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ABSTRACT:	

The	Courtyard	of	the	Maidens	is	one	of	the	most	representative	areas	of	the	Royal	Alcazar	of	Seville.	
The	work	presented	is	based	on	the	colorimetric	evaluation	of	treatments	applied	on	test	specimens	
made	from	the	materials	identified	in	two	decorative	architectural	elements	of	the	south-east	side	of	
the	 courtyard:	 the	 paneled	 ceiling	 in	 the	 lower	 galleries	 and	 the	 plasterwork.	 These	 treatments	
consist	in	applying	a	protective	varnish	with	ultraviolet	stabilizer,	in	the	case	of	the	paneled	ceiling,	
and	two	treatments	of	consolidation,	in	the	case	of	the	plasterwork.	The	results	have	shown	that	all	
treatment	layers	applied	on	polychrome	produce	color	variations.	This	chromatic	change	depends	on	
the	layers	that	comprise	the	polychrome	and	the	binder	used.	This	assay	will	form	the	basis	for	the	
choice	of	an	optimal	intervention	proposal	for	the	elements	studied	that	would	include	the	possible	
use	of	UV	varnish	on	the	paneled	ceiling	and	the	best	treatment	of	consolidation	for	the	plasterwork.	

Key	 words:	 Colorimetry,	 UV	 stabilizer,	 Consolidation,	 Paneled	 ceilings,	 Plasterwork,	 Polychrome,	
Alcazar	of	Seville,	Mudejar.	

RESUMEN:		

El	 Patio	 de	 las	 Doncellas	 es	 una	 de	 las	 zonas	 más	 representativas	 del	 Real	 Alcázar	 de	 Sevilla.	 El	
trabajo	 que	 se	 presenta	 se	 basa	 en	 la	 evaluación	 de	 tratamientos,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
colorimétrico,	aplicados	sobre	probetas	de	ensayo	realizadas	a	partir	de	los	materiales	identificados	
en	 dos	 elementos	 arquitectónicos	 decorativos	 de	 la	 zona	 sur-este	 de	 dicho	 patio:	 el	 alfarje	 de	 las	
galerías	bajas	y	el	paramento	de	yeso.	Estos	tratamientos	consisten	en	la	aplicación	de	un	barniz	de	
protección	 con	 estabilizador	 ultravioleta,	 en	 el	 caso	 del	 alfarje,	 y	 en	 dos	 tratamientos	 de	
consolidación,	en	el	caso	de	las	yeserías.	Los	resultados	obtenidos	han	permitido	constatar	que	todos	
los	tratamiento	aplicados	sobre	 la	policromía,	en	 forma	de	capa	superpuesta,	provocan	variaciones	
de	 color	 en	 la	 misma.	 Dicho	 cambio	 cromático	 depende	 del	 número	 capas	 que	 constituyen	 la	
policromía	y	del	aglutinante	empleado.	Este	ensayo	servirá	de	base	para	la	elección	de	una	propuesta	
de	 intervención	 óptima	 para	 las	 obras	 estudiadas,	 que	 incluya	 la	 posible	 utilización	 de	 barniz	
ultravioleta	en	el	alfarje,	así	como	el	tratamiento	de	consolidación	más	adecuado	para	las	yeserías.	

Palabras	 clave:	 Colorimetría,	 Estabilizador	 de	 UV,	 Consolidación,	 Alfarje,	 Yeserías,	 Policromía,	
Alcázar	de	Sevilla,	Mudéjar.	
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1.	Introducción	
El	conjunto	palatino	del	Real	Alcázar	de	Sevilla	es	uno	de	los	espacios	arquitectónicos	más	emblemáticos	
que	se	conservan	en	 la	ciudad.	Su	edificación	se	 inició	en	 la	Alta	Edad	Media	y	es	el	palacio	en	uso	más	
antiguo	que	existe	en	España,	ya	que	a	día	de	hoy	sigue	siendo	residencia	de	la	monarquía	española.	Este	
carácter	de	vivienda	permanente	lo	hace	especialmente	interesante	porque	además	de	permitirle	que	se	
haya	conservado,	también	ha	sido	a	consecuencia	de	ello,	muy	intervenido	[1].		

Una	de	las	zonas	más	significativas	que	conforman	el	alcázar	sevillano	es	el	palacio	mudéjar,	construido	
por	 Pedro	 I	 entre	 1356-1366	 [2].	 Presenta	 una	 estructura	 interior	 organizada	 en	 torno	 a	 dos	 espacios	
fundamentales,	el	Patio	de	 las	Muñecas,	dedicado	al	uso	privado,	y	el	Patio	de	 las	Doncellas	(Fig.	1),	que	
servía	para	articular	las	dependencias	de	la	vida	pública	del	rey.	Como	ejemplo	de	los	trabajos	llevados	a	
cabo	 por	 nuestro	 equipo	 en	 este	 recinto,	 podemos	 citar	 la	 investigación	 ya	 finalizada	 de	 la	 fachada	 del	
palacio	de	Pedro	I	que	 incluye	el	alero	de	madera,	yeserías	y	policromía	de	 la	piedra	[3,	4].	 Junto	a	esta	
investigación,	se	está	desarrollando	actualmente	un	estudio	completo	del	alfarje	de	las	galerías	bajas	y	de	
las	 yeserías	del	 patio	de	 las	Doncellas,	 con	 el	 que	 se	pretende	 estudiar	 tanto	materiales	 constitutivos	 y	
técnica	 de	 ejecución	 como	 alteraciones	 producidas,	 conservación,	 tratamientos	 y	 evolución	 cromática	 e	
histórica	del	mismo	(Fig.	2).	

El	objetivo	de	este	trabajo	es	presentar	la	metodología	empleada	y	los	resultados	colorimétricos	obtenidos	
en	una	serie	de	probetas	de	ensayo	que	reproducen	la	policromía	del	alfarje	y	de	las	yeserías	−a	partir	de	
los	materiales	identificados	en	ambas	decoraciones−,	en	función	del	tipo	de	aglutinante	utilizado	y	tras	la	
aplicación	de	diferentes	tratamientos	de	conservación	y	restauración	(protección	y	consolidación).		
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Fig.	1.	Imagen	general	del	Patio	de	las	Doncellas.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig.	2.	Imagen	general	del	paramento	de	yeso	y	el	alfarje	de	las	galerías	bajas.	
	

Dichos	tratamientos,	como	se	especifica	en	el	capítulo	2:	Materiales	y	método,	se	basan	en	la	aplicación	de	
un	barniz	con	estabilizadores	de	luz	ultravioleta	en	las	probetas	que	imitan	la	policromía	del	alfarje	y	en	la	
tratamiento	con	consolidantes	/	fijadores	sobre	las	probetas	que	reproducen	los	acabados	cromáticos	de	
las	 yeserías.	 El	 estudio	 del	 estado	 de	 conservación	 de	 la	 zona	 del	 alfarje	 evidenció	 graves	 pérdidas	 y	
desvanecimiento	de	la	policromía	debido	a	la	exposición	de	la	luz	o	a	la	acción	de	agentes	de	biodeterioro	
entre	otras	causas,	por	lo	que	detectamos	que	era	necesario	encontrar	un	método	eficaz	para	resolver	este	
problema	y	detener	el	proceso	de	alteración.	Por	otra	parte,	en	el	caso	del	paramento	de	yeso,	también	se	
detectaron	 graves	 problemas	 de	 conservación	 en	 las	 capas	 polícromas.	 Estas	 alteraciones	 eran	
fundamentalmente	falta	de	cohesión	de	la	policromía,	lo	que	estaba	ocasionando	la	pérdida	de	los	estratos	
originales	que	aún	se	conservaban	así	como	los	superpuestos	en	épocas	posteriores,	a	lo	que	se	unía	los	
problemas	 generados	 por	 la	 propia	 naturaleza	 del	 soporte	 de	 yeso	 que	 había	 perdido	 parte	 de	 su	
resistencia	debido	a	la	acción	de	la	humedad,	por	lo	que	era	necesaria	su	intervención	de	consolidación.		

A	partir	de	las	probetas	de	ensayo	representativas	de	los	materiales	identificados	en	el	patio,	tanto	de	las	
yeserías	como	del	alfarje,	y,	realizadas	con	materiales	análogos	a	los	originales,	hemos	podido	determinar	
y	valorar	la	evolución	cromática	y	las	modificaciones	en	la	apariencia	que	producirían	estos	tratamientos	
sobre	 los	 elementos	 decorativos	 arquitectónicos	 del	 mismo.	 De	 esta	 forma,	 en	 base	 a	 los	 resultados	
obtenidos,	se	podría	escoger	 los	tratamientos	más	adecuados	tanto	para	la	 intervención	de	restauración	
propiamente	dicha,	como	a	su	conservación	a	lo	largo	del	tiempo,	ya	que	se	está	realizando	una	valoración	
en	base	a	parámetros	objetivos.		

Consideramos	 que	 la	 puesta	 en	marcha	 de	 esta	 investigación	 puede	 contribuir	 al	 conocimiento	 de	 este	
conjunto	palaciego,	aportando	nuevos	datos	e	información	sobre	el	comportamiento	de	los	materiales	y	de	
su	policromía.	Contamos	además	con	la	ventaja,	de	que	al	trabajar	con	material	simulado	nos	permite	la	
realización	 de	 pruebas	 y	 mediciones	 que	 sería	 imposible	 realizar	 sobre	 los	 revestimientos	 originales.	
Asimismo,	los	resultados	obtenidos,	y	otros	complementarios	que	se	alcancen,	pueden	servir	de	base	para	
la	elección	de	una	propuesta	de	intervención	óptima	que	incluya	la	posible	utilización	de	los	tratamientos	
descritos,	contribuyendo,	en	un	futuro,	a	facilitar	las	restauraciones	no	solo	de	esta	zona	del	patio	de	las	
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Doncellas,	sino	también	de	elementos	decorativos	que	presenten	problemáticas	similares,	tanto	del	propio	
Alcázar	como	en	otros	edificios	históricos	de	similar	tipología.	

	

2.	Materiales	y	método	
La	metodología	en	el	ensayo	se	ha	basado	en	los	siguientes	pasos:	
2.a.	Identificación	y	selección	de	materiales	
Este	estudio	ha	partido	de	una	primera	aproximación	a	la	identificación	de	los	materiales	que	componen	
la	policromía	de	ambas	zonas	decorativas	y	la	realización	de	una	primera	selección	de	ellos.	

En	primer	lugar,	se	ha	realizado	un	estudio	de	campo	basado	en	el	mapeo	y	toma	de	muestras,	las	cuales	
han	sido	analizadas	mediante	diferentes	métodos	analíticos	para	conocer	los	materiales	constitutivos.	De	
forma	complementaria,	se	ha	llevado	a	cabo	una	revisión	de	trabajos	publicados	tanto	por	nuestro	propio	
equipo	de	investigación	como	otros	autores,	para	recopilar	la	mayor	cantidad	de	información	referente	a	
materiales	pictóricos	empleados	en	el	Alcázar	de	Sevilla.	De	este	modo,	no	limitamos	nuestro	trabajo	a	su	
aplicación	 en	 el	 patio	 de	 las	 Doncellas,	 sino	 que	 también	 podrá	 extrapolarse	 a	 obras	 de	 características	
similares,	situadas	dentro	del	mismo	Alcázar	o	bien	fuera	de	él.	

La	toma	de	muestras	se	ha	efectuado	teniendo	en	cuenta	una	serie	de	condiciones	imprescindibles.	Ésta	se	
ha	 llevado	 a	 cabo	 tras	 una	 observación	 pormenorizada	 de	 la	 superficie	 decorativa,	 con	 el	 objetivo	 de	
extraer	el	menor	número	de	muestras	y	de	que	aporten	la	mayor	cantidad	de	información	posible.	De	la	
misma	manera	éstas	han	sido	señaladas	de	manera	exhaustiva	sobre	 los	 levantamientos	gráficos,	con	el	
objetivo	de	evitar	conclusiones	o	interpretaciones	erróneas	(Fig.	3).		

El	número	de	muestras	seleccionadas	para	realizar	este	estudio	ha	sido	de	17	correspondientes	a	la	zona	
del	alfarje,	y	de	28	correspondientes	a	la	zona	de	las	yeserías.	

	

   
	

Fig.	3.	Gráfico	de	la	selección	de	muestras	estudiadas	para	la	zona	del	alfarje.	
 
Los	métodos	de	análisis	[5]	utilizados	para	estudiar	las	muestras	extraídas,	han	sido	los	siguientes:	
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-	 Estudio	 de	 las	 muestra	 mediante	 microscopio	 estereoscópico	 o	 lupa	 binocular	 que	 proporciona	 una	
primera	aproximación	a	los	materiales	más	allá	del	puro	análisis	visual	y	permite	seleccionar	las	muestras	
de	 mayor	 interés.	 A	 partir	 del	 estudio	 preliminar	 con	 microscopio	 estereoscópico,	 se	 preparan	 las	
muestras	mediante	 láminas	 delgadas	 que	 permiten	 la	 observación	 de	 la	 estratificación	 pictórica	 de	 los	
diferentes	puntos	a	analizar.	

-	Microscopía	óptica	por	 reflexión	y	por	 transmisión,	 con	 luz	polarizada.	Con	estos	métodos	obtenemos	
una	 primera	 información	 sobre	 los	 materiales	 utilizados	 y	 su	 disposición	 en	 los	 diferentes	 estratos.	
Además,	 muestra	 el	 número	 y	 grosor	 de	 los	 mismos	 y	 un	 análisis	 preliminar	 de	 cargas,	 pigmentos	 y	
aglutinantes.	 Para	 la	 identificación	 de	 estos	 últimos	 se	 han	 empleado	 ensayos	 microquímicos	 y	 de	
coloración	 selectiva	 de	 capas	 de	 temple	 y	 óleo.	 Las	 microfotografías	 obtenidas	 se	 realizaron	 con	 luz	
reflejada	a	300X	y	con	nicoles	cruzados.	

-	 Análisis	 por	 Microscopía	 Electrónica	 de	 Barrido	 (SEM:	 Scanning	 Electron	 Microscopy)	 mediante	 la	
obtención	 de	 imágenes	 de	 electrones	 secundarios,	 retrodispersados	 y	 de	 microanálisis	 puntuales	 por	
dispersión	de	energía	de	 rayos	X	 (EDX:	Energy	Dispersion	X-ray)	 realizados	sobre	 los	diversos	 tipos	de	
preparaciones	 de	 las	 estratigrafías	 pictóricas	 en	 el	 Servicio	 de	 Microscopía	 Electrónica	 del	 Centro	 de	
Instrumentación	 Científica	 de	 la	 Universidad	 de	 Granada.	 Este	 método	 se	 emplea	 para	 el	 análisis	
elemental	de	pigmentos,	con	el	fin	de	determinar	de	forma	inequívoca	la	naturaleza	de	los	mismos.	Este	
tipo	 de	 técnica	 aporta	 un	 análisis	 de	 los	 diferentes	 estratos	 además	 de	 imágenes	 de	 las	 muestras,	 en	
función	 del	 peso	 atómico	 de	 los	 elementos	 que	 las	 constituyen.	 Por	 otra	 parte,	 como	 permite	mayores	
aumentos	 que	 los	 microscopios	 ópticos,	 se	 pueden	 observar	 con	 mayor	 claridad	 los	 granos	 que	
constituyen	 las	 diferentes	 capas,	 además	 de	 detectar	 elementos	 trazas	 de	 los	 diferentes	 estratos.	 Los	
resultados	 que	 se	 obtienen	mediante	microscopía	 tienen	 un	 alto	 grado	 de	 fiabilidad,	 pero	 aportan	 una	
información	 puntual,	 por	 lo	 que	 es	 necesario	 realizar	 varios	 análisis	 de	 zonas	 similares	 para	 poder	
contrastar	los	resultados	y	sacar	conclusiones	globales	de	los	datos	obtenidos.	

En	 cuanto	 a	 la	 identificación	 de	 aglutinantes,	 se	 han	 utilizado	 dos	 tipos	 de	 metodología	 analítica	
complementaria:	

-	Espectroscopía	de	 Infrarrojos	por	 transformada	de	Fourier,	para	el	 análisis	de	 las	preparaciones	y	 los	
componentes	de	recubrimientos	o	barnices.	Los	análisis	se	llevan	a	cabo	entre	4400	cm-1	y	370	cm-1,	en	
pastillas	 de	 KBr	 o	 mediante	 análisis	 superficial	 usando	 la	 técnica	 UATR	 (Universal	 Attenuated	 Total	
Reflectance).	

-	Métodos	cromatográficos,	concretamente	Cromatografía	de	Gases,	para	 la	determinación	de	sustancias	
lipófilas,	 como	 aceites	 secantes,	 resinas	 y	 ceras,	 y	 de	 sustancias	 hidrófilas,	 como	 proteínas	 y	 gomas-
polisacáridos	 (goma	arábiga	 y	 productos	 afines).	 Para	 el	 análisis	 de	 sustancias	 lipófilas	 las	muestras	 se	
tratan	con	el	reactivo	de	metilación	Meth-prep	II.	Para	los	hidratos	de	carbono	y	 las	proteínas	se	 lleva	a	
cabo	 una	 hidrólisis	 con	 HCl	 6M	 y	 una	 derivatización	 con	 MTBSTFA	 en	 piridina	 de	 los	 ácidos	 grasos,	
aminoácidos	 y	monosacáridos	 resultantes.	 Este	 tipo	de	 análisis	 se	 ha	 realizado	 en	 el	 Laboratorio	 Larco	
Química	y	Arte,	 en	Villanueva	de	 la	Cañada	 (Madrid)	de	 la	mano	del	Dr.	 en	CC.	Químicas	Enrique	Parra	
Crego.		

2.b.	Elaboración	de	probetas		
Llevado	a	cabo	el	estudio	documental	y	revisados	los	resultados	obtenidos	del	análisis	de	muestras,	se	ha	
procedido	a	la	selección	de	materiales	y	técnicas	más	representativos	para	la	elaboración	de	probetas	de	
ensayo	 que	 reproduzcan	 ambas	 policromías	 lo	 más	 fielmente	 posible,	 sobre	 materiales	 de	 soporte	
similares	a	los	originales:	madera	y	yeso,	respectivamente.	Estas	probetas	se	han	realizado	siguiendo,	en	
la	medida	de	lo	posible,	la	normativa	UNE	referentes	a	probetas	de	ensayo	[6,	7].	

Probetas	basadas	en	la	policromía	del	alfarje.	

Las	probetas	se	han	compuesto	de	un	soporte	con	diferentes	estratos	de	revestimiento	superpuestos.	El	
material	 de	 soporte	 utilizado	 ha	 sido	 madera,	 de	 la	 misma	 tipología	 que	 la	 correspondiente	 al	 alfarje	
original,	con	unas	dimensiones	de	5	cm	x	8	cm	x	2,5	cm.	Sobre	éste	se	han	aplicado	las	diferentes	capas	
identificadas	 en	 su	 policromía:	 preparación,	 pictórica	 (compuesta	 de	 pigmento	 y	 aglutinante)	 y	 barniz.	
(Fig.	4):	
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CAPA	DE	BARNIZ	

CAPA	PICTÓRICA:	PIGMENTO	+	
AGLUTINANTE	

CAPA	DE	PREPARACIÓN	

SOPORTE	DE	MADERA	DE	LA	PROBETA	
	

Fig.	4.	Representación	de	la	policromía	aplicada	en	cada	una	de	las	probetas.		
	

Cada	probeta	se	ha	dividido	en	dos	zonas:	en	una	de	ellas	se	ha	aplicado	el	barniz	que	se	ha	identificado	
con	mayor	frecuencia	en	el	Alcázar	y	la	otra	parte	se	ha	dejado	sin	barnizar.	A	su	vez,	estas	zonas	se	han	
vuelto	 a	 dividir	 en	 dos,	 aplicando	 un	 barniz	 acrílico	 en	 aerosol	 a	 base	 de	 alcoholes	 minerales	 con	
estabilizadores	de	luz	ultravioleta	(BARNIZ	ARCHIVAL	GOLDEN	SPRAY,	satinado)	sumando	un	total	de	6	
capas,	 con	 concentración	 al	 100%	 (Fig.	 5).	 Como	 resultado,	 cada	 probeta	 consta	 de	 cuatro	 zonas:	 una	
primera	barnizada	sin	filtro	UV,	una	segunda	sin	barniz	y	sin	filtro	UV,	una	tercera	barnizada	con	filtro	UV	
y	una	cuarta	sin	barniz	y	con	filtro	UV	(Fig.	6). 
 

	
	

Fig.	5.	Esquema	representativo	de	la	aplicación	de	barniz	y	filtro.	
	

	

ZONA	1:	
Con	barniz	y	sin	

filtro	UV	

ZONA	2:	
Sin	barniz	y	sin	

filtro	UV	

ZONA	3:	
Con	barniz	y	con	

filtro	UV	

ZONA	4:	
Sin	barniz	y	con	

filtro	UV	

 
Fig.	6.	Esquema	identificativo	de	las	distintas	zonas	en	la	que	se	dividen	las	probetas.	

 
Probetas	basadas	en	la	policromía	de	las	yeserías.		

Estas	probetas	constan	de	un	 ladrillo	de	base,	como	soporte,	de	dimensiones	23	cm	x	11,5	cm	x	2,7	cm,	
sobre	el	que	se	ha	extendido	un	enlucido	de	pasta	de	yeso	con	un	porcentaje	en	torno	al	5%	de	calcita	de	
características	 análogas	 al	 analizado.	 Sobre	 éste,	 se	 han	 aplicado	 las	 diferentes	 capas	 identificadas	 de	
policromía:	capa	pictórica	compuesta	por	pigmento	y	aglutinante	(Fig.	7).	

CAPA	PICTÓRICA:	PIGMENTO	+	
AGLUTINANTE	

MORTERO	DE	YESO	

SOPORTE	DE	LADRILLO	DE	LA	PROBETA	
	

Fig.	7.	Esquema	representativo	de	policromia	aplicada	en	cada	una	de	las	probetas.	
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Puesto	que,	 en	este	 caso,	 el	 objetivo	ha	 sido	valorar	 el	 efecto	del	 consolidante	 sobre	 las	policromías	 en	
yeso,	se	ha	determinado	dividir	cada	probeta	en	dos	zonas,	correspondientes	a	dos	acabados	cromáticos	
diferentes	 identificados	 en	 el	 patio.	De	 cada	probeta	 tipo	 se	 han	 realizado	3	 repeticiones:	 1	 probeta	de	
muestra	 sin	 tratar,	1	probeta	de	muestra	 tratada	 con	 silicato	de	etilo	 (Bioestel®:	producto	 consolidante	
con	acción	biocida)	y	1	Probeta	de	muestra	tratada	con	un	copolímero	de	metacrilato	de	etilo	y	acrilato	de	
metilo	(Paraloid®	B72:	resina	acrílica	100%	a	base	de	etilmetracrilato)(Fig.	8).	
		

 
Fig.	8.	Esquema	identificativo	de	los	tratamientos	aplicados	sobre	las	probetas.	

 
2.c.	Medida	del	color		
Concluida	la	realización	de	las	probetas,	se	ha	procedido	a	la	medición	del	color	para	su	análisis	posterior.	
La	metodología	seguida	se	ha	basado	en	la	toma	de	tres	medidas	individuales,	y	cálculo	del	promedio,	en	
cada	una	de	las	particiones	de	cada	probeta	(4	particiones	en	las	probetas	de	madera,	2	particiones	en	las	
probetas	de	yeso),	para	determinar	los	valores	CIELAB	correspondientes	(CIE	1976	L*,	a*,	b*,	C*ab,	hab)	[8,	
9]	e	índice	de	color	Munsell	(valor	más	próximo	al	valor	CIELAB	calculado).	Asimismo,	se	han	calculado	las	
diferencias	 de	 color,	 según	 la	 fórmula	 de	 diferencia	 de	 color	 CIEDE2000	 [10,	 11],	 entre	 las	 particiones	
consideradas	como	patrones.	que	en	las	probetas	de	madera	corresponden	a	aquellas	sin	barniz	(SB)	y	sin	
filtro	 UV	 (SF)	 y	 en	 las	 probetas	 de	 yeso	 corresponden	 a	 aquellas	 sin	 tratamiento	 de	 consolidación	 con	
Paraloid®	B-72	o	Bioestel®,	según	el	tipo	de	probeta	(Fig.	9).		
	

	
	

Fig.	9.	Medición	efectuada	en	una	de	las	probetas	representativas.	
	
Instrumentación	para	la	medida	del	color.	

El	equipo	empleado	para	las	medidas	del	color	ha	sido	un	espectrofotómetro	portátil	Konica-Minolta	CM-
2600d	(intervalo	de	longitudes	de	onda:	360nm	a	740	nm;	paso	de	longitud	de	onda:	10	nm;	repetibilidad:	
reflectancia	espectral	 con	SD	dentro	del	0.1%,	valor	de	 cromaticidad	 con	SD	ΔE*ab	 dentro	de	0.04%)	de	
acuerdo	 con	 las	 siguientes	 condiciones	 de	medición:	 geometría	 de	 iluminación	 difusa	 y	 detección	 a	 8°,	
designada	como	d/8,	con	componente	especular	incluido	(SCI),	área	de	apertura	del	instrumento	de	8	mm,	
opción	de	iluminación	0%	UV,	observador	patrón	CIE	1964	(10°),	iluminante	patrón	CIE	D65,	espacio	de	
color	 CIELAB.	 Para	 la	 gestión	 de	 los	 datos	 colorimétricos	 se	 ha	 empleado	 el	 Color	 Data	 Software	 CM-
S100W	SpectramagicTM	NX	Pro,	ver.	2.4,	de	Konica	Minolta.		
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Precisión	de	las	medidas	de	color.	
Para	 determinar	 la	 precisión	 o	 repetibilidad	 de	 las	 medidas	 se	 ha	 utilizado	 series	 de	 N	 medidas	
independientes,	 calculando	 su	 dispersión	mediante	 el	 valor	 denominado	 “diferencia	 de	 color	 promedio	
respecto	 del	 promedio”	 (por	 sus	 iniciales	 en	 inglés,	MCDM:	 “Mean	 Color	 Difference	 from	 the	Mean”)	 en	
unidades	CIELAB,	según	la	siguiente	ecuación	[12]:		

	
𝑀𝐶𝐷𝑀 =

1
𝑁

𝐿(∗ − 𝐿∗ + + 𝑎(∗ − 𝑎∗ + + 𝑏(∗ − 𝑏∗
+

/

(01

^1/2	

	
(1)	

	
donde	los	subíndices	“i”	representan	las	coordenadas	de	color	de	cada	una	de	las	N	medidas	y	las	barras	
superiores	sus	correspondientes	valores	medios.	La	MCDM	nos	permite	representar	mediante	un	número	
único	la	dispersión	de	las	tres	coordenadas	CIELAB.	Cuanto	más	bajo	es	el	valor	de	la	MCDM	mayor	es	la	
precisión.	 Se	 ha	 proporcionado	 tanto	 la	MCDM	 como	 los	 valores	 promedio	 (AVG),	 de	 desviación	 típica	
(SD),	máximo	(Max)	y	mínimo	(Min)	de	las	coordenadas	CIELAB	y	de	diferencia	de	color	CIEDE2000	(en	
unidades	 jnd:	 just	 noticeable	 difference).	 Las	 diferencias	 de	 color	 CIEDE2000	 han	 sido	 calculadas	
comparando	 el	 valor	 de	 cada	 partición-muestra,	 denominadas	 SB/SF	 (sin	 barniz/sin	 filtro),	 SB/CF	 (sin	
barniz/con	 filtro)	 y	 CB/SF	 (con	 barniz/sin	 filtro)	 con	 el	 de	 la	 partición-patrón,	 denominada	 SB/SF	 (sin	
barniz/sin	filtro). Las	medidas	tomadas	en	todas	las	muestras	de	color	de	las	probetas	arrojan	una	MCDM	
de	 0.3±0.3,	 lo	 que	 confirma	 la	 precisión	 del	 instrumento	 y que	 las	 diferentes	 capas	 no	 introducen	
dispersión	en	las	medidas	individuales	del	color.	
	
3.	Resultados	y	discusión	
3.a.	Estudio	de	materiales 
Dados	los	resultados	obtenidos	mediante	los	diferentes	métodos	de	análisis	y	la	revisión	de	las	distintas	
publicaciones,	 se	 ha	 establecido	una	 clasificación	de	 los	materiales	 en	 función	de	 su	 cronología.	 Por	 un	
lado	 se	 ha	 identificado	 los	 materiales	 pertenecientes	 a	 intervenciones	 realizadas	 posteriormente	 a	 la	
construcción	del	alfarje	y	 las	yeserías,	siendo	éstos	relativamente	modernos	y	actuales,	a	 los	que	se	han	
denominado	MATERIALES	DE	INTERVENCIONES	RECIENTES.	Por	otro	lado	se	encuentran	los	materiales	
originales	empleados	inicialmente	o	intervenciones	muy	tempranas,	anteriores	a	los	siglos	XIX	y	XX,	a	los	
que	se	han	denominado	MATERIALES	HISTÓRICOS.		

A	continuación,	 se	 facilita	una	relación	de	cada	uno	de	ellos	según	el	orden	estratigráfico	 (Tablas	1,	2	y	
Figs.	10,	11).	

TABLA	1.	Materiales	identificados	en	la	zona	de	estudio	del	alfarje	de	las	galerías	bajas	del	paramento	sur	este	del	Patio	de	las	
Doncellas	

ALFARJE	DE	LAS	GALERÍAS	BAJAS	
MATERIALES	DE	INTERVENCIONES	RECIENTES	
Barnices	 Resina	de	Colofonia	

Pigmentos	

Blanco	de	Pb	
Azurita	sintética	
Bermellón	
Amarillo	de	Cromo	
Amarillo	de	Pb+Sn	
Azul	ultramar	sintético	
Azul	de	Prusia	

Dorado	 Técnica	de	dorado	al	mixtión	con	oro	fino	y	resina	de	colofonia	
Aglutinantes	 Aceite	de	linaza	
Capa	de	preparación	 Blanco	de	plomo	+	carbonato	cálcico	+	aceite	de	linaza.	
MATERIALES	HISTÓRICOS	
Barnices	 Resina	de	Almáciga	

Pigmentos	

Blanco	de	Pb	
Malaquita	natural	
Azurita	natural	
Cinabrio	
Rojo	de	Pb	
Óxido	de	Fe	(ocre)	
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Dorado	
Técnica	de	dorado	al	mixtión	con	oro	fino	y	resina	de	almáciga.		
Técnica	de	dorado	al	agua	con	oro	fino	sobre	bol	rojo	y	cola	de	
pescado.	

	
Aglutinantes	

Goma	arábiga,	temple	de	huevo	y	aceite	de	linaza.	

Capa	de	preparación	 Sulfato	cálcico	+	cola	de	conejo	+	caolín.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	10.	Resultados	del	análisis	de	materiales	del	alfarje.	
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TABLA	2.	Materiales	identificados	en	la	zona	de	estudio	de	las	yeserías	del	paramento	sur	este	del	Patio	de	las	Doncellas.	
YESERÍAS	

Mortero	de	base:	componente	mayoritario	de	yeso	(CaSO4	2H2O)	que	en	el	caso	de	tres	muestras	llegó	a	ser	de	
un	100%.	En	segundo	lugar	se	identificó	la	presencia	de	calcita	(CaCO3).	Por	último,	la	presencia	de	cuarzo	(SiO2)	
en	proporción	minoritaria,	en	torno	a	un	10%	de	valor	máximo.	

MATERIALES	DE	INTERVENCIONES	RECIENTES	

Pigmentos	

Bermellón	
Amarillo	de	Cromo	
Amarillo	de	Pb+Sn	
Azul	ultramar	sintético	
Azul	de	Prusia	
Verde	esmeralda	
Azurita	artificial	

Dorado	 Técnica	 de	 dorado	 al	 mixtión	 con	 oro	 fino	 y	 resina	 de	
colofonia.	

Aglutinantes	 Cola	animal	
MATERIALES	HISTÓRICOS	

Pigmentos	

Cinabrio	
Blanco	de	Pb	
Malaquita	natural	
Azurita	natural	
Cinabrio	
Rojo	de	Pb	
Óxido	de	Fe	(ocre)	
Azurita	natural	

Aglutinantes	 Cola	animal	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	11.	Resultados	del	análisis	de	materiales	de	las	yeserías.	
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3.b.	Probetas	realizadas	
Probetas	basadas	en	la	policromía	del	alfarje.	

Siguiendo	el	criterio	de	clasificación	de	los	materiales	identificados	indicados	anteriormente	(aptdo.	3.a),	
se	ha	realizado	una	probeta	por	tipo	de	aglutinante	y	pigmento,	dando	como	resultado	28	probetas	(Tabla	
3):	

Tabla	3.	Probetas	identificativas	de	los	materiales	históricos	y	las	intervenciones	recientes	del	alfarje	de	las	galerías	bajas.	
PROBETAS	MATERIALES	HISTÓRICOS	(Fig.	12)	
6	pigmentos	identificados	x	3	aglutinantes	identificados	 18	probetas	
2	tipos	de	dorado	 2	probetas	
PROBETAS	MATERIALES	INTERVENCIONES	RECIENTES	(Figs.	13,	14)	
7	pigmentos	identificados	x	1	aglutinante	identificado	 7	probetas	
1	tipo	de	dorado	 1	probeta	
TOTAL	 28	PROBETAS	
	

 
 

Fig.	12.	Probetas	realizadas	con	materiales	históricos.	Aglutinante	goma	arábiga.	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig.	13.	Probetas	realizadas	con	materiales	de	intervenciones	recientes.	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

Fig.	14.	Probetas	doradas	con	las	diferentes	técnicas	identificadas.	
	



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 49 (1) 29- 50 (2016)  © Sociedad Española de Óptica 
 

40 

A	continuación	se	muestra	una	relación	de	los	diferentes	materiales	y	sus	proporciones	empleados	en	la	
realización	 de	 las	 probetas	 siguiendo	 la	 clasificación	 establecida	 de	 “probetas	 de	 materiales	
correspondientes	a	intervenciones	recientes”	y	“probetas	de	materiales	de	carácter	histórico”.	A	cada	una	
de	las	probetas	se	le	ha	asignado	una	sigla	en	base	al	tipo	de	material	y	aglutinante,	para	su	fácil	y	correcta	
identificación	durante	el	trabajo	(Tabla	4).		
	

TABLA	4.	Materiales	y	proporciones	y	su	correspondiente	sigla,	en	base	a	la	clasificación	descrita	con	anterioridad.	

MATERIALES	Y	PROPORCIONES	DE	PROBETAS	EN	BASE	A	MATERIALES	HISTÓRICOS	

PREPARACIÓN	 BARNIZ	 AGLUTINANTES	 SIGLAS	DE	LA	PROBETA	

Sulfato	cálcico	95%	+	5%	
de	caolín	+	cola	de	

conejo	
(Mezcla	saturada)	

Resina	de	almáciga	al	
10%	en	esencia	de	

trementina	

Aceite	de	linaza	al	50%	en	
esencia	de	trementina	 (PH).ga	

Huevo	al	25%	en	agua	
destilada	 (PH).h	

Goma	arábiga	al	10%	en	
agua	destilada	 (PH).lin	

DORADOS	
PREPARACIÓN	 CAPA	DE	ORO	 SIGLA	DE	LA	PROBETA	

Sulfato	cálcico	95%	+	5%	de	
caolín	+	cola	de	conejo	
(Mezcla	saturada)	

Oro	fino	de	18k.	Adherido	con	cola	
de	pescado	al	5%	en	agua	destilada	

sobre	capa	de	bol	rojo.	
(PH)oro.bol	

Carbonato	cálcico	25%	+	blanco	
de	Plomo	75%	+	aceite	de	linaza	
al	50%	en	esencia	de	trementina	

(Mezcla	saturada)	

Oro	fino	de	18k.	Adherido	con	
resina	de	almáciga	al	10%	en	

esencia	de	trementina.	 (PH)oro.mix.al	

MATERIALES	Y	PROPORCIONES	DE	PROBETAS	EN	BASE	A	MATERIALES	DE	INTERVENCIONES	RECIENTES	

PREPARACIÓN	 BARNIZ	 AGLUTINANTES	 SIGLAS	DE	LA	PROBETA	
Carbonato	cálcico	25%	+	
blanco	de	Plomo	75%	+	
aceite	de	linaza	al	50%	
en	esencia	de	trementina	

(Mezcla	saturada)	

Resina	de	colofonia	al	
10%	en	esencia	de	

trementina	

Aceite	de	linaza	al	50%	en	
esencia	de	trementina	 (PIR).lin	

DORADOS	
PREPARACIÓN	 CAPA	DE	ORO	 SIGLA	DE	LA	PROBETA	

Carbonato	cálcico	25%	+	blanco	
de	Plomo	75%	+	aceite	de	linaza	
al	50%	en	esencia	de	trementina	

(Mezcla	saturada)	

Oro	fino	de	18k.	Adherido	con	
resina	de	colofonia	al	10%	en	

esencia	de	trementina.	 (PIR)oro.mix.co	

	
Los	pigmentos	empleados	para	 la	capa	policroma	se	 identifican	a	 través	de	 la	asignación	de	un	número	
ordinario	el	cual	aparece	acompañando	a	la	sigla	de	la	probeta,	quedando	ésta	de	la	siguiente	forma:		

(PH)	lin.1	

La	proporción	de	pigmento	junto	con	aglutinante	ha	sido	de	un	25%	de	pigmento	y	un	75%	de	aglutinante	
(%	en	volumen/volumen),	variando	esta	proporción	en	algunos	de	los	casos	concretos	en	función	de	las	
características	del	pigmento	como	son	absorbencia,	poder	cubriente,	granulometría…		

Probetas	basadas	en	la	policromía	de	las	yeserías	del	paramento.	

En	el	caso	de	las	yeserías	se	ha	hecho	una	selección	de	los	acabados	cromáticos	más	representativos,	es	
decir,	 aquellos	que	más	 se	 repiten	en	 los	 resultados	de	 los	 análisis	 realizados.	Para	este	 estudio	 se	han	
excluido	los	casos	en	los	que	presentaba	acabados	metálicos,	puesto	que	se	debería	de	aplicar	otro	tipo	de	
tratamiento.	 Como	 se	 ha	 comentado	 con	 anterioridad,	 debido	 a	 las	 dimensiones	 del	 soporte,	 se	 han	
aplicado	dos	pigmentos	por	cada	probeta,	dando	como	resultado	el	siguiente	número	de	soportes	(Tablas	
5,	6).	
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TABLA	5.	Probetas	identificativas	de	los	materiales	históricos	y	las	intervenciones	recientes	en	las	yeserías	de	las	galerías	bajas.	
PROBETAS	MATERIALES	HISTÓRICOS	

4	Pigmentos	identificativos	x	1	aglutinante	identificado.	 2	probetas	tipo	(2	acabados	polícromos	
diferentes	por	cada	probeta)	

2	Tipos	de	consolidantes	y	1	probeta	sin	tratar	 2	x	3	=	6	Probetas	tipo	
PROBETAS	MATERIALES	INTERVENCIONES	RECIENTES	(Fig.	15)	

6	Pigmentos	identificativos	x	1	aglutinante	identificado.	 3	probetas	tipo(2	acabados	polícromos	
diferentes	por	cada	probeta)	

2	Tipos	de	consolidantes	y	1	probeta	sin	tratar	 3	x	3	=9	
TOTAL	 15	PROBETAS	

 

 
 

Fig.	15.	Probetas	tipo	identificativas	de	los	materiales	modernos.	

TABLA	6.	Materiales	y	proporciones	y	su	correspondiente	sigla,	en	base	a	la	clasificación	descrita	con	anterioridad.	

MATERIALES	Y	PROPORCIONES	DE	PROBETAS	EN	BASE	A	MATERIALES	HISTÓRICOS	

	

MORTERO	DE	BASE	 PREPARACIÓN	 AGLUTINANTES	 SIGLAS	DE	LA	PROBETA	
Yeso(CaSO4)	con	un	
5%	de	calcita	(CaCO3)	

50%	de	calcita(CaCO3)y	
50%	yeso	(CaSO4)	 Cola	animal	al	5%	 (PH).ca	

MATERIALES	Y	PROPORCIONES	DE	PROBETAS	EN	BASE	A	MATERIALES	DE	INTERVENCIONES	RECIENTES	
MORTERO	DE	BASE	 PREPARACIÓN	 AGLUTINANTES	 SIGLAS	DE	LA	PROBETA	

Yeso(CaSO4)	con	un	
5%	de	calcita	(CaCO3)	

Sin	capa	de	preparación	
	
	

Aceite	de	linaza	al	
50%White	spirit	 (PIR).lin	

	
3.c.	Análisis	colorimétrico	
En	las	tablas	siguientes	se	muestra,	a	modo	de	ejemplo,	el	resultado	de	las	mediciones	de	color	previas	al	
envejecimiento	en	una	selección	de	las	probetas	realizadas,	dado	que	el	elevado	número	de	ellas	(tanto	en	
yeso	 como	 en	 madera)	 haría	 muy	 extensa	 la	 inclusión	 de	 los	 datos.	 Se	 han	 seleccionado	 los	 valores	
colorimétricos	correspondientes	a	 los	acabados	cromáticos	de	Blanco	de	Plomo	y	Azurita	natural,	cuyos	
colores	presentan	la	mayor	diferencia	de	claridad	(∆L’)	entre	sí.		

Probetas	de	madera.	

Blanco	de	plomo	

En	la	Tabla	7	se	ofrecen	los	valores	CIELAB	L*,	C*ab	y	hab,	MCMD	para	el	promedio	de	las	3	medidas	de	cada	
muestra	y	de	diferencia	de	color	CIEDE2000	(unidades	jnd)	de	las	muestras	de	color	(particiones)	de	cada	
una	de	las	cuatro	series	de	probetas	en	madera	de	blanco	de	plomo,	consideradas	individualmente,	con	los	
correspondientes	valores	promedio	(AVG),	de	desviación	típica	(SD),	máximo	(Max)	y	mínimo	(Min).	

Si	tenemos	en	cuenta	las	probetas	de	blanco	de	plomo,	consideradas	individualmente	comprobamos	que	
el	 valor	 de	 ∆E00	 más	 alto	 se	 registra	 en	 la	 probeta	 con	 goma	 arábiga	 (5.6	 ±	 1.2	 jnd),	 claramente	 por	
encima	del	límite	perceptible,	en	las	que	se	da,	por	tanto,	la	mayor	variabilidad	cromática.	Sin	embargo,	la	
probeta	con	aceite	de	linaza	(1.9	±	0.8	jnd)	presenta	valores	que	se	pueden	considerar	en	el	 límite	de	lo	
perceptible	 (en	 muchas	 aplicaciones	 industriales	 dicho	 límite	 se	 sitúa	 en	 torno	 a	 3	 jnd),	 pudiendo	
concluirse	 que,	 mientras	 que	 en	 las	 muestras	 con	 aceite	 de	 linaza	 las	 diferentes	 capas	 superpuestas	
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prácticamente	 no	 introducen	 cambios	 en	 el	 color	 o	 lo	 hacen	 de	 manera	 no	 muy	 sustancial,	 en	 las	
aglutinadas	con	goma	arábiga	se	producen	los	mayores	cambios	cromáticos.	

Estos	 resultados	 nos	 indican	 que	 las	 diferentes	 capas	 de	 protección	 (barniz	 y/o	 filtro)	 introducen	
variaciones	colorimétricas	importantes.	
TABLA	7.	Valores	CIELAB	L*,	C*ab	y	hab,	MCDM	para	el	promedio	de	las	3	medidas	de	cada	muestra	y	de	diferencia	de	color	CIEDE2000	
(iluminante	D65/observador	patrón	CIE	1964)	de	las	muestras	de	color	de	cada	una	de	las	probetas	en	madera	de	blanco	de	plomo	
según	los	materiales	(PH	y	PIR)	y	aglutinantes	(goma	arábiga,	huevo,	aceite	de	linaza)	empleados,	con	los	correspondientes	valores	

promedio	(AVG),	de	desviación	típica	(SD),	máximo	(Max)	y	mínimo	(Min).	

Muestra	 	 L*	 C*ab	 hab	 MCDM	 ∆E00	

(PH)ga.1	 SB/SF	 95.3	 1.7	 83.6	 0.1	 	

(PH)ga.1	 SB/CF	 90.1	 6.3	 89.2	 0.1	 5.1	

(PH)ga.1	 CB/SF	 90.0	 5.3	 83.9	 0.1	 4.5	

(PH)ga.1	 CB/CF	 88.0	 8.5	 88.3	 0.2	 7.2	

AVG	 	 90.8	 5.4	 86.2	 	 5.6	

SD	 	 2.9	 2.6	 2.7	 0.1	 1.2	

Max	 	 95.3	 8.5	 89.2	 0.2	 7.2	

Min	 	 88.0	 1.7	 83.6	 0.1	 4.5	

Muestra	 	 L*	 C*ab	 hab	 MCDM	 ∆E00	

(PH)h.1	 SB/SF	 93.3	 4.5	 86.5	 0.1	 	

(PH)h.1	 SB/CF	 90.7	 8.0	 90.7	 0.2	 3.2	

(PH)h.1	 CB/SF	 91.2	 5.7	 86.6	 0.1	 1.6	

(PH)h.1	 CB/CF	 89.3	 8.9	 90.6	 0.2	 4.2	

AVG	 	 91.1	 6.8	 88.6	 	 3.0	

SD	 	 1.5	 1.9	 2.2	 0.1	 1.2	

Max	 	 93.3	 8.9	 90.7	 0.2	 4.2	

Min	 	 89.3	 4.5	 86.5	 0.11	 1.6	

Muestra	 	 L*	 C*ab	 hab	 MCDM	 ∆E00	

(PH)lin.1	 SB/SF	 92.3	 11.1	 98.6	 0.1	 	

(PH)lin.1	 SB/CF	 89.8	 14.7	 95.9	 0.2	 2.8	

(PH)lin.1	 CB/SF	 91.9	 9.8	 98.2	 0.6	 1.0	

(PH)lin.1	 CB/CF	 90.0	 13.1	 98.1	 0.2	 1.9	

AVG	 	 91.0	 12.2	 97.7	 	 1.9	

SD	 	 1.2	 2.0	 1.2	 0.2	 0.8	

Max	 	 92.3	 14.7	 98.6	 0.6	 2.8	

Min	 	 89.8	 9.8	 95.9	 0.1	 1.0	
	
De	acuerdo	con	la	Tabla	7	podemos	observar	los	siguientes	aspectos:	

Comprobamos	que	las	tres	probetas	presentan	una	claridad	media	L*	similar,	siendo	ligeramente	inferior	
en	(PH)	ga.1,	que	es	también	la	que	registra	una	diferencia	media	de	claridad	L'	(∆L’)	mayor	con	relación	al	
patrón,	 sobre	 todo	en	 la	muestra	CB/CF,	 en	 tanto	que	 (PH)	 lin.1	ofrece	 la	menor	diferencia	de	 claridad	
media	L'.		

Comprobamos	también	que	(PH)	lin.1	presenta	el	valor	medio	de	croma	C*ab	mayor,	seguida	de	(PH)	h.1	y	
(PH)	 ga.1.	 En	 casi	 todos	 los	 casos	 la	mayor	 diferencia	 de	C’	 (∆C')	 se	 da	 entre	 patrón	 y	muestra	 CB/CF.	
También	aquí	es	la	probeta	con	goma	arábiga	la	que	registra	una	mayor	diferencia	media	de	croma,	sobre	
todo	entre	SB/SF	y	CB/CF.	Igualmente,	es	(PH)	lin.1	la	que	ofrece	una	menor	diferencia	de	croma	C’	(Fig.	
16).	
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Fig.	16.	Representación	gráfica	de	los	valores	de	L*	C*ab	del	conjunto	de	probetas	de	madera	realizadas	con	Blanco	de	plomo.	

Respecto	del	ángulo	de	tono	hab	se	observa	que	la	probeta	aglutinada	con	aceite	de	linaza	tiene	un	ángulo	
de	tono	medio	ligeramente	superior	a	90°,	por	tanto,	con	un	tono	amarillo	ligeramente	verdoso,	en	tanto	
que	las	aglutinadas	con	huevo	y	goma	arábiga	lo	tienen	algo	inferior	a	90°,	esto	es,	amarillo	ligeramente	
rojizo	(Fig.17).	 Igual	ocurre	con	las	muestras	patrones	correspondientes.	La	diferencia	de	tono	H'	media	
tiene	valores	absolutos	pequeños	(<0.5)	tanto	positivos	como	negativos,	registrándose	el	más	alto	en	(PH)	
h.1. 

 
	

Fig.	17	Representación	gráfica	de	los	valores	L*	hab	del	conjunto	de	probetas	de	madera	realizadas	con	Blanco	de	plomo.	

Estos	 datos	 nos	 indicarían,	 en	 primer	 lugar,	 que	 el	 aglutinante	 utilizado	 en	 la	 capa	 pictórica	 puede	
modificar	el	 color	del	blanco	de	 las	muestras.	Así,	 la	goma	arábiga	sería	 la	que	mayor	claridad	y	menos	
croma	introduce,	en	tanto	que	el	aceite	es	el	que	menos	claridad	y	más	croma	proporciona.	Por	su	parte,	
goma	 y	 huevo	 proporcionan	 una	 tonalidad	 amarillenta	 ligeramente	 rojiza,	 en	 tanto	 que	 el	 aceite	 una	
amarillenta	verdosa.	

En	segundo	lugar,	nos	informan	de	que	dicho	aglutinante	puede	influir	en	el	efecto	cromático	de	las	capas	
de	 protección	 superpuestas,	 probablemente	 por	 su	 grado	 de	 absorción,	 de	 modo	 que	 las	 muestras	 de	
blanco	aglutinado	con	goma	arábiga,	más	absorbentes,	son	las	que	presentan	mayor	diferencia	media	de	
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claridad	 L’	 y	 croma	 C’.	 El	 aglutinante	 influye	 menos	 en	 las	 variaciones	 de	 tono	 H’	 que	 en	 los	 otros	
parámetros.	

Por	 último,	 demuestran	 que,	 independientemente	 de	 la	 preparación	 y	 del	 aglutinante	 empleado	 en	 la	
muestra,	la	aplicación	de	alguna	capa	protectora,	reduce	la	claridad,	incrementa	el	croma	en	la	mayoría	de	
los	casos	y	cambia,	aunque	ligeramente,	el	ángulo	de	tono	(aumentando	el	valor	de	ángulo	de	tono	en	las	
probetas	de	goma	y	huevo,	y	reduciéndolo	en	la	probeta	con	aceite).	Parece	que	el	mayor	cambio	de	color	
es	debido	a	la	capa	del	filtro	UV	(aunque	el	barniz	contribuye	a	incrementar	un	poco	más	esta	diferencia).	
De	este	modo,	la	mayor	diferencia	media	de	color	(∆E00)	se	registra	en	la	probeta	con	goma	arábiga	y	la	
menor	en	la	probeta	con	aceite,	lo	que	indica	que	el	estrato	pictórico	de	blanco	de	plomo	aglutinado	con	
goma	arábiga	es	más	sensible	cromáticamente	a	la	acción	de	estratos	de	protección	aplicados.	

Azurita	

En	la	Tabla	8	se	ofrecen	los	valores	CIELAB	L*,	C*ab	y	hab,	de	MCDM	para	el	promedio	de	las	3	medidas	de	
cada	muestra	y	de	diferencia	de	color	CIEDE2000	(unidades	jnd)	de	las	muestras	de	color	(particiones)	de	
cada	una	de	 las	 cuatro	 series	 de	probetas	 en	madera	de	 azurita,	 consideradas	 individualmente,	 con	 los	
correspondientes	valores	promedio	(AVG),	de	desviación	típica	(SD),	máximo	(Max)	y	mínimo	(Min).	

	
TABLA	8.	Valores	CIELAB	L*,	C*ab	y	hab,	MCDM	para	el	promedio	de	las	3	medidas	de	cada	muestra	y	de	diferencia	de	color	CIEDE2000	
(iluminante	D65/observador	patrón	CIE	1964)	de	las	muestras	de	color	de	cada	una	de	las	probetas	en	madera	de	azurita	según	los	
materiales	(PH	y	PIR)	y	aglutinantes	(goma	arábiga,	huevo,	aceite	de	linaza)	empleados,	con	los	correspondientes	valores	promedio	

(AVG),	de	desviación	típica	(SD),	máximo	(Max)	y	mínimo	(Min).	
	

Muestra	 	 L*	 C*ab	 hab	 MCDM	 ∆E00	

(PH)ga.4	 SB/SF	 49.1	 16.7	 242.0	 0.1	 	

(PH)ga.4	 SB/CF	 31.6	 14.9	 249.4	 0.4	 15.6	

(PH)ga.4	 CB/SF	 33.1	 17.4	 255.1	 0.1	 14.7	

(PH)ga.4	 CB/CF	 30.2	 14.5	 247.6	 0.8	 16.7	

AVG	 	 36.0	 15.9	 248.5	 	 15.6	

SD	 	 8.1	 1.3	 5.0	 0.3	 1.0	

Max	 	 49.1	 17.4	 255.1	 0.8	 16.7	

Min	 	 30.2	 14.5	 242.0	 0.1	 14.7	

Muestra	 	 L*	 C*ab	 hab	 MCDM	 ∆E00	

(PH)h.4	 SB/SF	 43.7	 16.6	 245.5	 0.1	 	

(PH)h.4	 SB/CF	 31.8	 16.2	 249.5	 0.6	 10.2	

(PH)h.4	 CB/SF	 34.8	 16.1	 245.2	 0.0	 7.8	

(PH)h.4	 CB/CF	 30.8	 15.0	 244.5	 0.8	 11.0	

AVG	 	 35.3	 16.0	 246.2	 	 9.7	

SD	 	 5.4	 0.6	 2.1	 0.4	 1.7	

Max	 	 43.7	 16.6	 249.5	 0.8	 11.0	

Min	 	 30.8	 15.0	 244.5	 0.0	 7.8	

Muestra	 	 L*	 C*ab	 hab	 MCDM	 ∆E00	

(PH)lin.1	 SB/SF	 36.2	 11.5	 241.6	 0.1	 	

(PH)lin.1	 SB/CF	 29.5	 10.4	 242.6	 0.7	 2.8	

(PH)lin.1	 CB/SF	 32.6	 11.6	 250.3	 0.0	 1.0	

(PH)lin.1	 CB/CF	 29.5	 11.4	 242.6	 0.8	 1.9	

AVG	 	 31.9	 11.2	 244.3	 	 1.9	

SD	 	 3.0	 0.5	 3.7	 0.4	 0.9	

Max	 	 36.2	 11.6	 250.3	 0.8	 2.8	

Min	 	 29.5	 10.4	 241.6	 0.0	 1.0	
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Las	 probetas	 de	 azurita,	 consideradas	 individualmente,	 muestran	 que	 el	 valor	 de	 ∆E00	 mayor	 se	 da,	
igualmente,	 en	 la	 probeta	 aglutinada	 con	 goma	 arábiga	 (15.6	 ±	 1.0	 jnd),	 muy	 por	 encima	 del	 límite	
perceptible.	 Es	 en	 las	muestras	 de	 esta	 probeta	 en	 las	 que	 se	 registra,	 por	 tanto,	 la	mayor	 variabilidad	
cromática.	La	probeta	con	aceite	de	 linaza,	sin	embargo,	es	 la	que	presenta	valores	más	bajos	(1.9	±	0.9	
jnd),	en	el	límite	de	lo	perceptible.	Por	tanto,	de	modo	similar	a	lo	que	observábamos	en	las	probetas	de	
blanco	 de	 plomo,	 en	 las	 de	 azurita	 podemos	 concluir	 que	 la	 goma	 arábiga	 es	 el	 aglutinante	 que	 más	
cambios	de	color	induce	al	aplicarse	las	distintas	capas	de	barniz	y/o	filtro	UV,	en	tanto	que	el	aceite	de	
linaza	es	el	que	menos	cambios	cromáticos	provoca.	

Estos	resultados	confirman	que	las	capas	de	protección	(barniz	y/o	filtro)	introducen	ciertas	variaciones	
colorimétricas	perceptibles	muy	importantes.		

De	acuerdo	con	la	Tabla	8	podemos	resaltar	los	siguientes	aspectos:	

Las	tres	probetas	presentan	una	claridad	media	L*	similar,	ligeramente	superior	en	(PH)	ga.1,	que	también	
ofrece	la	mayor	diferencia	media	L'	con	relación	al	patrón,	particularmente	en	la	muestra	CB/CF.	También	
en	este	caso,	(PH)	lin.4	registra	la	menor	diferencia	de	claridad	media	L'.		

Con	relación	al	croma	C*ab	 los	valores	son	prácticamente	iguales	en	(PH)	ga.4	y	(PH)	h.4	y	algo	inferiores	
en	(PH)	lin.4.	Todas	las	capas	modifican	el	croma	al	aplicar	alguna	capa.	En	casi	todos	los	casos	la	mayor	
diferencia	de	C’	(∆C')	se	da	entre	patrón	y	muestra	CB/CF.	La	probeta	con	goma	arábiga	es	la	que	registra	
una	mayor	 diferencia	media	 de	 croma	 en	 términos	 absolutos,	 en	 CB/CF.	 La	menor	 diferencia	 se	 da	 en	
(PH)h.4	(Fig.18).	

	

Fig.	18.	Representación	gráfica	de	los	valores	L*	C*ab	del	conjunto	de	probetas	de	madera	realizadas	con	Azurita	natural.	

Con	relación	al	ángulo	de	tono	hab	la	probeta	aglutinada	con	goma	arábiga	tiene	el	ángulo	de	tono	medio	
mayor,	 de	 color	 azul	 verdoso.	 Las	 aglutinadas	 con	huevo	 y	 aceite	 lo	 tienen	 algo	 inferior,	 por	 tanto	más	
verdoso.	La	diferencia	de	tono	H'	media	tiene	valores	absolutos	positivos	en	las	probetas	de	goma	y	huevo	
y	negativos	en	las	de	aceite,	siendo	el	valor	más	alto	de	∆H’	en	(PH)	ga.4	(Fig.19).	
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Fig.	19.	Representación	gráfica	de	los	valores	L*	hab	del	conjunto	de	probetas	de	madera	realizadas	con	Azurita	natural.	

Igualmente,	en	este	caso,	el	aglutinante	utilizado	en	la	capa	pictórica	modifica	el	color	de	las	muestras.	La	
goma	arábiga	sería	la	que	mayor	claridad	y	mayor	croma	proporciona	a	la	pintura	de	la	muestra	patrón,	
en	tanto	que	el	aceite	aporta	menos	claridad	y	menos	croma.	El	aglutinante	parece	que	no	influye	tanto	en	
los	cambios	de	 tono	como	en	 las	probetas	blancas,	si	bien	 las	muestras	con	aceite	de	 linaza	registran	el	
tono	más	verdoso	y	las	de	huevo	el	más	azulado.		

Por	otro	lado,	los	resultados	también	nos	indican	que	dicho	aglutinante	interviene	en	el	efecto	cromático	
de	 las	 capas	 superpuestas,	 de	 modo	 que	 las	 muestras	 de	 azurita	 aglutinadas	 con	 goma	 arábiga,	 más	
absorbentes,	son	las	que	presentan	mayor	diferencia	media	de	claridad	L’,	croma	C’	y	H’.		

Finalmente,	se	comprueba	que,	 independientemente	de	 la	preparación	y	del	aglutinante	empleado	en	 la	
muestra,	 la	 aplicación	 de	 cualquier	 película	 sobre	 la	 pintura,	 siempre	 reduce	 su	 claridad	 y	modifica	 el	
croma	y	el	ángulo	de	tono.	La	suma	de	barniz	y	filtro	es	la	que	provoca,	siempre,	mayores	diferencias	de	
claridad	L’,	en	tanto	que	los	mayores	cambios	de	croma	C’	y/o	tono	H’	pueden	deberse	tanto	a	la	aplicación	
de	una	u	otra	capa	protectora,	o	de	las	dos,	según	los	casos.		

En	todo	caso,	la	mayor	diferencia	media	de	color	se	registra	en	la	probeta	con	goma	arábiga	(∆E00	=	15.6	±	
1.0),	 con	bastante	diferencia	 con	 relación,	 sobre	 todo	 a	 la	 probeta	 con	 aceite.	 Esto	 se	 explica	porque	 la	
capa	 de	 pintura	 con	 azurita	 aglutinada	 con	 goma	 arábiga	 es	 la	 más	 sensible	 a	 los	 cambios	 de	 color	
introducidos	por	las	capas	aplicadas.	

Probetas	de	yeso.	

Blanco	de	plomo	

En	la	Tabla	9	se	ofrecen	los	valores	CIELAB	L*,	C*ab	y	hab,	MCDM	para	el	promedio	de	las	3	medidas	de	cada	
muestra	y	de	diferencia	de	color	CIEDE2000	(unidades	 jnd)	de	 las	muestras	de	color	(particiones)	de	 la	
probeta	en	yeso	de	blanco	de	plomo,	aglutinado	con	aceite	de	linaza,	sin	capa	de	protección	y	con	capas	de	
protección	 de	 Paraloid®	 y	 Silicato	 de	 etilo,	 con	 los	 correspondientes	 valores	 promedio	 (AVG),	 de	
desviación	típica	(SD),	máximo	(Max)	y	mínimo	(Min).	

La	probeta	de	blanco	de	plomo	sobre	yeso	ofrece	un	valor	de	∆E00	(2.5	±	0.8	jnd)	ligeramente	superior	al	
límite	perceptible,	siendo	la	muestra	en	la	que	se	ha	aplicado	Paraloid®	la	que	mayor	diferencia	de	color	
experimenta	y	la	que	ha	recibido	el	silicato	de	etilo	la	que	menor	variación	sufre.		

El	C*ab	mayor	corresponde	a	la	muestra	patrón,	descendiendo	sobre	todo	en	la	muestra	con	Paraloid®,	que	
registra	el	valor	más	alto	de	diferencia	de	croma	(∆C').	
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TABLA	9.	Valores	CIELAB	L*,	C*ab	y	hab,	MCDM	para	el	promedio	de	las	3	medidas	de	cada	muestra	y	de	diferencia	de	color	CIEDE2000	
(iluminante	D65/observador	patrón	CIE	1964)	de	las	muestras	de	color	de	la	probeta	en	yeso	de	blanco	de	plomo,	aglutinado	con	
aceite	de	linaza,	sin	capa	de	protección	y	con	capas	de	protección	de	Paraloid®	y	Silicato	de	etilo,	con	los	correspondientes	valores	

promedio	(AVG),	de	desviación	típica	(SD),	máximo	(Max)	y	mínimo	(Min)	

	
El	 ángulo	 de	 tono	 hab	 presenta	 valores	 similares	 en	 todas	 las	 muestras,	 alrededor	 de	 90°,	 lo	 que	
corresponde	a	una	tonalidad	amarillenta,	ligeramente	más	altos	en	la	muestra	con	silicato,	que	es	la	que	
registra	una	mayor	diferencia	de	tono	H’.	

Estos	 resultados	nos	 informan	de	que	 la	 aplicación	de	 alguna	 capa	protectora	 sobre	 la	muestra	patrón,	
modifica	 el	 color	 de	 la	misma,	 afectando,	 sobre	 todo,	 al	 croma,	 siendo	 la	muestra	 con	 Paraloid®	 la	 que	
mayor	diferencia	media	de	color	(∆E00)	registra.	

Azurita	

En	 la	Tabla	10	se	ofrecen	 los	valores	CIELAB	L*,	C*ab	y	hab,	MCDM	para	el	promedio	de	 las	3	medidas	de	
cada	muestra	y	de	diferencia	de	color	CIEDE2000	(unidades	jnd)	de	las	muestras	de	color	(particiones)	de	
las	dos	probetas	en	yeso	de	azurita,	aglutinadas,	respectivamente	con	cola	animal	y	aceite	de	 linaza,	sin	
capa	de	protección	y	 con	 capas	de	protección	de	Paraloid®	y	 Silicato	de	 etilo,	 con	 los	 correspondientes	
valores	promedio	(AVG),	de	desviación	típica	(SD),	máximo	(Max)	y	mínimo	(Min).	

TABLA	10.	Valores	CIELAB	L*,	C*ab	y	hab,	MCDM	para	el	promedio	de	las	3	medidas	de	cada	muestra	y	de	diferencia	de	color	
CIEDE2000	(iluminante	D65/observador	patrón	CIE	1964)	de	las	muestras	de	color	de	las	dos	probetas	en	yeso	de	azurita,	

aglutinadas,	respectivamente	con	cola	animal	y	aceite	de	linaza,	sin	capa	de	protección	y	con	capas	de	protección	de	Paraloid®	y	
Silicato	de	etilo,	con	los	correspondientes	valores	promedio	(AVG),	de	desviación	típica	(SD),	máximo	(Max)	y	mínimo	(Min)	
Nombre	datos	 L*	 C*ab	 hab	 MCDM	 ∆E00	

1.1.AZ.CA.ME	 37.5	 27.7	 267.7	 0.0	 	

1.4.AZ.CA.P	 31.5	 24.1	 267.4	 0.0	 5.1	

1.5.AZ.CA.S	 37.0	 26.3	 265.8	 0.0	 0.7	

AVG	 35.3	 26.0	 266.9	 	 2.9	

SD	 3.0	 1.7	 0.9	 0.0	 2.5	

Max	 37.5	 27.7	 267.7	 0.0	 5.1	

Min	 31.5	 24.1	 265.8	 0.0	 0.7	

Nombre	datos	 L*	 C*ab	 hab	 MCDM	 ∆E00	

4.1.AZ.A.ME	 33.7	 45.6	 284.3	 0.0	 	

4.2.AZ.A.P	 25.7	 30.5	 291.0	 0.1	 10.5	

4.3.AZ.A.S	 29.3	 31.5	 287.3	 1.1	 7.4	

AVG	 29.6	 35.9	 287.5	 	 8.9	

SD	 3.6	 7.6	 3.0	 0.5	 1.8	

Max	 33.7	 45.6	 291.0	 1.1	 10.5	

Min	 25.7	 30.5	 284.3	 0.0	 7.4	

	
Si	tenemos	en	cuenta	la	∆E00	comprobamos	que	el	valor	mayor	se	da	en	las	muestras	con	aceite	de	linaza	
(8.9	±	1.8	jnd),	claramente	por	encima	del	límite	perceptible,	y	en	las	que	se	registra,	por	tanto,	la	mayor	
variabilidad	cromática.	Las	muestras	aglutinadas	con	cola	animal	presentan	los	valores	menores	(2.9	±	2.5	

Muestra	 L*	 C*ab	 hab	 MCDM	 ∆E00	

5.1.BP.A.ME	 91.0	 19.3	 89.5	 0.1	 	

5.2.BP.A.P	 89.7	 14.1	 89.1	 0.8	 3.1	

5.3.BP.A.S	 90.2	 16.6	 91.7	 0.4	 1.8	

AVG	 90.3	 16.7	 90.1	 	 2.5	

SD	 0.6	 2.3	 1.3	 0.3	 0.8	

Max	 91.0	 19.3	 91.7	 0.8	 3.1	

Min	 89.7	 14.1	 89.1	 0.1	 1.8	
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jnd),	 perceptible,	 aunque	 ligeramente.	 Podemos	 interpretar,	 por	 tanto,	 que,	 para	 el	 mismo	 soporte	 de	
yeso,	el	aceite	es	el	aglutinante	que	más	cambios	de	color	induce	al	recibir	las	capas	de	consolidante.		

Ello	demuestra	los	cambios	de	color	importantes	provocados	por	las	películas	protectoras.	

Interpretamos	ahora	los	resultados	conforme	a	la	Tabla	10:	

La	probeta	1,	con	cola	animal,	presenta	una	claridad	media	L*	superior,	siendo	la	probeta	4	la	que	muestra	
mayor	diferencia	media	de	L'	 con	relación	al	patrón,	 con	valores	negativos.	En	ambos	casos,	 la	muestra	
con	Paraloid®	es	la	que	más	descenso	de	claridad	provoca,	con	un	valor	más	alto,	en	términos	absolutos,	
de	L’.		

El	valor	promedio	de	croma	C*ab	es	superior	en	la	probeta	4.	La	aplicación	de	protector	provoca	siempre	
descenso	del	croma	siendo,	en	ambas	probetas,	con	una	mayor	diferencia	media	de	croma	C’	en	la	probeta	
4,	siendo	las	muestras	con	Paraloid®	las	que	mayor	diferencia	de	croma	C’	registran	(Fig.	20).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Fig.	20.	Representación	gráfica	de	los	valores	L*	C*ab	del	conjunto	de	probetas	de	yeso	de	Azurita	natural	y	Blanco	de	plomo.	

La	 probeta	 4	 tiene	 ángulo	 de	 tono	 hab	 >	 270°,	 que	 representa	 un	 tono	 azul	 algo	 rojizo,	 en	 tanto	 que	 la	
probeta	1,	con	un	hab	<	270°	posee	un	tono	azul	ligeramente	verdoso.	La	aplicación	de	protector	hace	que	
valor	medio	de	diferencia	de	tono	H'	descienda	ligeramente	en	la	probeta	con	cola	y	que	suba,	con	valores	
sensiblemente	más	altos,	en	la	probeta	con	aceite.	En	la	primera	probeta	es	el	silicato	el	que	más	cambio	
de	tono	introduce	y	en	la	segunda	es	el	Paraloid®	(Fig.	21).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	21.	Representación	gráfica	de	los	valores	L*	hab	del	conjunto	de	probetas	de	yeso	de	Azurita	natural	y	Blanco	de	plomo.	
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Se	 observa	 que	 el	 aglutinante	 utilizado	 en	 la	 capa	 pictórica	 modifica	 el	 color	 de	 la	 misma:	 la	 cola	
proporciona	más	 claridad	 y	 menos	 croma	 que	 el	 aceite.	 Asimismo,	 el	 aceite	 proporcione	 un	 tono	más	
rojizo	que	la	cola	(con	ángulo	de	tono	>	270°).	

Además,	 los	 resultados	 también	 nos	 indican	 que	 dicho	 aglutinante	 influye	 en	 el	 comportamiento	
cromático	de	las	capas	superpuestas,	de	modo	que	las	muestras	de	azurita	aglutinadas	con	aceite	son	las	
que	presentan	mayor	diferencia	media	de	claridad	L’,	croma	C’	y	H’.		

Por	 último,	 se	 confirma	 que,	 independientemente	 de	 la	 preparación	 y	 del	 aglutinante	 empleado	 en	 la	
muestra,	 la	 aplicación	 de	 cualquier	 película	 sobre	 la	 pintura,	 siempre	 reduce	 su	 claridad	 y	 croma	 y	
modifica	el	ángulo	de	tono	(y	tono),	siendo	la	muestra	de	Paraloid®	la	que	más	∆E00	registra.	

La	mayor	diferencia	media	de	color	se	registra	en	la	probeta	4	(∆E00	=	8.9±1.8),	sobre	todo	en	la	muestra	
de	Paraloid®.	Por	 tanto,	en	estas	probetas	comprobamos	que	 la	pintura	con	aceite	es	más	sensible	a	 los	
cambios	cromáticos	que	la	que	tiene	cola,	siendo	el	Paraloid®	el	que	más	altera	el	color	en	ambas	probetas		

	

3.	Conclusiones	
Los	resultados	obtenidos	en	los	análisis,	junto	a	la	revisión	bibliográfica	llevada	a	cabo	y	los	trabajos	que	
están	en	curso	por	otros	miembros	del	equipo,	han	permitido	obtener	datos	suficientes	para	la	selección	
de	los	materiales	y	técnicas	empleados	en	la	preparación	de	probetas.	Éstas	serán	de	utilidad	no	solo	para	
la	 restauración	del	 alfarje	y	de	 las	yeserías,	 sino	 también	de	otras	obras	de	 similar	 tipología	dentro	del	
Alcázar	o	fuera	de	él.		

La	 recopilación	 de	 datos	 ha	 hecho	 posible	 la	 reproducción	 de	 las	 técnicas	 pictóricas	 identificadas,	
mediante	la	realización	de	probetas	para	ensayo.	La	aplicación	de	tratamientos	de	restauración	sobre	ellas	
ha	 permitido	 valorar	 los	 cambios	 cromáticos	 que	producen	 sobre	 este	 tipo	de	materiales	 y	 plantear	 su	
utilización	en	el	alfarje	y	yeserías	originales.	

Durante	 la	 realización	 de	 probetas,	 no	 se	 han	 producido	 alteraciones	 ni	 reacciones	 entre	 materiales,	
pudiéndose	llegar	a	la	conclusión	de	que	la	técnica	empleada	hace	que,	en	general,	los	materiales	parezcan	
estables,	en	un	primer	momento,	lo	que	se	ha	podido	comprobar	igualmente	en	el	propio	Alcázar	durante	
el	trabajo.		

Desde	el	punto	de	vista	colorimétrico	se	comprueba	que	el	aglutinante	empleado	en	las	capas	pictóricas	
no	sólo	provoca	cambios	cromáticos	en	el	pigmento	sino	que	influye	en	las	variaciones	de	color	que	se	van	
a	operar	al	aplicar	las	capas	superpuestas	(barniz,	filtro	o	consolidante-protector).	

Todas	 las	muestras	 sufren	 cambios	 de	 color	 al	 aplicarle	 algún	 tipo	 de	 capa	 superpuesta:	 barniz,	 filtro,	
consolidante-protector.	En	las	probetas	sobre	madera,	es	la	suma	de	barniz	y	filtro	la	que	más	diferencia	
de	color	∆E00	provoca	en	las	muestras	de	goma	y	huevo,	en	tanto	que	es	el	filtro	sólo	el	que	más	cambio	
de	color	provoca	en	las	muestras	de	aceite.	En	las	probetas	sobre	yeso	el	Paraloid®	provoca	más	cambios	
de	color	en	todos	los	casos,	por	lo	que,	en	igualdad	de	condiciones,	desde	el	punto	de	vista	cromático,	es	
más	idóneo	el	uso	de	silicato	de	etilo.	

Todas	 las	muestras,	 tanto	de	 las	probetas	de	madera	como	de	yeso,	 se	oscurecen	al	aplicar	alguna	capa	
superpuesta,	 con	un	descenso	de	 la	claridad	L*,	 con	valores	medios	negativos	de	diferencia	de	L’:	en	 las	
probetas	 sobre	madera,	 el	 mayor	 descenso	 se	 produce	 en	 las	 muestras	 con	 barniz	 y	 con	 filtro;	 en	 las	
probetas	sobre	yeso,	en	las	muestras	con	Paraloid®.	

El	croma	C*ab	tiene	un	comportamiento	algo	más	desigual	al	aplicarles	alguna	capa:	en	las	probetas	sobre	
madera	 sube	 ligeramente	 en	 las	 probetas	 blancas	 y	 baja	 en	 las	 probetas	 azules.	 Es	 el	 barniz/con	 filtro,	
seguido	del	filtro	sólo,	los	que	más	cambios	de	croma	introducen.	

En	las	probetas	de	yeso,	el	croma	baja	en	todos	los	casos,	siendo	el	Paraloid	el	que	más	descenso	provoca.		

El	 ángulo	 de	 tono	 sufre	 cambios,	 tanto	 incrementos,	 como	 descensos,	 si	 bien,	 los	 valores	 medios	 de	
diferencia	de	tono	H’	son	positivos,	siendo	las	muestras	de	azurita	las	que	sufren	más	cambios	de	tono.	En	
el	caso	de	las	probetas	sobre	madera,	la	aplicación	de	una	u	otra	capa	protectora,	o	de	las	dos,	según	los	
casos,	 es	 la	 que	 más	 cambia	 el	 tono.	 En	 las	 probetas	 sobre	 yeso,	 tanto	 el	 Paraloid®	 como	 el	 silicato	
provocan	más	o	menos	cambios	de	tono,	según	los	casos.		
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Dados	 los	 cambios	 que	 introducen	 las	 capas	 superpuestas,	 se	 recomienda	 la	 realización	 de	 ensayos	
previos	a	fin	de	evaluar	las	alteraciones	cromáticas	originadas	y	elegir	alguno	de	los	productos	empleados	
u	 otros	 diferentes	 que	 produzcan	 la	 menor	 variación	 cromática	 posible	 en	 las	 pruebas,	
independientemente	de	su	idoneidad	en	cada	caso.		

Finalmente,	 con	 la	 realización	 de	 este	 trabajo,	 se	 puede	 contribuir	 a	 la	 preservación	 y	 mantenimiento	
futuro	 del	 alfarje	 y	 yeserías	 e,	 igualmente,	 de	 otras	 decoraciones	 constituidas	 por	materiales	 similares,	
tanto	en	el	Real	Alcázar	de	Sevilla	como	en	otras	obras.		

Además,	 consideramos	 que	 la	 presente	 investigación	 sirve	 como	 punto	 de	 partida	 para	 plantear	 otras	
relativas	a	tratamientos	de	restauración.	
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