aún no ha sido superada por las no invasivas, 

por lo que es muy aconsejable combinar ambas en la metodología de caracterización: 

las nuevas técnicas no invasivas con las tradicionales con toma de muestras para 

obtener un análisis completo. 

 En estos proyectos, el proceso de análisis debe estar bien estructurado, 

priorizando las técnicas no invasivas globales, seguidas de las puntuales y, por último, 

las mínimamente invasivas, siempre extrayendo la menor porción que sea precisa para 

el análisis y la obtención de resultados, y de las zonas del original que no altere la 

lectura de la obra. La correcta planificación de la estrategia de análisis, comenzando por 

un adecuado planteamiento interdisciplinar de las cuestiones a las que se deben dar 

respuesta, es la mejor garantía para asegurar una correcta metodología de estudio e 

interpretación de los datos [83]. 

La experiencia en ciencias aplicadas al patrimonio cultural tangible pone en 

evidencia la imposibilidad de aplicar recetas que permitan generalizar metodologías 

que se apliquen de forma estandarizada y automatizada. Partiendo de la premisa de que 

la metodología a seguir dependerá de cada tipología de obra, del estado de 

conservación y las cuestiones a resolver,  cada caso debe ser estudiado 

como único y debe ser abordado de forma individualizada.  

Para cada caso se debe valorar las ventajas e inconvenientes de todas las 

posibilidades disponibles en cuanto a técnicas analíticas, para optimizar los resultados 

en función del tipo de materiales, tamaño, estado de conservación y, por supuesto, 

sacrificando la obtención de aquellos datos que ocasionen daños mayores que la 

información aportada, siempre bajo el precepto de mínima alteración de la obra [84].  

En resumen, una correcta selección de estas técnicas, buscando que sean lo más 

complementarias posible, ofrece mejores resultados y permite reducir de forma notoria 

el número de muestras a tomar en la última fase de estudio para su análisis mediante 

técnicas microinvasivas, y de este modo realizar una caracterización completa del bien. 
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12. CONCLUSIONI GENERALI

In questo capitolo si raccolgono le conclusioni generali di questa tesi dottorale 

dedicata alle indagini mediante tecniche non invasive su differenti opere del 

patrimonio culturale dell’Andalusia, e alla mappa metodologica di caratterizzazione e 

diagnostica proposta. Le conclusioni specifiche relative ai distinti casi pratici sono 

incluse e sviluppate nei rispettivi capitoli. 

A. Sulle tecniche analitiche: Benefici e limitazioni 

1. Le esperienze su casi reali presentate in questa tesi mettono in evidenza che

ogni progetto di indagine sul patrimonio culturale è unico e richiede la scelta di 

adeguate tecniche analitiche o diagnostiche. Questa scelta deve essere fatta in funzione 

degli obiettivi, dei materiali di cui è fatto il bene culturale e del suo stato di 

conservazione, dando priorità, nei limiti del possibile, alla strumentazione non invasiva 

e portatile. In funzione dell’opera oggetto di studio, si devono valutare l’operatività e le 

limitazioni delle tecniche non invasive e microinvasive, definendo così una mappa di 

analisi specifica. 

2. La fluorescenza a raggi X, fatta con apparecchiature portatili, è adatta per

analisi a livello di elementi chimici su un’ampia gamma di materiali (policromie, vetro, 

ceramica, metalli, pietra, etc.), per la sua rapidità di esecuzione e capacità di analisi 

senza contatto. Le sue limitazioni principali sono: a) impossibilità di rilevare elementi

chimici leggeri, con numero atomico inferiore a 12–14, a seconda delle specifiche 

tecniche dell’apparecchiatura usata; b) limite di rilevazione superiore a quello delle 

apparecchiature di laboratorio; e c) informazione analitica ottenuta limitata agli strati 

più superficiali dell´opera.  

Alcune di queste limitazioni possono essere superate combinando fluorescenza 

a raggi X (FRX) con altre tecniche analitiche complementari e microinvasive, come 

quelle che si sono dimostrate adeguate per i progetti di Murillo, Alhambra, Moschea di 

Cordoba e Cristo del Museo. 

Le mappe di distribuzione degli elementi chimici, come quelle ottenute nel 

progetto Murillo mediante fluorescenza a raggi X a scansione (MA–FRX), permettono di 

determinare, quasi in tempo reale, la composizione chimica di grandi superfici piane. 
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Questa tendenza si sta imponendo in molte tecniche non invasive, fino ad ora 

limitate solo ad analisis puntuali, come la diffrazione a raggi X (DRX), la spettroscopia 

Raman e la spettroscopia infrarossa (FTIR), che generano “immagini chimiche” delle 

opere, con la distribuzione bidimensionale di elementi o composti chimici. Queste 

mappe si possono applicare con facilità a oggetti con superfici piane, come pitture su 

tela, su legno o murali. Quando si analizzano oggetti tridimensionali, come sculture, 

altari, reperti archeologici, etc., aumenta la complessità strumentale necessaria per 

ottenere mappe di composizione, così come aumenta il tempo di acquisizione e 

interpretazione dei dati e il rischio di danni a cui si espone l’opera. Per questi motivi in 

questi casi si deve considerare l’uso di tecniche a scansione, confrontandole con quelle 

puntuali che si possono effettuare più rapidamente ed economicamente. 

3. L’uso combinato di diffrazione e fluorescenza  a raggi X (DRX–FRX) applicate

contemporaneamente ad uno stesso punto, fornisce informazioni analitiche più 

complete, in quanto permette di valutare gli elementi chimici e le fasi cristalline, anche 

se si allungano i tempi di acquisizione che possono superare i venti minuti. Questa 

combinazione di tecniche aiuta a risolvere problemi classici di identificazione di alcuni 

pigmenti, e allo stesso tempo permette di differenziare composti costituiti dagli stessi 

elementi chimici. In concreto, nelle analisi effettuate, e descritte in questa tesi, si è 

potuto distinguere il colore verde ottenuto da malachite da quelli ottenuti con una 

mescola di azzurrite, orpimento e terre rosse, come pure è stato possibile identificare 

l’uso di lapislazzuli nelle pitture su cuoio della Sala dei Re dell’Alhambra. 

La combinazione di due o più tecniche in una stessa apparecchiatura è 

un`ottimizzazione che si sta estendendo nel campo delle analisi del patrimonio storico. 

Tuttavia la geometria degli attuali prototipi di diffrazione e fluorescenza a raggi X 

(DRX–FRX) rende più difficile lo studio di strutture tridimensionali, come si è 

evidenziato sulle superfici curve della Sala dei Re e sulle superfici a rilievo del Cristo 

del Museo. 

4. La fluorescenza indotta da laser a scansione (LIF) fornisce informazioni sui

composti chimici con analisi effettuate da remoto, fino ad una distanza di circa 30 

metri, anche se limitate a composti fluorescenti, come i consolidanti incontrati nelle 

pitture murali del palazzo di San Telmo, le vernici acriliche nel Cristo del Museo e i 

pigmenti come ossido di zinco e ossido di titanio identificati nelle ridipinture dei 

cartigli del baldacchino del Gran Poder. 
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Per l’applicazione di routine di questa tecnica sarà necessario ampliare le basi di 

dati specifiche, migliorare la sensibilità delle apparecchiature e sviluppare programmi 

informatici basati su metodi peculiari che permettano di differenziare l’effetto matrice.  

5. La spettroscopia di plasma indotta da laser (LIBS) permette di ottenere

rapidamente profili di composizione di elementi chimici in profondità, rivelandosi 

come una tecnica capace di fornire informazioni in sistemi multilivello. Questa tecnica 

è specialmente idonea nel caso dei metalli, dove l’ablazione di materiale lascia una 

traccia quasi impercettibile, mentre su altri materiali, come le policromie, i crateri che 

si formano sono più grandi, per cui il suo uso si deve limitare a zone secondarie.  Il 

metodo LIBS, usato nelle analisi del baldacchino della Vergine di Aracena, permette di 

ottenere informazioni sulla composizione a livello di elementi chimici e sugli spessori 

degli strati sovrapposti. Sulla base di queste informazioni si son potuti distinguere i 

restauri, le parti originali, la tecnica di produzione dell’opera, gli indicatori di 

alterazione delle superfici, come la dezinchificazione della matrice metallica di ottone. 

6. Qualche apparecchiatura per tecniche non invasive usata nei progetti descritti in

questa tesi, è allo stato di prototipo in fase di sviluppo, e quindi in fase di perfezionamento. 

Nonostante questo si può affermare che, in generale, i progetti di analisi hanno messo in 

evidenza che queste tecniche permettono di ridurre i rischi per il bene e di migliorare la 

sua integrità, evitandone gli spostamenti e riducendo la necessità di prelevare campioni.  

7. Nello sviluppo dei progetti di indagine si deve tener conto del rapporto costo–

benefici delle informazioni ottenute con tecniche non invasive di caratterizzazione in 

relazione al costo dell’attrezzatura, alla sua trasportabilità, al suo peso e volume, alla 

facilità di uso e complessità di messa a punto, alla geometria di misura, al tempo di 

acquisizione in situ, e alla necessità di post-processamento dei dati. 

B. Sulle buone pratiche nella metodologia analitica 

I beni culturali tangibili comportano una gran varietà di materiali, tecniche di 

esecuzione e differenti stati di conservazione trovandosi in contesti e ambienti con 

minacce e rischi diversi. La situazione di ogni opera implica che, dal punto di vista della 

sua caratterizzazione e diagnosi, sia imprescindibile un approccio tramite metodologie 

analitiche integrate e interdisciplinari per ottenere una conoscenza la più completa ed 

esaustiva possibile, sempre attenendosi ai criteri del massimo rispetto dell’integrità del bene. 
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La vasta casistica che si affronta in un’indagine di caratterizzazione e diagnosi 

rende difficile una standardizzazione e normalizzazione nel senso stretto dei termini,  

sebbene sia possibile stabilire linee guida comuni sulle buone pratiche delle strategie 

da seguire nella metodologia di studio.  

In definitiva, la mappa analitica generale ha bisogno di un adattamento 

individualizzato e ottimizzato per ogni bene culturale, a seconda della sua tipologia, dei 

materiali, della sua dimensione, del suo carattere unico o seriale, dei rischi e delle 

minacce alle quali è stato esposto e della problematica da risolvere. 

Su questa linea di indagine si devono ideare le strategie analitiche adeguate al 

caso specifico, e per questo si possono seguire come criteri comuni le conclusioni di 

seguito esposte: 

1. La metodologia analitica raccomandabile per lo studio del patrimonio

culturale, in termini generali, deve seguire una sequenza di tecniche e processi ad hoc, 

concepita da un gruppo interdisciplinare che esprima la massima evoluzione della 

conoscenza, rispettando i principi di conservazione del bene.  

Queste linee di lavoro devono avere come priorità in una prima fase le tecniche 

di caratterizzazione e di esame non invasive globali, come la radiografia, la 

reflettografia infrarossa, la fotografia ultravioletta, la fluorescenza indotta da laser a 

scansione (LIF), la fluorescenza a raggi X a scansione (MA–FRX), poiché le informazioni 

che si ottengono con queste tecniche possono servire da base per decidere l’utilizzo di 

altre tecniche. Il passo successivo è l’utilizzo di tecniche non invasive puntuali e 

preferibilmente rapide, come la fluorescenza a raggi X (FRX) o la sua combinazione con 

la diffrazione a raggi X (DRX). 

Nel caso fosse necessario identificare profili o fare analisi di tracce, si sono 

dimostrate adeguate tecniche non invasive come la spettroscopia di plasma indotta da 

laser (LIBS), o la spettroscopia di plasma accoppiato induttivamente con ablazione 

laser e rivelatori di massa (LA–ICP–MS). 
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2. La procedura di indagine, dato il carattere superficiale della gran parte delle

tecniche non invasive, quasi sempre si deve integrare con altre tecniche minimamente 

invasive che permettono di conoscere gli strati interni del bene mediante studi 

stratigrafici (microscopia ottica, microscopia elettronica a scansione con spettroscopia 

a raggi X per dispersione di energia, microscopia accoppiata a spettroscopia infrarossa 

con trasformata di Fourier e spettroscopia Raman). 

3. I risultati dei progetti esposti in questa tesi hanno dimostrato l’idoneità

dell’approccio analitico basato sulla combinazione simultanea di differenti tecniche di analisi e 

dell’uso integrato di tecniche non invasive complementari, che riducono drasticamente la 

necessità del prelievo di campioni per una caratterizzazione più completa dell’opera. 

4. Il progetto della linea di indagine e della interpretazione dei risultati deve far

conto su un gruppo interdisciplinare che definisca le questioni a cui si deve dar risposta 

per assicurare una corretta interpretazione dei risultati.  

La combinazione simultanea di test di pulizia con tecniche non invasive, come 

diffrazione e fluorescenza a raggi X (DRX–FRX) permette in tempo reale di valutare le 

procedure di pulizia e di caratterizzare le policromie in situ, dal punto di vista chimico 

e mineralogico. Come si è messo in evidenza nel progetto di analisi del Cristo del 

Museo, nelle prove sono raccomandabili strategie sincronizzate di analisi e restauro 

mediante tecniche non invasive.  

5. Come criterio generale per ridurre i rischi è raccomandabile promuovere le

analisi in situ con tecniche portatili non invasive, valutandone la scelta con gruppi 

interdisciplinari che includano specialisti in scienze sperimentali (chimici, fisici, 

matematici, biologi, etc.) con esperienza nella diagnostica di materiali del patrimonio e 

nei progressi della strumentazione. 

6. L’evoluzione che si è avuta negli ultimi anni nelle tecniche di caratterizzazione

fa pensare che le relative apparecchiature si vanno miniaturizzando, mentre aumenta 

la loro precisione e risoluzione, seguendo quello che avviene in altri campi come 

l’esplorazione spaziale, il telerilevamento terrestre o la meteorologia, e che in un futuro 

abbastanza prossimo l’acquisizione di immagini iperspettrali per ottenere, in modo 

non invasivo, informazioni analitiche in profondità diventi uno strumento di routine in 

campo diagnostico, unito a tecniche di scansione meccanica di superficie. 
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12. CONCLUSIONES GENERALES

En este capítulo se recogen las conclusiones generales de la presente tesis 

doctoral sobre la investigación mediante técnicas no invasivas en diferentes obras del 

patrimonio cultural andaluz, y sobre el mapa metodológico propuesto de 

caracterización y diagnóstico. Las conclusiones específicas de los distintos casos 

prácticos se han incluido y desarrollado en cada capítulo. 

A. Sobre las técnicas analíticas: Beneficios y limitaciones 

1. Las experiencias con casos reales presentadas en esta tesis ponen de

manifiesto que cada proyecto de investigación en patrimonio cultural es único y 

requiere de la elección de las técnicas analíticas o de diagnosis idóneas. Esta decisión 

sobre las técnicas debe realizarse en función de los objetivos propuestos, los materiales 

constitutivos de la obra a estudiar y su estado de conservación del bien cultural, 

priorizando en lo posible la instrumentación no invasiva y portable. En función de la 

obra objeto de estudio, se deben valorar la operatividad y las limitaciones de las 

técnicas no invasivas y microinvasivas, definiendo de esta forma un mapa de 

investigación específico. 

2. La fluorescencia de rayos X portátil (FRX) es adecuada para el análisis

elemental en una amplia variedad de materiales (policromía, vidrio, cerámica, metal, 

piedra, etc.), por su rapidez, versatilidad y capacidad de medir sin contacto. Sus 

limitaciones principales son: a) la imposibilidad de detectar elementos ligeros con 

numero atómico inferior a 12-14, dependiendo de las características del equipo; b) su 

límite de detección superior a los equipos de laboratorio; y c) la información analítica 

obtenida se limita a las capas más superficiales. Algunas de estas limitaciones pueden 

ser soslayadas combinando fluorescencia de rayos X (FRX) con otras técnicas analíticas 

complementarias y microinvasivas, modelo que se ha mostrado adecuado en los 

proyectos de Murillo, Alhambra, Mezquita y Cristo del Museo.  

Los mapas de distribución elemental, como los investigados en el proyecto de 

Murillo mediante macrofluorescencia de rayos X de barrido (MA-FRX), permiten 

determinar y dibujar casi en tiempo real la composición química de grandes superficies 

planas. Esta tendencia se está implantando en muchas técnicas no invasivas hasta ahora 
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puntuales, como la difracción de rayos X (DRX), espectroscopía Raman o la 

espectroscopía infrarroja (FTIR), ya que generan “imágenes químicas” de las obras, con 

la distribución bidimensional de elementos o compuestos químicos. Estos mapeos se 

pueden aplicar con facilidad a objetos con superficies planas, como pinturas de 

caballete, sobre tabla o murales. Cuando se investigan objetos tridimensionales, como 

esculturas, retablos, piezas arqueológicas, etc., aumenta la complejidad instrumental 

para obtener mapas de composición, así como el tiempo de adquisición e interpretación 

de datos y los riesgos a los que se expone la obra. Por estos motivos, en estos casos se 

debe valorar el uso de técnicas mediante barridos frente a los análisis puntuales, que 

se pueden realizar de forma más rápida y económica. 

3. El uso combinado de difracción y fluorescencia de rayos X (DRX-FRX) de modo

simultáneo en un mismo punto proporciona una información analítica más completa, 

al permitir evaluar la composición química elemental y las fases cristalinas, aunque se 

alargan los tiempos de adquisición, que pueden llegar a ser superiores a 20 minutos. 

Esta combinación de técnicas ayuda a solventar problemas clásicos de identificación de 

algunos pigmentos, a la vez que permite diferenciar compuestos con la misma 

composición elemental. En concreto, en esta tesis se ha podido distinguir entre el color 

verde obtenido con malaquita de los que se consiguen con una mezcla de azurita, 

oropimente y tierras rojas, o bien identificar el uso de lapislázuli en el caso de las 

pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra. 

La combinación en un mismo equipo de dos o más técnicas es una mejora que se 

está extendiendo en el campo del análisis del patrimonio histórico. No obstante, la 

geometría de los prototipos actuales de difracción y fluorescencia de rayos X (DRX-FRX) 

dificulta el estudio de estructuras tridimensionales, como se ha podido experimentar 

en las superficies curvas en la Sala de los Reyes y las áreas con relieve del Cristo del 

Museo. 

4. La fluorescencia inducida por láser de barrido (LIF) aporta información

composicional en remoto hasta unos 30 m de distancia, aunque limitada a compuestos 

fluorescentes, como los consolidantes encontrados en las pinturas murales de San 

Telmo, barnices acrílicos en el Cristo del Museo y pigmentos como óxido de cinc y óxido 

de titanio identificados en los repintes de las cartelas del paso del Gran Poder. Para la 
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aplicación rutinaria de esta técnica sería necesario aumentar las bases de datos 

específicas, así como implementar mejoras en su sensibilidad y desarrollar programas 

informáticos basados en métodos estadísticos específicos que permitan diferenciar el 

efecto matriz. 

5. La espectroscopía de plasma inducida por láser (LIBS) permite realizar

perfiles de composición elemental en profundidad con rapidez, revelándose como una 

técnica capaz de aportar información en sistemas multicapas. Es especialmente idónea 

en el caso de metales, donde la ablación de material deja una huella casi imperceptible, 

mientras que en otros materiales, como las policromías, los cráteres formados son más 

grandes y por tanto, su uso debe restringirse a zonas secundarias. El método LIBS 

aplicado en la investigación del palio de la Virgen de Aracena, permite obtener 

información sobre la composición química elemental y los espesores de las capas 

superpuestas. En base a esta información se ha podido distinguir las restauraciones, las 

piezas originales, la técnica de producción de la obra, así como los indicadores de 

alteración superficial, como la descincificación de la matriz metálica de latón.  

6. Algunos de los equipos de técnicas no invasivas empleados en esta tesis son

prototipos que se encuentran en fase de desarrollo y por tanto de mejora. Si bien, se 

puede afirmar que, en general, los proyectos desarrollados han puesto de manifiesto 

que estas técnicas permiten reducir los riesgos para el bien y mejorar en la 

preservación de su integridad, evitando transportes y reduciendo la necesidad de toma 

de muestras. 

7. En el desarrollo de cualquier proyecto de investigación debe tenerse en cuenta

la rentabilidad de la información obtenida con técnicas no invasivas de caracterización 

en relación con el coste del equipo, la transportabilidad, el peso y volumen, la 

operatividad y complejidad de puesta a punto, la geometría de medición, el tiempo de 

adquisición in situ, y las necesidades de postprocesado de datos. 

B. Sobre buenas prácticas en la metodología analítica 

Los bienes culturales, en su expresión tangible, abarcan una gran variedad de 

materiales, técnicas de ejecución y diferentes estados de conservación por encontrarse 

en contextos y ambientes con amenazas y riesgos diferentes. La situación de cada obra 



12.Conclusioni Generali

651 

conlleva que, desde el punto de vista de su caracterización y diagnosis, sea 

imprescindible una aproximación a través de metodologías analíticas integradas e 

interdisciplinares a fin de alcanzar un conocimiento lo más completo y exhaustivo 

posible, siempre bajo criterios de máximo respeto a la integridad del bien. 

La vasta casuística a la que se enfrenta una investigación de diagnóstico y 

caracterización dificulta una estandarización y normalización en sentido estricto del 

término, aunque es posible establecer pautas comunes sobre las buenas prácticas de 

las estrategias a seguir en la metodología de estudio. En definitiva, el mapa analítico 

general necesita una adaptación individualizada y optimizada para cada bien cultural 

atendiendo a su tipología, materialidad, tamaño de la obra, el carácter único o seriado, 

los riesgos y amenazas a los que ha estado expuesto y, la problemática a resolver. En 

esta ruta de investigación hay que diseñar las estrategias analíticas adecuadas a cada 

caso y para ello se pueden seguir como criterios comunes las siguientes conclusiones: 

1. La metodología analítica recomendable para el estudio del patrimonio

cultural, en términos generales, debería seguir una secuencia de técnicas y procesos ad 

hoc diseñada por un equipo interdisciplinar que genere el máximo avance del 

conocimiento, a la vez que se respeten los principios de preservación del bien. Estas 

rutas de trabajo deben priorizar las técnicas de caracterización y examen no invasivas 

globales, como la radiografía, reflectografía infrarroja, fotografía ultravioleta, 

fluorescencia inducida por láser (LIF) o barridos de fluorescencia de rayos X (MA-FRX) 

en una primera fase, ya que su información puede servir de base para la decisión sobre 

la aplicación de otras técnicas. La segunda etapa de esta ruta se optimiza incluyendo 

técnicas no invasivas puntuales y preferiblemente rápidas, como la fluorescencia de 

rayos X (FRX) o la combinación de ésta con difracción de rayos X (DRX). En caso de que 

sean necesarios perfiles y análisis de trazas, técnicas microinvasivas como la 

espectroscopía de plasma inducida por láser (LIBS) o la espectrometría de plasma 

acoplado inductivamente con ablación láser y detector de masas (LA-ICP-MS) han 

demostrado ser idóneas. 

2. El mapa de investigación, dado el carácter superficial de la mayoría de las

técnicas no invasivas, casi siempre debe complementarse con otras mínimamente 

invasivas que permitan conocer las capas internas del bien mediante estudios 
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estratigráficos (microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido con 

espectroscopía de rayos X por dispersión de energías, microscopía acoplada a 

espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier y espectroscopía Raman). 

3. Los resultados de los proyectos expuestos en esta tesis han demostrado la

idoneidad del planteamiento analítico basado en la combinación simultánea de 

distintas técnicas de análisis y el uso integrado de técnicas no invasivas 

complementarias que reducen drásticamente la necesidad de toma de muestras para 

una caracterización más completa de la obra. 

4. El diseño de la ruta de investigación y la interpretación de los resultados debe

contar con un equipo interdisciplinar que debata las cuestiones a las que se deben dar 

respuesta para asegurar una correcta interpretación de los resultados. La combinación 

simultánea de catas de limpieza con técnicas no invasivas como difracción y 

fluorescencia rayos X (DRX-FRX) permite evaluar los procesos de limpieza y 

caracterizar las policromías in situ en tiempo real desde el punto de vista químico y 

mineralógico. Como se ha puesto de manifiesto en el proyecto de investigación del 

Cristo del Museo, son recomendables las estrategias sincronizadas de restauración y 

análisis mediante técnicas no invasivas en las catas.  

5. Como criterio general para reducir los riesgos, es recomendable impulsar la

investigación in situ con técnicas portátiles no invasivas, evaluando la selección por 

equipos interdisciplinares que incorporen especialistas en ciencias experimentales 

(químicos, físicos, matemáticos, biólogos, etc.) especializados en diagnóstico de 

materiales patrimoniales y en los avances de la instrumentación. 

6. La evolución observada en los últimos años en las técnicas de caracterización

hace pensar que los equipos sigan miniaturizándose y aumentado su resolución y 

precisión, a remolque de otros campos como la exploración espacial, la teledetección 

terrestre o la meteorología, y que en un futuro muy próximo, la adquisición de imágenes 

hiperespectrales para la obtención no invasiva de información analítica en 

profundidad, se convierta en una herramienta rutinaria en el diagnóstico, junto a 

técnicas de barrido mecánico de superficies. 



	

PROSPETTIVE	PER	IL	FUTURO/	
PERSPECTIVAS	DE	FUTURO	

CAPÍTULO



13. Prospettive per il futuro/Perspectivas de futuro

655 

13. PROSPETTIVE PER IL FUTURO/ PERSPECTIVAS DE FUTURO

13. PROSPETTIVE PER IL FUTURO

In questa tesi si è valutata la possibilità 

e idoneità della metodologia di 

caratterizzazione e diagnostica del 

patrimonio storico per mezzo di tecniche 

non invasive, o minimamente invasive, 

eseguite con apparecchiature di analisi 

portatili, basandosi su esperienze reali, 

per stabilire criteri di buone pratiche 

basate su evidenze tecnologiche e 

scientifiche. 

Nei progetti descritti si sono 

evidenziati i vantaggi e gli svantaggi di 

alcune tecniche strumentali non invasive 

e le strategie di analisi combinate con 

altre tecniche microdistruttive 

complementari. 

Valutando l’attuale evoluzione delle 

tecniche portatili, e di quella che può avere 

luogo nei prossimi anni, si prevede una 

promettente prospettiva per il futuro, che fa 

presagire un panorama di miglioramenti nel 

campo analitico e di diagnostica sul 

patrimonio culturale tangibile. Su questa 

base si pone la sfida di superare le difficoltà e 

le carenze identificate nelle esperienze 

presentate, e di incrementare le possibilità di 

risposte tecnico–scientifiche nello studio e 

conservazione del patrimonio culturale. 

13. PERSPECTIVAS DE FUTURO

A lo largo de esta tesis se ha reflexionado 

sobre las posibilidades y la idoneidad de la 

metodología de caracterización y 

diagnóstico del patrimonio histórico 

mediante técnicas no invasivas o 

mínimamente invasivas con equipos de 

análisis portátiles, apoyándose en 

experiencias reales para establecer criterios 

de buenas prácticas basadas en evidencias 

tecnológicas y científicas. 

En estos proyectos se han valorado 

las ventajas y desventajas de algunas 

técnicas instrumentales no invasivas y 

las estrategias de análisis combinado 

con otras técnicas microdestructivas 

complementarias. 

Se vislumbra una perspectiva de futuro 

prometedora, estimando la evolución actual 

de las técnicas portátiles y la que puede tener 

lugar en los próximos años, que auguran un 

panorama de mejoras en el campo analítico y 

de diagnóstico en el patrimonio cultural 

tangible. Con todo ello se plantea el reto de 

superar las dificultades y carencias 

identificadas en las experiencias presentadas 

y aumentar las posibilidades de respuestas 

científico-técnicas en el estudio y 

conservación del patrimonio cultural. 
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Come linea futura di lavoro si 

considera di notevole interesse 

continuare ad approfondire 

l’applicazione delle tecniche non 

invasive già sperimentate e di inserire 

abitualmente queste tecniche nella 

metodologia dei progetti di 

conservazione e restauro. 

In questo stesso senso, la salvaguardia 

e la conoscenza del nostro patrimonio 

richiedono che si potenzi e si promuova 

l’utilizzo di innovazioni e di nuove 

tecnologie che migliorino e includano 

metodologie e sviluppi scientifici e 

tecnici che rispettino i criteri attuali di 

intervento sul patrimonio. 

Per questo si deve proseguire con la 

ottimizzazione delle tecniche che sono 

ancora in fase prototipale, alcune delle 

quali presentate in questa tesi, come 

pure continuare con l’inclusione e 

l’adattamento di tecniche provenienti da 

altri campi, come il telerilevamento, le 

esplorazioni spaziali, l’industria militare 

e la medicina. 

Questo richiede un potenziamento del 

lavoro in cooperazione tra gruppi e 

specialisti interdisciplinari di ricerca, sia 

nazionali, sia internazionali. 

Como líneas futuras de trabajo se 

considera de especial interés continuar 

profundizando en la aplicación de las 

técnicas no invasivas ya 

experimentadas e incorporarlas de 

forma habitual en la metodología de los 

proyectos de conservación y 

restauración. 

En este mismo sentido, la preservación 

y el conocimiento de nuestro patrimonio 

requiere que se potencie e impulse la 

aplicación de innovaciones y nuevas 

tecnologías que mejoren e incorporen 

metodologías y desarrollos científicos y 

técnicos bajo los criterios actuales de 

intervención del patrimonio. 

Para ello se debe proseguir con la 

optimización de las técnicas que se 

encuentran en fase de prototipo, 

algunas de ellas discutidas en esta tesis, 

así como continuar con la 

incorporación y adaptación de técnicas 

procedentes de otros campos, como la 

teledetección, la exploración espacial, 

la industria militar o la medicina. 

Todo esto requiere del refuerzo del 

trabajo en cooperación entre grupos y 

especialistas interdisciplinares de 

investigación tanto nacionales como 

internacionales. 
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Tra le tecniche che hanno ricevuto un 

notevole sviluppo negli ultimi anni si 

incontra l’acquisizione di immagini 

iperspettrali, tecnica che ha un enorme 

potenziale nel campo del patrimonio 

culturale in quanto permette di ottenere 

un’informazione completa, in modo non 

invasivo, in un vasto campo spettrale che 

va dall’infrarosso all’ultravioletto. 

L’acquisizione di immagini a distanza 

su diverse bande di frequenza dello 

spettro elettromagnetico fornisce una 

conoscenza globale di innegabile 

interesse, che può includere 

informazioni analitiche, come nel caso di 

bande specifiche dello spettro: vicino 

infrarosso (NIR) e infrarosso medio 

(FTIR), o di fluorescenza, analizzando in 

remoto lo spettro emesso. 

Queste tecniche, già esistenti, sono state 

sviluppate per l’utilizzo da aerei (con o 

senza equipaggio) nel telerilevamento 

terrestre, e sono state applicate con 

successo in astrofisica, anche se allo stato 

attuale richiedono un adattamento per 

essere utilizzate a distanze inferiori e alla 

soluzione di problemi reali sul patrimonio 

mobile o immobile. 

Altri sviluppi puntano nella stessa 

direzione, come l’uso di tecniche a 

scansione, che permettono di ottenere 

Entre las técnicas que han 

experimentado un gran impulso en los 

últimos años se encuentra la adquisición 

de imágenes hiperespectrales, con un 

enorme potencial en su aplicación en 

patrimonio cultural al obtener 

información completa de la obra de forma 

no invasiva en un amplio rango espectral, 

desde ultravioleta al infrarrojo. 

La adquisición de imágenes a 

distancia en distintas bandas del 

espectro electromagnético, aporta un 

conocimiento global de innegable 

interés, que puede incluir información 

analítica, como es el caso de bandas 

concretas del espectro: infrarrojo 

cercano (NIR) y medio (FTIR) o de 

fluorescencia, analizando en remoto el 

espectro emitido. 

Estas técnicas existen, están 

desarrolladas para su uso en vuelo 

(tripulado o no) y se han aplicado con 

éxito en astrofísica y teledetección 

terrestre, aunque en el estado actual 

requieren una adaptación al trabajo a 

distancias menores y a la solución de 

problemas concretos en patrimonio 

mueble o inmueble. 

Otras evoluciones apuntan a la 

misma dirección, como el uso de 

barridos que permitan obtener 
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informazioni complessive o di aree 

localizzate del bene culturale, e i cui 

risultati servono da punto di partenza 

per analisi puntuali. 

In uno dei capitoli di questa tesi si 

descrive una di queste tecniche a 

scansione: la fluorescenza a raggi X, con 

la quale si ottengono mappe chimiche di 

distribuzione su grandi aree. 

Parlando di tecniche a scansione si deve 

tener conto del loro costo economico, delle 

difficoltà aggiuntive che esse comportano, e 

del necessario tempo di acquisizione, a fronte 

delle migliori informazioni analitiche 

complessive che si ottengono. Prima del loro 

avvento queste informazioni si sarebbero 

acquisite con le medesime tecniche non 

invasive, ma puntuali, poiché non in tutti i 

progetti è possibile disporre di un “budget” o 

di un cronogramma temporale che 

permettano di utilizzare questa metodologia 

di caratterizzazione. 

Altre tecniche a scansione che si 

stanno utilizzando per passare da 

informazioni puntuali a immagini 

composite, sono la spettroscopia Raman, 

l’infrarosso vicino (NIR) o medio (MIR) 

in modo “riflettenza”, e la diffrazione a 

raggi X (DRX). Queste tecniche sono 

ancora in fase iniziale e necessitano della 

ottimizzazione del processo di 

información global o de áreas concretas 

del bien cultural, cuyos resultados 

sirvan de punto de partida para el 

análisis puntual. 

En uno de los capítulos de esta tesis 

se aplica una de estas técnicas de 

barrido, la fluorescencia de rayos X, con 

la que se obtienen mapas químicos de 

distribución de grandes áreas. 

En esta línea, se debe sopesar el 

coste económico, las dificultades 

añadidas al aplicar la técnica en 

barrido y el tiempo de adquisición 

necesario frente a las mejoras de la 

información analítica global ante a la 

que se hubiese obtenido con la misma 

técnica no invasiva puntual, ya que 

no en todos los proyectos es posible 

disponer de presupuesto o 

cronograma temporal que permita 

aplicar esta metodología de 

caracterización. 

Otras técnicas en las que se está 

aplicando los barridos para pasar de 

información puntual a imágenes 

composicionales, son las espectroscopías 

Raman, infrarrojo cercano (NIR) o medio 

(MIR) en modo de reflectancia, e incluso 

la difracción de rayos X (DRX), estos 

casos en fase de prototipo con necesitan 

de optimización del proceso de 
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acquisizione e trattamento dei dati per 

poter essere trasformate in tecniche 

commerciali. 

A volte la complessità di trattamento 

delle informazioni ottenute con le 

tecniche a scansione richiede l’uso di 

metodi statistici per l’interpretazione dei 

dati e la generazione finale delle 

immagini, e questo comporta l’inclusione 

di matematici e ingegneri informatici in 

gruppi di lavoro interdisciplinare. 

In questo senso è probabile che la gara 

tra l’acquisizione di immagini 

iperspettrali e la motorizzazione di 

attrezzature di analisi, ha finito per 

vincerla, almeno nel medio/lungo 

tempo, il mondo iperspettrale. 

Il motivo principale è che queste 

tecniche sono già state completamente 

sviluppate negli studi astrofisici e nelle 

analisi di grandi superfici della Terra da 

aerei o da satelliti, e l'adeguamento alle 

piccole distanze, come richiede il 

patrimonio, sembra, a priori, 

relativamente semplice. 

Un’altra strategia altamente 

raccomandabile nella caratterizzazione 

e diagnostica del patrimonio storico è 

l’uso combinato di differenti tecniche 

analitiche, poiché fornisce notevoli 

adquisición y procesado de datos hasta 

que llegue a convertirse en técnicas 

comerciales. 

A veces, la complejidad de 

tratamiento de la información obtenida 

en la modalidad de barrido, necesita 

que se apliquen métodos estadísticos 

para su interpretación y la generación 

final de imágenes, lo que conlleva 

incluir en el equipo interdisciplinar 

matemáticos e ingenieros informáticos. 

En este sentido, es probable que la 

carrera entre la adquisición de 

imágenes hiperespectrales y la 

motorización de equipos de análisis la 

acabe ganando, al menos a medio/largo 

plazo, el mundo hiperespectral. 

La razón de peso es que estas técnicas 

están plenamente desarrolladas en los 

estudios astrofísicos y en el análisis de 

grandes áreas de la Tierra desde aviones 

o satélites y su adaptación a las cortas

distancias que requiere el patrimonio, 

metros respecto kilómetros, parece, a 

priori, relativamente simple. 

Otra estrategia altamente 

recomendable en la caracterización y 

diagnóstico del patrimonio histórico es 

el uso combinado de diferentes 

técnicas analíticas, ya que proporciona 
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benefici in quanto alla informazione 

ottenuta e alla facilità di interpretazione 

dei risultati. 

Questa combinazione è specialmente 

indicata nel caso delle tecniche non 

invasive, che presentano una maggiore 

difficoltà di interpretazione dei risultati 

e hanno più limitazioni rispetto alle 

attrezzature convenzionali da tavolo. 

Per questo motivo, negli ultimi anni, si 

sta sviluppando un gran numero di 

apparecchiature nelle quali si abbinano 

varie tecniche che forniscono informazioni 

concomitanti e complementari. 

Di solito si combinano tecniche come 

la spettroscopia Raman, la spettroscopia 

di fluorescenza indotta da laser (LIF) o la 

diffrazione a raggi X (DRX), che 

forniscono informazioni sui composti 

chimici, con tecniche come la 

fluorescenza a raggi X (FRX) o la 

spettroscopia di plasma indotta da laser 

(LIBS), che invece danno informazioni 

sugli elementi chimici. 

In qualche caso, in attesa di nuovi 

progressi delle tecniche di 

caratterizzazione non invasive, lo stato 

attuale di sviluppo di queste tecniche 

rende ancora necessario integrare gli 

studi analitici, con l’esame di 

grandes beneficios en cuanto a la 

información aportada y la facilidad de 

interpretación de los resultados. 

Esta combinación está especialmente 

indicada en el caso de las técnicas no 

invasivas, que presentan una mayor 

dificultad de interpretación de sus 

resultados y tienen más limitaciones que 

los equipos convencionales de sobremesa. 

Por este motivo, en los últimos años 

está desarrollándose un gran número 

de equipos en los que se acoplan varias 

técnicas que obtienen información 

simultánea y complementaria. 

Las que suelen combinarse son la 

espectroscopía Raman, la 

espectroscopía de fluorescencia 

inducida por láser (LIF) o la difracción 

de rayos X (DRX), que aportan 

información composicional, con 

técnicas que dan información 

elemental como la fluorescencia de 

rayos X (FRX) o la espectroscopía de 

plasma inducido por láser (LIBS). 

En cualquier caso, a la espera de 

nuevos avances en las técnicas de 

caracterización no invasivas, el estado 

actual de desarrollo de éstas hace aún 

indispensable complementar los 

estudios analíticos con micromuestras 
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microcampioni tramite microscopia 

ottica (MO) e microscopia elettronica a 

scansione, con la spettroscopia a raggi X 

per dispersione di energia (SEM–EDX), 

essenziale per ottenere una 

informazione completa sui materiali e 

sulla sovrapposizione di strati che 

presenta l’oggetto da analizzare. 

estudiadas por microscopía óptica 

(MO) y microscopía electrónica de 

barrido con espectroscopía de rayos X 

por dispersión de energías (SEM-EDX), 

esenciales para obtener información 

completa acerca de los materiales y la 

superposición de capas que presenta el 

objeto. 
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