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IDENTIFICACIÓN

Fecha: Finales del siglo XVIII.

Dimensiones: Altura: 6,59m. x Ancho: 6,53m.

Tallas: Virgen del Rosario, Santiago Matamoros, Stª Filomena, San Juan y Cristo crucificado.

Lugar de conservación: Iglesia parroquial de Villazón.

Propietario: Arzobispado de Oviedo.

Intervención pedida: Instalación de medios auxiliares.
Limpieza del retablo. Fijación de oros y policromías.
Carpintería de restauración y reintegración de los volúmenes de los
elementos arquitectónicos y decorativos perdidos, de los que haya
referencia o elementos simétricos o miméticos.
Tratamiento de conservación y restauración de aparejos y policromías de
la mazonería. Reintegración cromática discernible del original tanto en
técnica como en materiales a emplear.
Tratamientos de conservación y restauración de los aparejos y
policromías de los relieves. La fase de reintegración cromática estará
condicionada por el estado de recuperación del original. Deberá ser lo
más respetuosa y discernible del original.
Protecciones finales de policromías.
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DIMENSIONES

4

DOCUMENTACION HISTORICA

(…) en el año 1777 llegaron a Asturias las normas para la construcción de retablos y
estas hacían fundamental hincapié en los materiales, que habían de ser incombustibles; junto a
ello comienza la depuración de lo decorativo y los movimientos acompasados de las plantas.
Las piedras nobles o los estucos no se llegaron a utilizar por carencia, excesivo costo y nula
tradición, pero lo que si se comienza es su imitación por medio de la pintura, con lo cual
además de estar de acuerdo con las nuevas orientaciones y seguir la moda, se conseguía un
abaratamiento del costo al ahorrarse el trabajo de los doradores y mucha cantidad de pan de
oro…
Otra dirección distinta viene marcada por aquellas obras que siguen considerando lo
arquitectónico como algo dúctil y variables, los oros o tonalidades rococó para su pintura y los
motivos de rocalla o derivados para su decoración.
El ejemplo mejor conseguido y conservado de este tipo se encuentra en los cinco
retablos que adornan la iglesia parroquial de Villazón, en Salas, todos fruto de un mismo
impulso constructivo, hechos de 1783 a 1790. El mayor es el que primero se terminó y es el
que aparece más desornamentado, quizás debido a que el artista quiso adecuarse a la
corriente en moda, pero los de las dos capillas laterales y de los machones se decoran
bastante más respondiendo al deseo del pueblo que pide “más tarjetas”, estas se han de añadir
al mayor, y ya determinan el más rico aspecto de los otros. Para enriquecerlos más aún se
pintan tras ellos cortinajes sostenidos por guardamalletas y angelitos que tiran de los cordones
para mostrar al público “la aparición”.
La estructura del mayor y capillas laterales es idéntica, conservando el movimiento
saliente de la calle central, proporcionado por la colocación en diagonal de las laterales. Las
columnas son perfectamente estriadas, los entablamentos desnudos y las superficies internas
sólo decoradas con rehundidos de formas geométricas. En las partes bajas se practica un
delicado esgrafiado en el oro, y la decoración tallada sólo queda reservada a las tarjetas
superpuestas en las repisas del banco, los colgantes colocados en las superficies intermedias
del mismo y la complicada tarjeta recortada que remata el ático; seguramente los adosados a
los flancos externos del primer cuerpo y del semicírculo del ático son las que el artista tuvo que
añadir una vez terminado y a petición popular.
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Los de las capillas laterales y machones centrales, sus hornacinas con copetes de aire
rococó que sostienen guardamalletas, y sobre el clásico estriado de sus columnas ostentan un
motivo decorativo con textura cartilaginosa y forma asimétrica; muy vinculado a la rocalla y
formas orgánicas rococó.
Quizás el modelo para este tipo de retablo lo suministró el mayor de la antigua iglesia de
San Martín de Salas, hoy muy deteriorado por estar la iglesia abandonada. Sólo se diferencia
de los anteriores por la más clásica estructuración de su cuerpo ático y los aletones añadidos
para poder cubrir así todo el presbiterio, además de la policromía que responde en todo a los
ideales rococó con tonos beiges, azulados, verdosos y rosáceos.
Germán Ramallo Asensio –Escultura Barroca en Asturias- Oviedo, 1985.

Se levanta sobre una mesa
de altar de 1,29m. Consta de
predela, un cuerpo y ático así como
de tres calles, siendo la central más
ancha que el resto. En el primer
cuerpo de esta calle se sitúa el
sagrario y sobre él, en el fondo de la
hornacina, el Cristo crucificado. En
la calle izquierda Santa Filomena y
en la derecha San Juan. En el ático
La Virgen del Rosario protegida por
un guardapolvo.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

Arquitectura:
La arquitectura esta tallada en madera y se apoya sobre una base de piedra. Presenta
importantes ataques de insectos xilófagos estando la base del retablo totalmente debilitada.

Dorados y policromías:
Pérdidas irrecuperables e inminente peligro de desprendimiento de oro y policromía en
la mayor parte de la superficie, más intensas en los tercios inferiores. Desgastes del pan de
oro.

Estrato superficial:
Con el tiempo se ha depositado, sobre todo el conjunto, un estrato superficial de polvo,
humos, restos de cera, telas de araña, excrementos de insectos, etc.

Factores alteración de la estructura:
En el deterioro físico, químico y biológico intervinieron varios factores del sistema ambiental:
- La temperatura y sus variaciones.
- La humedad o presencia de agua en todos sus estados. El ambiente que nos ocupa es frío y
húmedo con las oscilaciones bruscas que surgen con el cambio estacional. Por tanto es
evidente que el deterioro estructural tiene como fundamento la humedad excesiva y
oscilaciones termohigrométricas que en combinación con el paso del tiempo producen
degradación física; modificaciones volumétricas debido a los movimientos de hinchazón y de
merma que provocan fisuras, grietas y alabeos o deformaciones y a la oxidación de los
elementos metálicos que dejan de ejercer su función cohesiva.
En cuanto al soporte de madera este se ve dañado en zonas puntuales debido al ataque de
xilófagos que, en un ambiente adecuado, se alimentan de la madera y debilitan su resistencia
mecánica quedando la madera con una consistencia blanda y aspecto acorchado.
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ALTERACIONES
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TRATAMIENTO RETABLO

Limpieza superficial en seco: Se comenzó por retirar la suciedad desde el cabecero hasta la
predela en sentido decreciente. Para ello utilizamos herramientas que se adaptan a cada zona
y tipo de suciedad.

Desinsectación: Este tratamiento fue realizado por una empresa especializada. (Se adjunta
informe)

Fijación de policromías: Mediante inyecciones de acryl 33 al 5 % diluido en agua.

Eliminación de materiales extraños: Se procedió a la eliminación de todos los clavos que
permitieron su extracción. Otros por su estado de oxidación rompieron al intentar ser extraídos
por lo que se cortaron al nivel de la superficie del retablo. El resto de clavos formaban parte de
la sujeción de la estructura por lo que se trataron con un convertidor de óxido.
Se retiraron todas las piezas semi-desprendidas, los pináculos y la pieza del fondo de la
hornacina derecha que estaba mal colocada, para su posterior tratamiento y colocación
adecuada.

Consolidación del soporte:
La consolidación tiene como objetivo dar resistencia a la estructura para soportar el desgaste,
la sequedad y los cambios climáticos. La elección del consolidante es muy importante, pues ha
de cumplir los requisitos mínimos de seguridad en cuanto a estabilidad futura, compatibilidad
con las otras materias y ser reversible. Se opta por una resina acrílica, termoplástica sólida,
Paraloid B-72 disuelta en Xileno, (solvente fluido, hidrocarburo aromático volátil). Sus
características fundamentales son que envejece bien, amarillea poco y permanece soluble,
testada por tratamientos realizados anteriormente.
Metodología por impregnación:
Se aplica por impregnación con brochas sobre la superficie de madera exenta de policromía
hasta la saturación. Para asegurar la mayor penetración de la resina empezamos con
proporciones bajas para ir aumentando su concentración de forma gradual, la primera
aplicación al 5% y una segunda al 10% sucesivamente.
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Metodología por inyección:
Para asegurar la máxima penetración del producto aplicamos el consolidante en la estructura
interna, aprovechando los orificios de la capa pictórica y galerías visibles realizadas por los
insectos para inyectar Paraloid al 5% en zonas donde el ataque ha sido más intenso. Se
eliminan restos con un algodón humedecido en Xileno y se deja actuar 24 horas.

Limpieza de policromías:
Debido a las intervenciones anteriores los oros estaban prácticamente ocultos bajo varias
capas de purpurina que dificultaba en gran medida la visión de los dorados históricos, por ello
se procedió a su eliminación con los disolventes adecuados: Tras diversas pruebas se optó por
el Dimetil Formamide y el Acetato de Amilo (50%). El resto de la superficie dorada se limpió con
agua, alcohol y unas gotas de amoniaco.
La limpieza de la madera vista fue realizada mediante cepillos, aspirador y algodones
humedecidos.
Los restos de cera que se acumulaban en el banco, las columnas y el altar fueron eliminados
mediante calor y esencia de trementina.

Reintegración volumétrica.
Una vez terminada la limpieza se procedió a reintegrar las pérdidas de material repartidas por
todo el conjunto artístico de un modo heterogéneo. También en grietas, zonas circundantes a
clavos y las juntas, que debido a los movimientos del soporte sufrieron deformaciones.
Dependiendo de la zona a tratar y tamaño de la pérdida utilizaremos técnicas diferentes:
A la base de la hornacina derecha se le añadieron dos piezas de madera atornilladas para
sujetar la pieza que estaba mal colocada.
Se añadió una tabla de madera nueva para sustituir a la que faltaba en la base de la hornacina
de Santiago, también se añadió otra al hueco que deja a la vista el muro al no encontrarse el
sagrario original .Se unieron las piezas desprendidas con araldit madera, PVA y espigas de
madera. Para las piezas más pequeñas se empleó solamente resina y PVA
También se rellenaron de resina epoxi lo huecos dejados pos los clavos y se colocaron las
diversas piezas que estaban sueltas por todo el retablo.
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Sellado de grietas y juntas:
Previo a la aplicación de la resina se impregna por medio de un pincel acetato de polivinilo en
la falta y se deja actuar. El fin es lograr que muerda mejor la resina con el soporte. En las
grietas finas se introduce directamente la resina con la ayuda de una espátula, fijando bien la
masa hacía los bordes de la grieta para evitar que se cuartee con los movimientos naturales del
soporte.
En las grietas de mayor tamaño se colocan unos refuerzos de madera de balsa a modo de
cuñas o chuletas, aplicando a continuación resina con una espátula, ajustándola bien a los
bordes. Una vez que polimeriza la resina le damos el acabado final mecánicamente con bisturís
y lija fina.

Estucado.
En este paso se aplica un estuco preparado, llamado “Modoestuc”, en las lagunas donde
quedaban restos de estuco, grietas y agujeros rellenos de resina.

Protección de la película pictórica.
Aplicación por impregnación de Paraloid B-72 al 5% directamente sobre la capa pictórica. Se
trata de una resina acrílica que forma un film transparente, resistente a la decoloración, incluso
a altas temperaturas, durabilidad, excelente resistencia al agua, alcohol, álcalis y ácidos,
estabilidad química y excelente flexibilidad.
El objetivo de este tratamiento es devolver una mayor estabilidad a la película pictórica, que
tras el tratamiento de limpieza se ha debilitado. No sólo restituirá su flexibilidad sino que la
reforzará devolviendo la resistencia mecánica y la dureza superficial al soporte, tratando de
modificar lo menos posible el color del mismo y el de la policromía.
Para poder llevar a cabo esta fase hubo que eliminar el polvo o cualquier materia extraña
dejada por tratamientos anteriores por medio de un aspirador, impregnando el producto al 5%
por medio de brochas de cerda suave, a modo de barniz de protección, que cohesiona e
impermeabiliza la pintura al penetrar las micropartículas, evitando dejar chorretones o excesos.

Reintegración cromática.
La reintegración fue mínima y sencilla atendiendo en especial a las lagunas donde se veían los
blancos de la preparación. Se tuvo en cuenta los diferentes tipos de lagunas, condicionadas por
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su localización y extensión superficial, garantizando de este modo la legibilidad de la laguna y
al mismo tiempo su situación en un segundo plano.
La técnica empleada fue la acuarela ya que es transparente, reversible, no altera el original y
su aplicación en veladuras asegura una reintegración ligera.
Para las lagunas de los dorados que dejaban ver la preparación se aplicó con pincel rojo ingles.
Es importante ofrecer una continuidad de líneas, una lectura visual completa ya que estos
elementos contribuyen a la formulación del ritmo arquitectónico del retablo.
En la madera vista se veían restos de preparación que llamaban la atención en exceso, por lo
que se disimuló por medio de una aguada marrón, entonada según el color de la madera.

Protección final.
Se concluyó la intervención protegiendo la policromía y la madera contra los efectos de agentes
externos, mediante la aplicación con compresor de una protección final o barnizado. Se empleó
para ello paraloid B 72 diluido en xileno al 5% y la madera vista al 10%.

TRATAMIENTO TALLAS

VIRGEN DEL ROSARIO

Limpieza: Suciedad superficial con aspirador y brocha. Eliminación repinte azul y blanco del
manto con decapante (neutralizado con alcohol etílico) y ayuda de bisturí; el repinte rosa del
vestido y del pelo del Niño Jesús con compresas de algodón impregnado en Dimetil y Acetato
de Amilo (50%), neutralizado con White Spirit y con ayuda del bisturí para quitar los restos. Las
carnaciones (cara, Niño, manos…) con bisturí en seco. Eliminación del repinte de la peana,
pies de la Virgen y rosario con decapante (neutralizado con White Spirit) y ayuda de bisturí para
quitar los restos.

Estucado de lagunas en zona de las carnaciones con Modostuc.

Reintegración cromática con acuarela: color bol, excepto en zonas de carnaciones que se
hace en imitativo.

Protección: Paraloid y Xileno (5%)
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SANTIAGO MATAMOROS

Limpieza: Primeramente se eliminó el polvo con brochas y aspirador.
Carnaciones: Se realizaron pruebas de limpieza mecánicas con bisturí apareciendo diversas
capas que se eliminaron mecánicamente con el bisturí hasta alcanzar la policromía original.
-1ª Repolicromía de mala calidad.
-2ª Imprimación blanca.
-3ª Repolicromía de mala calidad.
-4ª Repolicromía similar a la original
-5ª Original.
Vestidura y escudo:
Oros: La purpurina se eliminó con dimetil formamide y acetato de amilo al 50%.
Faldamento: La primera capa de barniz mezclada con purpurina, que imitaba a una corla, se
eliminó con dimetil formamide y acetato de amilo, apareciendo debajo un temple rojo que a su
vez cubría el original también rojo, al ser difícil la eliminación del repinte rojo (con bisturí) y por
su similitud con el original se decidió dejarlo.
Capa: Tenía dos capas de repintes de color blanco sobre el original también blanco,
procediendo de la misma manera que con el faldamento.
Coraza y escudo: La primera capa de barniz mezclada con purpurina se eliminó con dimetil
formamide y acetato de amilo, apareciendo una repolicromía azul.
Caballo: Se eliminaron dos repintes, uno gris y otro blanco, dejando el original blanco; en la
cola y la crin se eliminó un repinte pardo dejando una repolicromía gris muy similar a la original.
Se empleó para ello impacos de dimetil formamide y acetato de amilo con la ayuda del bisturí.

MORO
Carnaciones. Sobre la policromía original aparecían tres capas de repinte. La primera,
probablemente fuera un temple, de mala calidad y un tono rojizo, bajo esta policromía aparece
una imprimación blanca. La segunda capa de repinte también parece ser un temple, de mala
calidad y también con tono rojizo. La tercera capa de repinte parece ser al aceite y es de mejor
calidad que las posteriores. La policromía original parece ser al aceite y sobre ella se observa
una pátina de ennegrecimiento, posiblemente un barniz oxidado. Se realizan pruebas de
limpieza pero las diferentes capas no se eliminan, por lo que han de ser retiradas
mecánicamente con bisturí, llegando hasta el primer repinte no se elimina fácilmente y se daña
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el original, por lo que se decide dejarlo ya que la capa original parece estar bastante dañada y
perdida.
Vestido. Parece que el original está muy perdido y al intentar recuperarlo se daña bastante.
Sobre el original se observa un barniz oxidado. Luego aparece otra capa, que parece ser que
imita al original, al igual que en las carnaciones, se trata de un vestido blanco con dibujos
florales en tonos azules y rojos, también se observa un barniz oxidado sobre esta capa. Por
último, aparece una imprimación blanca y sobre ella otro

repinte de menor calidad,

probablemente sea un temple, que consiste en un vestido de rayas oblicuas, en tonos blancos,
azules y rojos, también aparece un barniz oxidado. Tras la realización de diferentes pruebas de
limpieza, se deciden eliminar las diferentes capas hasta llegar a la anterior al original,
empleando para ello Dimetil formamide al 50% con Acetato de amilo, dejándolo actuar con
empacos de algodón y retirando los restos con hisopos humedecidos.

Consolidación: se realizó en las zonas de mayor ataque de insectos xilófagos que se
concentraban en el turbante del moro, en la cola del caballo, detrás del escudo y en bajo los
elementos dorados de la coraza, empleando para ello Paraloid B72 al 5, 7 y 9 % en xileno.

Reintegración volumétrica:
Santiago:
Se colocaron las piezas doradas de la coraza con espigas.
Al escudo se le restituyó con resina epoxi un añadido realizado en estuco de un centímetro más
o menos de grosor. Posteriormente se colocó en su sitio sujetándolo mediante dos espigas de
madera, ya que con anterioridad estaba unido con dos clavos oxidados.
Se unieron dos piezas que se encontraron en el retablo y pertenecían a la capa con resina
epoxi y PVA.
Se reintegró la parte de la cola que estaba atacada por xilófagos con resina epoxi y PVA.
También se taparon los clavos que no se pudieron extraer.
Moro:
Solo fue necesaria en algunas zonas donde se concentraba el ataque xilófago y existían
pérdidas importantes de soporte. También se reconstruyó el palo de la lanza que la imagen
porta en la mano izquierda, empleando para ello una varilla de madera.

Barnizado: Paraloid B72 al 5% en xileno.
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Reintegración cromática: Para ello una se aplicó una base de acuarela y pigmentos al barniz.
La reintegración del escudo se realizó a base de un rigatino empleando para ello acuarela.

Protección final: Se aplicó Paraloid B72 al 5% en xileno.

SANTA PHILOMENA

Protección: Todas las zonas con riesgo de pérdida de policromía se protegieron con papel
japonés, gasas de algodón, y cola de conejo, para proceder al saneamiento de la madera,
eliminando los restos de serrín provocados por los xilófagos así como los añadidos en Araldit y
madera de balsa (cabeza, brazos, cuello…) con bisturí. También restos de cola y clavos.

Consolidación: Paraloid y Xileno (5%). Se repetirá todos los días durante una semana.

Protección de la policromía de la cara con gasa reforzándolo con plastilina para poder separar
la cabeza y brazos del cuerpo y consolidarlos con Paraloid y Xileno (7 y 9%). Se repetirá todos
los días durante dos semanas.

Saneamiento de la espiga de metal de la cabeza retirando restos de cola y la cabeza del
clavo). Eliminación y tratamiento de los elementos metálicos del interior de la cabeza.

Reintegración volumétrica con resina epoxi, PVA y madera de balsa. También se empleó
Araldit con porexpan para relleno.

Limpieza:
Eliminación repinte rojo del manto con Nitrocelulósico, repinte marrón de la peana con Xileno,
repinte verde y purpurina del vestido con compresas de acetona y ayuda de bisturí para quitar
los restos.
El repinte azul y purpurina del vestido y del manto de armiño con compresas de Dimetil y
Acetato de Amilo (50%), neutralizado con White Spirit. En las carnaciones el repinte se eliminó
con el mismo disolvente pero ayudando con bisturí para los restos.

Estucado de lagunas y reintegraciones con Modostuc.
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Reintegración cromática con aguadas de acuarela y se rigatino en los oros y con pigmentos
al barniz en imitativo

Protección final con Paraloid y Xileno (5%) aplicado con pistola exceptuando las carnaciones.

SAN JUAN

Limpieza superficial con brochas y aspirador y fijación de la policromía con Acryl al 5% en
agua.

Consolidación de toda la escultura mediante inyección de Paraloid B72 en xileno en las
proporciones 5%, 7% y 9%. El mayor ataque de xilófagos estaba en el pie derecho y en la
manga derecha. Parte del pie fue separado e introducido varias veces en una solución de
Paraloid y xileno, en las proporciones antes mencionadas.

Limpieza:
Ropaje, peana y tronco: suciedad superficial eliminada con alcohol.
Carnaciones: el repinte se quito con dimetil formamide diluido al 50% en acetato de amilo y
bisturí. La suciedad adherida a la policromía original se limpión con C2000 al 10% en agua.

Reintegración volumétrica:
Se rellenó el pie con araldit madera, madera de balsa y PVA. También se utilizó la resina para
rellenar la manga así como ciertas zonas del ropaje para garantizar su estabilidad.

Reintegración cromática:
Los oros y ropajes se reintegraron a rigattino empleando para ello acuarelas.
Las carnaciones se reintegraron con rigattino las más grandes e imitativas las pequeñas,
utilizando pigmentos al barniz.

Protección final con Paraloid B72 al 5% en xileno.
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CRISTO CRUCIFICADO

Limpieza: La cruz de madera se limpió con agua, el cuerpo con White Spirit y Vulpex al 2%, y
la eliminación de la purpurina del paño de pureza con bisturí.

Capa de protección: Aplicación de Paraloid B72 al 3% en Xileno y al 5% en el paño y barniz
mate en las carnaciones. En la cruz cera con brocha, sacando brillo con cepillos pera retirar los
restos.

CONDICIONES OPTIMAS DE CONSERVACION

Para un adecuado mantenimiento que evite, en la medida de lo posible, la degradación de la
obra, será necesario eliminar todos aquellos factores de degradación causados por el mal
estado en que pudiera encontrarse el edificio en el que la pintura mural se ubica.
Es primordial evitar filtraciones de humedad en el edificio, así como grandes contrastes de
temperatura y fluctuaciones de la humedad, para lo que se recomienda mantener en buen
estado la cubierta del edificio. Es importante evitar filtraciones de humedad y la proliferación de
agentes degradantes de tipo biológico.
El nivel de iluminación recibido por la obra no debe sobrepasar los 150 luxes minimizando los
tiempos de exposición a la luz.
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I. INTRODUCCION
El 26 de noviembre de 2008, Dña. Magdalena
Aguirregomezcorta, de CTC, se puso en contacto con TECMA con
objeto de encargarnos el tratamiento antixilófagos del Retablo
Mayor de la Iglesia de Villazón, en Salas.
Se nos facilitó una descripción previa del estado actual del
retablo y con él presentamos la propuesta de intervención 33-66.
Los trabajos de desinsectación se llevaron a cabo el pasado
12 y 13 de febrero de 2009.
Dichos trabajos se iniciaron con el diseño de las actuaciones,
la preparación de los elementos de madera a tratar y la posterior
aplicación de los productos protectores.
Previamente se había procedido a la instalación por parte de
una empresa especializada del andamiaje necesario para poder
acceder al retablo en su totalidad.
Durante todo el proceso de desinsectación la zona de
tratamiento permaneció cerrada, así como en las 24 horas
siguientes, correspondientes al período de seguridad.
La primera actuación realizada en el retablo fue una
inspección del mismo, con el fin de localizar los organismos
xilófagos presentes y los daños causados por éstos. La inspección
sirvió para definir el plan de tratamiento a aplicar.
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En la inspección realizada se han observado ataques
provocados por anóbidos (carcoma común).
Los daños están localizados en diversas piezas del cuerpo
superior del retablo, concretamente en la parte central y en el lateral
derecho.
Se observan orificios de salida de imagos y cúmulos de serrín.
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Se trata de la especie Anobium punctatum, común en nuestra
geografía. Los ataques más intensos se han localizado
La biología de estos insectos xilófagos se describe al final del
presente informe.
Con respecto a las tallas, la de Santiago Matamoros está
bastante afectada, aunque el caballo se encuentra en mejor estado.
La figura del moro también presenta daños.

Certificado Número 3053

Certificado Número 490

La talla de la Virgen del Rosario se encuentra en buen estado,
mientras que la talla de Jesús y la de Santa Filomena presentan
numerosos orificios y galerías horadadas.
Estos ataques han provocado pérdidas de sección
considerables e incluso el desprendimiento de partes como en el
caso de la talla de Santa Filomena.
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A la hora de proteger el retablo se han tenido en cuenta las
diversas formas y acabados de sus elementos.
Como ocurre habitualmente en este tipo de obras de arte, en
la parte delantera nos encontramos con limitaciones, debido a los
dorados y policromados que presenta, ya que por un lado impiden
la absorción del producto protector en la madera.
Por otro lado, los disolventes presentes en las formulaciones
de los productos pueden alterar los propios acabados decorativos.
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II. PLAN DE TRATAMIENTO
A la hora de proteger el retablo se han tenido en cuenta las
diversas formas y acabados de sus elementos. A este respecto, ha
habido piezas en las que se han combinado diferentes productos y
técnicas de tratamiento. Los pasos realizados han sido:
1º Colocación de las tallas menores bajo plástico en el suelo.
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2º Colocación de la talla de Santiago en el andamio,
asegurándolo al mismo para evitar su movimiento.

3º Limpieza de las superficies no policromadas mediante
aspiración en las partes accesibles, repisas y cornisas.
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4º Taladrado en diferentes piezas del retablo y en las tallas.
Se han realizado en zonas ocultas o poco visibles con broca de 3
mm. En el retablo se han realizado en las columnas, en alguna
repisa y elementos ornamentales del ático, haciendo hincapié en las
zonas atacadas.
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5º Microinyección a presión con un líquido insecticida y
fungicida. Mediante este sistema se han tratado en el retablo y en
las tallas las zonas atacadas por anóbidos (aprovechando los
orificios de salida) y todos los elementos con acabado decorativo
previamente taladrados.

Certificado Número 3053

Certificado Número 490

Certificado Número 3053

Certificado Número 490

Certificado Número 3053

Certificado Número 490

Certificado Número 3053

Certificado Número 490

6º Inyección a presión a través de válvulas de retención
colocadas en la base de dos ornamentos del retablo previamente
desmontados.
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7º Aplicación en las cornisas, las repisas y en los asientos, así
como en otras zonas libres de acabados (incluyendo tallas), el
protector en base gel mediante pincelado o brocheo.
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8º Realización de una proyección presurizada del gel protector
en todas las superficies de la parte trasera del retablo, a través de
los laterales y la parte superior.
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9º Tratamiento mediante aplicación de gel (brocheo y
proyección presurizada) en las zonas sin acabado decorativo de un
templete (aún no catalogado como perteneciente al retablo) sito en
una estancia trasera de la iglesia. Previamente se realizó una
aspiración de las superficies.
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A
B
C
D

Aspiración y brocheo gel
Taladrado y microinyección
Proyección gel
Brocheo gel
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Por lo tanto, el tratamiento del retablo ha consistido en la
aplicación mediante las técnicas de brocheo o pincelado,
microinyección, inyección a través de válvulas y proyección
presurizada de los productos de tratamiento.
Se han utilizado dos productos protectores distintos. Uno de
ellos es el SERPOL P, que es un producto insecticida-fungicida en
solvente orgánico.
El otro protector utilizado es el SERPOL GEL, que es un
producto de nueva generación, también insecticida-fungicida, pero
formulado en base a un gel de alta penetración en la madera.
Depositando la cantidad adecuada de este producto en la
superficie de la madera, por sus características se consigue que
penetre en su interior hasta niveles suficientes para conseguir una
protección adecuada.
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III. TRATAMIENTOS APLICADOS
Los tratamientos antixilófagos realizados combinan varios
tipos de productos protectores, aplicados de forma diferente según
criterios técnicos y siguiendo la tecnología más avanzada.
Con la intervención se ha evitado la progresión de los ataques
provocados por organismos xilófagos en las piezas afectadas y su
extensión a otros elementos de madera actualmente sanos en el
retablo.
Estos tratamientos se han realizado siguiendo la tecnología
más avanzada, y cumpliendo con las recomendaciones dictadas por
el Dpto. de Maderas del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias (I.N.I.A.).
Como se ha señalado, en este plan se realizaron varios tipos
de actuación, los cuales se describen a continuación.

TRATAMIENTO MEDIANTE PROYECCION PRESURIZADA
Ha consistido en la aplicación mediante una máquina air-less
del producto protector en base gel.
Se ha utilizado una boquilla especial para aplicar un gel
insecticida-fungicida con alto poder de penetración, especial para el
tratamiento de la madera.
Con esa forma de aplicación hemos conseguimos un tamaño
de gota muy pequeño, lo que ha favorecido la penetración del
producto en el interior de la madera.
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Se trata de un producto de nueva generación. Al presentarse
en gel, su aplicación supone menos riesgos de goteos,
salpicaduras, etc. La dosis ha sido la recomendada por el
fabricante.
Su utilización se ha limitado a zonas donde la madera se
encuentra sin recubrimientos que impidan la absorción del producto
o que puedan verse afectados por los disolventes que incorpora.

TRATAMIENTO MEDIANTE BROCHEO
Ha consistido en la aplicación mediante brochas y pinceles de
una capa del producto protector en base gel.
En el retablo se ha utilizado para el tratamiento de pequeñas
superficies y piezas con las superficies no policromadas accesibles,
evitando proyecciones del producto sobre los acabados decorativos.

TRATAMIENTO MEDIANTE MICROINYECCION
El tratamiento ha consistido en la impregnación del interior de
la madera mediante presión y distribución del líquido protector a
través de sus conductos naturales.
La microinyección utiliza presiones menores que las usadas
en inyección para evitar posibles efectos negativos en las piezas
(grietas), por lo que la distribución del producto en la madera es
menor, y exige muchas más aplicaciones por unidad de superficie.
Con esta técnica no se utilizan válvulas antirretorno, sino un
puntero especial de 2 mm., con lo cual las perforaciones a realizar
son mínimamente agresivas para la pieza a tratar.
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Se ha aplicado principalmente en las zonas atacadas que
presentaban acabados decorativos, así como en las piezas en las
que se han realizado taladros.

TRATAMIENTO MEDIANTE INYECCION
El tratamiento ha consistido en la impregnación del interior de
la madera mediante inyección a presión a través de válvulas de
retención previamente colocadas a través de taladros de 6,5 mm. El
líquido protector se ha distribuido a través de los conductos
naturales de la madera.
Se ha aplicado en la base de dos elementos ornamentales del
retablo anteriormente desmontados.

Los productos utilizados en este tratamiento han sido
ensayados tanto en nuestros laboratorios como en distintos Centros
Oficiales, demostrando todos ellos una elevada capacidad de
penetración.
Así mismo, y tal como obliga la legislación, todos ellos están
inscritos en el Registro de Plaguicidas no Agrícolas o Biocidas del
Ministerio de Sanidad y Consumo lo que garantiza que no afecta a
la salud, ni al medio ambiente, siguiendo sus indicaciones de uso.

ATENCION: LA REALIZACION DE ESTE TIPO DE TRATAMIENTOS
SOLO PUEDE LLEVARSE A CABO POR EMPRESAS INSCRITAS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS
PLAGUICIDAS, SEGUN REAL DECRETO 3349/1983 Y LEGISLACION
COMPLEMENTARIA
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IV. PRODUCTOS PROTECTORES
En esta intervención se han utilizado dos productos diferentes:
el protector en base gel y el protector líquido.

Producto
- Nombre comercial:
- Composición:

SERPOL GEL
0,7 % Permetrina
1,2 % Propiconazol
100%
Hidrocarburo
alifático
cicloparafínico y excipientes csp

- Nº de Registro:

04-80-03621

- Categoría:

NOCIVO

- Responsable de la puesta
en el mercado:

MILVA, S.A.
Verdi, 24
08012 BARCELONA

- Fabricante:

MILVA, S.A.
Verdi, 24
08012 BARCELONA
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Producto
- Nombre comercial:

SERPOL P

- Composición:

0,7 % Permetrina
1,2 % Propiconazol
100 % Disolventes csp

- Nº de Registro:

06-80-04430

- Categoría:

NOCIVO

- Responsable de la puesta
en el mercado:

MILVA, S.A.
Verdi, 24
08012 BARCELONA

- Fabricante:

MILVA, S.A.
Verdi, 24
08012 BARCELONA
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VI. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Para llevar a cabo el tratamiento antixilófagos ha sido
necesario realizar una serie de actuaciones para garantizar la
seguridad en la zona de trabajo. Dichas actuaciones se enumeran a
continuación.
- Desalojo total de la zona de tratamiento durante los
trabajos de desinsectación.
- Comunicación al responsable de la Iglesia del plazo de
seguridad.

Se han seguido todas las indicaciones derivadas de las
evaluaciones de riesgo realizadas para los puestos de trabajo
implicados, así como las indicadas en el manual de medidas de
protección y seguridad que TECMA ha confeccionado para sus
trabajadores.
En todo momento se ha cumplido con la legislación vigente y
más concretamente con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cabe así mismo reseñar que los EPI´s (Equipos de Protección
Individual) utilizados para la desinsectación han sido:
-

Máscaras panorámicas de respiración.
Filtros AX.
Ropa, guantes y calzado de protección.
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VII-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
OBJETO DEL TRATAMIENTO
Con la realización de los tratamientos descritos hemos
conseguido eliminar las plagas que afectaban al retablo,
protegiéndolo contra ataques futuros de organismos xilófagos.

MANTENIMIENTO
Nuevas plagas pueden introducirse en la Iglesia por la
entrada de piezas afectadas por algún tipo de xilófago
contaminadas.
En el caso de introducir maderamen estructural o de
carpintería, éste deberá llevar un tratamiento en profundidad
(mediante autoclave o inmersión prolongada).
Para una correcta conservación del retablo es necesario evitar
cualquier fuente de humedad que pudiera afectarle. Esto es
especialmente importante, dado que los ataques detectados
corresponden a A. punctatum, especie de carcoma que ataca
preferentemente la madera con un cierto grado de humedad.
EL TECNICO ESPECIALISTA

Oscar Casamichana Velázquez
Ldo. CIENCIAS BIOLOGICAS
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XILOFAGOS

ANOBIDOS
Los anóbidos, más conocidos con el nombre de carcomas,
son una familia de insectos coleópteros, constituida por más de
1600 especies, de las cuales solamente 5 ocasionan daños en la
madera obrada en la península.

Adulto de Nicobium castaneum

Adulto de Xestobium rufovillosum

Adulto de Anobium punctatum

Los anóbidos son los agentes destructores más frecuentes en
madera puesta en obra, llegando a ocasionar graves daños en
aquellos casos en que se unen los requisitos necesarios para su
desarrollo.
Los adultos, de color oscuro, tienen forma más o menos
cilíndrica, y la cabeza, a menudo, queda cubierta por una especie
de capuchón denominado pronoto.
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Las hembras, que generalmente son de mayor tamaño, una
vez fecundadas ponen sus huevos en las superficies rugosas de la
madera, en fendas, e incluso en antiguos orificios de salida.
Después de 4-5 semanas nacen de los huevos pequeñas
larvas blanquecinas y arqueadas que penetran en la madera,
perforando, mediante sus potentes mandíbulas, galerías paralelas
a la fibra y de sección circular.

Larva de Calymmaderus solidus

La duración del ciclo vital varía según la especie, las
condiciones exteriores (humedad y temperatura) y las propiedades
nutritivas de la madera, pudiendo llegar a durar un ciclo completo
hasta 3 ó 4 años.

INFORME TECNICO SOBRE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS DEL ESTUDIO ESTRATIGRAFICO DE
OCHO MUESTRAS DE POLICROMÍA
PERTENECIENTES AL RETABLO DE
LA IGLESIA PARROQUIAL DE VILLAZÓN
(SALAS)

µ MICRA
Servicio de Estudios y Análisis Especializado en
el Patrimonio
C/ Don Ramón de la Cruz nº26, 1ºC
28001 Madrid

INFORME TECNICO SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO
ESTRATIGRAFICO DE OCHO MUESTRAS DE POLICROMÍA
PERTENECIENTES AL RETABLO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE
VILLAZÓN (SALAS)
Alcance del Informe
El presente informe se realizó a petición de Dña. Magadalena Aguirregomezcorta,
coordinadora del departamento de restauración de la empresa APSA a fin de estudiar ocho
muestras de policromía pertenecientes al retablo de la iglesia parroquial de Villazón (Salas) y
que fue enviada al Servicio de Estudios µMicra.
Cada muestra se ha estudiado detenidamente con el fin de desvelar la estructura, morfología y
disposición de cada estrato, basándose exclusivamente en datos visibles ópticamente y
revelados mediante diversas técnicas de iluminación microscópica. Posteriormente, se ha
procedido a analizar y caracterizar pormenorizadamente los materiales presentes.
La denominación, localización y numeración de las muestras mantiene el registro remitido o indicado
por el cliente. Finalmente, la información del presente estudio tiene un carácter aislado exclusivamente
técnico sin que implique, peritaje, atribución ni autoría de clase alguna.

Ensayos Realizados
Las muestras fueron observadas en bruto y posteriormente montadas para realizar un corte en
sección mostrando la disposición estratigráfica.
A continuación se examinaron
microscópicamente bajo diversas gamas de iluminación mediante las técnicas de reflexión y
transmisión tanto en campo claro, como en campo oscuro, y polarización, describiéndose las
disposición de las capas así como las particularidades relevantes.
Posteriormente, las secciones fueron analizadas mediante FT-IR con el fin de determinar tanto
los compuestos orgánicos como inorgánicos de los materiales que componían cada uno de los
estratos detectados.
Finalmente, las muestras fueron estudiadas mediante microscopía de barrido y detección
elemental por rayos X, SEM/EDX con el fin de determinar la composición elemental estrato a
estrato.
Fecha del Informe
El informe se ha realizado en el mes de abril de 2009
Muestras Estudiadas
Muestra nº1 Virgen con niño, azul y oro parte oscura
Muestra nº2 Santiago Matamoros, Faldón.
Muestra nº4 Santiago Matamoros, Manga
Muestra nº5 San Juan, Manto
Muestra nº5bis San Juan, Carnación.
Muestra nº6 Santa Filomena. Rojo del manto.
Muestra nº6bis: Santa Filomena. Blanco capelina, parte trasera.
Muestra nº7: Oro del retablo
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Muestra nº1 Virgen con niño. Azul y oro parte oscura
CORTE ESTRATIGRAFICO Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Relación de capas observadas:
1. Capa de color blanquecino, de aspecto más o menos poroso, bien compactada. Se
observan partículas, impurezas, de color grisáceo, negro y ocre. 800µm de grosor
aprox.
2. Capa de color rojo oscuro, fina, de aspecto untuoso. Bien compactada y
homogéneamente distribuida a lo largo de la sección montada. Con un grosor aprox.
de 25µm.
3. Lámina de brillo y color metálico, dorado. Con un grosor aprox. de 2µm.
4. Capa color azul. Sobre un fondo de grano muy fino blanco, se observan partículas
muy finas de color azulado que tiñen en ese tono todo el fondo. Se observan
también partículas blancas de cierto tamaño, otras azules de mayor tamaño, ocres
puntuales y negras o muy oscuras de tamaño apreciable. Capa homogénea y bien
compactada en su conjunto. Grosor aprox. 50µm
5. Capa de aspecto transparentoso, visible a grandes aumentos y cierto tipo de
iluminación. Grosor aprox. 7,5µm.
Microfotografías

Relación de capas observadas. 100x

Muestra a 100x en luz incidente y polarizada.

µMICRA
Servicio de Estudios y Análisis Especializado en el Patrimonio Histórico

2

Muestra a 200x

Muestra a 200x en luz incidente y no polarizada, marcando la
situación de la lámina metálica.

Muestra a 400x en luz incidente y polarizada

Muestra a 400x en luz incidente y no polarizada. Localización de
la lámina metálica.

Muestra a 400x en luz rasante e incidente mostrando la capa de Muestra a 400x en luz incidente y no polarizada, microscopio
protección sobre la capa azul.
metalográfico, mostrando la lámina metálica.
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Muestra a 200x en luz fluorescente y filtro UV. Cierta Otro detalle de la muestra en luz fluorescente y filtro UV
autofluoescencia anaranjada y dispersa en la zona superior.
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Caracterización de la Muestra Mediante FT-IR y SEM/EDX
Capa nº1
Capa de color blanquecino, de
aspecto más o menos poroso,
bien compactada. Se observan
partículas, impurezas, de color
grisáceo, negro y ocre. 800µm
de grosor aprox.

P. sulfato cálcico

M1 capa nº1

P. Proteinas

3500
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Wavenumbers (cm-1)

El espectro detecta la presencia de un sulfato cálcico y un material orgánico proteico.
•

•

Sulfato cálcico yeso: 1140-1080 cm-1 flexión asimétrica SO42- , hacia ~620cm-1
flexión SO42 , 3700-3200 antisimétricas y simétricas flexiones O-H. Siendo
característico el pico fuerte a 1125cm-1, y el pico algo menos fuerte y estrecho hacia
630cm-1. Los picos de las vibraciones O-H alrededor de 3400 cm-1 y 1640 cm-1
Proteínas: 3400-3200cm-1, flexión N-H, 3100-2800cm-1, flexión C-H, 1660-1600cm-1
flexión C=O, 1565-1500 cm-1 doblamiento C-N-H, 1480-1300cm-1 doblamiento C-H.
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Capas nº2 y nº3
Capa de color rojo oscuro,
fina, de aspecto untuoso. Bien
compactada
y
homogéneamente distribuida a
lo largo de la sección montada.
Con un grosor aprox de 25µm.
Lámina de brillo y color
metálico, dorado. Con un
grosor aprox. de 2µm.

M1 capas nº2 y 3

P. bol
P. Proteinas

P. aluminosilicato
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Wavenumbers (cm-1)

Por un lado se detecta como compuesto inorgánico dominante, un silicato, una arcilla tipo bol.
Igualmente, se detecta también material proteico, como material orgánico.
•

BOL: las fases componentes del bol son, por un lado Hematite Fe2O3, cuarzo SiO2 y
Calcita. CaCO3.
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Capa nº4
Capa color azul. Sobre un
fondo de grano muy fino
blanco, se observan partículas
muy finas de color azulado
que tiñen en ese tono todo el
fondo. Se observan también
partículas blancas de cierto
tamaño, otras azules de mayor
tamaño, ocres puntuales y
negras o muy oscuras de
tamaño apreciable. Capa
homogénea y bien compactada
en su conjunto. Grosor aprox.
50µm

M1 capa nº4 azul

M1 raspado superficie azul
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Espectros obtenidos de la capa de color azul.

µMICRA
Servicio de Estudios y Análisis Especializado en el Patrimonio Histórico

7

p. Cuarzo
P. emulsión
P. Ultramar
M1 capa nº4 azul

P. Índigo

P. Carbonato básico de plomo
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El espectro muestra una serie de compuestos inorgánicos dominantes. Por un lado un
carbonato básico de plomo constituyente del fondo base, pigmento blanco. Mezclado con éste,
se detectan partículas finísimas de color azul y se corresponderían con un azul ultramar, y otras
azules de mayor tamaño, que podrían ser un azul índigo. Finalmente, entre la mezcla se
detecta partículas trasparentosas, cuarzo. Como material orgánico se detecta una emulsión.
•
•

•
•
•

Azul ultramar: 1150-950cm-1 solapando los picos para las tensiones de Si-O-Si y Si-OAl. 2340cm-1 el pico del ión de azufre que ocurre en algunos ultramarinos naturales
Indigo: Característicamente para un compuesto carbonilo formado por cinco miembros
de anillos tiene una tensión muy baja C= = O a 1626cm-1. Eso se debe a la frecuencia
del enlace de hidrógeno, picos N-H a 3246cm-1 en soporte cristalino del índigo. 34003200 cm-1 tensiones N-H, 3100-2800 tensiones C-H, 1700-1550 tensiones C=O, 16201420 cm-1 picos aromáticos.
Blanco de plomo: 3535, 1739, 1737, 1405, 1045, 852, 838, 722, 692, 682 cm-1
Cuarzo, similar a los silicatos y como cristal la banda de absorción hacia 1100cm-1,
tiene una única y distintiva cerca de 790cm-1.
Emulsión; 3400-3200cm-1 flexión N-H, 3100-2800 cm-1 flexión C-H, 1750-1600 cm-1
flexión C=O, 1565-1500 cm-1 doblamiento C-N-H, 1480-1300cm-1 desdoblamiento CH.
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Capa nº5
Capa de aspecto transparente,
visible a grandes aumentos y
cierto tipo de iluminación.
Grosor aprox. 7,5µm.

M1 capa nº5

M1 capa nº4

P. emulsión
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La capa última nº5 se trataría de una protección tipo emulsión. Los espectros muestran
cómo la toma de la capa nº5 también esta contaminada por el material que compone la
anterior, capa nº4.
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Muestra nº2 Santiago Matamoros. Faldón.
CORTE ESTRATIGRAFICO Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Relación de capas observadas:
Soporte de madera: El soporte se trata de una madera de frondosas.
1. Capa de color blanquecino de aspecto algo poroso, grano algo grueso,
homogénea en la sección montada. Realizada en dos aplicaciones que pueden
apreciarse en la sección montada y con un grosor aprox. de 180µm.
2. Capa de color rojizo de aspecto untuoso y con un grosor aprox. 20-25µm.
3. Lámina metálica de aspecto y brillo metálico y color amarillo dorado y sección
muy fina.
4. Capa de aspecto resinoso y transparente de unas 5µm de grosor.
5. Capa de color blanco de aspecto poroso y con un grosor aprox. de 10-25µm
6. Lámina de aspecto y brillo metálico amarillo. Es una lámina muy gruesa y algo
alterada en su sección. Gorros aprox. en la zona más estrecha de 25µm. y de
50µm en la zona más ancha.
7. Capa de color blanquecino en el que se observan mezcladas partículas de color
azul. Esta capa no es seguida en la sección montada. Con un grosor aprox de
unas 6 µm.
Nota:
La lámina que corresponde a la capa nº6 está formada por un cúmulo de granos de
brillo metálico y color dorado, mas o menos agrupados entre sí, por lo que su
sección no es homogénea.
Microfotografías

Relación de capas observadas. 400x

Muestra a 400x en luz incidente y polarizada.
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Muestra observada en un plano sin montar a 100x

Detalle da la muestra en bruto sin montar a 100x

Muestra a 200x en luz incidente mostrando las dos aplicaciones Sección tangencial de la madera soporte mostrando los vasos y
de la denominada capa nº1.
radios multiseriados. Es una frondosa y las V son los vasos en el
corte adquirido. 100x

Detalle de las capas superiores

Detalle a 200x de la zona azulada superior denominada capa nº7
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Detalle a 200x de las dos láminas superpuestas mediando la capa 400x. Obsérvese las partículas de color azul de la capa blanca.
blanca

Detalle a 400x de las capas superiores con la tonalidad superior.

Detalle sin los Nicols cruzados para observar las dos láminas
metálicas.

Detalle de la muestra a 200x en luz incidente y polarizada.

Detalle de la muestra en luz incidente sin polarizar, observándose
las dos láminas metálicas. 200x
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Detalle de la lámina metálica superior muy alterada a 400x. Esta Detalle a 400x.
lámina la conforman cúmulos de partículas de brillo y color
dorado metálico y que se encuentran más o menos agrupadas
entre sí.

Muestra en luz fluorescente y filtro UV mostrando la auto Otro detalle de la fluorescencia superior. 200x En esta capa
fluorescencia de la capa superior. 200x
mezclado con la materia fluorescente se observan partículas
azuladas.

detalle a 200x en luz fluorescente y filtro UV

Otro detalle UV
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Caracterización de la Muestra Mediante FT-IR y SEM/EDX
Capa nº1
Capa de color blanquecino de
aspecto algo poroso, grano algo
grueso, homogénea en la sección
montada, posiblemente realizada
en dos aplicaciones que pueden
apreciarse en la sección montada
y
con un grosor aprox. de
180µm.

M2 capa nº1b, segunda aplicación

M2 capa nº1a
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P.Carbonato cálcico
M2 capa nº1

P. Sulfato cálcico
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Analizando el espectro se observa la presencia de varios compuestos inorgánicos: sulfato
cálcico y carbonato cálcico en menor medida, y por otro lado un compuesto orgánico: una
proteína.
2• Sulfato cálcico yeso: 1140-1080 cm-1 flexión asimétrica SO4 , hacia ~620cm-1
2
flexión SO4 , 3700-3200 antisimétricas y simétricas flexiones O-H. Siendo
característico el pico fuerte a 1125cm-1, y el pico algo menos fuerte y estrecho hacia
630cm-1. Los picos de las vibraciones O-H alrededor de 3400 cm-1 y 1640 cm-1
2• Carbonato cálcico 1490-1370 cm-1 tensión CO3 y 910-850cm-1 flexión O-C-O
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Capa nº2 y nº3
Capa de color rojizo de
aspecto untuoso y con un
grosor aprox. 20-25µm.
Lámina metálica de aspecto y
brillo metálico y color
amarillo dorado y sección muy
fina.

M2 capas 2 y 3

P. proteinas

P. sulfato cálcico
P. Bol
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Se detecta un compuesto de alumino-silicatos: bol , sulfato cálcico y material proteico.
•

Las fases componentes del bol son:
Aluminosilicatos y compuestos de hierro: 3696 Al. O-H fuerte, 3622 Al.. O-H, 3450 HO-H fuete, 1633 H-O-H fuerte, 1033 Si-O-Si, Si-O fuerte, 914 Al. O-H fuerte, 790 Si-O
fuerte, Si-O-Al fuerte (Al, MG).O-H, Si-O-(Mg, Al) fuerte, 693 Si-O fuerte, Si-O-Al
fuerte, 538 Si-O fuerte, Si-O-Al fuerte, 468 cm-1 Si-O fuerte, Si-O-Fe fuerte
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Capa nº4 y Capa nº5
Capa nº4, de aspecto resinoso
y transparente de unas 5µm de
grosor.
Capa nº5, de color blanco de
aspecto poroso y con un
grosor aprox. de 10-25µm

M2 capas 4 y 5
P. blanco de plomo

P, Emulsión

P. Oleo
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Se detecta la presencia de un carbonato básico de plomo y material proteico óleo-emulsión
•
•

Blanco de plomo: 3535, 1739, 1737, 1405, 1045, 852, 838, 722, 692, 682 cm-1 Bandas
específica del Blanco de plomo: 1400cm-1, 1050 cm-1, 837 cm-1, 666 cm-1.
Óleo: 3600-3200 cm-1 flexión O-H, 3000-2800 cm-1 flexión C-H, y una tensión fuerte
característica específica del óleo a 1750-1730cm-1 flexión del carbonilo C=O, 14801300 cm-1 desdoblamiento C-H, 1300-900cm-1 flexión C-O, 750-700 torsión C-H.
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Capa nº4
Partículas de color azul en la
referida capa nº4 y 5
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Capa nº5
Capa nº5, de color blanco de
aspecto poroso y con un
grosor aprox. de 10-25µm.
Puntualmente se observa
alguna partícula de color azul.

P. blanco plomo

M2 capa nº5

P. carbonato cálcico

P. arcillas
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Aislada en la mayor forma posible la capa nº5 se detectan fundamentalmente compuestos
inorgánicos: blanco de plomo, calcita y arcillas.
Y respecto al color azulado de las capas nº 4 y 5
M2 capas nº4 y 5
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El detalle del espectro podría concluir que se trata de una azul tipo Índigo.
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Capas nº6 y nº7
Lámina de aspecto y brillo metálico
amarillo. Es una lámina muy gruesa y
algo alterada en su sección. Grosor
aprox. en la zona más estrecha de
25µm. y de 50µm en la zona más
ancha.
Capa nº7, de color blanquecino en el
que se observan mezcladas partículas
de color azul. Esta capa no es seguida
en la sección montada. Con un grosor
aprox. de unas 6 µm.

M2 raspado capa nº7

P. emulsión

P. azul índigo

P. Carbonato cálcico

P. Azul ultramar
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Se detecta sobre una base de carbonato cálcico una serie de partículas que se caracterizan como
silicatos, es decir un azul ultramar y otro tipo de azul, azul orgánico, índigo. Todo ello
aglutinado, probablemente, con una emulsión. Esto último no aparece con gran nitidez, por lo
que se indica probablemente..
• Azul ultramar: 1150-950cm-1 solapando los picos para las tensiones de Si-O-Si y Si-OAl. 2340cm-1 el pico del ión de azufre que ocurre en algunos ultramarinos naturales
• Indago: Característicamente para un compuesto carbonilo formado por cinco miembros
de anillos tiene una tensión muy baja C = O a 1626cm-1. Eso se debe a la frecuencia
del enlace de hidrógeno, picos N-H a 3246cm-1 en soporte cristalino del índigo.
• Emulsión: 3400-3200cm-1 flexión N-H, 3100-2800 cm-1 flexión C-H, 1750-1600 cm-1
flexión C=O, 1565-1500 cm-1 doblamiento C-N-H, 1480-1300cm-1 desdoblamiento CH.
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Muestra nº4 Santiago Matamoros. Manga
CORTE ESTRATIGRAFICO Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Relación de capas observadas:
1. Capa blanquecina, no homogénea y más o menos de aspecto poroso. Grosor
aprox. 25µm
2. Capa de aspecto gelatinoso, muy alterada y se encuentra entremezclada por una
lámina de aspecto y brillo metálico de color dorado. Grosor aprox. de todo el
conjunto que compone la capa, incluida la lámina metálica, 25-35µm.
3. Capa de grisácea de aspecto orgánico. Grosor aprox. 15µm.
4. Capa blanquecina, no compacta ni homogénea en la que se observan partículas
puntuales de color azulado. Grosor aprox. 15-20µm.
Microfotografías

Relación de capas observadas. 400x

Muestra en luz incidente y luz polarizada con Nicols cruzados.

Muestra a 400x en luz polarizada incidente. Obsérvense las Muestra a 400x en luz incidente sin polarizar.
partículas azuladas de la capa superior.
metalográfico.

µMICRA
Servicio de Estudios y Análisis Especializado en el Patrimonio Histórico

Microscopio

20

Detalle a 400x luz polarizada.

Detalle a 400x luz sin polarizar.

400x

400x sin polarizar.

400x

400x sin polarizar
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400x

400x sin polarizar.

Muestra a 100x en luz fluorescente y filtro UV mostrando la auto Detalle a 200x en filtro azul.
fluorescencia de la capa superior.
superior.

200x Filtro UV

Auto fluorescencia de la capa

200x filtro azul.
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Caracterización de la Muestra Mediante FT-IR y SEM/EDX
Capa nº1
Capa blanquecina, no
homogénea y más o menos de
aspecto poroso. Grosor aprox.
25µm

P. proteínas
M4 capa nº1

P. Carbonato cálcico
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La capa nº1 detecta la presencia de un carbonato cálcico aglutinado por proteínas.
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Capa nº2
Capa de aspecto gelatinoso,
muy alterada y se encuentra
entremezclada por una lámina
de aspecto y brillo metálico de
color dorado. Grosor aprox. de
todo el conjunto que compone
la capa, incluida la lámina
metálica, 25-35µm.

P. óleo

M4 capa nº2

P. Carbonato cálcico

^-blanco de plomo

P. sulfato de bario
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Esta capa es bastante compleja en su aspecto y de ahí la caracterización de sus materiales. Por
un lado se detecta con claridad un blanco sulfato de bario, en menor medida los carbonatos de
plomo y calcio. Como aglutinante se detecta material oleico.
•
•
•

Sulfato de bario: 1185, 1126, vibraciones asimétricas SO42-, 1009, 982, 633 y 610cm-1
y 3700-3200cm-1 vibraciones O-H.
Bandas específica del Blanco de plomo: 1400cm-1, 1050 cm-1, 837 cm-1, 666
Óleo: 3600-3200 cm-1 flexión O-H, 3000-2800 cm-1 flexión C-H, y una tensión fuerte
característica específica del óleo a 1750-1730cm-1 flexión del carbonilo C=O, 14801300 cm-1 desdoblamiento C-H, 1300-900cm-1 flexión C-O, 750-700 torsión C-H.
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Capa nº3
Capa de grisácea de aspecto
orgánico.
Grosor aprox.
15µm. Auto fluorescente en
con filtro UV

M4 superficie raspada

M4 otra toma superficie
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Sobre la superficie se obtuvieron dos tomas distintas, dando lugar a dos espectros muy
similares.
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Capa nº4
Capa blanquecina, no
compacta ni homogénea en la
que se observan partículas
puntuales de color azulado.
Grosor aprox. 15-20µm.

P. sombra tostada

M4 capa superior
P. Emulsión

P.sulfato de bario
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Por un lado un blanco sulfato de bario y como material dominante y una sombra tostada y
como material orgánico, no se detecta con claridad absoluta, pero podría tratarse de un tipo
emulsión. Este dato también coincide con la auto fluorescencia de la capa en luz fluorescente y
filtro UV.
•
•

Sulfato de bario: 1185, 1126, vibraciones asimétricas SO42-, 1009, 982, 633 y 610cm-1
y 3700-3200cm-1 vibraciones O-H.
Sombras, tierras amarillentas: tensión fuerte y característica de los grupos O-H hacia
3150cm-1, flexión de los hidróxidos hacia 892 y 795cm-1 y característica tensión Fe-O
hacia 630-449cm-1.
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Pero igualmente, se detecta otro tipo de compuesto orgánico: un azul índigo.

M4 capa superficial

1620,10

P. Azul Indigo
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Muestra nº5 San Juan. Manto
CORTE ESTRATIGRAFICO Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Relación de capas observadas:
1. Capa de color blanquecino con impurezas de color negruzco y granos ocres. Capa
relativamente molida y compactada aunque con un cierto aspecto de ligeramente
porosa. Grosor aprox. de esta capa 425µm
2. Le sigue una capa de color blanco, de grano muy fino y bien molido y perfectamente
compactada. Grosor aprox. de la capa 35-40µm
3. Capa de color negro, no continua. Grosor aprox. 3-5µm.
Nota:
Con el fin de apreciar con mayor nitidez la disposición de las capas pictóricas, se han tomado
dos microfotografías en superficie y en las que puede ver el color en que ha derivado la capa de
color blanco que se anota en sección y denomina capa nº2.
Microfotografías

Relación de capas observadas. 100x

Detalle a 200x en luz incidente y polarizada.

Vista superficial de la muestra a 50x en luz incidente y polarizada. Otro detalle de la muestra a 50x.
Mostrando las capas denominadas como nº2 y nº3
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200x

200x

Muestra a 400x en luz incidente y polarizada.

400x

400x.

400x En la zona más externa se aprecia la capa no contigua de
color negro.

µMICRA
Servicio de Estudios y Análisis Especializado en el Patrimonio Histórico

29

Muestra en luz incidente y rasante mostrando la capa superior. 400x
400x

Muestra en luz fluorescente y filtro UV mostrando cierta auto Detalle a 200x en luz fluorescente.
fluorescencia de la capa superior.
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Caracterización de la Muestra Mediante FT-IR y SEM/EDX
Capa nº1
Capa de color blanquecino con
impurezas de color negruzco y
granos
ocres.
Capa
relativamente
molida
y
compactada aunque con un
cierto aspecto de ligeramente
porosa. Grosor aprox. de esta
capa 425µm

P. sulfato cálcio

M 5 capa nº1

P. proteínas
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La capa nº1 se trata de un sulfato cálcico, impurezas de carbonato cálcico y todo ello
aglutinado con material proteico.
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Capa nº2
Le sigue una capa de color blanco, de grano
muy fino y bien molido y perfectamente
compactada. Grosor aprox. de la capa 3540µm
Capa nº3
Capa de color negro, no continua. Grosor
aprox. 3-5µm.

M5 capa negra

M5 capa grisácea superficial
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Espectros correspondientes a la capa de color blanquecino-grisáceo y otra zona en la que
domina el color negro, en superficie.
P. proteinas
M5 capa negra

P. oleo
P. negro carbón

P. blanco de plomo
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Estudiando el espectro se detecta, por un lado como compuesto inorgánico dominante, un
blanco de plomo, y también a través de las impurezas, se puede caracterizar un negro tipo
negro carbón. Este pigmento, presenta microscópicamente unas características propias que
permiten su caracterización.
Como compuesto orgánico, se detecta, por un lado, óleo y también una proteína, luego se
trataría de una emulsión.
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Muestra nº5bis San Juan. Carnación.
CORTE ESTRATIGRAFICO Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Relación de capas observadas:
Soporte de la policromía, madera.
1. Capa de color blanquecino ligeramente amarillento, de aspecto poroso y aparentemente
compactado. Grosor aprox. 225µm
2. Capa de color blanco, formada por un grano muy fino y bien compactado.
Puntualmente se observan unos granos de color rojizo minúsculos. Grosor aprox.
30µm.
Muy puntualmente, en la sección montada se observa una aplicación aparentemente de
carácter orgánico y que media con la capa siguiente nº3.
3. Capa de color blanco de grano algo más grueso que la capa anterior nº2. Se observan
partículas de color rojo, algunas de cierto tamaño, otras de color amarillento y otras
negras azuladas. Grosor aprox. 25µm
4. Capa de color blanco, más nítido que la capa anterior nº3. Grosor aprox. 15µm
5. Capa de protección de aspecto gelatinoso y con un grosor aprox. de 15µm.
Microfotografías

Muestra a 100x mostrando las capas observadas.

200x en luz incidente y polarizada.

Detalle a 400x de las capas superiores, mediando una capa Detalle a 200x
orgánica entre l a capa nº2 y nº3.
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400x

400x Obsérvense los granos de color ocre amarillento

400x

400x

Muestra en luz fluorescente y filtro UV. Mostrando la auto Detalle a 200x
fluorescencia de la capa superior 100x

µMICRA
Servicio de Estudios y Análisis Especializado en el Patrimonio Histórico

34

Detalle de la capa superior a 200x

Otro detalle de la capa superior. 200x
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Caracterización de la Muestra Mediante FT-IR y SEM/EDX
Capa nº1
Capa de color blanquecino
ligeramente amarillento, de
aspecto
poroso
y
aparentemente
compactado.
Grosor aprox. 225µm

P. sulfato cálcio

M5 bis capa nº1

P. proteínas
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La capa nº1 detecta la presencia de un sulfato de calcio aglutinado con una proteína.
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Capa nº2
Capa de color blanco, formada
por un grano muy fino y bien
compactado. Puntualmente se
observan unos granos de color
rojizo minúsculos.
Grosor
aprox. 30µm.

M5bis capa nº2

P. sulfato cálcico

P. emulsión
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La capa nº2 detecta la presencia de sulfato cálcico aglutinado con un tipo emulsión. Las
partículas de color rojo, de características ópticas y microscópicas similares a un rojo oxido de
hierro o a un pigmento tipo bermellón. Analizado con detenimiento el espectro, se concluye
que no se detectan las vibraciones de un óxido de hierro, todo lo cual inclina la caracterización
hacia un rojo bermellón, sulfuro de mercurio, el cual no se registra en la región de análisis del
FT-IR.
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Capa nº3
Capa de color blanco de grano
algo más grueso que la capa
anterior nº2.
Se observan
partículas de color rojo,
algunas de cierto tamaño, otras
de color amarillento y otras
negras azuladas. Grosor aprox.
25µm
Capa nº4
Capa de color blanco, más
nítido que la capa anterior nº3.
Grosor aprox. 15µm

M5 bis capas 3 y 4
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Espectros obtenidos a partir de diversas tomas de las capas nº3 y nº4.
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M5 bis capas 3 y 4

P.emulsión

P. sulfato cálcico

P. blanco de plomo
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Fundamentalmente se detecta un carbonato básico de plomo y un sulfato cálcico aglutinado
con una emulsión. Respecto a rojo que se observa en la sección montada, el pigmento óptica y
microscópicamente es similar a un rojo bermellón o rojo de hierro. El segundo no ha sido
detectado en el espectro bajo estudio, luego tiene que tratarse de un rojo bermellón cuyas
vibraciones características no se registran en la región media FT-IR.

M5 bis capas 3 y 4

P: azul índigo

P. amarillo ocre
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Finalmente, si al espectro original se le resta informáticamente los compuestos determinantes
de blanco y aglutinante, el espectro resultante sugiere que pudieran tratarse de granos de color
azul, azul índigo y los de color amarillo, amarillo ocre.
•
•

el amarillo ocre se debe a óxidos de hierro hidratado (goethite Fe203.2h2O):
3286-3139 (OH), 904, 797, 615cm-1
Índigo: Característicamente para un compuesto carbonilo formado por cinco
miembros de anillos tiene una tensión muy baja C = O a 1626cm-1. 3400-3200
cm-1 tensiones N-H, 3100-2800 tensiones C-H, 1700-1550 tensiones C=O,
1620-1420 cm-1 picos aromáticos.
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Capa nº5
Capa de protección de aspecto
gelatinoso y con un grosor
aprox. de 15µm.

P. emulsión
M5bis capa nº5

P. azul índigo

P. blanco de plomo

P. amarillo ocre
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Se detectan los mismos compuestos que en la capa anterior. Como compuestos inorgánicos
blanco de plomo, amarillo índigo y sombra ocre. Como compuesto orgánico: una emulsión.
•

Emulsión: 3400-3200cm-1 flexión N-H, 3100-2800 cm-1 flexión C-H, 1750-1600 cm-1
flexión C=O, 1565-1500 cm-1 doblamiento C-N-H, 1480-1300cm-1 desdoblamiento CH.
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Muestra nº6 Santa Filomena. Rojo del manto
CORTE ESTRATIGRAFICO Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Relación de capas observadas:
1. Capa de color blanco realizada en dos aplicaciones y que se aprecian con nitidez.
Formada por un material de grano más o menos fino y de aspecto algo poroso. Grosor
aprox. 200µm
2. Capa de color anaranjado en la cual se observan partículas de cierto tamaño y
morfología en la composición de toda la capa. Grosor aprox. 40µm
3. Capa de color rojizo en comparación con el tono anaranjado de la capa anterior nº2.
Sobre un fondo de grano muy fino y molido de granos color rojo variado, se observa
otras partículas de mayor tamaño y menos molidas. Grosos aprox. 40µm.
Nota:
Esta muestra presenta bajo el rojo de la capa nº3, en algunas zonas de la muestra en bruto, una
lámina de dorado. Esta lámina no es continua en todas las muestras en bruto, luego se ha
optado por montar en sección aquella muestra que solamente presentaba en su sección las
referidas capas de color rojo, omitiendo la lámina de color dorado. Esta lámina dorada es
semejante a la descrita como lámina formada por granos dorados no homogénea en su sección
Microfotografías

Relación de capas observadas.

Capas superiores.

Detalle a 50x en luz incidente y no polarizada de la lámina A la derecha se observa la capa nº3 y bajo ésta en algunas zonas
la lámina metálica.
metálica que se encuentra en algunas zonas bbajo la capa nº 3
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Muestra a 200x en luz incidente y polarizada.

Detalle a 200x

Detalle a 200x

Otro detalle a 200x

Detalle a 400x

400x
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Muestra a 200x en luz fluorescente y filtro Uv mostrando la auto Otro detalle a 200x. Filtro UV.
fluorescencia de la capa superior.

200x en filtro Azul.

200x en filtro Azul.
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Caracterización de la Muestra Mediante FT-IR y SEM/EDX
Capa nº1
Capa de color blanco realizada
en dos aplicaciones y que se
aprecian con nitidez. Formada
por un material de grano más o
menos fino y de aspecto algo
poroso. Grosor aprox. 200µm

M6 capa nº1

P. restos de madera soporte

P. sulfato cálcio

P. proteínas
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La capa nº1 detecta restos de madera adherida a la toma realizada para el espectro y por otro
lado, un sulfato cálcico aglutinado con materia proteica.
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Capa nº2
Capa de color anaranjado en la
cual se observan partículas de
cierto tamaño y morfología en
la composición de toda la
capa. Grosor aprox. 40µm

P. blanco de plomo

P. Yeso

M6 capa nº2

P. arcillas

P. Öleo

P. proteinas
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La capa nº2 es bastante compleja en sus componentes. Por un lado como materia orgánica se
detecta una emulsión, óleo + proteínas. Y respecto a la materia inorgánica presente, se detecta:
sulfato cálcico, blanco de plomo, material arcillosos y rojo bermellón.
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Capa nº3
Capa de color rojizo en
comparación con el tono
anaranjado de la capa anterior
nº2. Sobre un fondo de grano
muy fino y molido de granos
color rojo variado, se observa
otras partículas de mayor
tamaño y menos molidas.
Grosos aprox. 40µm.

Capas nº2 y nº3
M6 rojo capa nº2

M6 rojo capa nº3
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Los espectros de estas dos capas muestran las diferencias entre ellos.
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M6 rojo capa nº3

p. aluminosilicatos, bol
P.PVA
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Se detecta fundamentalmente una resina plástica de PVA, y una arcilla, aluminosilicatos con
óxidos de hierro, es decir un tipo bol.
• PVA
3422.7cm-1: tensión O-H banda ancha
2940cm-1: tensión C-H alcanos CH3
aprox. 2850cm-1: tensión C-H alcanos CH2
1740cm-1: tensión C=O
1645cm-1:tensión C=C
1379.7cm-1: deformación deflexión -CH2
1242.2cm-1: tensión C-O-C asimétrico
1023.9cm-1: tensión C-O simétrico
673cm-1: flexión fuera del plano =C-H
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Muestra nº6bis

Santa Filomena. Blanco capelina, parte de atrás.

CORTE ESTRATIGRAFICO Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Relación de capas observadas:
Base soporte de una mezcla de celulosa.
1. Lámina de brillo metálico y color dorado. Se encuentra muy deteriorada a lo
largo de toda la sección
2. Capa de color blanco, de aspecto más o menos poroso y ligeramente
compactada. Grosor aprox. 20µm
Hay alguna partícula de color rojo oscuro.
Nota: La base soporte es un conglomerado de celulosa, aparentemente, y que no tiene
características morfológicas aplicable a algún corte característico de las maderas.
Microfotografías

Muestra a 400x mostrando las capas observadas.

Muestra a 100x . La base definida como tipo celulosa es un masa
a base de pasta de celulosa sin una morfología característica de un
tipo de madera.

Dtalle a 200x en luz incidente y polarizada.

Detalle a 200x
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100x en luz no polarizada. Microscopio metalográfico mostrando 200x mostrando la lámina metálica.
la lámina metálica.

Muestra a 200x en luz fluorescente y filtro UV.

Detalle a 200x en filtro UV

200x en filtro azul.

200x en filtro azul.
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Caracterización de la Muestra Mediante FT-IR y SEM/EDX
Capa nº1
Base de celulosa, soporte de la
policromía.
Lámina de brillo metálico y
color dorado. Se encuentra
muy deteriorada a lo largo de
toda la sección

Capa nº2
Capa de color blanco, de
aspecto más o menos poroso y
ligeramente
compactada.
Grosor aprox 20µm
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M6 bis capa nº2 con metal

M6bis capa nº2
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Se obtuvieron dos tomas de la denominada capa nº2, una con algo de metal incorporado y otra
aislada, en la medida de lo posible. Los espectros son muy similares.
P. PVA
P. aluminosilicatos

M 6bis capa nº2

P. Calcita
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Se detecta la presencia de dos compuestos inorgánicos fundamentales, un carbonato cálcico y
alumino- silicatos. Igualmente se pueden rastrear los picos determinantes de material oleico y
de una resina tipo PVA.
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M6bis capa nº2
P. óleo

P. PVA

1800

1600

1400

1200

1000

800

Wavenumbers (cm-1)

Región en la que se detectan los picos huella de los compuestos orgánicos caracterizados como
un óleo y resina tipo PVA.
•

Óleo: 3600-3200 cm-1 flexión O-H, 3000-2800 cm-1 flexión C-H, y una tensión fuerte
característica específica del óleo a 1750-1730cm-1 flexión del carbonilo C=O, 14801300 cm-1 desdoblamineto C-H, 1300-900cm-1 flexión C-O, 750-700 torsión C-H.
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Muestra nº7 Oro del retablo
CORTE ESTRATIGRAFICO Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
Relación de capas observadas:
1. Capa de color blanco formada por un material basto de color blanco en el que se
observan diversas partículas de grano considerable de color cristalino y grisáceo.
Grosor aprox. 1.5cm Se ha de indicar que en la zona inferior, más externa de la
muestra se observa una mancha negruzca a lo largo de la sección montada, como
consecuencia de material ambiental depositado.
2. Le sigue una capa muy fina de color anaranjado. Grosor aprox. 15µm
3. Lámina de brillo metálico y color dorado,.
Microfotografías

Realación de capas observadas.

Detalle de al acumulación ambiental en la denominada capa nº1
en la zona más externa de la misma.

Detalle a 200x observan las caps superiores y la lámina metálica.

Capa superior con la lámina metálica. 100x
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Capas superiores a 200x

Detalle a 400x

Muestra en luz fluorescente y filtro UV 200x

Detalle a 200x en luz fluorescente y rasante.
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Caracterización de la Muestra Mediante FT-IR y SEM/EDX
Capa nº1
Capa de color blanco formada
por un material basto de color
blanco en el que se observan
diversas partículas de grano
considerable
de
color
cristalino y grisáceo. Grosor
aprox. 1.5cm Se ha de indicar
que en la zona inferior, más
externa de la muestra se
observa una mancha negruzca
a lo largo de la sección
montada, como consecuencia
de
material
ambiental
depositado.

M7 capa nº1

P. proteinas

P. carbonato cálcico
P. yeso
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La capa nº1 detecta la presencia de un carbonato cálcico y un sulfato cálcico todo ello
aglutinado con material proteico.
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Capa nº2
Le sigue una capa muy fina de
color anaranjado.
Grosor
aprox. 15µm
Capa nº3
Lámina de brillo metálico y
color dorado,. . 15µm

P. proteinas

M7 capa nº2

P. aluminosilicatos, tipo bol
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Esta capa se trata de un aluminosilictato , tipo bol, aglutinado con una proteínas.
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P. Silice

M7 raspado sobre metal

P. emuslisón

P. yeso

P.óxido de hierro
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El raspado sobre la lámina metálica detecta: yeso, sílice y óxidos de hierro y como material
aglutinante una emulsión.
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