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INTRODUCCION

OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y METODO DE LA TESIS

El objetivo

principal

de esta

investigación

ofrecer una alternativa a los soportes rígidos (en su

es

mayor

parte de baja calidad) que hoy ofrece el mercado. Para ello,
hemos diseñado otros nuevos

aprovechando la gran oferta

materiales sintéticos y tecnologías existentes en la

de

actua-

lidad.

La idea inicial del trabajo surgió de la
ción directa de la pintura moderna. Esta se
ralmente, sobre
rapidez.
son más

soportes inadecuados

El ejemplo más
numerosas las

tienen que ser sometidas a

realiza,

que se

gene-

degradan

con

es que cada

vez

pintura contemporánea

que

evidente de ello
obras de

observa-

un proceso de restauración

per-

El carácter efímero de los soportes actuales

con-

manente y costoso.

trasta con la estructura compacta de los confeccionados

por

los Antiguos Maestros. Ellos rara vez pintaban, como a veces
se hace hoy,

directamente sobre el

base, sino que elaboraban

material que servía

cuidadosamente sus soportes,

gando, por ejemplo, compuestos celulósicos (papeles y

de
pe-

teji-

dos) a distintas maderas, o realizando “cartones” a base

de

trapos. De esta forma obtenían soportes consistentes.

L

Actualmente, a pesar de los avances científicos
tecnológicos de los

que a diario

y

somos testigos, la

mayor

parte de la creación pictórica se continua realizando

sobre

tabla o lienzo (exactamente

igual que en el

Renacimiento),

con la diferencia de que la calidad de estos materiales,

es

muy inferior a la de antaño. Las fuertes telas en tafetán
sarga del Veronés

o de Zurbarán,

han sido sustituidas

frágiles lienzos de algodón de preparación industrial

o
por

sobre

los que se realiza la mayor parte de la pintura actual.

Así

mismo, las maderas

densas empleadas

por

hoy por una serie

de

olorosas, duras y

los antiguos flamencos, se sustituyen
sucedáneos (tábles,

conglomerados, laminados,

etc.),

per-

fectamente indicados en aplicaciones industriales, pero poco
aptos para pintar (sus cadenas celulósicas son muy pobres
llevan una serie de plastificantes y aditivos que hacen

y
pe-

ligrar su estabilidad).

En base a lo
propone el empleo
demos con ello,

expuesto, nuestro estudio analiza

de otros
no sólo

soportes alternativos.

aumentar la

y

Preten-

perdurabilidad de

la

obra, sino que el soporte o elemento sustentador de la misma
esté coherentemente relacionado

con el elemento

sustentado

(pintura). Por ejemplo, nos parece más adecuado realizar una
obra cuya

capa pictórica

soporte rígido

sea altamente

consistente, que

industriales mencionadas.

2

matérica sobre

sobre las

endebles

un

telas

Los nuevos
también podrían

soportes

rígidos que,

denominarse “inertes”,

como

veremos,

“indeformables”,

simplemente “no flexibles” deben cumplir los siguientes

o
re-

quisitos esenciales:

a) Estabilidad en el tiempo. Los soportes han de

tener

una garantía de permanencia (integridad física) en el
po, así como cumplir la función para la que han sido

tiemdesti-

nados (sustentar la pintura).

b) Constituir una base adecuada a las distintas

técni-

cas pictóricas tanto tradicionales como actuales.

c) Ser

razonablemente

fáciles de

construir

(por

el

pintor o industrialmente) y tener un precio moderado.

Los soportes creados y

expuestos en este

trabajo

poseen una cualidad opcional añadida: la posibilidad de

ser

reversibles (en el sentido

de “re—tratables”) de manera

no

traumática. Como

esta

la

veremos,

oportunidad de poder
mento de su

modificar el soporte

realización, como en

posterior, sin

que el

característica

tanto en el

una posible

elemento sustentado

ofrece

mo-

intervención

(preparación

y

pintura) sufra alteración alguna.

Este trabajo, por lo tanto, tiene una

orientación

eminentemente práctica. La praxis, sin embargo, se apoya

:3

en

un sustento teórico de gran

importancia que abarca tres

de

los cuatro apartados de la investigacion.

La memoria se
consta de tres partes

presenta en dos
en las que

tomos. El

se tratan los

primero

siguientes

aspectos:

En la primera parte
filosófico

-

conceptuales sobre

perdurabilidad en
realidad matérico

la creación
—

estratos

la obra

lo que

aspectos

de arte

pictórica actual,

estética (por

dualidad entre artista y
(todos los

se plantean algunos

como
su

de un

cuadro

unidos, por lo que cualquier

están

doble

se cuestiona

artesano), y su carácter

su

la

unitario

indisolublemente

alteración en alguno de

ellos

repercutirá en la percepción global de la obra).

En la segunda parte se perf lía y concreta el papel
del soporte dentro de la obra pictórica. Para ello se define
qué es un soporte y se realiza una revisión de los tipos

de

soporte más comúnmente empleados hasta la actualidad.

El tercer

apartado:

antecedentes de

los

nuevos

soportes propuestos, es una aproximación a los soportes

f a-

bricados por los restauradores para el traslado de pinturas,
y a los paneles

tipo “sandwich” que

nierías aeronáutica, naval

y de la

industriales. Estos soportes

hoy ofertan las

inge-

construcción con

fines

diseñados por restauradores

4

e

ingenieros sin ninguna aplicación pictórica, tienen, en

nu-

merosas ocasiones, una relación

so-

directa con los nuevos

portes rígidos propuestos.

En el segundo tomo se encuentra recogido el cuarto
apartado que es eminentemente experimental (en el se diseñan
y experimentan los nuevos soportes). Está estructurado, a su
vez, en dos secciones: en
mentos teóricos en los que
configurar los nuevos

la primera se indican los

funda-

nos hemos basado para diseñar

soportes; en la

segunda, se

y

recogen

los distintos procesos de fabricación de las maquetas, y los
diferentes ensayos a los que han sido sometidas.

Todo el trabajo teórico está complementado con:

a) Documentación fotográfica, figuras y gráficos aclaratorios del texto.

b) Apéndices: Apéndice A en el que se recogen los datos de
los nuevos materiales empleados y Apéndice B consistente
en un directorio de las Casas Comerciales consultadas.

También se aporta
técnica cedida

por las

a la

memoria la

diferentes Casas

documentación

Comerciales,

así

como las muestras y maquetas en las que se han realizado las
pruebas

pertinentes

que,

por

5

su

volumen,

no

han

sido

)

incluidas en el texto pero que pueden ser consultadas por el
Tribunal en el momento de la defensa.

Como en cualquier trabajo de investigación dos han
sido las

fuentes

manejadas: unas

bibliográficas

y

otras

prácticas o experimentales.

Básicamente hemos seguido

la siguiente

metodolo-

gia:

1) Recogida de datos

(repertorio documental, repertorio

de

materiales tradicionales, estudio de nuevos materiales

Esta parte del trabajo se ha realizado con la
laboración de distintos Centros

que nos han facilitado

bliografía específica: Archivio

di Stato

Pietre Dure

e Laboratori

(Roma); The Getty

di Restauro

y Opificio

(Florencia);

cobidelle

ICCROM

Conservation Institute (California);

The

Library of Congress (Washington); Centro de Arte Reina Sofía
(Madrid); Instituto de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales (Madrid),

etc.,(vid., “Bibliotecas

Consultadas”

al final del Tomo II)

Con el fin
nuevos materiales

de poder

manipular correctamente

hemos realizado

una labor

de estudio

los
y

recopilación de los mismos. Para ello ha sido fundamental la
información

aportada

por

el

6

Consejo

Superior

de

Investigaciones Científicas (CSIC),

por el Centro

Informá-

tico de la Construcción (CIC) y por las distintas Casas

Co-

merciales: M.C.Gill

Corporation;

Dow

Chemical

Construcciones

Company;

Ciba—Geigy; Miret

Hexcel

Corporation;

Aeronáuticas;

Metzeller, etc.,(vid.,

Iminsa;

Apéndice B:

“Di-

rectorio de Casas Comerciales”, al final del Tomo II)

2) Realización de los soportes propuestos

La fabricación de maquetas y prototipos se ha realizado en la Escuela Superior de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de Madrid.

3) Contrastación analítica
te

Las maquetas se han sometido a una serie de
yos degradantes para comprobar

su viabilidad como

ensa-

soportes

pictóricos.

Estos ensayos se han

realizado en el

Laboratorio

de Resistencia de Materiales de la Escuela Técnica

Superior

de Ingenieros Industriales (Instrumental: Reloj comparador y
Cámara de Niebla

Salina) y

en el Laboratorio

de Física

y

Química de la Facultad de Bellas Artes (Instrumental: Cámara
de Envejecimiento Artificial Acelerado).

7

Una información

detallada

de la

metodología

este apartado se expone posteriormente en el Tomo II
cap.lO.l. : “Contrastación

analítica”), por

de

(vid.,

considerar

éste es el lugar más idóneo de acuerdo con la estructura

que
de

la memoria.

Indicar finalmente, que éste es un trabajo
to, que ofrece la
un futuro y de

abier-

posibilidad de continuar investigando

incorporar los nuevos materiales

en

sintéticos

que la industria oferte.

8
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1. PREMISA: LA OBRA DE ARTE HOY, ¿ALGO PERnURABLE

“Dicen que el tiempo pondrá a cada pintor en su
sitio”, comentó la anfitriona. “Siempre que quede,
por lo menos, un cuadro”, le repliqué mirándola.
1

Antonio Gala

No hace demasiados años, el Arte, con
era sucedáneo

de Eternidad.

obras les libraban

Los

de morir;

ejecución de muchas

artistas creían

de ahí la

obras de

mayúsculas,
que

sus

solidez y

cuidada

antaño. Actualmente,

algunos

artistas viven al día, pretendiendo no plantearse demasiadas
preguntas embarazosas, y

elaborando diariamente sus

obras,

como el panadero o el cocinero hacen las suyas, para que los
demás las

consuman

mientras

están

tiernas

o

recientes,

mientras siguen de moda.

Se dice que la cultura actual, en la que

inevita-

blemente estamos inmersos, es como la danza del dios
que crea destruyendo. La producción
disolublemente unidos

en un

Shiva,

y el consumo están

baile frenético

cuyas

ciones afectan también al arte. Pienso que sólo por

in-

vibracostum-

bre se considera que el cuadro debe durar más que el vestido
o el alimento

precocinado del refrigerador.

No mucho

1
A. Gala, “El pintor genial”, El País, 17/5/92, p.166.
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más,

dada la creciente ignorancia sobre técnicas y materiales

de

que se jactan hoy muchos artistas. Esto lleva a que el arte,
como cualquier bien de consumo, se toma y se deja, se cesa y
abandona, sin remordimientos: sin exigirle siquiera que

sea

coherente consigo mismo o con la carrera de su autor.

Es frecuente

que un

artista actual

tenga en

corta vida más etapas que las escuelas pictóricas de
que duraban años y, a

un par de años

antaño

veces, siglos. Es curioso además

como el propio autor se

ver

desentiende de lo que fabricó

y, en el fondo

de su corazón está

su

hace

deseando

que desaparezca, porque lo encuentra tan pasado de moda como
los zapatos o la corbata de la temporada anterior.

El que

la

obra

de

arte

se

siga

considerando

“eterna”, es como un castigo para los propios pintores
lema es no volver jamás sobre lo hecho. Seguramente
tes refrendarían estas palabras
muy móvil, cambiante.

de Barceló:

Se traiciona

cuadros que me hicieron
muy distintas a lo que

mucho a

famoso tenían unas
estoy haciendo ahora

punto de contacto es una

bastan-

“Mi pintura

es

sí misma.

Los

características
(...)

cierta utilización de la
2
pero intento deliberadamente contradecirme

El

único

materia,

2
A. Farré, “Miguel Barceló”, ABC, Madrid, 11/5/1989, p.49.

‘O

cuyo

Las grandes culturas clásicas, sin embargo, entendían la perennidad hasta en
nían alimentos perennes
pinturas “perennes”,

en sus

concebidas

Antiguos Maestros usaban
estables que la posteridad
obras se realizan con

la cocina: los egipcios
pirámides, al
para la

huevos y aceite

Po-

lado de

sus

eternidad ; y

los

3

para crear

obras

pudiera “degustar”. Hoy,

muchas

residuos comestibles: azúcar,

arroz,

espaguetis, cáscaras de huevo, conchas de mejillones,

etc.,

que dejan incluso un cierto tufillo en el aire, fruto de

su

incipiente descomposición; Y es que hay quien opina que

“la

obra de determinados pintores,

como las viudas indias

que-

madas con el cadáver del marido, deberían enterrarse junto a
4
ellos”
Hay cuadros que datan de hace varios siglos y
tán “nuevos”; mucha pintura actual pretende pasar por

esnueva

y ya muestra (con gran desesperación para los conservadores), las arrugas de

un par de años

o acaso meses. Hoy

la

técnica está supeditada a lo que el artista quiera expresar.
Esto, sin servidumbres agobiantes, estéticas o

filosóficas:

pintando por pintar que no es poco.

3
“El hallazgo de un buey en conserva de hace 3.350 años en la tumba
de Tutankamón es considerado un récord por los expertos en envasado en
frío. El señor Raymond, Honorable secretario de la Asociación Británica
del Envasado en Frío, dice que el récord, al menos en lo que se refiere
a este tipo de conserva en nuestro país, es de dieciocho años”, Extracto
del “Daily Mail’ tomado del libro de N. Reeves: Todo Tutankamón, cap.5:
“Los tesoros de la tumba. Alimentos”, 1991, p.2O5.
4
A. Gala, ibiden (not.1).
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2. LA CUESTIONABLE DISTINCION ENTRE ARTISTA Y ARTESANO

“Leonardo da Vinci decía que la pintura era “cosa
mentale” aunque afortunadamente para nosotros, los
pintores, también es cosa manual; la “cosa mentale”
está siempre angustiada, pero la manual proporciona
a veces satisfacciones imponentes”.
5
.3. Vaquero Turcios

2.1. IDEA Y TECNICA, ¿DOS CONCEPTOS CONTRAPUESTOS?

Aproximadamente basta
principios del

XIX (coincidiendo

finales del
con la

siglo XVIII

aparición de

y
los

primeros tubos de cinc para pinturas y con las telas de

al-

godón de preparación industrial), el artista era también

un

artesano. Conocía y preparaba cuidadosamente los
que empleaba en sus obras.

materiales

Tenía incluso sus secretos

téc-

nicos. No elegía un procedimiento antes que otro a menos que
existiera una profunda afinidad entre

su idea y la

técnica

utilizada. Esto es lo que daba a su obra su carácter único.

Actualmente, el

pintor se

considera artista,

artesano. Se continua pintando sobre madera o lienzo,
tamente igual que en el

no

exac-

Renacimiento, con la diferencia

de

5
M. de
Villanueva,
‘Joaquín Vaquero
Monumental”, TELVA, NQ 613, 1990, p.84.
12

Turcios:

Sencillo

y

que la calidad de estos materiales

es muy inferior a la

antaño. Por ejemplo, los fuertes lienzos en sarga o
de los pintores renacentistas y barrocos han sido

tafetán
progresi-

vamente sustituidos por frágiles telas de algodón de
ración industrial. Así

mismo, las maderas

prepa-

duras, densas

olorosas de los antiguos flamencos, han dado paso a
merados, contrachapados y cartones,

de

y

conglo-

a veces, de dudosa

ca-

lidad.

Lejos de la

laboriosa y lenta

los Antiguos Maestros realizaban
cuadro es,

en general,

precisión con que
6
sus obras ¡ hoy pintar un

un ejercicio

veloz que

se hace

a

ritmo de microondas. Lo importante es la rapidez de la mano;
que ésta corra
llevada por

la corriente

primera idea.
guración

-

sobre el lienzo

“No comprendo

o el papel

irresistible y

a ciegas,
apresurada de

decia un pintor en una

-

como
la

inau-

como alguien puede demorarse en un cuadro años

y

años sin darlo jamás por terminado. La pintura no puede oler
7

a sudor”

Este ritmo, un tanto
incluso artistas que

se jactan

frenético, permite que
de pintar

al dila,

haya

“cuatro

6
Vid., por ej., Leonardo da Vinci, Tratado de la Pintura, cap.475:
“De como antes se debe adquirir diligencia que veloz ejecución” (trad.
Angel Gonzalez), Madrid, 1982, p.355.
7
A. Gala, ibidem (not.1).
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8
lienzos y

unas cincuenta

acuarelas”

.

Es

urgencia del pintor actual por expresarse,
incorporar en sus

obras todo tipo

cartones, arena, restos

precisamente

lo que le lleva a

de materiales:

de comida, óleo,

la

papeles,

sintéticos, y

un

largo etcétera.

En una conferencia de la UIMP, Barceló trastocó un
verso de Seferis que

decía: “Ya que

tantas y tantas

cosas
9

nos metemos en el cuerpo ¿podremos morir normalmente?”.

Nos

permitimos modificar a Barceló preguntandot Ya que tantas
tantas cosas metemos en los

cuadros, ¿De qué van a

y

morir?.

Podemos pronosticar que de una sobredosis de sustancias

in-

compatibles, y posiblemente antes que su propio autor.

En la AntigUedad, se valoraban los logros técnicos
de una

pintura casi

“buen hacer

tanto como

la creatividad.

De

surge posiblemente la equiparación entre

tesano” y obrero manual (carente de creatividad), que

este
“artiene

también hoy un sentido peyorativo.

Aunque es

cierto que

la

creación o

idea

verse encorsetada por la rigidez de las normas y reglas

podía
del

e

M. Barceló, “Trabajar como un panadero entre el Louvre, el taller
y la biblioteca”, Conferencia pronunciada en el Seminario “El Arte visto
por los artistas: El testimonio de los Creadores”, U.I.M.P, (Santander,
1985); extraida del catálogo “Dobes Figuras”, Oxford, 1986, p.114.
9
M. Barceló, op.cit., 1g86, pA.l3.
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/

oficio (quedándose,

a veces,

en una

mera receta

“culina-

ria”), actualmente se olvida con frecuencia, que no se pinta
sólo con la cabeza, sino por medio de un material
Lo que es más, sin un riguroso conocimiento

de la

es imposible que un pintor exprese claramente su
to. En definitiva, la

técnica es para

concreto.
técnica,
pensamien-

el pintor la

herra-

mienta que le permite materializar su universo mental.

Para los
todo a partir del
artesano excelente.

grandes

Maestros quedaba

Renacimiento) que no

perspectiva y saber las

Alberti,

sólo

se adquiría,

“familiarizándose

y

técnica;

sentido
es

no existe

evidente

que

un

necesa-

la geometría, la óptica,

con poetas,
10
igualmente entendidos en las letras”

idea

bastaba con ser

reglas de composición. El

la “inventio”,

En este

(sobre

Aparte de aprender las técnicas

rias, el artista debía dominar

más noble,

claro

la

atributo

como

señala

retóricos, y

otros

contraposición

entre

Giotto,

Mantegna,

Ghirlandaio, Botticelli, Leonardo y Miguel Angel, eran

hom-

bres cultos, con una formación completa, al mismo tiempo que
excelentes artesanos.

10
p.9l.

L.B. Alberti,

Qn Paintiflg,

trad. J.R.
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Spencer, Londres,

1956,

Mas recientemente, quienes defendieron a
el conocimiento de la materia
fueron los

como vehículo de la

modernistas europeos

quizá, el ejemplo
Oscar Wilde:

más evidente

ultranza
estética

<los prerrafaelistas
de ello).

son,

Son palabras

de

“El nuestro ha sido el primer movimiento que ha

reunido al artesano y al artista, porque recordad que
rando al uno del otro
de todo motivo

sepa-

aniquiláis a ambos: despojáis al

uno

espiritual y de

toda alegría imaginativa y
:1.1
aisláis al otro de toda verdadera perfección técnica...

Actualmente muchos pintores,
por los procedimientos

aunque se

pictóricos, no tienen

interesen

acceso a

las

reglas del oficio, ni al taller de antaflo. En estos casos se
trasluce un desconocimiento técnico
sión negativa en la durabilidad

que tiene una

de las obras, y

repercuconsecuen-

temente, sobre su efecto funcional e incluso estético.

Probablemente no sea exagerado indicar que hoy
aspecto científico-técnico de una

obra debe ser

el

reiterada-

mente asumido por los conservadores. La prueba más

evidente

de ello es que la pintura actual se ve sometida a

permanen-

tes y

auténtico

costosas intervenciones,

sentido de improvisación y

a

veces con

un

urgencia (vid., por ejemplo,

la

11
O. Wilde, “El Arte y el Artista”, manuscrito de 1862 recogido en
la obra: Fuentes y Documentos para la Historia del Arte; Las vanguardias
del siglo XIX, Barcelona, 1982, p.l38.

16

obra de Agustín Alamán: “Diálogo

40” —fot.l8- que, a

de ser reciente, ya ha sido reforzada por un soporte
12
en nido de abeja de aluminio)

2.2

-

pesar
rígido

UN PROBLEMA ABADIDO: LA COMPLEJIDAD DE LOS MATERIALES
ACTUALES

Una simple revisión acerca
dios y

procedimientos que

obras pictóricas, pone de

de los diferentes

actualmente

se emplean

manifiesto dos evidencias

en

melas

dignas

de ser analizadas:

a) La desaparición progresiva de una serie de
les, cuya tradición artesanal
<cola de

había convertido en

conejo, aglutinantes

a

base de

huevo,

materia—
clásicos
soportes

engatillados de madera, etc).

b) La

creciente incorporación

sistemas (sobre todo en el campo

de nuevos

productos

de los plásticos y de

y
las

resinas sintéticas).

12
Sobre la restauración de pintura contemporánea es interesante
obra de H. Althófefl 11 Restauro delle Opere dArte Moderne
Contemporanee, Firenze, 1991.
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la
e

VI

Es incuestionable

que

las novedades

incorporadas

en estos últimos años, superan a cuantas innovaciones se han
verificado en el transcurso de todas las etapas

anteriores.

Esto se pude interpretar afirmando que la creación artística
pretende evolucionar al

ritmo de los

avances técnicos

que

caracterizan nuestra era.

Son numerosos los pintores que tratan de
una simbiosis entre

los avances de

realizar

la tecnología actual

y

las nuevas necesidades del arte (vid., fots. 1, 2 y 3). Esta
inquietud por abrir nuevas

vías de expresión creemos

puede

ser comparable con la irrupción de las primeras pinturas
óleo, que coincidieron con una época en la que la
naval necesitaba

materiales impermeabilizantes

industria
y

barnices

especiales. Todo este avance fue aprovechado por los
‘3
tas que abrieron campos de expresión inauditos

Hoy, en plena “Era
interesante que

el pintor

artis—

del Plástico”, nos parece
incorpore

productos que ofrece el mercado,

la amplia

oferta

siempre que no se

de los materiales

clásicos no es

muy
de

empleen

de modo arbitrario. Además, si tenemos en cuenta que la
nuncia al empleo

al

re-

siempre

13
Sobre la aplicación de aceites y barnices en otros campos corno la
pintura de armas y escudos, piedras y otras facturas de materiales, y su
influencia en la aparición de la pintura al óleo, ver: M. Bazzi,
Técnicas Pictóricas, Barcelona, 1965, p.l4; y R. Mayer, Materiales y
Técnicas del Arte, Madrid, 1985, pAR.

18

voluntaria, sino impuesta por
sición en el mercado,

su ausencia o difícil

que aceleradamente viene

adqui-

sustituyén-

dolos por sucedáneos que, por lo general, son de calidad
14
inferior , es necesario proponer otras alternativas.

Nuestro propósito es
alternativas a

los soportes

precisamente ofrecer
tradicionales,

nuevas

confeccionando

otros con los productos sintéticos que hoy ofrece el

merca-

do. De esta forma no sólo se aumentaría considerablemente la
perdurabilidad de la obra, sino que el elemento

sustentador

de la

relacionado

misma (soporte),

estaría coherentemente

con el elemento sustentado

(pintura). Por ejemplo, nos

rece más adecuado pintar una obra matérica sobre un

pa-

soporte

rEgido/inerte, que sobre las finas telas de algodón que

ha-

bitualmente se emplean en la pintura actual.

14
Un ejemplo de ello es la “Cola de Conejo”: las clásicas tabletas
de color caramelo se han sustituido por las amarillentas bolitas
cargadas de plastificante.

lg

3. LA OBRA DE ARTE COMO UN TODO UNITARIO

“La pintura es un conjunto heterogéneo de materiales
reunidos entre sí en condiciones específicas y
constantes ‘~
15
U. Baldini y O. Casazza

Una pintura no es

tan sólo superficie

coloreada,

sino una estructura matérica compuesta por una serie de

ca-

pas. Una

mi-

simple micromuestra

estratigráfica vista

al

croscopio permite apreciar claramente estos estratos con

su

diverso espesor y composición (vid., fot.4).

En términos sencillos,

los elementos constitutivos

de una pintura son los siguientes:

a) ELEMENTO SUSTENTADOR (soporte)
b) ELEMENTO SUSTENTADO (preparación y estratos de
16
color)
c) ELEMENTO DE PROTECCION (barniz).

15
U. Ealdini y O. Casazza, El Crucufilo de Ciniabue, Museo del
Prado, Madrid, 1983, p.26.
16
El “elemento sustentado” es lo que vulgarmente se conoce con el
término “capa pictórica”.
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,

Aunque en algunos casos el artista ha aplicado
pintura directamente

sobre el

obras antiguas (sobre todo
barrocas),

mayoría de

las medievales, renacentistas

tienen (como vemos

más complicada. Esta,

soporte, la

en la fig.2), una

evidentemente, no se

simple examen organoléptico o

la
las
y

estructura

aprecia con

visual. Es necesario

un

emplear

las sofisticadas técnicas de análisis usadas en conservación
para estudiar,

con precisión,

obra. Una lámpara de
pintes (muy frecuentes
por ejemplo, la fot.5

las distintas

capas de

luz ultravioleta permite observar
hasta el
y la 6,

infrarroja podemos apreciar los

siglo pasado),
y la 7

y 8); con

una
re-

(comparar,
radiación

estratos subyacentes a

repintes (comparar las fots.9 y 10), y los Rayos X

los

permiten
17

visualizar los pormenores del soporte <fots.12. y 12)

17
Sobre el tema vid., por ej., las siguientes obras:
A. Accado y G. Vogliano, Strur¡enti e Materiali del Restauro, Rozne,
1989.
A. Gilardoni, R. Orsini e 5. Taccani: X Rays in Art, Italy, 1S77.
J. Hours, Les Metodes ScientifiQues dans JEtude et la Conservation
des Ouvres d’Art, Laboratoire de Recherche des Musées de France, La
Documentation Fancaise, Paris, 1985.
Le Nuove Tecnologie per la Salvaguarda del Patriomonio Artístico
Veintitre interventi dell’ ENEA, Rome, 1985.
M. Matteini y A. Moles, Scienza e Restauro, Firenze, 1984.
Methoden zur Erhalltung von Kultuigútern, Results of the Research
Proyects of The National Programe 16 Sponsored by the Swiss National
Science Fundation, Switzerland, 1989.
-

-

-

-
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radia-

.

La interacción
una obra es

correcta entre

fundamental,

las propiedades físicas
también por su

efecto

no sólo

cromáticos que condicionan

Por ejemplo,

de

con los

dependen

la misma,

estético

dependiendo del

sino

material que se

una superficie

mostrará algo de esa

pronunciada, la

textura (figs.3 y 4>.

las razones por las

use

muy lisa,

cuadro tenderá a presentar una superficie lisa; si, en
tiene una textura

que es distinto

y

final.

pictórica tendrá un carácter

soporte presenta

bio, el soporte

de

aspectos ópticos

el resultado

como soporte, la superficie
otro. Si el

porque de ellos

y estructurales
directo

estos estratos

u
el

cam-

pintura

Esta es una

de

el efecto estético

de

una pintura sobre tabla o sobre tela (tota. 13 y 14).
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Fig.4. Constitución de obras
sobre tela

Existe,

por tanto,

una íntima

parte material de un cuadro
consustanciales:

relación entre

la

y la imagen. Ambos aspectos son

no está la materia por un lado y la

imagen

por otro. La materia es el vehículo que facilita que se

ma-

nifieste la imagen. De ahí, como veremos, la importancia del
soporte porque

cualquier

grafía necesita

una

base

plasmarse para poder ser percibida. Por ejemplo, si

dónde
escribo

en el aire, sin papel, el lector no puede captar el mensaje.
Toda escritura necesita un soporte para poder ser
tada. Lo mismo ocurre en pintura.

interpre-

Es decir, a menos que

pintor desee espresarse únicamente con el gesto efimero
nace y muere en breves segundos (tal es el caso de los

el
que
tra-

zos realizados por Picasso con una linterna, algunos de

los

cuales fueron filmados -lo que ya implica la presencia de un
soporte-), es evidente que

el espectador sólo puede

lizar lo que queda impreso en

el soporte,

visua-

con toda su

con-

sistencia matérica.

Según Cesare Brandi, la materia se desdobla, a
vez,

en

estructura

(conocimiento ontológico) y
18
(campo fenomenológico)
Tanto en pintura como en

ración, predomina

el

aspecto

sobre

la

su

aspecto
restau-

estructura.

Esto

18
Amplia información sobre la división de la materia en estructura
y aspecto en: C. Brandi, Teoría de la Restauración, (versión española de
M.A. Toajas Roger>, Madrid, 1988, pp.19—21. En la misma obra (p.l9), el
autor destaca la importancia del aspecto sobre la estructura resaltando
que el primer axioma de la restauración es: “Se restaura sólo la materia
de la obra de arte”.
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quiere decir, que si hay que salvar un cuadro, se

sacrifica

la materia para poder conservar la imagen.

Por nuestra parte creemos que tanto la

estructura

como el aspecto son importantes (en los soportes

realizados

interponemos una capa

de intervención

los). Además, la apreciación
al anverso de la obra,

que permita

estética no debería

salvarlimitarse

sino también al reverso, que

tiene,

por otra parte, un gran valor histérico y documental (a
ces, la firma

del autor

cuadro se encuentran

y la

en el

fecha de

dorso

-

ve-

realización de

fots.15

y 16

y

—,

también en el reverso dónde se localizan frecuentemente

un
es
se-

llos o estampaciones que indican la procedencia de una obra,
sus posibles dueflos anteriores,

etc.,

-

vid.,

más

adelante

fote .49—51).

Si la obra de arte tiene este carácter de
luble unidad,
estética de la

un soporte
misma con

inadecuado, cambiará
el paso del

indiso-

la

lectura

tiempo. Nos

resulta

doloroso, por ejemplo, asistir a la progresiva

desaparición

de los cuadros impresionistas y postimpresionistas; sus

so-

portes (tela industrial de muy baja calidad), no son ya

ca-

paces de sostener

la gruesa capa

matérica ni los

aplicados. Las abundantes “craqueladuras” que van
en la capa

pictórica, modifican La

(fot.17).
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empastes
surgiendo

estética de los

mismos

Este es también el caso de los pintores
(Tapies, Burrí,
(sin entrar en

Barceló,

Alamán, etc.>,

consideraciones sobre su

cuyas

matéricos
creaciones

belleza y

artística), presentan una degradación que las hace
tes a las concebidas inicialmente
ej., la obra:

calidad
diferen-

por el pintor (vid.,

por

“Dialogo 40” de Agustín AlaríAn (fots. 18,

19,

20, 21 y 22).

Tras lo expuesto
rrecta de los materiales
es imprescindible para
físico

-

se deduce que

una elección

que compondrán la obra
que perdure en

estética.

24

co-

artística,

el tiempo su

unidad

4. EL SOPORTE: ELEMENTO ESTRUCTURAL MAS IMPORTANTE
DE UN CUADRO

“La consistencia física de la obra de arte debe
tener necesariamente prioridad, porque representa
el lugar mismo de la manifestación de la imagen,
asegura la transmisión de la imagen al futuro,
garantiza, en definitiva, su percepción en la
conciencia humana”.
19
Cesare Brandi

4.1. EL CONCEPTO DE “SOPORTE” EN LA OBRA DE ARTE

En pintura el apoyo básico que sustenta la
se denomina soporte.

Este es, de

hecho,

tructural más importante en una pintura;

imagen

el componente

es-

si falla, el cuadro

posiblemente no sobrevivirá.

La última definición
trarla en

la

obra:

de “soporte” podemos

“1 Supporti

“Llamaremos soporte <pictórico)
elástico, inicialmente liso (a
de conservar

por

un tiempo

nelle

Arti

a un material

encon-

Pittoriche”:
rígido o

veces también curvo),
teóricamente

C. Brandi, op. cit., 1988, p.16.
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indefinido,

no

capaz
una

distribución en la que sea posible aplicar pintura, al menos
20

sobre una de sus superficies visibles”

A pesar de

la meticulosidad

de esta

definición,

explicitar qué es un “soporte” es una cuestión compleja.

Si

revisamos el panorama artístico desde sus orígenes,

podemos

comprobar que los

aplicar

materiales pictóricos

se pueden

sobre casi todo: desde la corteza de un árbol hasta los

me-

tales más raros, desde las paredes de una caverna hasta

una

simple lámina de
piel humana

(

plástico, o

desde un

pergamino hasta

la

por ejemplo en el caso de los tatuajes).

Además, hoy somos testigos de que algunos artistas
prescinden del soporte como
tura. Tal es el caso

estrato sustentador de la

de pintores tan conocidos como

pin-

Burri,

]Rauchemberg, Hamilton, Millares, Guinovart, Fontana (fot.23)
o Tapies (fot.24), cuyos soportes dañados y agujereados,
gran potencia expresiva, constituyen
Un ejemplo

significativo de

pintura de Millares:

en sí la propia

lo expuesto

den los daños producidos

por el paso del

obra.

lo constituye

“Personaje caído”. En ella, se

de

la

confun-

tiempo y los

que

20
Orig. : “Chiamarerno “sopporto” (pittorico> un materiale rigido o
approssimativamente anelastico, tendenzialmente piano (o tavolta anche
curvo), capace di conservare per un tempo teoricainente indefinito,
attraverso una o piú interfacce, una distribuzione voluta di stesure
pittoriche su almeno una delle sue superfici visibili”, Corrado Maltese
(ed), 1 supporti nelle arti pittoriche , Milano, 1990, p.5.
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4.2. EL SOPORTE IDEAL: CARACTERíSTICAS Y PROPIEDADES

Antiguamente, los soportes se preparaban
samente en

el

taller

del artista

cuidado-

(generalmente

por

aprendices del Maestro). Hoy, la mayoría de los soportes
pueden adquirir ya listos para pintar. Es también
que el pintor compre los
en su estudio. De

se

frecuente

materiales en bruto y los

esta forma los puede combinar

los

prepare

ajustAndo-

los a sus propias necesidades.

M. Gottsegen es,

entre los tratadistas

consulta-

dos, quien ha definido con más precisión las características
que debe tener un buen soporte pictórico. Según este

autor,

un soporte tanto adquirido en el comercio, como realizado en
el estudio, debe satisfacer unos requisitos mínimos:

1) El soporte debe envejecer sin volverse demasiado
dizo o frágil

para soportar las

quebra-

manipulaciones propias

de

las exhibiciones y embalajes.

2) El soporte debe ser capaz de aguantar los efectos de
cambios ambientales. Bajo variaciones razonables de
relativa (RH) y temperatura,

el soporte deberá

los

humedad

expandirse,

contraerse y alabearse lo menos posible.

3) El soporte debe tener
sidad que le

permitan ser

la suficiente absorbencia y
una base

adecuada para

rugorecibir
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A

distintos tipos de
21
mismo

pinturas y aparejos

Estas cualidades, aunque
ficientes para crear un
pictórico, no

importantes, no son

soporte perfecto. Dentro del

hemos encontrado

gráfica más completa que

aplicados sobre

ninguna referencia

la ya expuesta

el

sucampo

biblio-

acerca de los

re-

quisitos que debería tener un soporte ideal. Por ello,

que-

remos indicar que este apartado del capitulo se ha realizado
en base a

los datos aportados

las causas de deterioro más

por los conservadores

sobre

frecuentes de los soportes.
22
corregimos la causa, evitaremos los daños posteriores

Si

21
Las palabras textuales de 14. Gottsegen (A manual of paintinq
materials and techniques, 1987, pp.3—4), sobre los requisitos mínimos
que debe tener un soporte son:
“1. The support shuld age without becoming so brittle or fragile that it
will suffer from exhibition, handling, or proper storage.
2. The support should be able to withstand tbe effects of atmospheric
changes. Under reasonably variable conditions of relative hunidity (RH)
and temperature, the support should expand, contract, or warp as little
as posible.
3. The support should have enough absorbency and tooth to provide a
good base for the kinds of paints and grounds applied to it”.
22
Literatura sobre los requisitos de un soporte ideal para el
traslado de pintura mural en: G. Urbaní y G. Torraca, ‘Nuovi supporti
per affreschi staccati”, Boíl. dell’IstitutO Centrale del Restauro,
1965v pp.23-37, y en Mora y Philippot, me Conservation of Wall
Paintings, en cap. 11: “AplicatiOn
te tbe new support”,
1984,
pp.262—265.
50

Según lo expuesto, si diseñásemos un soporte ideal
éste debería satisfacer los siguientes requisitos:

a) Estabilidad dimensional.
b) Propiedades mecánicas.
c) Conductividad y capacidad térmica.
d) Adaptabilidad dimensional.
e) Impermeabilidad del reverso.
E) Ligereza.
g) Espesor reducido.
h) Resistencia a los disolventes y al agua.
i) Resistencia a los agentes atmosféricos.
j)

Resistencia a los agentes biológicos.

k) Manufactura y coste razonables.
1) Aspecto estético adecuado.
m) Correcto grado de absorción de la pintura.
n) Indices permitidos de toxicidad y peligrosidad.
o) Reversibilidad.

4.2.1.

Estabilidad

dimensional

Las dimensiones del soporte

no deben verse

tadas por cambios de humedad y temperatura. Dicho con
palabras, el soporte no

debe tener movimientos de

afecotras

contrac-

ción y dilatación (fig.5 y fot.31). Para ello, lo ideal

se-

ría obtener soportes

las

inertes que

51

no se

alterasen por

oscilaciones higrométricas,

y con

un bajo

expansión térmica, que correspondiese

coeficiente

o fuera lo más

de

pare-

cido posible al de la capa pictórica, con el fin de que ésta
no tienda a desprenderse por cambios en los condicionamien—
23
tos ambientales . Como posteriormente veremos, los soportes
rígido-inertes que propondremos y analizaremos cumplen estos
requisitos, presentado una elevada estabilidad dimensional.

_______

¡

A

B

Eig.5. Los soportes de madera absorben y liberan agua, lo que causa movimientos de retracción y turgencia en su estructura, con el consiguiente deterioro de los estratos sustentados. El dibujo muestra como un pequeño levantamiento de la capa pictórica (A) se ve agravado por los movimientos de contracción del soporte que causarán el desprendimiento
final de la misma (B). Con un soporte inerte estos daños quedarían vir—
tualmente minimizados.

23
Sobre el coeficiente de expansión térmica de las pinturas,
Hora y Philippot, op.cit., 1984, páGS.
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vid.,

4.2.2.

Propiedades mecánicas

Tanto el

estrato pictórico

superficial, como

aparejo son estratos

frágiles susceptibles

de dañarse

golpes. Incluso

vibraciones o

ligeros

las

golpes
24
exfoliación

producir craqueladuras o una
dan frecuentemente durante

el transporte

el
por

pueden

Estos daños

se

(agravados si

la

.

25
obra es

grande y

pesada>

y

afectan, sobre

todo, a

las

pinturas sobre tela que pueden llegar a agujerearse <fot.32)

Según esto, el soporte debe tener, por una

parte,

una rigidez suficiente para resistir presiones moderadas,

y

por otro, una cierta flexibilidad que le permita absorber el
impacto de posibles golpes, sin quebrarse.

24
Sobre los daños producidos por golpes ligeros y vibraciones en
las obras de arte vid., entre otras, la obra: Art in Transit, Handbook
for Packing and Transporting Paintings, National Gallery of Art of
Washington, 1991, Caps.: 5— Shock and vibration hazards; 6- Shock
protection; 7- Vibration protection.
25
Sobre los daños producidos en el transporte, entre otros, vid.:
Nathan Stolow, Conservation and Exhibitions, London, 1987.
Un tipo especial de alteración en las obras de arte se produce por el
vandalismo, sobre el tema vid., entre otros: M. Benarie, “Vandalism and
cultural heritage”, European Cultural Heritage, Newsletter on Research,
2, n22, February 1988, pp.15—17.
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4.2.3.

Conductividad y capacidad térmica

La conductividad y

capacidad térmica del

soporte

deben ser las más bajas posibles. Esto implica el tomar todo
tipo de precauciones para impedir la condensación de agua en
la superficie del cuadro. La

capa pictórica nunca debe

ser

la superficie más tría.

Lo ideal seria

que el soporte

térmico y acústico, insensible

fuera un

aislante

a las variaciones de

tempe-

ratura de las paredes o muro (sobre el tema se tratará

pos-

teriormente en los capítulos 8 y 9 del trabajo).

4.2.4. Adaptabilidad dimensional

Una característica física aconsejable para algunos
soportes sería la posibilidad

de ser adaptados a

superficie independientemente

de

su forma

y

cualquier

tamaño

(por

ejemplo, una bóveda). Es difícil, sin embargo, encontrar
caso en el que se

combinen una buena adaptabilidad del

un
so-

porte a un entorno determinado y una adecuada estabilidad en
el tiempo. Por ejemplo, los soportes de tela sobre muro
pleados en el antiguo
principio

Palacio de Linares

de Madrid, en

emun

se adaptaban perfectamente a las formas curvas de

bóvedas y pechinas. Sin embargo, con el paso del tiempo,
tela se ha desprendido del muro haciendo peligrar la
rabilidad de

las

pinturas

(fot.23).
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Como

la

perdu-

posteriormente

está, por el contrario,

aislada en parte

preparación y de pintura. Se

por las capas

da, por lo tanto, un

desequi-

librio entre la capacidad de absorción de humedad entre
bos lados de]. panel que,

am-

como veremos, es frecuentemente

causa de los movimientos incontrolados de la madera que
flan a la pintura.
con los soportes

Como ya se ha
de tela

indicado, ocurre lo

(fots.34 y 35)

y demás

de

la
da-

mismo

soportes

hidrófilos.

Si el soporte estuviera diseñado para impedir
la humedad

de los

muros alcanzase

la capa

que

pictórica,

se
26

evitarían muchos de los deterioros que sufren los cuadros
Para ello, la cara que está en contacto con paredes o
debería ser hidrófuga, es

decir, impermeable tanto al

muros
agua

como al vapor de agua.

26
Recordaitos que la humedad es altamente nociva en la conservación
de las obras de arte, no sólo porque es la responsable directa de los
movimientos del soporte, sino porque favorece la aparición de hongos,
algas, moho, etc. que afectarán el aspecto estético de la pintura.
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4.2.6.

Ligereza

El soporte debe

tener una

óptima relación

peso y rigidez. Un soporte ligero ayuda en la
y mantenimiento de una

entre

conservación

obra porque facilita enormemente

el

transporte y reduce la posibilidad de que se produzcan daños
(fot.37).

4.2.7.

Espesor reducido

El espesor total del

panel no debe ser

excesiva-

mente ancho, tanto para favorecer un efecto estético adecuado entre

cuadro

y muro, como

para facilitar su

manipula-

ción.

El soporte
relación entre peso

deberá, así
-

rigidez

-

veremos, los soportes creados
vianos, sobre

todo los

triales tipo

“sandwich”

barcos y aviones (vid.,

mismo, tener

una

óptima

espesor. Como posteriormente
son a la

basados en

vez estables y

las estructuras

empleados en

la

indus-

construcción

cap.7 y comparar fots. 36 y 37).
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li-

de

4.2.8.

Resistencia

a los disolventes

Dado que en casi
“médium” suele

llevar en

y al agua

todas la técnicas pictóricas
su composición

agua, aguarrás

otros diluyentes, el soporte debe ser resistente a su
27
to

Además, como
tienen tendencia
soporte sea tal

los cuadros

a acumular
que permita

mismos con disolventes de

largo del

u

efec-

tiempo

conveniente que

el

superficie de

los

limpiar la

uso corriente (alcoholes,

carburos, amoniaco diluido, agua,
se desprenda del soporte, o

a lo

polvo, es

el

hidro-

etc.), sin riesgo de

que el soporte mismo se

que

altere

por la acción de los líquidos que hayan podido filtrarse

de

la superficie (más información

en

específica sobre el tema

el pto.l0.3.l.l. de]. Tomo II de la memoria).

4.2.9. Resistencia a los agentes atmosféricos

Incluso si el cuadro se coloca en un ambiente
vorable, todos los

materiales del soporte

deben tener

fauna

resistencia máxima frente a condiciones adversas, sobre todo

27
Acerca de la acción y riesgos de los disolventes sobre distintos
materiales y sobre el conservador, vid.: L, Masschelein
Kleiner,
“Remarques sur lutilisation des solvants en conservation”, Conservation
Restauration, n29, 1988, pp.28-33.
-

61

28
a los contaminantes

ambientales

la luz ultravioleta y

,

a

29
humedades y temperaturas elevadas

Se debe aceptar que ocurrirán accidentes
tera, por ej.) a

consecuencia de los

(una

cuales la obra

gopuede

exhibirse en condiciones desfavorables durante penados

in-

definidos.

Dado que la

vida útil

que debe

tener un

cuadro

30

(1000 años como

mínimo)

,

es en

realidad

mucho mayor

aquella normalmente prevista en los productos

que

industriales,

28
Información detallada sobre la acción de la polución ambiental,
la lluvia ácida, el dioxido de carbono, los niveles de metano, etc.,
sobre las obras de arte y sobre el mundo en general en: Air: composition
arid chemistry, Cambridge Enviromental Cbemistry Series,
Cambnidge
University Press, Canibridge, 1986. Así mismo, sobre efecto de la
contaminación ambiental sobre distintos objetos vid.: 13. Lee, 3.
Longhurst, 13. Gee y 5. Green, Urban acid deposition: results from the
Greater Manchester Acid fleposition Network, Jurie 1986— Jurie 1987, Acid
Ram Information Centre, Manchester Polytecbnic, John Dalton Extension,
Chester Street, Manchester, Mi SGD, UK.; Verein Deutscher Ingenisure
(Corporate Autor), Materialkorrosion durch Luftverunreingen (Matetial
corrosion by air pollutants), Verein Deutscher Ingenleure, Duesseldorf,
1985.
29
Acerca de los efectos degradantes de la radiación ultravioleta,
de la humedad y temperatura, vid., entre otros: A. Díaz Martos,
Restauración y Conservación del Arte Pictórico, Madrid, 1975, pp.26,
53—55, 66, 79, 82, y 108.
30
En Conservación se considera que 1.000 años es la vida mínima que
debe tener una obra. Sin embargo, en paises como Estados Unidos existe
una Ley por la que toda Obra de arte de más de 50 años es antigua (con
esto, se dé la paradoja de que un pintor vivo puede ser al mismo tiempo
antiguo y moderno -no es nada desdeñable vivir dos épocas del Arte—),
sobre el tema es interesante el artículo de Francisco Alcaraz: “Los
nuevos materiales en
el arte contemporáneo”,
VIII Congreso
de
Conservación de Bienes Culturales, Valencia, 1990, p.9.
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r

se debe tener especialmente en cuenta la estabilidad de

los

materiales empleados.

En la práctica
tenga una

se requiere que

buena resistencia

a corto

el soporte

ideal

plazo en

condiciones

adversas, con la esperanza de obtener una buena

resistencia

a largo plazo en condiciones favorables.

4.2.10. Resistencia a los agentes biológicos

Los materiales usados en el soporte no deben
vir de

alimento a

insectos

ni a

hongos o moho).

Si se usan

se les deberían

añadir sustancias

microorganismos

ser-

(algas,

productos con baja

resistencia
31
biológica (papel reciclado, conglomerados de madera, etc.)
protectoras o

controlar

que se encuentran en un lugar con una humedad constante. Hay
que precisar, sin

embargo, que

los datos

referentes a

durabilidad de los fungicidas en condiciones adversas
32
vía no es hoy muy precisa

la

toda-

31
Un estudio interesante sobre las propiedades de los derivados de
la madera (contrachapados, aglomerados, cartonajes,etc> y su resistencia
físico-química puede encontrarse en el artículo de R. Wagenfúhr, P.Niemz
y A. Hánsel: “Relatioris between structure and properties of wood and
wood-based materials.
Part.2”,
Holztechnologie, 29,
nS2,
1988,
pp. 99—112.
32
Información específica sobre los diversos tipos de hongos que
atacan los objetos artísticos y sus posibles tratamientos en: H.
Szczeponowska, “Assesing the activity of fungal growth on art objects
with a view to possible fumigation”, Conservation Adniinistration News,
n237, April 1989, p.12.
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p

En este último caso, sería preferible que no fuera necesario
emplear procesos que van más
pintor o que

requieren el
33
obtener en el mercado

allá de las posibilidades
uso de

del

materiales difíciles

de

4.2.12. Aspecto estético adecuado

El soporte debe

presentar una estructura

camente adecuada, tanto en el
Por ello, no debe estar
rezcan una adhesividad

anverso como por el

estétireverso.

realizado con materiales que
residual elevada

favo-

(por ejemplo,

tabla preparada con cera de abejas atrae polvo y otras

una
par-

tículas de contaminación atmosférica).

1

4.2.13.

Grado de absorción de la pintura

El soporte debe tener un grado de absorción y
rosidad adecuados para recibir la preparación y las

sucesi-

vas capas de color, así como cualquier carga matérica o
teriales diversos que el pintor desee agregar. Si los
riales de los que se compone el soporte son lisos y
dos, deben ser lijados o

manipulados para que la

po-

mamate-

satinarecepción

33
Sobre el tema vid.: R. Mayer, op.cit., 1985, en Introducción:
‘Materiales de fabricación casera’, pp.8-9, y M. Gottsegen, op cit.,
1987, cap. VIII: “Making paint in the studio”, pp.2O7—2l2.
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,

4.2.14. Toxicidad y peligrosidad

en el manejo de los

materiales

Si el

pintor fabrica

precauciones adecuadas durante la
ductos empleados.

Las partes del

el soporte

debe tomar

las

manipulación de los

pro-

cuerpo que van a estar

en

contacto con el material (cara y manos fundamentalmente)
34
deben protegerse con cremas, guantes
etc. Se debe evitar
,

la inhalación de vapores,

polvo, etc., utilizando

mascari-

llas y gafas, y trabajando en un local ventilado.

Los materiales

altamente inflamables,

con facilidad, o que emitan

que

vapores nocivos tanto para

ardan
las

personas, como para la propia pintura, deberían desecharse y
35
sustituirse por otros inocuos

34
Sobre las caracteristicas de los distintos tipos de guantes y su
resistencia a diversos líquidos vid.: Anon, “Glove selection”, Art
Hazards News, 11, n24, 1988, pp.2—3.
35
Información detallada y específica sobre el tema en: Ignasi
Millet Buenaventura, “Toxicología y contaminación ambiental en la
restauración”, VII Congreso de Conservación de Bienes Culturales,
Vitoria, 1991, pp.400-408. Otros artículos de toxicología aplicada a la
conservación pero transferibles al campo pictórico son: Manfred Hess,
Defectos de las Capas de Pintura (Barcelona, 1973>, cap. titulado:
“Sustancias perjudiciales y tóxicas”, pp.200—253, y A. Clydesdale~
Chemicais in conservation: a guide to possible hazards and safe use
Conservation Bureau, Scottish Development Aqency, Scottish Society for
Conservation arid Restoration, Edinburgh, 1988.
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4.2.15. Reversibilidad

Esta será,
cional y

como veremos,

novedosa de

los soportes

una característica
propuestos. Aunque

open

conservación y restauración la reversibilidad es un criterio
fundamental, dentro del

campo pictórico es

talmente ignorado. El trabajar

un aspecto

con soportes reversibles

e]. sentido de re-tratables) tiene una serie de ventajas
posteriormente expondremos (vid.,pto.
separar, si es necesario,

8.3.3.3) y

to(en
que

permitirá

la pintura del soporte durante

su

proceso de fabricación o en posibles intervenciones futuras.

‘A
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5. LA CLASICA DIVISION DE LOS SOPORTES
EN RíGIDOS Y FLEXIBLES

“Vivimos en la edad de la mecánica. El cartón
pintado y el yeso erecta ya no tienen sentido”.
36
Fortunato Depero

Desde el punto de vista de sus cualidades físicas,
los soportes

se han

(madera, piedra,

dividido tradicionalmente

muro,

metal, vidrio,

en

etc.)

y

rígidos
flexibles

37
(tela, papel, pergamino,

sarga, cuero,

primeros el más utilizado

ha sido el

etc.)

.

Entre

los

tablero de madera,

y

entre los segundos, el lienzo.

Evidentemente los

soportes

flexibles

tienen

grado de movilidad muy superior a los rígidos. Esta es
más una

de sus

características intrínsecas.

esta diferenciación entre soportes

Sin

un
ade-

embargo,

rígidos y flexibles,

es

relativa, porque, en mayor o menor grado, todos los soportes

36
E. Depero, ‘Nosotros continualtos
la evolución del
Arte”
Manifiesto Blanco, Buenos Aires, 1946, en Cat. “Memoria del Futuro’,
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1990, p.487.
37
Esta división de los soportes en rígidos y flexibles podemos
encontrarla tanto en tratadistas (vid., por ej., el cap.l: “Supports”,
de la obra de M.D. Gottsegen, op.cit., 1987, pp.3-27), como en
restauradores (vid., por ej., A. Matteini y A. Moles, “Tecniche della
pittura antica: le preparazioni del supporto”, Kermes, n24, Firenze,
lg8g, pp.49—62).
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se mueven ante los cambios higrométricos. Precisamente estas
oscilaciones son

uno de

los factores fundamentales de la
38
degradación de las obras de arte
Por ello, tanto conser.

vadores y

restauradores, como

intentado disminuirlas al

los Antiguos

Maestros,

mínimo, inventando

artilugios que proporcionen al
39
mensional

todo tipo

soporte una estabilidad

han
de
di-

Incluso los soportes considerados tradicionalmente
rígidos, como la

madera, no tienen

sional total. Como

veremos, la madera

aunque se encuentre
sufre

una estabilidad
es un material

perfectamente preparado y

inevitablemente

las

dimen-

variaciones

que,

estacionado,

higrométricas

y

termoambientales, produciéndose movimientos de mayor o menor
intensidad y frecuencia.

En general, podríamos
tica común

de

todos

afirmar que la

los soportes

<rígidos

caracteríso

flexibles)

38
Sobre cómo afectan los movimientos del soporte sobre la capa
pictórica vid., el capitulo: “Cracks in paint and ground caused by stain
from movement of the support”, de la obra de O. Stout: The Care of
Paintings, New York, 1975, p.39; y también el capítulo: ‘Alteraciones de
la Capa Pictórica
Craqueladuras, Cazoletas y Abolsados-’, de la obra
de A. afaz Martos, op.cit., 1975, pp.109-l16.
39
Sobre el tema consultar el cap.X: “Mantenimiento de los paneles”
y Cap.XII: “Sistemas de ensamblaje de barras, travesaflos, marco y de
otros métodos de refuerzo”, de la obra de M. Prieto: “Los Antiguos
Soportes de Madera, Fuentes de Conocimiento para el Restaurador’
Madrid, 1988.
-
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usados en

pintura de

caballete es

su movilidad

ante

los

cambios higrométricos.

Nos parece, por lo tanto, que el término

“rígido”

es matizable, sobre todo aplicado a soportes como la madera,
el táblex, el contrachapado, o

el cartón que realmente
40
dríamos calificar de “no flexibles”

po—

Realizada esta puntualización, nosotros hemos empleado la palabra “rígidot’ para designar aquellos soportes
“difíciles de torcerse o

doblarse” manteniendo así la

ter-

minología pictórica común de los tratadistas.

5.1. SOPORTES “NO FLEXIBLES”, TRADICIONALMENTE LLAMADOS
RíGIDOS.

En la historia de
portes rígidos se

usaron mucho antes

tela. Las paredes de
primitiva que se

la pintura occidental,

las cuevas son

conoce. Se podrían

fijos condicionados por la

los

que los flexibles
la base pictórica
calificar de

de
más

soportes

“arquitectura” del entorno.

primeros soportes rígidos móviles

so-

(separados del muro)

se conservan son, según numerosos autores, las tablillas

Los
que
de

40
El
como algo
soportes
“inertes”,

termino “rígido” es definido por la Real Academia Española
“inflexible, riguroso, severo”, 1978, p.871; Como veremos, los
que propuestos
tienen otra terminología
complementaria:
“flotantes”, etc., según proceda.
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retratos funerarios encontrados

en los sarcófagos egipcios
41
de “El Fayum” (entre los siglos 1 y IV d.C)
Desde enton.

ces, los pintores han tratado de encontrar todo tipo de
portes para

sus creaciones.

Los

so-

más corrientes,

con sus
42
ventajas e inconvenientes, se describen a continuación

5.1.1. Paneles sólidos de madera

5.1.1.1. La tabla

La tabla es el soporte
zados en pintura de caballete.
siva hasta el

utili-

Se usó de forma casi

exclu-

Renacimiento, cuando fue

tela. Ha sido un soporte
téticos que

más antiguo de los

ofrece su

sobre tabla decía

muy apreciado por los efectos
estructura compacta.

Cennino Cennini

limpia arte que haya

reemplazado por

De la

la
es-

pintura

que “es la más dulce
43
entre nosotros” , llegando incluso

y
a

41
Las tablillas funerarias de “El Fayuni” son, según autores como
G.M. Mále (Restauration des Peintures de Chevalet, Fibourg, 1981, p.l3),
o M.D. Gottsegen (op.cit., 1978, p.4), los primeros soportes rígidos
móviles que se conservan. Esto no indica que no se hubiera pintado sobre
tabla mucho antes. Por ejemplo, Plinio, en su “Naturalis Historia” (Lib.
XXXV, trad. S.Ferri, Roma, 1946>, afirma que la pintura sobre tabla fue
practicada en Grecia por Protógenes, Zeuxis, Timante, Apelles, etc.
42
En la obra de R.3. Gettens y G.G. Stout: Painting Naterials. A
Short Encyclopaedia, New York, 1966, existe un apéndice con un amplio
listado de todos los soportes usados en pintura de caballete.
43
C. Cenniní, Tratado de la pintura, <ed. Sucesor de Meseguer),
Barcelona, 1979, p.80.
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afirmar que “el trabajo sobre tabla es propio de hidalgos

y
44

con capa de terciopelo podrás pintar lo que se te antoje”

A partir del Renacimiento,

en Europa se han

tinuado empleando indistintamente soportes de tela y
hasta el s. XVII. En el

madera

siglo XIX la madera conoció un

portante retroceso debido al auge
ción industrial y

con-

a la

de las telas de

utilización de

im-

prepara-

cartones como

base

pictórica.

La mejor

o peor

conservación de

los paneles

madera depende de numerosos factores: el tipo escogido
dera dura o

blanda); la

calidad de la

madera (las

extraídas de las zonas más próximas al corazón se
mejor que las

cercanas a

secado; el corte (las

la albura);

tablas con corte

de
(ma-

tablas

conservan

el pretratamiento
radial son las

generalmente ofrecen los mejores resultados); y

y
que

finalmente,
45

su manipulación posterior por el propio artista

La madera es un material higroscópico; si
agua se bincha y si

pierde agua, se contrae. Los

bios entre la madera y

el medio ambiente varían en

absorbe
intercamfunción

44
C.Cennini, op.cit., 1~79, pA.07.
45
Amplia información al respecto en el capitulo titulado “Le Bois”,
de la obra de G.E. Mále, op.cit., 1981, pp.13—28.
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de las variaciones higrométricas.

Esta alternancia de
46
chado y contracción se llama “Juego de la madera”

Los antiguos artesanos conocían bien este

hin—

compor-

tamiento y tenían la buena costumbre de interponer entre las
zonas de

la madera

que podían

sufrir estas

estructurales (nudos, juntas, etc.)
telas de lino ligeras, que

deformaciones

y la preparación,

se impregnaban de yeso. Su

unas
fun-

ción era, como veremos, reforzar

el panel evitando el

con-

tacto entre la preparación y la

tabla. De este modo se

re-

ducía el efecto de los movimientos del soporte que, de
modo, repercutirían

negativamente

sobre

los

estratos

otro
de

pintura.

En algunos casos, la presencia de la tela no

está

reducida únicamente a las zonas inestables de la tabla, sino
que toda la pintura se realizaba sobre una tela

previamente

encolada al soporte. Por sus especiales características,

la

tabla entelada merece el siguiente apartado.

46
Vid., M. Prieto, op.cit., 1988, cap.IV: “La humedad de la
madera”, pp.74—lOS; y cap.V: “La sección de las planchas y su relación
con el “trabajo” o “juego” de la madera”, pp.l15—127.
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5.1.1.2. La tabla entelada.

La pintura realizada

sobre tabla

entelada es

la

que, sin duda, ha presentado hasta hoy las mejores garantías
de solidez y estabilidad en el tiempo. Si, como
to, toda obra de arte

hemos

necesita un soporte dónde

es importante que éste sea

lo más inalterable y

vis-

plasmarse,
resistente

posible. La tabla entelada ha respondido favorablemente
rante siglos a esta demanda, aunque como cualquier
puede degradarse por

factores tales

du-

material

como: condiciones

at-

mosféricas adversas, contaminación ambiental, ataque de

in-

sectos y microorganismos, etc.

Las obras realizadas sobre tabla entelada
mejores resultados que
Esto se debe a que el

las realizadas sobre

ofrecen

tabla o

tejido que recubre la madera

tela.
realiza

una serie de funciones muy interesantes como:

a) Es una película que aísla a la capa pictórica de los
movimientos que pueden producirse en la madera.
b) Forma una capa que protege la tabla de las
condiciones ambientales y atmosféricas adversas.
c) Cubre posibles irregularidades y nudos de la madera,
ofreciendo una superficie más lisa.
d) Es un material muy aUn a la madera, dado que ambos
están formados por cadenas celulósicas, sobre todo
si ambas superficies se unen con un adhesivo acuoso
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e) Puede actuar como capa de reversibilidad si necesita
ser restaurada en el futuro.

Estas características favorables
telada, aunque

quizá no

tan

de la tabla

explícitamente como

formulan conservadores y restauradores,

en-

hoy

las

ya habían sido

in-

tuidas por los Antiguos Maestros, que valoraban en gran

me-

dida la calidad de los materiales de sus obras.

Es Cennino Cennini uno de los primeros en

aportar

una información precisa acerca de la correcta preparación de
un soporte lígneo resaltando detalles como el tipo de madera
que se debe usar o la forma

de encolar la tela a la

tabla:

“Habiendo ya encolado la tabla, toma una tela de lino, viejo
y delgado, lienzo blanco sin grasa ni unto alguno. Elige
mejor cola;

corta

o

rasga

imprégnalas de cola; y ve

a

tiras

grandes

esta

tela;

extendiéndolas con las manos

encima de los planos del retablo; pero quita antes las
turas, y con la palma de
jalo secar durante unos

tu

por
cos-

la mano allánalo bien todo, y
días. Y advierte

dé—

que el encolar

enyesar se ha de hacer en tiempo seco y ventoso. La cola
de estar más fuerte en invierno

ha

que en verano, así como

en
47

invierno, el dorar prefiere un tiempo húmedo y lluvioso

47
C. Cennini, op.cit., cap.CXIV, 1979, p.86.
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y

Gran parte de las obras medievales y
tas usan

este procedimiento

(fots.40

y 41).

renacentisUn

conocido

ejemplo es la “Maestá” de Duccio (fot.42), cuya restauración
ha permitido estudiar los pormenores de la cuidada
48
ción del soporte

elabora~-

Ya en el Barroco, el tratadista español

Francisco

Pacheco, nos informa, de modo semejante a C. Cennini,
la correcta

preparación del

(colocando un lienzo sobre
riormente), como por el

soporte tanto

por el

sobre
anverso

la madera y preparándola

poste-

reverso (reforzándola con los

“an-

tiguos” sistemas de engatillado): “Más las tablas usaban los
viejos, después de enervadas

o encañamadas por las

juntas,

ponerlas un lienzo delgado pegado encima con cola más
te, y aparejarías de

yeso grueso y mate,

bien lijadas, pintar

sobre ellas

antes de

Cimabue y

después acá

griegos sobre

tablas al

cuales usaron

—estos maestros

abriesen por

las

juntas

y después de

a temple...”
se ven

temple, y

,

y

viejos— temiendo
cubrirlas

pared,
que no
con

muy

“Desde

obras labradas

algunas en

las tablas,

fuer-

de
las
se
cola

fuerte y un lienzo de lino, y sobre él enyesaban para pintar
49
encima

48
Amplia información sobre esta restauración en el Boíl. Istituto
Centrale del Restauro, n237—40, Rozne, pp.17—49.
49
F. Pacheco, Arte de la Pintura, Cap.II, Libro Tercero, Barcelona,
1982, p.97.
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Pese a que
para pintar fue

la tabla entelada

sustituida

es un buen

paulatinamente

montados sobre bastidor, que

por los

son más cómodos y

económicos.
de

pintar al óleo sobre lienzo fue muy útil, por el riesgo

que

tienen de abrirse las tablas

Pacheco:

lienzos

“La invención

De ello se hace

eco de nuevo F.

soporte

y por la ligereza y

comodidad
50
de poderse llevar la pintura a diversas provincias...”

Actualmente,existen una

serie

de

inconvenientes

para que el artista pinte en una tabla entelada preparada

a

la manera tradicional. Algunos de ellos podrían ser:

a) La preparación de los paneles es larga y complicada.
b) El gran espesor y peso de los paneles antiguos los
hace poco manejables.
c) Los materiales que las constituyen, hoy son de
difícil adquisición y elevado precio.
d) No son aptas para cuadros de gran formato.
e) Limitación del formato. Sería complicado preparat un
“soporte tradicional” en un formato irregular (como
ocurre en los cuadros de tendencia postmoderna).
f) Desproporción entre el largo tiempo empleado para
realizar el soporte y la ejecución pictórica rápida
y directa que hoy usan la mayoría de los artistas.

50
F. Pacheco, op.cit., Cap.V, Libro Tercero, 1982, p.113.
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Resumiendo,
Busset:

“El

artista

podríamos
moderno,

emplear

que debe

las

palabras

medir su

de

tiempo

restringir sus gastos de preparación, ha buscado un

y

soporte

que, presentando todas las
guos, se encuentre a un
soportes rígidos de

cualidades de los paneles anti51
precio moderado”
Algunos de los
.

celulosa que se

usan actualmente

como

alternativa a las tablas tradicionales son los siguientes:

5.1.2. Paneles laminados

Los paneles laminados son hoy la alternativa
el elevado

precio y

laboriosa preparación

sólidas. El más corriente

de las

ante

maderas

es el contrachapado, aunque

tam-

bién se ha usado como soporte el cartón laminado.

5.1.2.1. Contrachapado

Desde que en 1914,

coincidiendo con el

de la Primera Guerra Mundial,
periencias de fabricación en

principio

se hicieron las primeras
serie de madera

ex-

contrachapado

(para la construcción aeronáutica), hasta nuestros días, los
tableros de contrachapado de madera han sufrido una profunda
evolución, utilizándose materias primas diferentes, y
rando

las

técnicas

de

fabricación,

que

han

hecho

mejodel

51
M. Busset, La Técnica Moderna del Cuadro, Argentina, 1952, p.l19.
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contrachapado un material ampliamente empleado sobre todo en
la industria del mueble,
mente es

uno de

automóvil, aviación, etc.

los soportes

no flexibles

Actual-

más usados

pintura (sin este soporte serian impensables las obras,
ej., de Lucio Muñoz, fot.44) y el que da mejores

en
por

resultados

si se toman ciertas precauciones.

No es, sin embargo un

invento moderno, ya que

el

contrachapado o madera terciada se usaba ya en la antigUedad
dónde existía el procedimiento de contrapear varias hojas de
madera para evitar

la deformación

o alabeo

de asientos

y

muebles.

Son tableros que se componen de un número impar de
chapas u hojas muy delgadas, cuyo espesor varía, encoladas a
presión y superpuestas de manera
cada una se

alternen en

dando, por lo

que las fibras o vetas

direcciones perpendiculares,

tanto, a contraveta.

Esta manera de

de
que-

ordenar

las capas sirve para reducir el alabeo y el encogimiento.

Actualmente las dimensiones de los paneles se

han

normalizado, y el espesor de los mismos puede variar de 3
18 mm. En

general, cuanto

mayor sea el

espesor del

a

panel

menores serán sus deformaciones futuras. Pese a ello, si

el

tamaño del cuadro propuesto es grande, es necesario utilizar
un bastidor para prevenir que se alabee.
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Aunque el ya citado
chapado de madera es

Busset afirma que el

contra-

un material perfectamente idóneo

pintar, no opinan lo mismo

otros autores como Max

para

Doerner.

Frente a las afirmaciones del primero que dice: “Estas
cas que pueden
prestan muy

cortarse fácilmente con

bien para

pla-

sierra de mano,

las aplicaciones

de la

pintura

se
al

óleo, y suministran un soporte liviano, sólido inalterable y
52
de grano compacto” , Max Doerner se muestra más reservado:
“Los contraplacados de madera son hoy muy empleados en
tura, pero no hay

que tal material

sea

cosa absolutamente segura: junto a experiencias buenas,

las

hay

también

muy

que decir por esto

pin-

malas.

No

hay

en

contraplacada especial para pintura,

el

comercio

madera

por lo que el

artista

se ve obligado a emplear a veces la más delgada y barata que
53
se usa para material de embalajes”

Por nuestra parte creemos

que un buen

contracha-

pado entelado, reforzado con un bastidor y preparado también
por el reverso,

es un

buen soporte

pictórico, cuyo

mayor

inconveniente puede ser el peso.

Si no se toman
pado tiene

tendencia a

estas precauciones, el
combarse

y,

por ser

contrachaun

material

52
M. Busset, op.cit., 1952, p.llg.
53
Max Doerner, Los materiales de la Pintura y su empleo en el Arte
Barcelona, 1965, p.42.
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5.1.2.2. Tableros de Papel Laminado

Se realizan con desechos de
madera. Son gruesos, relativamente

madera y de pulpa

densos y aunque al

cor-

tarlos pueden apreciarse sus distintas capas, carecen de
laminación clara de

los contrachapados

numerosos marcas en el

de madera.

que tiene un núcleo

de madera fina

la

Existen

mercado (Beaver Board, Upson

etc). La que más se ha comercializado es el “Compo-

de

Board,
Board”,

y ligera, cubierta

por

láminas de papel pegadas a la superficie.

Sobre todo a comienzos del s. XX, los pintores

lo

han usado como soporte para trabajos permanentes, seducidos,
quizá, por la capacidad absorbente de la superficie del
pel. Por ejemplo, los diseflos

finales de decorados para

pael

teatro se han hecho preferentemente sobre este material.

Sin embargo, los tableros

de papel se deben

con-

siderar como un soporte temporal. Debido a su elevada acidez
y débil estructura se
condiciones ambientales

deteriorarán rápidamente, incluso
normales (amarillean

y se

en

vuelven

quebradizos).

La prueba más evidente
de este material

es que los

de la baja

perdurabilidad

collages y bocetos

86

realizados

5.1.2.3. Tableros para Museos

Este es un tipo de
rior (menos

empleado), pero

tablero muy parecido al
mucho más

ante-

fiable porque

está

hecho de lino o de algodón 100%, o de pulpa de madera
deacidificada.
Tiene generalmente un tono

blanco, crema, o

mar-

fil, aunque existen también de otros colores. Están formados
por distintas capas (2,4,6 u 8) del mismo color, y se
rencian del anterior en que las caras exteriores no

difepresen-

tan la superficie de papel.

Este tipo de soporte se

podría usar con éxito

algunas técnicas pictóricas,

pero tiene

el grave

niente

estructural

(para

de su baja resistencia

en

inconve-

reforzarlo,

normalmente

se pega a un tablero de madera). En restauración
55
es frecuente encontrarlo como base de un soporte de papel

5.1.3. Aglomerados

s.i.a.i. Conglomerados de madera

Estos

tableros

rígidos,

das o machacadas de madera

se hacen de virutas

prensadas y pegadas para

moliformar

55

Para obtener una información específica sobre Cartones de Museos,
vid., el Catálogo de “Productos de Conservación S.A.”, Sept.1992, p.28.
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paneles grandes de más

o menos el mismo

tamaño que los

de

contrachapado standard.

Existen algunos conglomerados que tienen unas
rutas mucho más grandes en la matriz, lo cual permite
ner paneles finos con una resistencia estructural

viobte-

suficien-

te.

Tratadistas como Colin Rayes afirman que “los

ta-

bleros gruesos de aglomerado son mejor soporte que la madera
y el contrachapado, porque tienen menos tendencia a combarse
y no necesitan

reforzarse.

.La muselina encolada
56
blero de aglomerado es un soporte muy bueno”
.

Disentimos de esta opinión ya que,
de estos tableros

como soportes pictóricos

la

a un

ta-

durabilidad

es dudosa,

por

a) Es un material muy higroscópico por lo que debe

ser

varias razones:

sometido a un control riguroso de humedad y temperatura para
evitar su deterioro. El adhesivo que une las virutas es, con
frecuencia, el responsable de
del

conglomerado

debido

a

la hinchazón y mal
que

generalmente

resultado
adolece

de

56

C. Rayes, Guía Completa
Materiales, Madrid, 1980, pp.41.

de

89

Pintura

y

Dibujo.

Técnicas

y

calidad y
57
hongos

propicia (al

b) Son paneles

tructura ya

que

retener la

humedad) el

relativamente fiables en

es frecuente

encontrar

ataque

cuanto a

deteriorados

de

essus

bordes y esquinas (vid., por ej., las pérdidas de la obra de
Miró:

“Hirondelle”, fots.46—48).

c) Tienen un peso considerable. Esto causa problemas de
almacenaje, transporte, y

exhibición que

deben tenerse

en•

cuenta.

57

Sobre el ataque de hongos en el contrachapado, vid.: Enciclopedia
de la Conservación y Restauración de D. Tellechea, Argentina, 1981,
pp. 92.
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5.1.3.2. TablerOs Compactos o Paneles de Madera Dura

Los paneles

de madera

dura

prensadas y troceadas. Las fibras
vapor y la pulpa resultante
esta masa celulósica
que se encuentran

fibras

se transforma en láminas.

madera,

tura apretada y compacta. Este
sustituto denso para

de

se rompen con presión

se une mediante

en la

se hacen

ofreciendo

Toda

químicos

paneles de

tex-

método de fabricación es

los paneles de

evidentemente estos tableros no
bles al alabeo y relativamente

los enlaces

de

madera sólida,

tienen yeta. Son
resistentes

a la

un

aunque

suscepti-

penetración

de la humedad atmosférica.

El tablez,

también

llamado cartón piedra o “presdwood”,

es uno de los soportes no flexibles más usados actualmente y
quizá el más recomendable
Es un tablero

dentro de los paneles

compactos.

marrón,

de unos

Smm de espesor, con una

perfectamente lisa y

la otra

con marcas de

cara

una rejilla

o

tela metálica.

Por los

datos

obtenidos, este

tiene aglutinante, sino que
bras de madera a

trelazan

tampoco

se fabrica “sometiendo las

una presión de

prensando en caliente

material

la pulpa

vapor de 70
refinada.

y forman una masa permanentemente

fi-

Kg por cm2

Las fibras
dura,

se

y
en-

aglutinada

de manera natural por las ligninas u otros ingredientes de

93

58
la madera”.
El táblex es algo más

resistente al agua que

los

demás cartones porque durante el proceso de fabricación

las

fibras se impregnan con una pequeña cantidad de un compuesto
de parafina, que las hace impermeables.

Según algunos tratadistas este
celente soporte para pintar.

tablero es un

Ralp Mayer afirma: “he

ex-

venido

usando este material desde su aparición, lo mismo que

otros

muchos pintores, y he acabado por considerarlo como de

toda

confianza en condiciones normales, y superior a la madera
59
como soporte” ; Colin Hayes, a su vez afirma que “junto con
la masonita y el aglomerado es la mejor superficie para
60
pintar”.
Por nuestra parte,
soporte

pictórico,

ya

celulósico degradado (las

que

desconfiamos del táblex
está

fibras de

realizado

como

con

material

celulosa son

frágiles

debido a su ruptura en el proceso de fabricación); tiene una
repulsión por el agua, por lo que, la absorción del

“médium”

en las técnicas acuosas es baja; sus fibras pueden

oxidarse

por efecto del aceite (si se pinta al óleo); y en piezas

58

Ralp Mayer, op.cit., 1985, p.236.
59
Ralp Mayer, ibídem (not.58)
60
C. Hayes, op. cit., 1980, p.41.
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de

tamaño medio o grande existe
barse producida tanto
mente sobre

una tendencia evidente a

por almacenaje

un borde),

como por

(se apoyan

su posterior

com-

habitualpreparación

(sobre todo si el aparejo se aplica por una sola cara).

Algunos de estos
lando el

producto.

La

defectos

baja penetrabilidad

lijando la superficie

y el. alabeo

zando el

táblex con

reverso del

pueden paliarse
pude

manipumejorarse

puede corregirse
un bastidor

refor-

o con

otros

sistemas que posteriormente expondremos.

El.

táblex

de

mejor

calidad

es

el
61

Masonite Presdwood” de la Masonite Corporation
dos acabados comerciales
compañía) que,

aunque se

(también realizados
venden con

“Standart
Hay

otros

por la

misma

.

fines artísticos,

no

ofrecen una calidad aceptable cono soporte. Son el “Tempered
Presdwood”, con

una imprimación

oleosa, y

Presdwood” o simplemente “Panelwood”,
es de color

marrón oscuro

o negro, y

el

“Untempered

sin ella. El

está impregnado

aceite (con lo que su resistencia es elevada pero su
rabilidad dudosa);

el segundo

es de

primero

un color

con

perdu-

marrón

más

claro y, aunque no lleva aceite, carece de la densidad y
tuerza necesarias requeridas a un buen soporte.

61

Para una información mas específica consultar los Catálogos de la
“Masonite Corporation”, 29 North Wacker Drive, Chicago, XL 60606.
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5.1.3.3. Cartones

Los cartones

de

gran espesor

cionalmente

dentro de los soportes

reforzarlos

para

evitar

se incluyen

rígidos,

posibles

aunque

alabeos.

Han

tradiconviene

sido

muy

apreciados por artistas como Toulouse-Lautrec <fot.493, Mary
Cassatt,

Degas,

rentes de las
soporte

etc.,

del. lienzo

indispensable

algunas de

por su absorbencia
o la madera.

para

autores

cuyas creaciones

para embalaje,

y cualidades

Actualmente son

como Lamazares

están realizadas

de baja calidad,

dife-

que él utiliza

en

un

(fot.50)
cartones

con gran

po-

tencia expresiva.

r

En el comercio se venden cartones preparados,
el de Daler. Algunos tienen una superficie que simula
zo. Sin embargo, son caros
desagradable

y la mayoría tienen una

y un imprimado lustroso

como
lien-

textura

que, a veces, es

difí-

cil de cubrir.
Para realizar

bocetos o

mato, un cartón

grueso entelado,

por ambas caras

puede dar

toman estas

precauciones

trabajos

de pequeño

reforzado y bien

un resultado aceptable.
es fácil

que se alabee,

for-

preparado
Si no

se

se exfolie,

críe hongos o bacterias, se oxide por efecto de la radiación
ultravioleta, o tenga pérdidas estructurales (vid., por ej.,
la obra “Bodegón” de Benjamín Palencia, fots. 51—53).
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LAMAZARES “La cantaora”, 1982
Técnica mixta (250 x 195 cm)
Fot.50. Ejemplo de obra realizada sobre cartón ondulado
96

1~

Fot.52. Reverso de la obra anterior. En el ángulo superior puede apreciarse ima zancha producida por la humedad. Además, los bordes del cartón aparecen desgastados (cambio de color).

100

Fot.53. Ejemplo de levantamientos en forma de escamas en los bordes y
desprendimientos de la capa pictórica en el borde inferior, donde el
soporte de cartón está más debilitado.
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5.1.4. Otros soportes rígidos

5.1.4.1. Soportes inorgánicos (vidrio y metal)

Aunque hoy es poco frecuente usar soportes de
tal

o vidrio

me-

para

pintar, antiguamente fueron soportes
rí62
gidos bastante empleados
En Holanda, durante los siglos
.

XVI y
otros

XVII, a
metales.

pintado

veces se
En el s.

sobre vidrio.

realizaban cuadros

sobre cobre

XX, numerosos pintores

El

modernos

ejemplo más significativo

de

u
han

ello

es el vulgarmente conocido “Gran Vidrio” de Duchamp (fots.54
y 55).

Los problemas de estos soportes rígidos no
bentes se centran en

que es necesario preparar

mente la superficie sobre

la que se van

absor-

meticulosa-

a aplicar los

es-

tratos de color. El vidrio, por ejemplo debe ser tratado con
un chorro

de arena y aún así es difícil conseguir una buena

cohesión entre soporte y la capa pictórica.

Los metales también deben lii arse para
nar una

superficie

at~adido de

rugosa,

que pueden

pero

corroerse

tienen
u

el

oxidarse

proporcio-

inconveniente
debajo

de

la

preparación.

62
Si se desea obtener una amplia y reciente información sobre
tema vid.: Corrado Maltese (ed.), op. cit., 1990, pp.117-297.
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el

½

Un soporte rígido adecuado puede ser el

aluminio,

pero sólo si la pintura empleada es acrílica o de emulsiones
poliméricas (se ha comprobado que el metal y la pintura
accionan de modo parecido
que tienen

ante cambios de temperatura

el mismo coeficiente

térmico de expansión).

redado
Aun-

que la adhesión entre pintura acrílica y aluminio sea buena,
es necesario lijar a fondo y desengrasar antes la superficie
del panel.

Si un pintor tiene

especial

empeño en realizar

sus

obras sobre metal, nuestra propuesta será, como veremos, que
utilice
riores

paneles con núcleo

de nido de

abeja y caras

exte-

de aluminio u otro metal estable.
J

~.
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MANUEL RIVERA
“Metamorfosis”, 1962, (130 x 89 cm)
Museo de Arte Abstracto (Cuenca)
Técnica: Tela metálica sobre planche de cobre.
Fot.57. La obra se compone simplemente de una base de cobre (oxidada por
algunas partes)
delante de la cual se coloca,
expresiva y
descarnadamente, ¡ma tela metálica agujereada.
106

5.1.4.2. Tableros con núcleo

M.D. Gottsegen menciona en su obra “A Manual of
63
Painting Materials” , la posibilidad de pintar en el material que se emplea habitualmente

en el reverso de los

dros enmarcados, consistente en un centro de espuma y
externas

de cartón blanco (seguramente

se refiere

cuacaras

al “cartón

pluma”).

Aunque desconocemos un caso práctico, este soporte
tendría la ventaja de ser muy ligero. Sin embargo, no

sería

una buena base pictórica porque

tiene

una gran facilidad
los cartones

su rigidez es baja y

para combarse así

como quebrarse.

que recubren este tipo de espumas

no están neutralizados y pueden

Además,

generalmente

degradarse con el paso

del

tiempo.

El mismo
posibilidad

autor también

de usar como soporte

que se emplea

en el interior

menciona sucintamente
el nido de abeja de

de las puertas

de las

la

cartón
casas

actuales, con caras externas de madera. El inconveniente que
él ve en este tipo de estructura

es cambiar su tamaño, por-

63
M.D. Gottsegen, op.cit.,1987, p.9.
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64
que seria

necesario

reponer todo

Además otras desventajas serian
dro; la mala relación
de ser atacado

su

borde

perimetral

el elevado grosor del

entre peso/rigidez; y la

por los agentes

cua-

posibilidad

degradantes propios de

los

materiales celulósicos.

A pesar de los inconvenientes indicados, el

plan-

teamiento de Gottsegen nos parece muy interesante porque
el único autor encontrado que
plear

soportes distintos

indica la posibilidad de

a los tradicionales.

es
em-

En el apartado

práctico veremos como estos “tableros con núcleo~t muy

mejo-

rados dan excelentes resultados como soportes pictóricos.

64

Sus palabras textuales son: “The one difficulty with this tipe of
structure is altering tSe size: it it is cut to a special size, tSe
exposed edge lose tSe support of tSe surrounding framework and will have
to be replaced”, Gottsegen, op.cít., 1987, pp.8-Q.
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5.2. SOPORTES FLEXIBLES

Los soportes rígidos
la ventaja

de

que,

tienen sobre los

en principio,

son estructuralmente

estables. Sin embargo,

éstos últimos, poseen

cualidades

diferente

de

textura,

co-cromáticos,

etc.,

muy apreciadas

flexibles,

absorción,

más

una serie
efectos

ópti-

por los pintores.

Los soportes flexibles por excelencia son la
y el papel. El primero lo podríamos considerar
si está tensado

de

sobre un bastidor.

tela

semiflexible

Nos remitiremos

única-

mente al lienzo porque, en general, las obras sobre papel no
tienen ningún

paralelismo

con los

soportes

rígidos

para

pintura de caballete anteriormente expuestos.

5.2.1. soportes de tela

5.2.1.1. Las fibras textiles, los hilos y los tejidos:
algunas reseñas técnicas.

Se definen
pueden ser

como

textiles,

transformadas en

tejidas según varios sistemas

hilos y

aquellas

fibras

que

por consiguiente

ser

de trenzado. Según su

origen

se clasifican en naturales, artificiales y sintéticos, que a
su vez se subdividen en más categorías. Todos poseen
minadas propiedades físicas

y mecánicas de

deter-

las cuales

pende la calidad de un tejido. Entre ellas se debe tener

109

deen

cuenta prioritariamente: la fuerza, dureza,

extensibilidad,

la resistencia a agentes deteriorantes (luz, calor, humedad,
65
microorganismos, sustancias químicas, etc.)

a) Las fibras naturales
animales

(seda

y lana),

cáñamo, yute) y fibras

fibras

se subdividen en:

vegetales

minerales

(oro,

fibras

(algodón,

plata,

lino,

cobre,

etc).

Las primeras están compuestas por proteínas; las fibras
getales lo están, en cambio, por celulosa, en algunos

vecasos

casi pura (algodón>, y generalmente acompañada de sustancias
extrañas, que

deben quitarse;

en cuanto

a las

minerales,

aunque no son fibras propiamente dichas, pueden ser tratadas
como materia textil,

en cuanto
66
transformadas en hilos

b) Las fibras

que son susceptibles

artificiales se

de

ser

distinguen de

las

fibras sintéticas en que las operaciones de producción
ten de sustancias
macromolecular,

ya presentes en

la naturaleza en

parestado

como la celulosa de las plantas, las proteí-

nas animales de la leche,

las proteínas

vegetales

de ciertas

65

En el Dictionary of fiber and textile technology de Anon (Hoecbst
Celanese Corporation, Charlotte, 1990), se pueden encontrar, aparte de
la terminología textil y el proceso de fabricación de las distintas
fibras, datos sobre su química
y sus aplicaciones actuales
en
geotextiles y en compuestos avanzados de alta tecnología.
66
Información detallada y
bibliografía específica sobre
las
distintas fibras naturales en: Corrado Maltese (adj, op.cit., 1990,
PP. 9-26.
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semillas,

etc.

Según

el

origen

celulósico o proteínico, las
viden a su vez en

de

la

materia

fibras artificiales se

prima,
subdi-

fibras artificiales celulósicas y en

fi-

bras artificiales proteínicas.

c) Las
fibras

fibras sintéticas

artificiales

en que

se diferencian

el material

de partida

de
es

las
un

monómero del cual, mediante procesos repetitivos de

polime-

rización o de policondensación,

cadenas

se obtienen largas

macromoleculares de estructura lineal
la celulosa y

de las

constituyentes de

análoga a aquella

proteínas, o sea,

las fibras

ejemplos más corrientes

de los

naturales y

de

materiales

artificiales.Los

son: las fibras

de poliamida,
67
fibras de poliéster, y las fibras poliacrilicas

las

¡

.3

3

Entre las

fibras producidas

artificialmente,

se

incluyen también algunas fibras minerales inorgánicas. Entre

t-3

ellas está la fibra de vidrio.
-3
<3-

-3
<3-

1<

67
Sobre el diferente comportamiento entre las fibras naturales y
las sintéticas vid.: A. Roche, “Etude comparative des toiles de lin et
de polvester utilisees dans le doublage des tableaux” (pp.147-lSS) y F.
Dijourd et It Hagege, “Préencollage sous tension de toiles de doublage
en lin ou synthétigues stabilité des doublaqes
lin-syfltetimles”
(pp.187—l§4), ambos textos en: Traitment des Supports, Journees sur la
Conservation
Restauration des Biens Culturels, A.R.A.A.F.U., Paris,
2.3,et 4 novembre, 1989.
-

4
3-3-
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5.2.1.2. Lienzo tradicional

Las telas de fibra vegetal (lino, cáñamo,
y yute) se han utilizado,
más remota antigtiedad.
egipcia,

algodón

como soporte pictórico, desde

Se empleaban ya

en la XII

la

dinastía

hace casi 4.000 años, aunque apenas nos han llegado

testimonios tan remotos. En Occidente, los romanos ya usaban
la tela

como soporte.

relata que el
retrato

Plinio

(23-79 d. de C),

por

ejemplo,

emperador Nerón

encargó que le hicieran un
68
de 40 metros de longitud
En la Edad Media, hemos
.

visto que se usó fundamentalmente para recubrir las tablas.

En el Renacimiento

el

lienzo

se convirtió

en

so-

porte independiente y reemplazó progresivamente a la madera.
El tejido preferido durante el Renacimiento fue el lino, que
mantuvo su

preponderancia

cuando empezó a

importarse

en

Europa

algodón

basta

en gran

siglo

XVIII,

escala de

los

Estados Unidos.

A principios

del

Francia lienzos preparados,

siglo

XIX, ya

en formatos

se

vendían

estándar, que

riaban aproximadamente desde 15x20 cm, hasta 199x120 cm.
mayoría de estos lienzos comerciales eran de algodón

en
vaLa

porque

la industria del lino tardó unos 50 años más en mecanizarse,

68

Vid., Colin Hayes, op.cit., 1980, piE.
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de manera que

los

lienzos

de

lino industrial

fueron

raros

hasta 1850.

La mayoría de
estos

lienzos

dibles,

por

de

los artistas del

preparación

ejemplo, para

permitieron trabajar al

industrial.

siglo XIX
Fueron

imprescin-

los impresionistas,

aire libre

usaron

porque

con soportes

les

pequeños,

baratos y manejables.

Desde entonces,
es uno de los

soportes

curioso observar

la tela

más utilizado

como incluso

materiales (desde Tapies a
sobre tela

será con el tiempo,

industrialmente

por los pintores.

Es

innovadores que

in-

pintores

corporan a sus obras gran cantidad

núan pintando

preparada

de productos

sintéticos

Barceló, Sicilia, etc.),
industrial de

y

conti-

baja calidad,

que

una de las responsables del deterioro de

sus cuadros.

Algunas razones del indiscutible éxito del
(tanto el tradicional

como el

de preparación

lienzo

industrial),

como soporte, y su masiva utilización y difusión son:

a) Estéticas: su

flexibilidad y

textura permiten

ob-

tener determinados efectos pictóricos.

b) Técnicas: permite crear obras de grandes dimensiones
sin que su peso sea elevado. Además tiene la ventaja de
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que

puede ser enrollado

para su

transporte y

en el

almacena-

miento previo a la ejecución de la obra.
c) Económicas: es un soporte más barato que un panel de
madera tradicional.

Sin embargo, eJ. lienzo
venientes que son los

tiene una serie de

causantes directos de la

incon-

degradación

de las obras. Los principales son:

a) Ante los

cambios ambientales el

tejido se

fatiga,

tensándose y destensándose, lo que favorece el deterioro
la preparación

y la pintura, que no pueden seguir los
69
mientos de la tela
(fots.58;
62-56; 67—69). Como ya

de

movihemos

indicado, esto es especialmente evidente en las obras de los
pintores matéricos (vid., por ej.,

la obra de Tapies:

“Su-

perposición de materia gris”, fots.59—fl).

b)

Puede ser atacada por hongos u otros
agentes
70
bióticos
Los hongos actúan no solamente como destructores
.

69

Sobre como afecta la humedad en las propiedades físicas de los
tejidos vid.: D.Scharff, “Humidity and textiles”, IFI Fabricare News,
17, n24, April 1988, p.ll.
70

Los hongos son un agente de deterioro observado desde antiguo.
Por ejemplo, Palomino
(op.cit.,
‘LII, p.51)
al hablar de
los
inconvenientes de preparar las telas con gacha afirma que “en los
lugares húmedos enmohece y escupe una florecilla o moho por encima de la
pintura que totalmente oscurece y perturba; y aunque éste fácilmente se
quita estregando un lienzo, pero como ésta es una especie de corrupción,
viene con el tiempo a pudrir el lienzo”.

114

del soporte, sino también en la cara pintada del cuadro

de-

positándose sobre ella y produciendo manchas que pueden

al-

terar las capas de pintura y perturbar su visión (fots.70

y

71).

c) Es un soporte con una baja resistencia
Las vibraciones provocadas
pintura, y si se

por los traslados

dimensional.
afectan a

golpea pueden producirse agujeros,

deformaciones, hundimientos, etc.
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(fots. 72-78>.

la

rotos,

4

Y

II’

1

TELA LIBRE

TELA SOBRE BASTIDOR

Fot. 58. Ejemplo de pintura sobre tela con un evidente craquelado diferencial. La parte de tela que recubre al bastidor (parte derecha), presenta un deterioro menor que el resto (centro qu,
debido a que
la madera del bastidor protege y aísla la tela de la acción degradante
de la humedad y demás agentes externos (Fot. cortesía de 1). G.Fernáfldez)
116

~1<

MANUEL MILLARES

“Cuadro N94” (83 x 117 cm>
Técnica: Mixta/lienzo
Soporte: Lienzo de yute (saco) en varios paños (con
agujeros intencionados) sobre bastidor de madera.
Preparación: Cola fuerte
Pintura: Colores acrílicos industriales.
Protección: no tiene.

uniones toscas

y

Fot.62. Ejemplo de los deterioros más frecuentes de una obra sobre tela:
craquelados, rotos, grietas, pérdidas, abolsados, etc. (Fot. cortesía
del Centro de Arte Reina Sofía).

119

>4
.-

.~-

4,.

Fot.63. Reverso de la obra anterior

120

Fot.64. Zona con levantamientos y
ferior izquierdo del cuadro.

pérdidas perteneciente al ángulo

122.

in-

4

13

A

>4

3

3<

y

3

-3

33

11

‘3-

«y

y

-3>

}f~

Yot.65. Ejemplo de zona con rotos, pérdidas y destensado de la tela
(corresponde al ángulo inferior izquierdo).

122

1?.
‘3
3-

Pot.6á. Pérdidas que capa
pictórica que dejan ver
sirve de soporte.

la tela de
yute

que
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a

PANCHO COSSIO
“Pichet et Bouteille” <72 x 90 cm.)
Técnica: Oleo/Tela
Soporte: tela (con forración posterior también de tela)
Preparación: Industrial, blanca, en capa regular.
Pintura: Oleo, empastado en capa gruesa e irregular.
Protección: Barniz brillante, en capa gruesa, aplicado con brocha.
Fot.67. Ejemplo de obra deteriorada debido a que los gruesos empastes no
consiguen adaptarse a los movimientos del lleno. (Fot. cortesía del
Centro de Arte Reina Sofía)
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Fot.68. Capa pictórica mty deteriorada, con numerosos craguelados, muchos de ellos formando cazoletas. En muchas zonas se ha separado la
pintura en capas formando ampollas.

125

‘3

3-.

Fot.69. En los bordes se

aprecian amplios craquelados longitudinales

numerosas pérdidas en las esquinaS.

126

y

ALBERT RAFOLS CASAMAUA
“Composición”, 1960 (162 x 130cm)
Técnica: Oleo/Tela
Soporte: Tela de lino muy fina. Bastidor de mala calidad.
Preparación: Industrial.
Pintura: óleo y pigmento (aspecto mate)
Fot.72. Ejemplo de dafios típicos de una obra sobre tela que alteran especialmente la percepción de la misma por su sobriedad y paleta
monocromática (Fot. cortesí a del Centro de Arte Reina Sof fa)

128

Fots.73 y 74. Daños típicos de una obra sobre lienzo: arañazos
y destensado de la tela formando arrugas (debajo).

(arriba)

—-u.-—

Fots. 75 y 76. Detalle de pequeños rotos del soporte de tela (anverso y
reverso)
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Fots.77 y 78. Detalle de los rotos de la tela que hacen peligrar la estabilidad de la capa pictdrica.

5.2.1.3. Lienzos de fibras plásticas (artificiales y sinté-

ticas)

5.2.1.3.1. La aparición de las fibras artificiales y
72
ticas: breve reseña histórica

Se dice que los lienzos artificiales y
serán

los soportes del futuro,

pero todavía

sinté-ET1 w165

sintéticos

queda mucho

investigar en este sentido ya que los tejidos sintéticos
fabrican para usos industriales

y se desconoce qué

que
se

compor-

tamiento tendrán a largo plazo con fines artísticos.

El inicio de la

producción industrial de las

fi-

bras artificiales se produce,
según WC Coldagelil y
73
Torrioli , en 1885, año en que se crea la “Societé paur
Fabrication de la Soie Chardonnet”, fundada por Louis

carlos había sido propuesta con

la

Marie

Hilaire, Conde de Chardonnet. Aunque en esta época se da
primera producción de hilos artificiales, la idea de

N.

la

fabri-

anterioridad. Ya en la

se-

gunda mitad del siglo XVII, el físico ingles Hooke indicó la
posibilidad de

obtener un

tejido artificial

similar a

la

72
Sobre el tema vid.: 5. Mc Farlane (ed), Tecnology of syntetic
fibers, New York,
1953; B. Scarabelli,
Tecnologie delle
fibre
artificiali e sintetiche, Milano (1958, vol.1 y 1967, vol.2); E. Vivani
y E. Graziano, Fibre artificiali e sintetiche, Tormo, 1952;
73
Maria Cristina Coldagelli y Nicoletta Torrioli, en Corrado
Maltese (ed.), op.cit., 1990, p.39.
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seda, idea que fue investigada posteriormente en profundidad
por el naturalista Réaumur en 1734.

Sin embargo, hizo

falta esperar más

de un

para encontrar la primera

realización práctica de

ideas.

con

La primera patente,

dimiento para obtener hilos
solución

de

alcohol—éter

Audemars di Losanna,

la descripción

siglo

aquellas

de un

proce-

rudimentarios partiendo de
de

nitrocelulosa,

en 1855. En

la

una

realizó

ella quedó demostrada

importancia de la celulosa y sus derivados en la

la

producción

de fibras artificiales.

Casi un

decenio más

tarde,

en

1862, el

francés

Ozanam, trató de obtener filamentos introduciendo soluciones
celulósicas a través de agujeros de tamaño capilar.

Se llega así al
produjo hilos partiendo de

procedimiento de Chardonnet,
soluciones densas de

que

nitrocelu-

losa, y que fue, durante algunos años, el único empleado. En
1892,

los ingleses

C.F. Croas

y E-.3.

método Chardonnet, patentado hilos

Bevan, suplantan

artificiales de rayón

viscosa, que se comercializaron en la industria textil
pués de la Primera

Guerra Mundial. Al

investigaban las fibras derivadas
vieron otras fibras de

el

des-

mismo tiempo que

de la celulosa, se

y

se

obtu-

otros polímeros naturales: las

pro-

teínas. Sin embargo, sólo después de la Segunda Guerra

Mun-

dial se realizaron productos de interés industrial,
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como

el

“lanital”,

obtenido de la caseína de la leche, y, más tarde,

fibras producidas partiendo del ácido alginico, extraído

de

las algas.

La mayor innovación
textil se dio con la

en el campo

gánicos llegaron

industria

producción de fibras obtenidas por

síntesis de productos químicos. Con
derna ciencia de los

de la

la aparición de la

polímeros avanzados,

a sintetizar

una gran

mo-

los químicos
variedad de

la

oraltos

polímeros; en la vanguardia de esta actividad se

encuentran
.74
las investigaciones del estadounidense W.H. Carothers
que

se dedicó a la síntesis de polímeros de condensación lineal,
muchos de los cuales se adaptaron para producir fibras
tiles. Estas investigaciones
la fibra de

nylon poliamida,

llevaron al descubrimiento
que produce la

Casa Du

texde
Pont

75

desde 1938

Posteriormente, y gracias a los estudios
dos en los años 40 por

conclui76
J.R. Whinfield y 3.T. Dickson ,
se

74

Ibidem (not.73).
75
tino de los últimos estudios sobre las fibras de nylon es el
artículo de
G.
Reinert
y F.
Thomnen:
“Photodegradation
and
photostability of nylon fibers”, Texlilveredlung, 24, n25, May 1989,
Pp. 182—187.
76

Sobre las fibras de poliéster vid., entre otros: H. Ludewing,
Polyester fibers. Chemistry and technology, New York, 1971. Para una
mayor información sobre el tema vid., el pto. 7.4.1.3.: “Plásticos de
fibras reforzadas” de la memoria y el Apéndice A al final del Tomo II.
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,

produce el descubrimiento de la segunda fibra sintética,
poliéster, que después de

una primera producción muy

tada en Gran Bretaña en 1947, fue introducida en el

el

limi-

mercado

hacia la mitad de los años 50.

Un tercer grupo de
poliacrílicas, se han venido

fibras sintéticas, las

fibras

produciendo en USA durante

la

77

última guerra mundial

En cuanto

a

la

fibra de

vidrio,

según

Daniel

78

D’Arsie

,

el primero que

e]. químico Libbey
trabajo de

obtuvo hilos todavía toscos,

al final del.

investigación de

fue

siglo XIX. Actualmente,

dos compañías

el.

norteamericanas

Owen-Illinois y Corning Glass, realizado entre 1930 y

1938,

permite fabricar hilos de vidrio sutiles y flexibles,

aptos

para ser tejidos,

iniciándose la producción a escala

comer-

79

cial

77

Vid., entre otros: “Textile fibers and their
properties”
American Association for Textil Thchnology, New York, 1977, y LB.
Thomson y R. Chapman: “Fibre tessili sintetiche”, Scienza e Teonica,
vol.14, Mondadorí, Milano, 1971, pp.363—378.
78

D. DArsie, Los plásticos reforzados con fibra de vidrio,
Aires, 1972, p.lS.

Buenos

79

Para obtener información detallada sobre la fibra de vidrio
remitimos al Apéndice A de la memoria y al punto 7.4.1.3.”Plásticos de
fibras reforzadas”, en dónde se recogen, entre otros, los datos
proporcionados por la FothergilJ. Engineered Fabrics.
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Actualmente son numerosas las fibras

artificiales

y sintéticas (las más conocidas son la aramida y el
de las que se tratará en el punto 7.4.1.3. de este
que la industria

of erta

para altas

tecnologías,

carbono
trabajo)

sobre

todo

en los campos de las ingenierías aeronáutica y naval, y para
80
compuestos avanzados
Hoy se experimentan fibras incom81
82
bustibles , se ensayan sus propiedades , y se crean nuevas
.

fibras con polimeros
aplicación

recientemente descubiertos, aunque

en el campo pictórico

es, como veremos, muy

su
re-

ducida.

5.2.1.3.2. Aplicación de los tejidos plásticos a la pintura

Pese a los avances tecnológicos descritos, la
yor parte de los

pintores contemporáneos, utilizan

todavía

lienzos tradicionales Cpreferentemente lino y algodón)
soportes de sus creaciones. Quizá

esto se debe al

ma-

como

carácter

80

Dos artículos interesantes que tratan de las propiedades y el
funcionamiento de las distintas fibras en su aplicación en compuestos
avanzados son: A.R. Bunseil,
Fibre reinforcenients for
composíte
materials, Composite Materials Series, Anisterdam, 1988; y W.C. Smith,
“Clark-Schwebel, a guiet giant in world markets”, Textile World, 140,
l~90, pp.68—71.
n22, February
81
Sobre el tema vid.: A.R. Horrocks, M. ‘Yunk y D. Price, “The
burning behavior of textiles ami its assement by oxygen
index
methods”, Textile Progress, 18, n21—3, 1989.
82
Sobre el tema vid.: y. Rossbach y G. Leunter, “Qualitative fiber
analysis
identification of special industry fibers. Part.2”, Melliand
Textilbernichte, 70, nQS, March 1989, Pp. 212-220.
-

-
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:
.
,

hidrófugo de algunos lienzos sintéticos y a que su grado

de

absorción de la pintura es inferior al de los naturales.

Sin embargo, hay autores que prefieren los tejidos
sintéticos a los tradicionales de lino o algodón porque

los

consideran más estables, más económicos, menos higroscópicos
que los naturales,
83
mecánica

y con

una mayor

Actualmente el mercado

resistencia química

ofrece los siguientes

lidos artificiales o sintéticos, que se comercializan

y

te—
gene-

ralmente con el nombre de lienzos de plástico:

a)Wejidos artificiales de celulosa, el más común es el. rayón
acetato

b)Tejidos sintéticos
-

Tejidos de poliamida. Dentro de este grupo el
más importante es el nylon

-

Tejidos de poliéster. Entre ellos e]. más común es el
dracón

-

Tejidos poliacrílicos: El más conocido es el
orlón

83

Información detallada
sobre el
tema en:
2.
Boissonnas,
“Comparisions of Dimensional Stability between Woven Glaes Fibre Fabric
and Conventional Linen Canvas as Lining Supports br Paintings”
National Maritime Museum, Zurich, 1973, pp.l-4.
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.

c)Tejidos de fibras

minerales inorgánicas.

Entre ellos

el.

más típico y ampliamente utilizado es la fibra de vidrio

Precisamente, la

primera

fibras no naturales, se patentó

tela para

artistas

en 1951 y estaba

de

compuesta

de un tejido de fibra de vidrio impregnado, por una cara, de
un recubrimiento

plástico de

destinado a recibir la
84
tible con el óleo”

polietileno,

y por

el.

pintura, de una preparación

“compa-

Entre los lienzos sintéticos, L. Lamb cita al
ion como uno de los soportes

lado

que mejor se adapta para

ny—
pin-

tar, sobre todo si se emplea un médiun de resinas sintéti85
cas , y Mayer hace referencia al uso de telas fabricadas de
86
nylon y de la fibra acrílica Orión
.

Colin Hayes

describe

un

lienzo

sintético

pintura llamado “Polifax” fabricado en U.S.A., que se
ya imprimado con una base

acrílica. Se comercializa en

para
vende
los

tamaños standard de los lienzos tradicionales y cuesta menos

84
E.V. Sundt, “Artist’s canvas”, Official Gacette of the
States Patent Office, vol.683, 1954, p.803.

United

85
Vid., L. Lamb, The Royal Academy, G. Belí and Sons, London, 1951,
pp.105—106.
86

R. Mayer, op.cit., 1986, p.277.
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de la tercera
87
dad

parte que un

En cuanto a las
lizada es la tela
rayón 100%. Más
distribuye

lienzo

fibras

de lino

artificiales,

mixta de rayón/algodón,
de la

mitad de
88
la firma Naimieri

Aunque las fibras

de buena

este tipo

y tejidos

cali—

la más

uti-

junto con la

de

de tejidos

los

artificiales

y

sinté-

ticos se emplean actualmente en campos tan variados como las
ingenierías

aeronáutica

y

naval,

arquitectura,

industria

papelera, etc., no existe ningún estudio riguroso y
fico sobre

su comportamiento

como soporte

especí-

pictórico.

Sin

embargo, en un campo tan cercano al artístico como es el

de

la restauración, se

al

están realizado

numerosos estudios
89

respecto,

con resultados

Dado que
apreciado por los

altamente

la tela

ha

pintores (por

positivos

sido y

es un

sus cualidades

soporte

muy

estéticas,

técnicas y económicas ya indicadas), no se rechaza el empleo
de los

soportes

flexibles

en pintura

siempre que

se

les

87

Información específica en Colin Hayes, op.cit., 1980, p.44.
88
Vid., MAIMIERI, Catálogo General, 1987, p.96.

89
Vid., por ej.: A. Roche, op.cit., 1989, p.149; F. Dijourd y E.
Hagege, op.cit., 1989, pp.187—194, y P. Boissonnas, op.cit, 1973,
pp.l -4.
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6. LOS RESTAURADORES: PIONEROS EN FABRICAR SOPORTES DE BAJO
PESO Y

ELEVADA ESTABILIDAD DENTRO DEL CAMPO ARTíSTICO

“Y si a mí, que soy inventor, (los hombres fatuos>
desprecian, cuánto más no habrán de ser
vituperados ellos, que no son inventores, sino
baladrones y pregoneros de obras que no les

perteneCen”.
90
Leonardo da Vinci

Los restauradores han sido los primeros en idear y
utilizar soportes de bajo peso y elevada estabilidad

dentro

del campo

usando

artístico. Estos

como retuerzo en

soportes se

los procesos de

han venido

forración, y sobre

todo,

corno base en los traslados o semitraslados de pinturas.
ejemplo, cuando

es necesario

ésta, una vez tratada,
fabricado con

arrancar una

no se recoloca

un material

piedra, etc.), sino que lo

similar al

pintura

mural,

sobre un nuevo
original

Por

muro

(ladrillo,

habitual es reforzar su

reverso

con un soporte liviano, compacto y resistente.

Inicialmente, los soportes empleados eran toscos y
muy pesados, lo que hacia que su manipulación fuera costosa.
Poco a

poco, los

restauradores perfeccionaron

e).

sistema

go
Leonardo da Vinci, op.cit,, Proemio, <ed. Angel González),
p.95.
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1982,

hasta lograr

soportes verdaderamente

sorprendentes por

su

ligereza y elevada estabilidad.

Antiguamente, las pinturas trasladadas se adherían
a un soporte que fuese simplemente idóneo para
Para ello,

sostenerlas.

era suficiente trasladar la película pictórica

a

una nueva tela fijada a un telar, generalmente de madera. Si
en cambio, su espesor era mayor, se trasladaba a un
rígido constituido por una

soporte

red metálica impregnada por

una

argamasa de yeso. Cuando estos soportes comenzaron a mostrar
sus limites y su incidencia negativa en la propia
ción de la obra, se
nica con

conserva-

inició una difusa experimentación

los materiales

disponibles (productos

fundamentalmente), para tratar de

téc-

sintéticos

encontrar un soporte

óp-

pretendemos realizar una

re-

timo.

En este capítulo no

copilación exhaustiva de todos los soportes empleados en
traslado de pinturas, sino unicamente revisar algunos
píos significativos a nivel
bajado fundamentalmente
recogida en
Institute’

el ICCROM

con
y en

mundial. Para ello, hemos
la

información

“The Paul

Getty

el

ejemtra-

internacional
Conservation

(vid., el apartado: “Bibliotecas consultadas’t, al

final del Tomo II de la memoria).
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6.1.

SOPORTES TRADICIONALES DE TELA O DE RED METALICA
TENSADAS SOBRE UN BASTIDOR

6.1.1 Soportes de tela

El método

de refuerzo

más antiguo

y

comúnmente

usado en el traslado de pinturas murales, ha sido el adherir
al estrato pictórico original
tidor

(generalmente

de

una

madera)

tela tensada en un
por

medio

de

bas-

caseinato

cálcico o pasta de reentelar (fig.7).

123
1. Capa pictórica
2. Iritónaco original
3. Tela sobre bastidor
Hg.?. Soporte de tela sobre bastidor.
Una vez que esta tela
pintura,

con

el

adhesivo

se pegaba al reverso de
correspondiente,

todo

la
este

“backing” o refuerzo, se tensaba en un bastidor de madera
metal.
143

o

Este es

el mejor

soporte si nos

atenemos a

las

hay duda que la técnica

más

simple y más segura para e]. transporte es aquella sobre
91
la, tanto para las tablas como para los frescos”

te-

palabras de Cesare Brandi: “No

La mayor ventaja de

este método era que

permitía

hacer todo tipo de mejoras posteriores, dado que la
provista con su

lienzo de protección

pintura

podía ser aplicada

a

otro soporte mejor en cualquier momento sin ser dañada.

Sin embargo, este sistema también tenía los
venientes propios de los soportes fabricados con
orgánicos (tela, madera
susceptibles de

y sus derivados),

sufrir ataques

incon-

materiales

que son

biológicos, y

siempre

tensiones

curvaturas provocadas por los cambios de humedad y

o

tempera-

tura.

En España

existen

trasladado a este tipo de

numerosas

obras

que

se

soporte. Por ejemplo, gran

de las pinturas murales románicas

han
parte

que hoy se encuentran

en

importantes museos: Museo Episcopal de Vio, Museo

Diocesano

de Jaca

han

y Museo

Nacional

de Arte

de Cataluña,

sido

transferidas a soportes de tela sobre bastidor.

91
Orig. : “Non vi é dubbio che la tecnica piú sicura del trasporto
sia quella su tela, tanto par le tavole che par gli aftreschi”,
C.Erandi, St problemi del supporti, Boíl. Istituto Centrale del
Restauro, n~l, Roma, 1950, p.l3.
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En el Museo

del Prado

también podemos

encontrar

obras trasladadas a este tipo de soporte. Tal es el caso
las pinturas

de

Santa

Cruz

Baudelio de Berlanga, y
de Goya

de

Maderuelo

(fot.S1),

de las conocidas “Pinturas

(trasladadas en

1874 por

el restaurador

de lino (torsión

hilos por urdimbre y 13
forzado por un

—

Z; densidad entre

Salvador

12 y

16 pasadas por cm. de trama)

so15
re-

y según

los

datos aportados por los conservadores, puede apreciarse

una

mala adhesión de

bastidor (fot.82>. Actualmente

San

Negras”

Martínez Cubelís), que fueron pegadas (con cola fuerte)
bre un lienzo

de

las pinturas

al soporte, ya

que éste

es

92
inadecuado para soportar el peso de las mismas

92
Amplia informacián sobre el tema en el artículo de C. Garrido:
“Algunas consideraciones sobre la técnica de las Pinturas Negras de
Goya”, Boletín del Museo del Prado, Tomo Y, n~13, Enero-Abril de 1984,
M9 de Cultura y Dirección General de Bellas Artes y Archivos, pp.4-41.
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Fot.8l. Detalle de las pinturas murales de la ermita de la Santa Cruz de
Maderuelo (Segovia) trasladadas a lienzo en 1947 e instaladas en el Museo del Prado.

FRANCISCO DE GOYA: “Duelo a Garrotazos” (Museo del Prado)
Fot.82. Las “Pinturas Negras” de Goya fueron trasladadas en 1874 por Don
Salvador Martínez Cubelís a soportes de lino sobre bastidor.
146

6.1.2.

Soportes de red metálica

Cuando la pintura original
siones y elevado

peso, se colocaba

clavada sobre un telar

(de madera o

era de grandes
sobre una red

dimen—
metálica

metal) rellena de

argamasa (habitualmente de yeso; fig.8).

1.
2.
3.
4.

Capa pictórica
Intónaco original
Red metálica tratada contra la corrosión
Capa de intónaco con red metálica fijada
al marco
5. Alambres de refuerzo
Fig.8. Soporte de red metálica sobre bastidor.

una

.

Este tipo de

soporte (creado principalmente

el “stacco” o para “stacco a masello” de las pinturas

para
mura-

les con un intónaco relativamente grueso), está inspirado en
la técnica de mampostería, y es el más simple y antiguo.

Según nuestros datos, este método fue empleado por
primera vez

en 1911

por Domenico

Fiscalí, en

“Madonna de Monterchit de Piero de la Francesca
En Florencia son
tipo de

numerosas las obras

intervención. Casi

la
93

célebre
(fot.83).

que han sufrido

todas tienen

en común

este

que

la

presencia de esta red metálica ha incidido negativamente

en

la conservación de las mismas.

93
Sobre el tema vid.
P. Z’lariotti, Supporti ilnpiegati per il
distacco e strappo delle pitture nuralí, in sostituzione delVoriginale
dalle origini ad oggi. Ricerca técnica sul niateriali e sul iuetodi
dUnipiego. Letture di comportmnento, Opificio delle Pietre
Dure,
Firenze, Nov. 1983.
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E

1

FIERO DELLA FRANCESCA
“Madonna de Monterchí”
Cappella del Cimitero, Monterchi (Areno)
Fot.83. Ejemplo de obra trasladada a un soporte de red metálica clavada
sobre un bastidor.
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N
,

En lgSO-55 se usó también este tipo de soporte

en

el arranque de las pinturas murales de la Villa de Livia

de

Poggiardo, de Santa María Antigua y de San Clemente en Ho94
ma . En estos casos, las pinturas se montaron sobre
travesañas de hierro

en forma

de

~LI o

“T”, sobre

los que

tensó la red de alambre (previamente tratada contra la
dación). La malla

se cubrió posteriormente

con una

se
oxi-

gruesa

capa de argamasa comprimida de aproximadamente lcm.~fig.9).

123 4

1.
2.
3.
4.

Capa pictórica
Intánaco original
Red metálica tratada contra la corrosión
Nueva capa de intónaco en la que la red
metálica fijada al marco está bañada en
arg amaea
5. Alanibre de refuerzo
Fig.9. Soporte de red metálica fijada
de “L” o “T”.
Vid., Mora

y

Fhilippot,

a un bastidor de hierro en

The Conservation

94
London, 1984, pp.267—269.
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of

Wall

forma

Paintinga

“¡~adonna con Bambino” (S.VIII)
Basílica inferior de San Clemente (Flama>
Fot.84. Ejemplo de obra trasladada a un soporte de red metálica fijada a
un bastidor de hierro en forma de “L” o “T”.
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Un ejemplo combinado de
soporte empleado en el traslado
de los Aranci”

en Florencia.

estas dos técnicas es
de la “Luneta del

La luneta

claustro

fue transferida

tela y después se adhirió (por medio de argamasa de
una red metálica fijada a
de la red metálica ha

un telar de hierro.

La

el

a

yesoLa
presencia

incidido negativamente en la

conser-

vación de la obra. Esta fue tratada en su día con un

barniz

antioxidante de color rojo, el

super-

cual ha trepado a la

ficie dejando unas huellas rojizas en la pintura.

Aparte de los posibles efectos degradantes

produ-

cidos por la red metálica, los soportes con argamasa de yeso
presentan serios inconvenientes ya que absorben humedad y se
reblandecen con el tiempo. Esto
hesión entre el intónaco y la

produce una pérdida de

co—

capa de pintura, y además

se

puede dar una migración del sulfato cálcico a la superficie.

Posteriormente,
mejorarse sustituyendo la

se

pensó

que este

argamasa de yeso

método

por cemento,

incluso más recientemente por láminas de amianto.
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podía
e

6.2. SOPORTES RIGIDOS DE CONGLOMERADO DE CEMENTO: “ETERNIT”

En los años 40,
cemento como base de las

se extiende el

uso de placas

obras trasladadas. El ejemplo

de
más

controvertido de esta nueva técnica se realizó en Italia

en

el año 1949, con el traslado de los frescos del “Triunfo
95
la Muerte” del Camposanto de Pisa
<fots.85—90).

de

En

este

caso,

se

emplearon

planchas

fibrocemento “Eternit” (mezcla de 70kg.

de fibra de

con 350/400

-caliza,

agua-) unidas

kg.
con

de

cemento Portland
un bastidor

de

madera por

amianto

arcilla
el

de

y

reverso

(fig.l0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telar de madera
Planche de ETERNIT
Tela
Clavo de latón
Grapa de hierro
Listón de madera dura
para unir los bordes

6

Fig..lO. Soporte

de conglomerado

de cemento

“Eternit” empleado en

la

restauración del “Triunfo de la !4uerte” (Pisa>.
95
Amplia información en: 1’. Sanpaolesi, “11 Restauro del Trionfo
della Morte nel Camposanto de Pisa”, Boíl. ditrte, 1950, pp.341-349.
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Pese a lo que afirman sus artífices, esta
ración fue totalmente

desafortunada, no

elección del Eternit, sino también porque
mente la estética

original al seccionar

restau-

únicamente por
se alteró

seria-

los frescos en

piezas, para que se adaptasen a las dimensiones

la~

14

comerciales

de las planchas de Eternit (2,50 x 1,20m.)

En el año 1950, Cesare Brandi advierte su
pación por el uso

y difusión de masillas

preocu-

de cemento en

el

96
traslado de pinturas. Del Eternit afirma: “El empleo
de este
material es todavía más dañino que el cemento”
Salvatore
.

Liberti corrobora
mala calidad de

esta opinión,
los cementos en

aportando datos
los que pueden

sobre

la

producirse

eflorescencias por efecto de la humedad97.

Este método, hoy
conveniente de que

en desuso, tiene

las planchas de

además el

cemento son

in-

extremada-

mente pesadas y poco manejables en grandes superficies.
Ej

96
Orig. : “L’impiego di questo materiale é ancora piú dannoso del
cemento. In primo luogo vi sono i danní della eccessiva frannentazione
delle superfici aulle lastre eternit, che non poesono saldarsi fra loro
e che daltronde se sono rigide non sono affatto indeformabili come si
pretenderebbe”, C.Brandi, op.cit., 1950, pp.18-19.
97
Amplia información en: 5. Libertí, “Nota sulVEternit”, Boíl.
Istituto Centrale de: Restauro, n25—6, forne, 1951, pp.17—20.
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w

Fots.85 y 86. Detalles del “Triunfo de la Muerte” del Camposanto de Pisa
(s.XIV). Ejemplo de obra trasladada sobre soporte de cemento “Eternit”.
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Fots.87 y 88. Detalles del ~Triunfo de la Muerte” en los que se aprecia
claramente la cuadricula resultante de la unión de los distintos fragmentos de la pintura.
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Fots. 89 y 90. Distintos detalles de los componentes del soporte.

6.3. LOS TELARES ELASTICOS DESARROLLADOS POR EL “ISTITUTO
CENTRALE DEL RESTAURO” (ROMA)

Después de la experiencia negativa con los soportes
Eternit o de

otros cementos,

en el

Restauro de Roma se retomaron
vestigación se

encaminé a

hasta que éste ha llegado

Istituto Centrale

del

los soportes de tela. La

mejorar

el sistema

de

de

in-

tensión

a ser elástico y automático,

con

resortes que pueden ser regulados por hebillas giratorias.

Este tipo de soporte, formado
tratos de tela de diverso

por uno o más

espesor> montados sobre un

estelar

robusto, fue retomado porque presenta muchas ventajas: si es
necesario, ofrece la posibilidad de enrollar la pintura;

es

el único material que permite no seccionaría porque sus

di-

mensiones son ilimitadas, y

resulta fScilmente adaptable

a

cualquier forma.

Sin embargo,

éste

desventajas intrínsecas: la
la superficie pictórica, y la
cial de la

método tiene

también

algunas

“spanciatura” o deformación
variación de la tensión

tela debido fundamentalmente

a los cambios

de
inihi-

grométricos (por ello, los restauradores siempre han tratado
que el “límite de elasticidad” de la tela fuera inferior
‘límite de desplazamiento del intónaco’”J.
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al

El propósito que

movió al

Istituto Centrale

Restauro de Roma a estudiar nuevos telares fue no

del

solamente

superar las dificultades derivadas del movimiento de la
la, sino también encontrar un soporte adecuado que se

teadap-

tara a la forma irregular de los frescos, y que tuviera

una

estructura segura y duradera.

Realmente quien examinó

a fondo estas

cuestiones

fue el restaurador Roberto Caritá que inició su estudio
los telares rígidos cuadrangulares. En ellos, los
tos de la tela están

con

movimien-

muy limitados porque ésta esta

clave-

teada lateralmente. Precisamente es en la zona perimetral de
la pintura trasladada dónde
deterioros. Esto

se suelen apreciar los

se explica

fácilmente por

los

mayores
anormales

esfuerzos que la tela debe realizar para compaginar los

mo-

vimientos elásticos de la

la-

superficie con el claveteado

teral. Evidentemente el mayor
férica también obedece a que

deterioro de esta zona

peri-

está más expuesta a daños

ac-

cidentales.

La propuesta de Roberto CaritA fue construir

unos

telares elásticos cuya acción “tenderá sencillamente a dar a
la superficie una tensión

justa,(...), sin producir

maciones permanentes, sino adaptándose a los

159

defor-

requerimientos

98
de la tela cuando tiende a contraerse o a alargarse”
esta manera, cada uno

de los cuatro elementos

De

.

perimetrales

del bastidor tiene la posibilidad de moverse paralelamente a
si mismos lo que permite al lienzo expandirse y contraerse.
Con este sistema se abandona el claveteado lateral del
dro para dejar libres los laterales

cua-

de la tela. Esta, a

su

vez, se vuelve sobre el reverso de la armadura para unificar
la elasticidad a las dimensiones fijas. La fuerza

necesaria

para dar una tensión no rígida se obtiene con cuerpos

elás-

ticos no metálicos. Algunos ejemplos de estos telares

elás-

ticos se pueden

“Tres

apreciar en

la restauración

Angeles” de Cimabue

en Basílica

de San

(figs.ll, 12 y 13>;

en la “Crucifixión”

de los

Francisco en
de Masolino en

Basílica de San Clemente de Roma (figs.14, 15 y 16; y
91 y 92);

y en la

“Tumba de las
99
(figs.l7 y 18; y fot.93)

Asís

Olimpiadas” en

la

fots.

Tarquinia

98
Orig: ‘Lazione del telaio elastico tenderá semplicemente a dare
alía superficie una giusta tensione, che rimane sempre nei modesti
iimiti consigliati dalia pratica, senza produrre deformazioni permanenti
ma obbedendo, anzi alíe sollecitazioná della tela quando sesa tenderá a
contrarsi o ad allungarsi”, E. Caritá, ‘Aggiunta sui telal per affreschi
trasportati”, Boíl. Istituto Centrale del Restauro, n223-24, Borne, 1955,
p.168.
99
Amplia información sobre estas tres restauraciones en el artículo
de E. CaritA: “Supporti per gil affreschi rimossi”, Boíl. Istituto
Centrale del Restauro, n235, Borne, 1958, pp.147—190.
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Fig.l1. Proyecto del telar de tensidn automática para las telas
sirven de soporte a los “Tres Angeles’ de Ciuabue (Basílica de
Francisco, Asís). (Detalles en las figs.12 y 13).
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que
San

¶
r

MS
Fig.12. En lo alto a la izquierda: sección del borde (a: anclaje netA—
lico del telar, con tornillo de fijación del borde de madera:b, y c:
indica la parte anterior de la tela). Al lado se representa la misma
sección con clavos de fijación provisionales. El reBto de la figura
ilustra los detalles del sistema de fijación a la pared B (b: es un
perno vertical que penetra en el techo; c: indica ima borquilla destinada a recibir un tornillo soldado al telar:a)

U

1

a

E
Fig.13. Detalles correspondientes a las palancas de tensión.
162

1
MASOLINO DA PANICALE (1428) ‘La Crucifixión”
Capilla de Santa Catalina; Basílica de San Clemente (Roma)
Fat.91. Ejemplo de obra trasladada a un telar mixto de madera y acero
(su disefio puede apreciarse en las figs.14, 15 y 16). Fot.92. Detalle.
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Fig.14. Proyecto del telar para la ‘Crucifixión’ de Masolino <Basilica
de San Cleuente, Rama). El telar presenta una construcción mixta de madera y de tubos de acero. (Detalles en las figa. 15 y 16).
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Fig.15. Proyecto completo del telar y del sistema de tensión de la tela
correspondiente a la ‘Crucifixión’ de Nasolino.

Tensor

Tela

Telar

Fresco

Eig.l6. Detalle en sección del sistema de tensión ilustrado en la figura
anterior.
165

TU!’IBA DE LAS OLIMPIADAS (TARQUINIA)
Fot.gg. Ejemplo de obra trasladada a

un telar (cuyo diseño puede

ciarse en las figs. 17 y 18).
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apre-

Fig.17. Proyecto esquemático de). montaje de la parte frontal de la
“Tumba de las Olimpiadas’ de Tarquinia.
Fig.18. Detalle del método de tensión correspondiente a la figura anterior.

Posteriormente, los restauradores Guido de

Nicola

y Giuseppe Bicego idearon un telar totalmente metálico,

do-

tado de un dispositivo que permite tensar la tela de un modo
totalmente uniforme, de
del tejido

se encuentren

manera que la

trama y la

siempre ortogonales

urdimbre

entre sí

en

cualquier punto de la superficie y sea cual sea su dimensión
100
(fig.19)

Fig.19. Telar realizado por Guido llicola y Giuseppe Bicego. Se trata de
un telar rectangular formado por cuatro listones tubulares (A), que
tienen en su parte exterior una incisión longitudinal (B) en la que se
incrustan unas tiras (C) que fijan la tela a las listones mediante unas
piezas atornilladas (D). La unión del ángulo entre los listones adyacentes se obtiene mediante escuadras insertas axialmente (E) en la cavidad de los mismos listones adyacentes y sobre las que se dibujan dos
medias lunas (E). De la escuadre surge un perno (G) de modo que cada
listo» del telar puede ser desplazado paralelamente a sí mismo y respecto al listón opuesto mediante la manipulación de dos tirantes (E) que
se encuentran dispuestos ortogonalmente a los dos extremos de los listones.

100
Detallada información en: G. Nicola y R. Arosio, “Tellalo
metallico interinale a espansione ineccanica uniforme”, Restauri in
Piemonte 1968-1971, Tormo, 1971, pp.23-25.

168

Desde entonces se han ideado otros muchos sistemas
de tensión que, aunque han dado buenos resultados, son
daderamente complejos

tanto en

su fabricación

ver-

como en

su

posterior manipulación (ver,
por ejemplo, el diseño de
101
Gustav A. Berger
(figs. 20 y 21). Por ello, se buscó una
base más simple para

transferir las obras y

conclusión de que el tipo

se llegó a

de soporte más adecuado y

la

satis-

factorio para reforzar una pintura es el soporte rígido.

t
1

A
DeLormaoión
Av

-e-

del bastidor

¿fr

Avo

Fig.20. Marco convencional con “llaves”; el área señalada con un círculo
se amplia en detalle a la derecha.

101
Al respecto vid.: G.V. Berger, “A structural solution for the
preservation of canvas paintince”, Studies in Conservation, n229, 1984,
pp.l39—142.
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Varilla
metálica

Teflói
Clavos

1.
2.
3.
4.
5.

AAA~

~

Marco rígido
Miembro superior movible
Muelles verticales
Tapa de teflón
Pestaña

Fig.21. Bastidor ~a”auto- ajustante.
se muestra con detalle a la derecha.
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6.
7.
8.
9.
10.

Barra de aluminio
Muelle horizontal
Mecanismo de estiramiento
Espacios temporales
Barra inferior del marco

EJ. área saBalada con un

círculo

6.4. SOPORTES lUCIDOS DE RESINAS SINTETICAS

Hemos visto que los soportes rígidos de tipo

tra-

dicional son todos inadecuados, por su elevado peso y
cil manipulación, por lo

difí-

que cualquier intervención

poste-

rior es especialmente difícil y peligrosa. Los lienzos,
otra parte, tienen la ventaja de poder adaptarse a

por

diversas

formas y tamaños, pero para ser completamente satisfactorios
deben ser aplicados a un soporte rígido en lugar de tensarse
en un marco.

En 1951 Cesare Brandi afirmó: “...debemos

recono-

cer que hasta el momento ninguno de los soportes rígidos que
han sido empleados o escogidos aquí, responde
a aquellos requisitos generales

positivamente

que hemos indicado de

sucinto, y por lo tanto, dónde se deba elegir por
un soporte rígido, es necesario

modo

necesidad

elegir el tipo menos

defi-

ciente, respecto a la exigencia estética de la obra de arte,
a su conservación,
102
futuras”

y a las

intervenciones de

restauración

102
Orig: “. .dobbiamo riconoscere appunto che neseuno dei sistemi
rigidi fin gui irnpiegati o escogiati risponde positivamente a quei
generici reguisiti che abbiamo elencati in modo pur sucinto, e che
dunque, ove si debba addivenire per necessitá di cose alía scelta di un
supporto rigido, bisogna soelgerie 11 tipo meno deficiente, rispetto
allesigenza estetica dell’cpera d’arte, alla sua conservazione, agli
interventi di restauro futuri”, C. Brandi, “Sui supporti rigidí per u
trasporto degli aLt redil”, Boíl. Istituto Centrale del Restauro, nQ5-6,
1951, p.15.
.
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Un paso decisivo para una mejor solución del

pro-

blema se tomó cuando las resinas sintéticas empezaron a

ser

explotadas para la construcción de soportes rígidos para
traslado
oferta

de pinturas.

de materiales

como la creciente

La

plásticos

serie de modelos en

gran

que ofrecía el mercado,

clarificación

trucción de los mismos, ha

lo general, a

posibilidad de aprovechar la

el

de los

criterios de

así
cons-

facilitado el desarrollo de

una

los diferentes paises, semejantes,

por

los utilizados

en el

Istituto Centrale

del

Restauro de Roma, pionero en este campo.

En un principio las resinas sintéticas se

usaron

como capa de reversibilidad. Esta capa, que aísla la pintura
del nuevo soporte, permite

separar el sistema en

cualquier

restauración futura, sin que el original sufra daño
Habitualmente, se han preferido

para esta capa

los plásticos expandidos o extruidos, por sus

alguno.

intermedia,
característi-

cas de ligereza, y por ser altamente reversibles (tanto

por

medios mecánicos como por químicos). Los más usados han sido
el poliestireno, el PVC y el poliuretano.

Sucesivamente la capa de reversibilidad se ha realizado con otros
corcho, papeles de
versos,

etc),

materiales (sutiles

estratos de

amianto,

“ruptura predeterminada”, intónacos

con lo que

los distintos espumados pasaron

formar parte de la estructura misma del soporte.
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dia

Estos sistemas son

los que han

dado mejores

re-

sultados:

6.4.1. Soporte de

masonita y espuma

rígida sobre

bastidor

metálico

Este método es relativamente simple de construir y
es resistente. El marco se
aluminio anodizados,

forma soldando los elementos

o pegando

éstos con

reforzando las juntas con clavos.
plancha de masonita
superficie se pega
mente Bostik

(de unos

con un adhesivo

8H13), la

capa de intervención. La

resinas epoxi

Sobre éste se adhiere

4mm de

espesor). Sobre
de contacto

resma expandida

de
y
la
esta

(habitual-

que actuará

pintura original se adhiere

como
gene-

ralmente con una emulsión de acetato polivinílico.

Precisamente, el primer ejemplo de un soporte

rí-

gido reversible, se realizó con

este sistema en 1957 en

la

restauración
103
Tarquinia

de

de

de
.

la

“Tumba

La estructura del

las

Olimpiadas”

soporte empleado es la

si-

guiente (fig.22):

103
Información detallada sobre esta restauración en P. Mora y
G.Torraca, “Nuoví supporti per affreschi staccati”, Boíl. Istituto
Centrale del Restauro, Rome,1965, pp.34—35. Ver también Boíl. Istituto
Centrale del Restauro, n934—35, Rome, 1958, p.71.
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123 4

1.
2.
3.
4.

Capa pictórica
Tejido de refuerzo
Planaba de poliuretano expandido.
Armadura rígida de masonita unida a
un bastidor de hierro.
5. Telar metálico

Fig.22. Soporte de zasanita sobre bastidor de hierro para la “Tumba
las Olimpiadas” de Targuiflia.
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de

En este tipo de
inconvenientes,

como

soporte encontramos una serie

son:

la

excesiva

flexibilidad

de
del

“Moltopren”; el gran incremento de peso proporcionado por la
masonita y el telar metálico; y la imposibilidad del sistema
a adaptarse a las irregularidades del soporte original.

La masonita no
porte porque es

es un material

un producto

vida; tiene unas

adecuado como

que cuenta con

cualidades excepcionales de

so-

pocos años

de

dureza y

re-

sistencia, pero su durabilidad es una incógnita. Tiene

ade-

más otras desventajas como : su peso, su fragilidad, su

po-

sible exfoliación,

su

flexibilidad, que

siones superiores a uno o

dos metros cuadrados, a

el sistema con un telar, y, sobre todo, su
(ésta, como hemos

obliga, en

visto, puede

dimenreforzar

irreversibilidad

solucionarse colocando

una

capa de intervención>.

Dentro del campo pictórico, las pinturas
das en masonita a menudo tienen graves problemas de
vación. Tal es el caso de

la obra de Miller Gore

“Leaning Nude” pintada sobre este material, que fue
dada en 1981, por el CII

realizaconserBrittain,
trasla-

de Ottawa, a un nuevo soporte
104
gido de nido de abeja de aluminio

rl-

104
Vid., It Arnoid, “Treatment of ‘Leaning Nude”: transter of a
painting from rnasonite support”, I.I.C., June 1-3, Ottawa, 1984, psiS.
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6.4.2.

Soportes de espumas sintéticas

Las espumas sintéticas mas

usadas en la

fabrica-

ción de nuevos soportes han sido el poliestireno, el cloruro
de polivinilo,
mos, sus

y el

poliuretano. Como posteriormente

características comunes

más importantes

vere-

son:

su

ligereza, estabilidad y su facilidad para ser combinados con
otros productos sintéticos.

Dependiendo de
han elegido

el tipo

de espuma

ejemplo, para realizar
poliuretano y el
polivinilo (PVC)

su aplicación,

los

adecuada a

soportes lisos se

restauradores
cada caso;

por

han preferido

el

poliestireno, sin embargo,
se ha

pinturas sobre bóvedas,

el cloruro

usado frecuentemente para
arcos columnas, etc.,

de

restaurar

debido a

la

facilidad que tiene para formar una curva.

6.4.2.1. Espumas reforzadas por un enrejado metálico

Este tipo de soporte tiene las siguientes ventajas
respecto los vistos anteriormente: es considerablemente
ligero y

flexible; se

(sobre todo el PVC) y
mayor estabilidad
Está compuesto por

ante

puede adaptar

curvas

los materiales empleados ofrecen
condiciones

una capa de

una resma con fibra de

a superficies

ambientales

por

metálica

que le aporta una mayor consistencia. El esquema general

176

una

adversas.

un espumado (reforzado

vidrio), pegada a una red

más

de

105
los soportes realizados con

este método es el

siguiente

(fig.23)

4

12

34

1. Pintura e intónaco original
2. Refuerzo de gasa y telas
3. Capa de reversibilidad de ¡WC, con agujeros
perpendiculares a la misma distancia, para una
mejor evaporación del disolvente y para que el
adhesivo pueda reforzar la pintura y el soporte
4. Soporte de fibra de vidrio impregnado con resma
5. Nervadura de refuerzo de material ligero
Fig.23. Esquema general de los soportes realizados con espumas
das por una red metálica.
En Italia, el

Istituto Centrale

del Restauro

empleado este tipo de soporte (con espuma de PVC) en
intervenciones: Presbiterio de
(Milano, 1963)

y

de

ha

muchas

San Bernardino alíe

Monache

1963),

algunas

San Teodoro

(Pavía,

105
Vid., Mora y Philippot, op.cit., 1984, p.273.

177

reforza-

capillas (Sta. Caterina, y la

Pietá) de San Haurizio en

Monasterio Mayor <Milano, 1963—64>, y en la sacristía
106
Passione (Milano,
1964>
.
También se ha usado
recolocamiento

curvo de algunas pinturas

como en

delle Grazie <Milán, 1961),

Crea en Alejandría,

lla de Sta.

la Iglesia
107
1970)

Margarita y en

Campos de Piombesá (Tormo.

Los soportes
ban constituidos

metálico

polivinílico

della
en

por PVC aplicado

María

en la

Capi-

San Juan de

(tratado

para evitar

los

esta-

a un telar metálico,

y mantenerlo liso.

previamente

la oxidación)

con

a la plancha de PVC por medio de tornillos

Este
un

se urxfa

el

Sta

usados en estas restauraciones

tenía la función de reforzarlo
tidor

de

el

que
bas-

barniz

generalmente

<fig.24).

4
—4

Pintura
1
2 CaseInflo cAic~co
3

Dos telas
Capa de Intervención

5

Panel de PVC

—+4
—-4

—~

6

Bosthlc epoxí
Telar de aluminio

Fig.24. Soporte de WC sobre telar metálico.

106
Amplia información
en
el
Apéndice
II
del
Bollettino
dellIstituto Centrale del Restauro, 1965, pp.62-80.
107
Información detallada en: “Restaurí in Piemonte 1968/1971”,
cap.l: “Supporti rigidi per 11 ricollocamento di affreschi nella sede
originaria”, 1971, pp.7—17.
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En
Nera” con

1960 se
el mismo

Olimpiadas” <fig.25

restauró la
esquema
y fot.94

tumba etrusca

seguido en
a 97),

de

la “Tumba

“Scrofa
de

pero sustituyendo

plancha de poliuretano “Moltopren”, por poliestireno
dido (con el

fin de eliminar

las
la

expan-

la excesiva flexibilidad

del

primero), y la pesada lámina de masonita por resma de
108
drio y resma poliéster
.
Con este mismo método se

vihan

restaurado <1963), entre

otros, los frescos medievales de
109
“San Ansano” en Espoleto
.
Esquemáticamente su estructura

es la siguiente (fig.25):
1

—~

_______________________________________________

—-4

2

—4

a

—-4

4

—4’.

7

—-4

e

1. Capa pictórica
2.
Dos estratos de gasa de algodón con caseinato cálcico
3. PoliestIreno expandido de Smm de espesor encolado con “Vinavil”
4. Dos estratos de gasa encolados con caseinato cálcico
5. Recubrimiento de ima capa protectora de goma laca y “Perlite”
6.
Estrato
de tejidoanonizado
de vidrio y resma poliéster 1’Selectron”
7.
Red de aluniinio
8.
Estrato de tejido de vidrio y resma poliéster.
Fig.25. Ejemplo de soporte de espuma reforzada por una estructura metálica utilizado en la reBtauración de la tumba etrusca “Scrofa ¡<era” y en
“San Ansano” de Espoleto.

108
Información detallada de esta restauración en
Centrale dei Restauro, 1965, p.35—45.
109
Vid., Boíl. Istituto Centrale del Restauro,
PP~ 28—29.

Boíl.

Istituto

1965,

op.cit.,
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j

Fot.94.
taurada
por una
Fot.95.

Tumba etrusca “Scrofa ¡<era”. Aspecto de la pintura ima vez resy trasladada a un soporte de poliestireno expandido reforzado
estructura de aluminio.
Estado de la pintura mural antes de ser restaurada.
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Fot.96. Aplicación de la pintura arrancada sobre el nuevo soporte.
Fot.97. La misma operación que ilustre la figura anterior, vista por
lado opuesto.

el

r

Otro ejemplo a

mencionar es el

empleado en

por Michel Savko (Jefe del Dpto. de Pintura Mural del

1987
IRPA).

para el trasladado de unas pinturas murales de la iglesia de
110
Bern- Saint- Hubert en Bélgica
(fig.26):

u

—4.

1
2
3
4

...........

5 PolIestIreno expandido

—4

(capa de intervenolán>
8 caseínano de cal, gasa y PYA

...—4

7 Bandas cruzadas de red de IMán

............4.

¡

4

r

_______________________________________

1W bfl

~

Capa pictárica con mortero origInal
capa aislante do Paralold 572
Caseinato de caí con perlíl.
Caselnato de caí, gasa y PVA

8 Resma epoxí
9 Estructuta perimetral de alumInio en 1..”

Soporte empleado en el traslado de las pinturas de San Uubert.

Fig.26.

En 1989—90, un soporte semejante fue utilizado
España en la
Villahermosa

restauración

las pinturas de
111
de Ciudad Real
(fig.27 y fots.

__________________________________________

¡

—*

_______________________________________

la Iglesia

de

98—101).

1 Osp. pictórica
2 Tarlatana
s Corcho
4 Resma epoxi
5 Poliestireno agujereado

.—fr

6
7

—4.

B Tela de algodón y yute

—

en

Armazón de aluminio
Resma epoxí y flbi. de vidrio

Soporte de espuma laminada con resma epoxí y fibra de vidrio y
reforzada con armazón de aluminio, realizado para el traslado de las
pinturas murales de la Iglesia de Villahermosa (Ciudad Real).
Fig.27.

lío
Vid., E. Ruíz de Arcaute y It García, “Transposición de pinturas
murales y nuevos soportes”, Rey. Kolne, alio II, n26, p.76; y ¡‘1. SvaKo,
“Les peintures murales de l’église de Hermn-Saint- Hubert”, Bulletin
IRPA, XII, Bruselas, 1971—72, pp.91-130.
111
Amplia información en G. Fernández, J.Peinado y 3. Santos: ÑLa
aplicación de soportes rígidos a pintura sobre lienzo”, VIII Congreso de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Valencia 20—23 Sept.,
1990, pp.172—179.
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Fots.98 y 99. Realización del soporte de poliestireno expandido e la—
corporación del bastidor de aluminio de refuerzo realizado para trasladar las pinturas murales de Villahermosa (Ciudad Real).

183

Fat.lOO. Colocación de la pintura mural sobre el nuevo soporte
Fot.1Ol. Aspecto final de un fragmento de las pinturas murales de la
Iglesia de Villahermosa (Ciudad Real) una vez trasladadas al nuevo soporte. (Fots. cortesía de D. Guillermo Fernández García).

6.4.2.2.
téticas

Espumas reforzadas
y resinas

por

fibras

artificiales

o

sin-

termoestables

6.4.2.2.1. Soportes de espuma reforzada con resma
poliéster

Simultáneamente a la

experimentación con los

es-

pumados indicados anteriormente, se

ha usado también en la
112
construcción de soportes la resma poliéster
Esta sirve
.

de refuerzo a los materiales plásticos celulares y,

acompa-

ñada con fibras sintéticas, ofrece una consistencia tal que,
a menudo, evita el uso del armazón de aluminio.

A través de una

serie de investigaciones que

menzaron en 1957, prolongándose hasta

co-

1962, se vio que

los

soportes construidos de resma poliéster reforzada, acoplada
a espumas de poliuretano

expandido dan unos resultados

celentes. Estos dos materiales

están exentos de los

venientes que se encuentran en

la madera y en la

porque son insensibles
estables, no
tienen

una

a la

necesitan un
excelente

humedad, son

entre

incon-

masonita,

dímensionalmente

bastidor metálico

relación

ex-

de

refuerzo,

peso—rigidez,

son

inhibidores térmicos y prácticamente incombustibles.

112
Datos sobre la tesina poliéster pueden
Apéndice A al final del Tomo II de la memoria.
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encontrarse

en

el

Un ejemplo

de este

tipo de

soporte (cloruro

de

polivinilo expandido metido dentro de dos estratos de resma
poliéster armado
fresco

arrancado de

realizó
ficie

con

fibra de

vidrio),

una columna

se empleó

del Duomo

en
113

de Lodi.

de manera que se adaptara perfectamente a la

curvilínea

un
Se

super-

del muro (fig.28).

[liiiLII1111111LII 111111111111111111LII

__________________________________________

—*

1

_______________________________________

————-*

2

—*

3

—t

4

1. Capa pictórica
2. Fibra de vidrio y tesina poliéster
3. Cloruro de polivinilo (celdilla cerrada 100%
de Sm de espesor)
4. Fibra de vidrio y resma poliéster.
Fig.28. Soporte de PVC y resma poliéster empleado en un fresco
del ~Duomode Lodi”.

Posteriormente, este soporte se

usó como base

curvo

de

las pinturas murales y sinopias de Ugolino, y en el fresco:
114
“Miracolí del Sacramento” del Duomo de Orvieto
.
Todos
ellos tienen

una estructura

general

que es

la

siguiente

it

5,

(fig.29)
‘it
it
‘E

113
114

3,

Vid., Boíl. Istituto Centrale del RestaurO, 1965, pp.76—80.

Vid., P. Mariotti, “Supporti impiegati per il distacco e strappo
delle pitture murali, in sostituziofle ~~lVotigiflal8,
dalle origini ad
oggi”, cap.IX, Opificio della Pietre Dure, Firenze, 1983, pp.56—72.
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¡it

—~

‘s
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‘

‘st

—*1

—4.

2
:3
4

—*
—$.

——-4. 5

________________________________________

—-4

6

—-4

7

-—-—-4. 6

1

1. Capa pictórica
2. Telas
3.
Resma fenólica
4. corcho agujereado con resma epoxi
5. Resma epoxi (Araldite>
6. Fibra de vidrio y resma poliéster
7. Poliestireno expandido
8. Fibra de vidrio y resma poliéster
Fig.29. Soporte de poliestireno expandido laminado con resma
y fibra de vidrio.

6.4.2.2.2.

poliéster

Soportes de espuma reforzada con resma epoxí

Las resinas epoxi aparecen en el año 1947, y desde
entonces su

impulso comercial

ha ido

en aumento,

como veremos, a sus propiedades de adhesividad,

debido,

impermeabi-

lidad, resistencia química y

retracción mínima. Además

miten cualquier tipo de carga
115
caciones sean muy amplias

lo que permite que sus

adapli-

115
Más información sobre la resma epoxi en el Apéndice A al
del Tomo II de la memoria.
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final

En la

construcción

pinturas, las resinas epoxi

de soportes

para

se han empleado

transferir

frecuentemente

como adhesivo o como recubrimiento de espumados.

Por ejemplo,

este

sistema

fue

empleado

en

el

traslado en 1982-83, de dos murales medievales de la iglesia
116
de “St. Mary’s Church to Danzig”
que se encuentran en la
capilla de San Jorge (Stuttgart),

(fig.3O).

111111LII 111111111111111111111111111111 1111111111IllIllIllIl 11111111
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1

———4

2

.———-—*,

3

——-———*p

4

1. Pintura
2. R. epoxi y fibra de vidrio
3.
Espuma de Poliuretano
4. R. epoxi y fibra de vidrio

Fig.30. Ej espío de soporte de espuma laminada con resine opon
de vidrio empleado en St. Nary’s Church.

y

fibra

116
Amplia información en: M. Kozarzawski y Ji. Zankowski, “Zwei
Wandgemálde in der Marienkirche zu Dax¡zincr”, Maltecbnik Restauro, 7422,
April 1988, pp.79-94.
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Una variante mucho más cara de este método se
en 1981 para el traslado de

usó

una “Cruz Pintada” de Lippo

di.

Bienivieni (Museo di Santa Croce, Firenze) realizada sobre
117
madera
.
En este caso, el soporte se realizó con PVC expandido reforzado

con

resma

epoxi

y

fibra

de

carbono

(fig.31, y fot.102).

1. Pintura
Preparación
3. Resma epoxi
4. Tela de lino
2.

5.

Resma acrílica y
poliéster

6. Carbono y resma
epoxí
7. PVC expandido
8. Carbono y resma
epoxí
9. Soporte de madera

Fig.31. Soporte de PVC laminado con resma epozí y fibra de carbono
empleado en el traslado de la “Croce Dipinta~ de Lippo di Bienivieni.

117
Sobre esta restauración vid.: U. Baldiní, A. Paolucci, A.
Forlani y M. Ciatti: ~Crocedipinta”, Capolavori e Restauri, Firenze,
Palazzo Vecchio, 14 Dic. 1986
26 Apr. 1987, pp.455—468.
—
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LIPO DI BIENIVIENI: “Crucifijo” (s.XIV).
Pintura al temple sobre tabla ,(425 x 312 cm)
Cappella Canigiani-Cerchi, Museo de la Santa Croce, Firenze.

Fot.102. Aspecto de la obra durante la restauración. (El esquema del
soporte al que fue trasladada esta obra es el representado en la fig.31)

190

6.4.3. Soportes estratificados

Soporte realizado

6.4.3.1.

con resinas

estratificadas

Un ejemplo de que las resinas termoestables por sí
solas pueden

funcionar como

espumado, lo tenemos en el
traslado de un mural

soporte, sin

necesidad de

un

soporte creado en 1963, para

el

Checoslovaco que representa la

muerte

118
de la Virgen, de la Iglesia de Hustopec

.

Su estructura es

la siguiente (fig.32):

¿1

z

r4

a2

—-4

4

—frs
—*6

74—J
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capa pictórica
Enlucido (caseinato cálcico)
Capa imperineabie de resma epoxi 81300
Resma epoxi 52100 con polvo de mármol
Resma epoxí 82100 con fibra de vidrio
Resma epoxí 82100 con polvo de mármol
Listones de madera como refuerzo

Fig..32. Soporte de resma epoxi con diversas cargas estratificadas,
empleado en el traslado de las pinturas murales de la Iglesia de Bustopec
en Checoslovaquia.

118
Amplia información en: 3. 3osefik y F. Sysel, “Transfer of a
Czechoslovak Mural Painting”, Studies in Conservation, Journal of
I.I.C., vol.9, n23, August 1964, pp.107—115.
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‘sss

El grave

inconveniente

que encontramos

en

este

tipo de soporte es su mala relación peso— rigidez.

Otro ejemplo de

soporte estratificado se

realizó

en el traslado del “Crucifijo” sobre madera de Cimabue en
119
1983
.
En este caso, el sustrato empleado para sostener la
imagen es

simplemente

poliéster y un tejido

una

combinación

de fibra de

(7mw.), anisótropo (deformación

entre

una

resma

vidrio de espesor

medio

no direccional). El

coefi-

ciente de dilatación entre la fibra de vidrio y la resma es
mínimo: 1mw, lo cual es

una garantía de la estabilidad

del

nuevo soporte. A este estrato se le superpuso otro de resma
poliéster flexible (Gabraster 1201) mezclada a partes
les con un

copolímero acrílico

con plastificación

(Crilato L148). Esta mezcla mantiene
sistencia viscosa.

Esta

iguainterna

a largo plazo su

con-

capa permanentemente viscosa

per-

mite efectuar, en cualquier momento, reparaciones eventuales
(según los restauradores encargados del proyecto, la
terística del adhesivo es su rápida y perfecta

reversibili

dad),(fig.33 y fot.103).

119
Vid.: U Baldini y O. Casazza, op.cit., 1983, pp.39—40.

192

carac-

-41

—4

2

—-4

3

—*

4

Y

1. Pintura
2.
Tela
3. Adhesivo de resma acrilica (Grilato L148) y
Resma poliéster (Gabraster 1201)
4. Resma poliéster (Gabraster> y tejido de fibra
de vidrio (Mat) . Espesor medio de 7mm.

Fig.33. Soporte de resma poliéster y fibra de vidrio realizado para
trasladar el “Crucifijo” de Cimabue.

3
Fot.103. CIZ4ABUE, “Crucifijo”. Aspecto de la obra después de su traslado
al nuevo soporte.
193

6.4.3.2.

Soportes estratificados

de madera
120

En 1976, Louis Pomerantz
base de distintos
E.

1:

,realizó un soporte

estratos de madera

para transferir

dros. Su sistema consistía en pegar a ambos lados de un
nel de madera de

balsa, tres capas

O’S3mm. cada una. La

de abedul finlandés

novedad del sistema

fue el empleo

Beva 371 como adhesivo, por sus buenas propiedades
tes y elevada reversibilidad con

a

cuapade
de

adheren-

calor. Todo el proceso

lo

realizó en la “mesa caliente” (fig.34).

‘—41
-42

-fra

—*~

-+6

—47

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pintura
Beva 371
Tres capas de abedul finlandés
Cola de contacto
Fibras de madera de balsa
Cola de Contacto
Tres Capas de Abedul finlandés

Fig.34. Ejemplo de soporte estratificado con distintas maderas.

120
Vid., L. Ponierantz, “Paintiflgs: A Method of Mounting ori a
Support”, A.I.C., Michigan, 29 May—1 june, 1976, pp.98—101.
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Rigid

u

6.5.

CONSTRUCCIONES

El uso

EN

NIDO

DE

ABEJA

de construcciones

en nido

de abeja

como

soporte auxiliar comienza, como veremos, en 1957 y se
rrolla con

la comercialización

de los

paneles

desa-

“sandwich”

industriales (vid., cap.7 de la memoria).

El restaurador puede
bles y livianos

emplear estos paneles

ya fabricados,

o puede

diseflar su

estapropio

soporte alveolar’’ con todo tipo de elementos adaptándolo
sus necesidades. Por ejemplo,
1

son muy interesantes las

tructuras experimentales creadas por
gido por Bozana Bialek

-

el grupo polaco

envases de huevos

esdiri-

Wozniakiewicz, preparadas con

lotas de ping-pong o cartones de
121
zados con resinas

a

pe-

retor-

6.5.1. Soportes de nido de abeja de papel

Stefan Slabczynski, entonces Jefe de

Restauraéión

de la Tate Gallery de Londres, construyó en 1957, uno de los
primeros paneles con núcleo alveolar. Concretamente se

tra-

taba de un panel con núcleo de nido de abeja de papel Kraft,

121
Vid. : B. Bialek - WozniakiewiCz, “Zastowaine nowvch typow
konstrukcii przeladkowvch jako podlozv do przSnieSiOIWCh malowidel
sciennych”, Rey. Ochrona Zabytkow, 27, n23, 1974, pp.225-228.
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:

y con láminas externas de masonita, que empleó como
122
para un cuadro de William Blake

En

Alexander

1971,

Dunluce,

soporte

sucesor

de

Slabczynski, montó un gran cuadro de Robert Delaunay, en
panel con centro de nido de abeja de papel y láminas
nas de

fibra

de vidrio,

con

trasladó un cuadro de Picasso

PVC como

adhesivo.

un

exterTambién

a un panel construido por

un

papel y dos láminas de fibra

de

vidrio, con una capa de intervención formada por un tisú
123
morera y cera res ma

de

núcleo de nido de abeja de

Los soportes

en nido

de abeja

de papel,

combinarse con materiales tradicionales tales cono la
ra. Un

ejemplo de

ello lo

tenemos en

pueden
made-

la restauración

en

1976, de la obra sobre madera titulada: “El Juicio de Paris”
124
(me Art Institute of Chicago)
.
Este panel fue transf erido a un nuevo soporte

con núcleo alveolar de papel

lami-

nado con contrachapado de madera (fig.35>.

122
Vid., Z’1. Mecklenburg y J.Webster, ‘Aluminiunm honeyconib supports
their fabrication and use in painting conservation”, Studies
iii
Conservation, n222, 1977, pp.177—l89.
123
¡4. Mecklenburg yJ. Webster, op.cit., 1977, p.177.
124
Amplia informacidn en: T. Lennon, “The tranefer of a sixteenth
century panel painting: use of a lightweight paper honeycomg material as
a support”, Conservation of Wood in paintinge and the Decorative Arts,
Oxford, Sept. 1978, pp.185-lBQ.
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1. Pintura
2. PreparaciÓn
3. Gasas
4. Cera—resma
5. Lino
6. Adhesivo epoxi
7. Contrachapado
8. Adhesivo epoxi
9. Nido de abeja de papel
lO.Adhesivo epoxi
11 .Contrachapado

Fig.35. Ejemplo de soporte con núcleo de nido de abeja de papel laminado
con contrachapado, empleado en el traslado de]. “Juicio de Paris”.
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z~z

Actualmente,

~

- -

los

laboratorios

de

Tormo

y

Aramengo, son quizá los centros dónde más se ha

investigado

sobre soportes

con

poliéster,

de

nido

de

fundamentalmente

abeja
para

de

cartón

e]. traslado

de

resma

pinturas

sobre tabla. Esquematizando, podríamos indicar que sus creaciones parten de

dos disefios fundamentales
125
dificarse según convenga

que pueden

mo—

a) Soporte tipo stAndard en resma poliéster con niicleo
de nido de abeja de cartón (fig.36).

3

1. Tejido de fibra de vidrio y resma poliáster (Gabraster>
2. Cartdn de nido de abeja prensado impregnado de resma
ignífuga (Suber Plast 2)
3. Tejido de fibra de vidrio y resma poliéster (Gabraster>
4. LAstón perirnetral de madera deshidratada

Fig.36. Ejemplo de soporte con n6cleo de nido de abeja de cartdn y
minas externas de resma poliéster.

16-

125
Informacidn detallada en: G. Nicola y E. Arosio, “Supporti
ri~idi in resma poliestere con anima
a nido d’rn~e”, Restauri in
Piemonte 1968/1971, Tormo, 1971. pp.19—21.
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,

Un ejemplo de este

refuerzo

tipo de soporte como

del original, lo realizó María Fernanda Viana para trasladar
tabla de Carlo Crivelli datada en 1487.
126
soporte
misma afirma
,
la elección del nuevo

una pintura sobre
Como ella

estuvo supeditada al gran tamaño y espesor del orig mal,
forma que el
pero

tuviera

nuevo soporte respetase
menor

peso.

Su

el formato

esquema

es

de

primitivo
siguiente

el

<fig.37):

]—+1

—4

2
r3

4

—*

4.
—4

O’

1.
2.
3.
4.
5.

5
6

Pintura con soporte de madera original.
corcho de 2mm. como capa de intervención
Lámina de fibra de vidrio y resma poliéster
Nido de abeja de papel
Lámina de fibra de vidrio y resma poliéster
(las tres láminas se pegan bajo vacío con

Araldite)
6. Capa de madera de pino.

Fig.37. Ejemplo de soporte con núcleo alveolar de papel realizado

para

el traslado de un panel de Carlo Crivellí.

126
Amplia información en: M.F. Viana, t~A panel tranafer
problem’
Conservation of Wood in painting and the Decorative Arte, Oxford, 1g76,
PP. 181—184

‘sg

b) Soporte rígido en resma poliéster y núcleo de

nido

de abeja de cartón, con anclajes cónico-cilíndricos.

reforzar

Este tipo de soporte fue creado especialmente para
tela.
pinturas ya arrancadas y transportadas sobre

Su esquema general

es el siguiente

4

3

5

-

1

(fig.38):

1]

—

2

~Il
6

1. Pintura
2. Estrato sutil de caolín con plastificante de secado rápido. Se
rellenan también los agujeros.
3. Capa de intervención: Dados de poliuretano (tienen forma de
cáliz y se coloca la parte más amplia hacia abajo y la más
estrecha hacia arriba)
4. Tejido de fibra de vidrio y resma poliéster
5. Cartón en nido de abeja
6. Tejido de fibra de vidrio y resma poliéster

Fig.38. Soporte rígido con núcleo de nido de abeja de cartón y anclajes
cónico-cilíndricos de poliuretano disefiado por los Laboratorios de
Tormo y Arasego.
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Como se
primero, con la

aprecia, su
diferencia de

incrustan unos dados

diseño

es muy

que entre

de poliuretano, que

parecido

al

las celdillas

se

pueden ser

co-cilíndricos o con forma de cáliz. Estos dados se

cónicolocan

como capa de intervención. Tal como aparece en detalle en la
figura 38, su parte más estrecha va pegada al fresco

arran-

cado y la más gruesa forma el reverso del soporte.

Este soporte conjuga las buenas cualidades de
sistemas tradicionales y aquellas

de los materiales

los

sinté-

ticos. Se conservan las ventajas de pegado (superficie plana
y tersa) sin que la unión
la superficie,

al antiguo soporte se dé en

limitándose únicamente

claje. La reversibilidad,

sin traumas,

diante

mecánica

la

eliminación

de

toda

a los botones de

an-

está asegurada

me-

los

botones

de

poliuretano.

Los soportes realizados con nido de abeja de
pel pueden ver aumentada su

resistencia, si se les

pa-

protege

con un baño en una resma fenólica. Un ejemplo de ello se da
127
en las pinturas murales mejicanas de Teotihuacán
(fig.39).

127
Amplia información en: CIBA-GEIGY, “New Walls
historic niurais’, Teonical. Notes, n~5, 1g78, pp.5—7.
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for

Mexico’s

,

_______________________________________

—fr

2

—*•

a

—fr

4

~

5

¡¡JI,

í.
2.
3.
4.
5.

pintura
Capa de intervención: Espuma de poliestireno
Fibra de vidrio con resma epoxi (Araldite)
Papel Kraft impregnado por tesinas fenólicas
Fibra de vidrio con tesina epoxi

Fig.39. Esquema del soporte realizado para el traslado de ias pinturas
murales de Teotihuacán, en el que el núcleo alveolar de papel ICraft se
reforzó impregnándolo de resma fenólica.

Un altimo ejemplo de estructuras en nido de
como soporte para obras

abeja

trasladadas, lo encontramos en

las

pinturas sobre papel (pegadas a un tablero de contrachapado)
de la pintora Emily Carr que se pegaron a un nuevo soporte
128
tipo “sandwich” de Hexcel
.
El nuevo soporte sólido estaba
formado por láminas

externas de cuatro

trapos desacidificado, de O’5cm.

capas de cartón

El núcleo se realizó

de
con

nido de abeja de papel Kraft, impregnado de resma
fenólica
129
de un grosor de 15cm. de Hexcel
~Todo el trabajo se re.

alizó con mesa

caliente a 7020.

La superficie abierta

del

128
Información detallada en: B.K. Keyser, “A method of treating oil
paintinga on papar mountes on plywood: two examples by Emily Carr”
I.I.C., vol.5, n21—2, Spring 1980, pp.17-21.
129
Información sobre Hexcel Corporatiori puede obtenerse en el
“Directorio de Casas Comerciales” que se encuentra en el Apéndice B de
la memoria.
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sandwich se cubrió con resma epoxi, menos los bordes que se
pegaron a un listón de madera con PVC.

A este soporte se le incorporó una capa de
vención de papel
original y

japonés que

el sandwich.

Además

Primal AC-33, que puede ser
de vapores de

tolueno. Si

se interpone

inter-

entre el

el adhesivo

papel

empleado

removido por calor o por
sobra algo de

fue
medio

adhesivo por

los

bordes, puede ser removido con solventes orgánicos, sin

que

se vea afectada la adhesión entre el papel japonés y el

pa-

pel original (fig.40).

1
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2
3
4
5

1. Pintura sobre papel
2.
Forro de papel japonés
3. Láminas de cartón de trapos deacidificado
4. Nido de abeja de papel Kraft impregnado con
resma fenólica
5. Láminas de cartón de trapos deacidificado

Fig.40. Ejemplo de pintura sobre papel trasladada a un soporte
con láminas de cartón de trapos deacidificado.
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alveolar

6.5.2.

Soportes en nido de abeja de aluminio

En

la

Conservation Studio

primavera
asumió la

de

1974,

el

restauración del

Washington
cuadro

de

grandes dimensiones de Thomas Moran: “El Gran Cañón de
130
Yellowstone”
La obra se trasladó a un soporte de nido de
.

abeja de aluminio

(Hexcel ACG,

grosor), con caras externas de

1/4 en celdilla

y 9/15

este mismo material. El

en
ad-

hesivo empleado fue la resma epoxi Hexcelite HP 326, y todo
el proceso

de

pegado

se

realizó

en

la

mesa

caliente,

(Fig. 41)
sI~w,’~

9.
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1. Lámina de aluminio
2. Adhesivo
3. Nido de abeja de aluminio
4.
Adhesivo
5. Lámina de aluminio
6. Borde de madera

Fig.41. Soporte con núcleo en nido de abeja de aluminio realizado
el traslado del “Gran Cañón de Yellowstone”.

130
M. Meclenburg y 3. Webster, op.clt., 1977, pp.178—169.
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para

Este mismo sistema se
para reforzar obras

de grandes

ha empleado con

frecuencia

dimensiones. Otro

conocido

ejemplo en el que se ha utilizado el mismo sistema

anterior

(fig.41), lo tenemos en la tabla de grandes dimensiones
131
Asunción de la Virgen María” de Antoine Plamondon

Es frecuente encontrar soportes

de nido de

“La

abeja

de aluminio embutidos en dos planchas de un tejido sintético
y resma. Este sistema es más económico y ligero que el
terior y

también resiste

todo tipo

añadidos. Dos ejemplos de ello

de cargas

y

an-

estratos

son el soporte alveolar

em-

pleado en la restauración (1988) de las pinturas murales
132
la Capilla de la Universidad de Valencia
(fig~42

de

fot.104), y en el

la

Muerte” (Galería

las pinturas murales
Nacional

de

del “Triunfo de
133
Sicilia)
restauradas

y

en

1976, (fig.43 y fotiOs).

131
Vid.: E. Vogel, “L’assomption de la Vierge Marie cfAntoine
Plamondon’, Buil. lIC., Février 19891 pp.12—13,
132
M. Monraval y L. Krougly, “Las pinturas murales de la Capilla de
a Universitat de Valéncia. Estudi general. Trabalo práctico de
transferencia a un nuevo soporte”, VIII Congreso de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, 1990, pp.204-209.
133
Amplia información en: DA. Cordaro, ‘~Resconto degli interventi
delElstituto Centrale del Restauro sul Trionfo della Norte”, cat. II.
‘Trionfo della Morte” di Palermo, ed. Sellerio, Palermo, luglio-ottobre
1989, pp.60—85.
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74~9
1. Pintura
2. Capa de PVA (acetato de polivinilo) con carga
de origen volcánico (piedra pómez) de
granulometría harinosa y agua.
3. Capa de PVA y piedra pómez (grano grueso) y
agua.
4. Fibra de vidrio y resma epoxi
5. Celdillas de aluminio
6. Fibra de vidrio y resma epoxi
7. Sellado de bordes con resma epoxi y sílice.

Fig.42. Ejemplo de soporte alveolar de aluminio laminado con fibra de
vidrio y resma epoxi, empleado en el traslado de las pinturas murales
de la Capilla de la Universidad de Valencia.

1
—~

II IlIIjI~I’II

—
— ——
3 ILI.J.LIJJJ.1.l.I.J—1
1J.I.tiJ

LILJJ.JJI.IJJt’

2

LI.JJ.iI.CLLIJJ.i

a
LL
6
—

1. Pintura y telas de refuerzo
Corcho de San. como capa de intervención
3. Araldite LY554.
4. Resma y fibra de vidrio
5. Nido de abeja de aluminio “Aerolam F” de CIBA—
GEIGY
6. Resma y fibra de vidrio
7. Bastidor de aluminio
2.

Fig.43. Soporte con nido de abeja industrial “Aerolam F” de
para el traslado del “Triunfo de la Muerte”.
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CIBA—GEIGY,

Fot.104. Detalle de las pinturas murales de la capilla de la Universidad
de Valencia (Presbiterio. Nuro de la Epístola). Ejemplo de pintura
trasladada a un soporte alveolar con celdillas de aluminio. (Fot. lE
Nonraval y L. Krougly>.
Fot.lO5. “El Triunfo de la Muerte” (Detalle). Ejemplo de obra trasladada
a un soporte en nido de abeja de aluminio (Galería Nacional de Sicilia).
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Como en el caso

del nido de

abeja de papel,

soportes alveolares de metal pueden combinarse con
les plásticos celulares

de forma que

sus celdillas.

Algunos ejemplos

tenemos en los

soportes para

los

materia-

éstos se inserten

de estas combinaciones

en
las

dos pinturas del Maestro de
134
Cappenberg realizados en el 84
En este caso se construyó
un armazón formado
aluminio recubierto

por un

“sandwich” de nido

por fibra

estrato de pequeños botones

de vidrio,

de abeja

de

cubierto por

un

de espuma de poliestireno,

que

actúan como capa de intervención (amortiguan los movimientos
del soporte original de

madera), que a

su vez se

recubren

con una plancha de madera de balsa (para aligerar el

peso),

(fig.44)

Otro ejemplo se dio en el traslado en 1981 de

los

frescos medievales de la Capilla nQll de Cherven en Bulga135
ria
Este sistema es más sencillo que el anterior y con.

sistió en rellenar las celdillas de aluminio con poliuretano
(PH4056 MCP), para aumentar
cualquier efecto degradante,

su capacidad aislante
sin que el

frente

peso del panel

a
se

viera fuertemente incrementado (fig.45).

134
Vid.: 3. Brough y 3. Dunkerton, “The construction of panel travs
for two paintings by tbe Master o Cappenberg”, National Gallery
Technical Bulletin, vol.8, London, 1g84, pp.63—70.
135
2. Mariotti, op. cit., 1983, p. 89.
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1. Pintura sobre tabla
Armazón
3. Botones de espuma de poliestireno
4. Nido de abeja de aluminio
recubierto por fibra de vidrio
5, Listones de madera de balsa
6. Inserciones de madera
7. Tornillos embutidos
2.

Fig~44. Soporte en “sandwich” de nido de abeja de papel con distintos
estratos empleado en la restauración de dos pinturas del “Maestro de
Cappenberg”.
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—+1

—4~

2
3

—4

4

1. Pintura
2. Capa de intervención : Dos capas de tejido de
algodón encoladas con un apresto de caseína y
cal muerta
3. tana de vidrío y resma epoxi (Epoxá APi)
4. Celdilla de aluminio rellena de Poliuretano
PH4056 MC?
5. tana de vidrio y resma epoxi. (Epoxa AH)
6. Una lámina de Styropore de 05cm. pegado con cal
muerta y caseína

Soporte alveolar de celdilla de aluminio rellena de poliuretano
y laminado can fibra de vidrio y resma epoxí empleados en la Capilla
nQll de Cherven (Bulgaria).
Fig.45.

Concluimos indicando
traslado de pinturas

que

los

expuestos, son un

soportes

para

el

sucinto ejemplo

de

algunas de las estructuras creadas por conservadores y

res-

tauradores para

mun-

dial. Como hemos

salvaguardar el

patrimonio pictórico

visto, los primeros

eran toscos y presentaban

rigidez,

una

refuerzo

combinaciones arbitrarias de

teriales. Actualmente, sin embargo,
tienen

soportes de

excelente relación

y un estudiado diseño.

210

ma-

los soportes de refuerzo

entre

estabilidad

/ peso

¡

A pesar de los avances
portes para

pinturas

en la creación de los

trasladadas, bajo

nuestro

so-

punto

de

vista algunos de ellos presentan el inconveniente de que

su

estabilidad no ha sido lo suficientemente estudiada por
dios científico

-

me-

técnicos. Las pruebas de degradación a las

que han sido sometidos son generalmente empíricas y un tanto
136
arbitrarias

Indicar, finalmente, que estos soportes
por conservadores

y restauradores

para sostener

empleados
pinturas,

mosaicos, etc, podrían tener interesantes aplicaciones en el
campo pictórico1

por

lo que hemos

tomado algunos de

ellos

como punto de partida de los nuevos soportes propuestos (con
la particularidad de que todos se han sometido a los ensayos
pertinentes).

136
Un claro ejemplo de la arbitrariedad con que se realizan los
ensayos de los soportes para pinturas trasladadas, puede encontrarse en
el artículo de Anne I’Ons: “Fabrisil and Veicro, a new lining attachnient
technigue for fragile, daniaged, or new painting supports”
(ICCM
Bulletin, vol.VIII, nQS y 4, December 1982, pp.5—Q), en el que las
pruebas realizadas para comprobar la resistencia mecánica de una serie
de soportes, consistieron en en golpear con las manos el anverso y
reverso de los mismos, y en lanzarlos sobre el respaldo de una silla
desde una escalera. Según los autores, este tratamiento simulaba los
posibles daños mecánicos que los soportes podían sufrir durante su
manipulación, transporte o almacenaje.
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7. LOS PANELES TIPO “SANDWICH” INDUSTRIALES

“No lea mis principios quien no sea matemático”.
137
Leonardo da Vinci

7.1.

PANELES DE MULTICOMPONENTES (TIPO “SANDWICH”)

7.1.1.

Descripción

Una de las múltiples posibilidades que ofrecen los
productos sintéticos es la de obtener estructuras en las que
se combinen dos o

más materiales, mejorando su

(al incrementar el área

resistencia

transversal) sin aumentar

conside-

rablemente su peso.

Estos paneles reciben diferentes denominaciones en
el campo industrial (paneles
tura compuesta, etc.) pero
paneles tipo “sandwich”

multicapa, paneles de

estruc-

habitualmente se les conoce

o simplemente

por su

por

terminología

inglesa “sandwich paneis”.

Un panel tipo “sandwich” es una combinación de das
láminas delgadas de

un material resistente

que cubren

por

137
Leonardo da Vinci, Tratado de Pintura, <ed. A. González),
p.91.
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1982,

ambos lados a otra de material denso y ligero. Dicho de otro
modo, una estructura sandwich es
terial “multicapa”

constituido

rígidos y resistentes llamados

un caso particular de
por dos

niveles

delgados,

“caras externas”, que

adheridos en superficie interna, a

ma-

están

un estrato de mayor

es-

pesor llamado “núcleo”, realizado con un material ligero.

La unión entre

las láminas externas

puede realizarse con elementos

y el

mecánicos, aunque, lo

núcleo
habi-

tual, es utilizar un adhesivo, cuyas propiedades tienen gran
importancia en la

estabilidad y

características del

panel

tipo “sandwich” (Fig.46>.

—

CARA EXTERNA

—

ADHESIVO

—

NtJCLEO

—

ADHESIVO

—

CARA EXTERNA

Fig.46. Estructura general de un panel de niulticomponentes.

Los primeros
tienen su

origen en

diseños de
el

siglo XIX,
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paneles tipo
pero su

“sandwich”

desarrollo

y

,

utilización se produce en el siglo XX, como consecuencia

de

las necesidades de la industria aeronáutica que precisaba un
máximo aprovechamiento de la relación peso-resistencia.

Precisamente, la primera estructura compuesta

fue

el ala de un avión con núcleo alveolar de papel, construida
138
en 1946
Hoy, los aviones civiles están casi enteramente
.

fabricados con estos
hasta

los

paneles, desde las

tabiques,

asientos,

alas y

mobiliario,

timonería,

suelo,

etc.

(fots.lO6, 107 y 108).

También se emplean en la industria

naval,

dónde se

han llegado a fabricar cascos con estructuras en las que

no

sólo se ahorra peso, sino que se obtiene una mayor flotación
(tot. 109).

En el campo de la arquitectura su uso es
Cubre desde el interiorismo
tas, etc.),

hasta elementos

extenso.

(mamparas de separación,
exteriores (tabiques,

puertechos,

etc.), (fots.l1O y 111).

Otro campo de aplicaciones
cámaras

frigoríficas,

es la construcción

carrocerias

para

de

camiones

138
Vid., F. Liesa
Barcelona, 1990, p.76.

y

L.

Bilurbina,
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Adhesivos

Industriales

frigoríficos, elementos
rril,

interiores en

vagones de

ferroca-

caravanas, containers, cisternas, y un largo etcétera.

Como posteriormente veremos, los paneles para

las

industrias aeronáutica, naval o de la construcción requieren
una serie de características especificas que en otras
caciones no son necesarias, o al menos no tan

apli-

restrictivas,

como alta resistencia y perdurabilidad ante los agentes
mosféricos, aislamiento térmico

y acústico, carácter

atigní-

fugo, etc.

La gran expansión industrial
debe a que son estructuras
menor coste en

de estos paneles

se

rígidas, ligeras, estables y

de

comparación con otros

sustituyen. Como material
únicas se pueden usar

materiales a los

estructural, sus

características

para crear nuevos productos,

productos existentes y facilitar
seño. Todo ello favorece

que

mejorar

diversos problemas de

que aumente su

di-

calidad y baje

su

precio.

Pese a la gran difusión y aceptación de los

pane-

les “sandwich” en las áreas mencionadas, no hemos encontrado
ninguna aplicación de los mismos en el campo pictórico. Como
veremos, en los nuevos soportes rígidos creados se retoma
manipula la estructura en

“sandwich” adaptándola a las

cesidades artísticas requeridas.
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y
ne-

Fot.106. Paneles tipo “sandwich” con núcleo de nido de abeja utilizados
en las industrias aeronáutica y naval.
Fot.107. El mobiliario de los aviones, de fácil manipulación y gran resistencia al fuego, está generalmente realizado con paneles tipo “sandwich”; el que aparece en la foto inferior está realizado con Hexcelite
200 de Racel (con núcleo de nomex y caras externas de fibra de vidrio),
(Fots. cortesía de HEIGEL, 6.A.)

J

Fot.108. Este helicóptero ha sido construido con tejidos preimpregnados,
con nido de abeja “Aeroweb” de Ciba-Geigy, y Con adhesivos estructurales. (Fot. cortesía de CIBA-GEIGY).
Fot.lOg. La gran velocidad de este ferrie se consigue gracias a que está
fabricado con paneles tipo “sanduicb”. (Fot. cortesía de HEXCEL, S.A.>
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Fots.l1O y 111. Paneles tipo “sandwich” de Miret- Metzeller con núcleo
de poliestireno expandido empleados como aislamiento térmico de cubiertas inclinadas. (Fots. cortesía de EASF Espafiola, S.A.)
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”

7.1.2.

Tipos de paneles

“sandwich

El panel tipo sandwich que se emplea habitualmente
en construcciones industriales es el “simétrico”, dónde

las

paredes externas, del mismo espesor, están constituidas

por

el mismo material (fig.47).

Lámina externo
Adhesivo
N uc leo
Adhesivo
Lámina externa

Fig.47. Ejemplo de panel tipo “sandwich” simétrico.

Existen también paneles
cos” que son básicamente de

tipo sandwich

“asimétri-

tres tipos: los que tienen

paredes externas del mismo espesor pero de naturaleza
rente (fig.48);
igual naturaleza

los que

tienen

(fig.49), y

un espesor

finalmente los
139

distinto

las
difepero

de espesor

y

naturaleza diferentes (fig.50)

139
Amplia información en: J. Pabiot, “Comportament thermo-mécanigue
des panneaux sandwiches en matiéres plastigues”, Annales de l~Institute
Technique du Batimet et des Travauz Publics, n~ 350, Mai 1gW, Serie:
“Technique Generale de la Construction”, n263, 1 et 2 Juin, 1976,
pp.23—31.
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,S.

1.

.,
~VA

.t~flfl~~•

E., U ~

Fig. 49

Fig.48

S/.~2 JI,A

~4

CARA E>CT.
ADHESIVO

—4

NUCLEO

—~

ADiiEStVO

—fi’.

CARA EXT

Fig.50

Fig.48 a 50. Ejemplos de paneles tipo “sandwich” asimétricos.

La característica común de
espesor total

de las

caras externas

todos ellos es que
es muy

pequeño y

el
en

cambio aportan al núcleo una gran rigidez.

El núcleo, tal como se ve en Ja fig.51, puede
ner diversos espesores,

sin que aumente

significativamente

el peso total del panel. Este hecho nos permite obtener
neles de gran rigidez y bajo
rigidez del panel está en
140
mismo

te-

peso ya que, como veremos,

función del cubo del espesor

pa—
la
del

140
Información detallada el tema en: “Honevconib. TSE 124: Bonded
Honeycomb Sandwich
Construction”
(literatura técnica
de
Hexcel
Corporation), 1989, p.2,
o en “Sandwich
Panel Review.
Partí
(literatura técnica de M.C.Gill Corporation), vol.28, n22, Spring 19911
PP .2-3.
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Rigidez relativa
Resistencia relativa
Peso relativo

Fig.51. Tabla demostrativa de cómo el núcleo de un panel vuelve
una estructura sin aumentar prácticamente su peso.
Actualmente los

materiales

que

forman el

rígida

núcleo

son baratos y sus características mecánicas y de durabilidad
mejoran continuamente por lo que, aumentando el espesor
mismo, se

pueden

fabricar

paneles

económicos y ligeros. Estas

rígidos,

resistentes,

características del núcleo

permiten construir “sandwich’

de distinto

del

espesor, peso

nos
y

tamaño, según convenga.

7.2. DISEÑO DE PANELES

Sintetizando
indicar que los

lo

expuesto

objetivos principales

panel tipo “sandwich” industrial

anteriormente
en el

podemos

diseño de

son: ahorrar peso,

incre-

mentar su rigidez y reducir su coste total. Sin embargo,
importante tener en cuenta
superficie lisa visualmente

un

es

otros objetivos como lograr

una

atractiva, reducir ruidos,

re-

ducir o aumentar la conductividad térmica, etc.
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Dentro

del

campo

Williams, Laggett, Hopkins,
íntimamente ligados

industrial,

nombres

como

Libove, Batdorf

y Hoff,

están

a la teoría del cálculo

empleada hoy

día. Industrialmente un panel tipo Irsandwichtt es, por
nición,

“una estructura

ligera que soporta

llada a partir de la tecnología
141
doble ‘9!”
,(fig.52).

Fig.52. Las vigas
“sandwich”.

en doble ‘T”,

tradicional

defi-

desarro-

de las vigas

punto de partida

La función que cumple el
alma de una viga doble 2!,

cargas,

de los paneles

núcleo,

cargas y el
externas

son

fuerzas

pandeo de
las que

compresión horizontal

La teoría

de cizalladura
la estructura

absorben las

originadas

del

panel.

fuerzas

de

el

separación

constante entre las caras exteriores y, simultáneamente,
de absorber las

en

tipo

al igual que

es la de mantener una

en

por

Las

la
las

caras

tracción

y

de la estructura.

del

panel tipo

“sandwich”

es

válida

únicamente si existe una unión perfecta y completa entre las

141
“STYROFOAM: El núcleo para expertos” (literatura técnica de
Chemical Company), (a/f), p.8.
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Dow

distintas capas

del panel.

“sandwich” apoyado

en

En

el caso

ambos extremos

deflexión puede calcularse

de un
(apoyo

panel
simple),

mediante la expresión

(información detallada sobre

el tema en

tipo
la

siguiente

el pto.1O.2.2

del

Tomo II de la memoria):

3

P.l
d= Kf

—

P.l
+

Ko

EJ

La deflexión

=

—

G.A.

defí. por flexión . defí. por cizalladura

P=p~l

Carga constante sobre
des apoyos

1
8

_______________________________________________

384

___________________________________________

Carga central en
apoyo simple
Apoyos simples con carga
localizada a ‘/4 de distancia entre apoyos

1

IP
¡/4

4,4
1.

P=p.l
Viga empotrada

¡

1
1

11
768

8
8

8
8

4
4

1
3

6
5

-n

Viga empotrada con
carga en un extremo

Fig.53.

Distintos apoyos y

PI

repartos de fuerza de

wich” industrial.
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un panel tipo

“sand-

7.2.1.

Criterios

industriales

de diseño

Existen unos criterios generales en el diseño

in—

.4

dustrial de un panel tipo “sandwich”, cualquiera que sea

su

composición y estructura. Según los datos aportados por
142
“Dow Chemical Company”
,
éstos son los siguientes:

la

a) La deflexión debe limitarse

entre 1/150 y 1/300

de

la luz.
b) El esfuerzo de cizalladura
pasar el esfuerzo de

del alma no debe

sobre-

cizalladura máximo permisible del

ma-

c) Los esfuerzos de tracción y compresión no deben

ex-

terial del núcleo.

ceder los valores
las caras o

máximos admisibles de

el esfuerzo

de pandeo.

aplicar siempre el valor más

los materiales

En el

diseño se

bajo de todos ellos a

de
debe

efectos

de cálculo.
d) Es imprescindible un

rígido control de calidad

rante y después del laminado para garantizar una

du-

adherencia

constante.
e) Donde las condiciones lo recomienden, se deben tomar
en consideración, como un factor de carga, los pandeos

pro-

ducidos térmica o higroscépicamente.

142
Vid., STYHOFOAM: El núcleo para expertos (literatura técnica
Dow Chemical Company), op.cit., p.9.
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de

723. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN PANEL TIPO “SANDWICH”

Existen muchas otras consideraciones aparte de
resistencia en la evaluación de los paneles “sandwich”.
143
quemáticamente las más significativas son

a) Seguridad: Resistencia

al fuego;

la
Es—

baja toxicidad

y

baja emisión de humo o gases tóxicos en un fuego.

b) Peso: Peso inicial ligero; aumento mínimo de peso al
ser expuesto a la humedad, o cuando se añadan otras capas

o

bordes.

c) Durabilidad: Resistencia a la corrosión; resistencia
a las cargas repetidas
puntuales y
ambiental; no

(ej: tensiones de curvatura,

resistencia a
debe perder

cargas

las perforaciones);

resistencia

resistencia

adición

con la

de

ganchos o grapas.

d)

Fabricación:

Facilidad de fabricación

inicial sin manipular, hasta

desde el panel

el “listo para instalar’;

cesorios de instalación asequibles; posibilidad de unión

acde

varios paneles y resistencia en los bordes en caso de que se
requiera cortar el “sandwich”.

143
Información detallada sobre el
tema en:
‘Sandwich
panel
review.. .Part 1”, The N.C.Gill Doorway, vol.28, n23, 1991, pp.3—4.
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7.4.

LOS TRES COMPONENTES DE uN PANEL TIPO SANDWICH: LANIllAS

EXTERNAS, NUCLEO Y ADHESIVO. DESCRIPCION Y CARACTERíSTICAS

En principio

no existe

limitación alguna

tipo de material que se elija para construir una
compuesta; la limitación surge
un panel para una

el

estructura

cuando se necesita

aplicación concreta, con unos

en

realizar
requisitos

específicos que éste debe cumplir.

A

la bara

de proyectar un

que compondrán cada una de

panel, los

materiales

las partes del mismo deben

ele-

girse siempre en relación a los otros. Por ejemplo, las
racterísticas exigidas al

material de

ca-

cubierta deben

con—

siderarse siempre en relación al núcleo y adhesivo.

7.4.1. Láminas externas

En el diseño industrial de un sandwich,

las

nas externas, también llamadas “caras” o “cubiertas”,
tener fundamentalmente estos

lámidében

requisitos: poderse laminar

cumplir con las especificaciones

de rigidez, resistencia

y
y

peso que se hayan determinado.

Dado que son el
las cargas (bajo

una carga

está en tensión y la

elemento principal de soporte
o presión,

la lámina

inferior

superj.or en compresión), deben ser

suficientemente resistentes

como para

226

soportar las

de

lo

cargas

Mr

Vr

2

requeridas. Este, sin embargo, no es el i2nico factor que
debe tener en cuenta en la elección de una cubierta. Se
quieren características tales como: resistencia a la

se
re-

corro-

sión, resistencia a la perforación y a las abolladuras,

re-

sistencia a los agentes ambientales, fuego, humo y emisiones
tóxicas, sin olvidar, por

último, el peso,

el coste, y

el

aspecto de la misma.

Existen numerosos tipos

de láminas externas.

Las

más corrientes son: metales (generalmente: aluminio, acero y
titanio), metales
laminados de

con

tratamiento

compuestos avanzados

superficial

protector,

plásticos, madera

(con-

trachapado y conglomerado), <sus propiedades mecánicas

pue-

den verse en la fig.54).

7.4.1.1. Láminas uetálicas

a) Las aleaciones de aluminio

Las aleaciones de
en aplicaciones

aeronáuticas

aluminio se usan
aprovechando su

ciente peso-rigidez. Cada aleación
neralmente, cuanto mayor sea

habitualmente
alto

coefi-

tiene sus ventajas;

la resistencia a la

ge-

tracción,

menor será su resistencia a la corrosión,

Las principales cualidades

del aluminio como

Lá-

mina externa son su rigidez y su facilidad para ser cortado.

227

Sin embargo, si no lleva un tratamiento adecuado, puede
rroerse con facilidad, es susceptible de sufrir
tos y distorsiones y, aunque

co-

abomnbamien-

no es inflamable ni emite

hu-

mos, el aluminio tiene una elevada conductividad térmica.

b) Aceros y Titanio

Los aceros bajos en carbón usados como lámina
terna tienen

la ventaja

de que

son muy

rígidos, de

exbajo

coste, pero su uso es restringido en aplicaciones exigentes,
son pesados y se corroen con facilidad.

El acero inoxidable tiene una rigidez y

resisten-

cia muy elevadas, pero su posterior pegado al núcleo es

muy

difícil.

El

titanio es resistente y ligero, pero su

precio

144

es elevado y también es difícil de pegar

144

Sobre la utilización de aceros y titanios como caras externas de
los paneles “sandwich” vid.: “Sandwich Panel Review. .Part 2”, The WC.
Gilí Doorway, vol.28, n~3, íggí, pp.2—4.
.
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7.4.1.2.

Plásticos

de fibras reforzadas (F.P..R.>

Las láminas

externas

de FPR

(“Fiber

Reinforced

Plastics”) son quizá el material más usado como cobertura en
los paneles tipo

sandwich, aunque

son también

ampliamente

utilizadas como refuerzo de materiales plásticos y

compues-

tos avanzados.

La variedad de
amplia tanto

estos tejidos de

en precio

puede ir desde

como en

la fibra

refuerzo es

complejidad y

de carbono

de altas

calidad,

riados como elementos
cópteros, barcos

de

ambos

abanico de enfibrados de

aramida, carbono y poliéster

vidrio,

para fabricar objetos tan

de aeronáutica para
competición,

paneles

prefabricadas, carrocerías, piezas y
carreras, cascos, canoas, tablas

y

prestaciones

usada en aeronáutica, hasta la fibra de vidrio. Entre
extremos existe una ancho

muy

aviones y
para

vaheli-

viviendas

alerones en coches

de windsurf, esquíes,

de
ra-

quetas de tenis, palos de golf, etc.

Las fibras que
más comunes

pueden ser

componen los

tejidos de

unidireccionales, dónde

refuerzo
todas

las

fibras se alinean en el mismo sentido para proporcionar

una

resistencia al impacto más

alta y una fortaleza

específica

en direcciones específicas; o pueden ser tejidos de la misma
manera que las
tejen

con

telas corrientes,

patrones

de

telas para
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es decir,

las fibras

proporcionar

un

se

acabado

-u-

fácil y un corte simple,

resistente a la exfoliación y

con

resistencia bidireccional.

Según

los datos aportados por la
Fothergill
145
Engineered Fabrics
<una de las principales empresas suministradoras de enfibrados

de refuerzo

plástica europea), las fibras
composites están realizados con
carbono y poliéster. La

para la

industria

para refuerzo de plásticos
fibras de vidrio,

y

aramida,

selección del tejido viene

normal-

mente determinada por el precio y características de la

fi-

bra empleada que se describen a continuación:

a) Fibra de vidrio

Los tejidos realizados a partir de hilos de
mentos continuos
como refuerzo

en vidrio

y pueden

son los

encontrarse

fila-

más comúnmente

usados

en cientos

aplica

de

ciones, desde tablas de surf a buques dragaminas.

145

En la literatura técnica de Fothergill Engineered Fabrics Ltd.
puede encontrarse información detallada sobre los tejidos y fibras de
refuerzo. concretamente en el catálogo “Wovefl Materiala for Plastics
Reinforcetneflt (from glasa, carbon, araitid and polvester Ubres)” que
facilita traducido y registrado IMINSA (vid., “Directorio de Casas
Comerciales” en el Apéndice B de la memoria) con el titulo: “Tejidos y
fibras de refuerzo en vidrio, carbono, ararnida y poliester para
materiales compuestoS”, existe una información específica (registrada en
el Registro Mercantil de Madrid) al respecto.
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1

La mayoría de los

tejidos de vidrio están

zados con hilos de vidrio E, por sus excelentes
(que a continuación se indican)
en aplicaciones

dónde se

módulo, la industria emplea

propiedades

y bajo coste. Sin

precise una

reali-

embargo,

mayor resistencia

generalmente tejidos con

o

fibra

de vidrio tipo 5, de mayor coste.

—

“E— glass” o

drio Eléctrico” y

“E— vidrio”, inicialmente llamado
conocido vulgarmente como

“fibra de

drio” se usó en el 99% de los plásticos reforzados
146
cados en el 84
Hoy también es una de las láminas

Este material funciona bien

que es la cobertura más

vi-

fabriexter-

.

nas más empleadas debido a

“Vi-

barata.

por su elevada resistencia

cánica, combinada con una alta resistencia química y

me-

térmi-

ca, así como con buenas propiedades eléctricas.

-

El refuerzo

“S—2 vidrio” es

uno de los

más importantes empleados últimamente.
rigidez que el “E-

glaes” pero posee

componentes

Tiene la misma

baja

una resistencia a

tracción un 50% más alta que éste y una mayor resistencia

la
a

la perforación

146
Dato aportado por M.C.Gill Corporation en el
prospecto:
“Sandwich Panel Review. Satt 2”, op cit., 1991, p.3. Sobre el tema
tamijién véase, entre otros: D’Arsie, Los plásticos reforzados con fibras
de vidrio, Buenos Aires, 1972.
.
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Finalmente indicar

que para

muchas

aplicaciones

comerciales se utilizan tejidos de alto gramaje de hebras de
vidrio no giradas, denominadas “rovings”. Su empleo se
a que resultan

más económicas

tejido, secar más rápidamente,

al precisar

debe

menos capas

de

absorber bastante menos

re-

sina y ser, en general, el tipo más barato de tejido en

fi-

bra de vidrio.

b) Fibra de carbono

Esta es

una de

las fibras

campo de los compuestos avanzados
piezas de

una ligereza

y rigidez

más empleados

en

el

porque con ella se

hacen

inalcanzables por

otros

materiales. Aunque, como hemos visto, el vidrio se usa en el
99% de las aplicaciones de plásticos reforzados, es el
bono el que ha

dominado la propaganda

de las Casas

carComer-

ciales en los últimos años ya que los laminados realizados a
partir de estas fibras

tienen unas propiedades físicas

ex-

147

celentes

Los laminados

reforzados

con

fibra

de

carbono

presentan una alta resistencia y un alto módulo y tienen una
baja densidad

y

expansión térmica

elevadas.

También

son

147

Sobre la historia, desarrollo, características y aplicaciones de
las fibras de carbono vid.: 3. flelmonte, Technolopy of carbon and
graphite fiber composites, New York, 1981.
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apreciados por su excelente resistencia a la vibración, a la
fatiga y al desgaste. Según los datos aportados por M.C.Gill
Corporation,

los inconvenientes

de este

refuerzo

externo son

su baja resistencia al impacto (son relativamente
148
y su elevado coste

frágiles)

Sus aplicaciones van desde las industrias naval
aeronáutica, a instrumental y aparataje médico < es una

y
fi-

bra muy transparente a los rayos 2<, por lo que se emplea

en

el equipamiento para radiología) y elementos deportivos.

No se requieren

técnicas

especiales

en

el uso

moldeo de tejidos o enfibrados de carbono, aunque deben
nerse en cuenta

ciertas precauciones al

como es el mantenerlo alejado
canismos de control, ya que
tículas pueden llegar

cortar el

te-

tejido,

de aparatos eléctricos o
la dispersión de pequeñas

a crear un

y

mepar-

entorno conductor y

pro-

vocar un cortocircuito.

c) Fibras de aramida

Las fibras
genérico de Kevlar

de aramida
(fibra de

se conocen

Du Pont) o

con el

bajo el

nombre
término,

menos común, de Twaron (si se trata de Enka).

148
Vid., el catálogo de M.C.
Heview.. .Part 2~, ibidem (not.147)

Gilí Corporation:
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1Sandwich

Panel

Los tej idos
siendo cada

realizados

vez más

con

utilizados como

estas

fibras

refuerzos en

están
aplica-

ciones donde las relaciones entre resistencia/peso, o

rigi-

dez/peso sean importantes. Por ejemplo, son muy empleadas en
elementos de aeronáutica y cascos de embarcaciones.

Para trabajar con fibra
plear

las

técnicas

existentes

composites (compuestos avanzados)
cual es muy

cómodo y

tiene la

aplicaciones se puede

de aramida se suelen
para

la

en fibra
ventaja de

lograr hasta un

em-

fabricación

de

de vidrio,

los

que en

ciertas

30% de reducción

en

peso frente al uso de las fibras de vidrio.

Es

además un

mente plástico

material que se

trabajando

vuelve casi

a compresión.

Este

total-

aspecto

es

fundamental en su ductilidad comparada con los metales y

en

su mayor tolerancia al impacto frente a la fibra de vidrio.

d) Fibras de poliéster

Los tejidos realizados con fibras de poliéster
tienen la aplicación

universal de los

de fibra de

no

vidrio,

principalmente porque la mayor parte de las aplicaciones

de

los materiales reforzados requieren rigidez y éste no es una
de las cualidades

del poliéster (recordemos

que con

fibras se realizan prendas de ropa adaptables).
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éstas

Pese a ello,

las fibras de

propiedad muy importante que
impacto. Este factor

poliéster tienen

es su excelente tolerancia

ha llevado

a incrementar

su uso

parte, por ejemplo, de los fabricantes de canoas piraguas
149
Kayaks

una
al
por
y

aportado
por
WC.
Gilí
Según
el
dato
150
Corporation
,
actualmente se está experimentando con las
denominadas fibras huecas. Las

primeras versiones de

estas

fibras se encuentran en la fase inicial de su desarrollo.

149
Datos tomados de la literatura técnica de Fothergill Engineered
Fabrics Ltd., i.bidem (not.145).
150
Literatura técnica de M.C.Gill Corporation, ibidem (not.147)
Acerca de los últimos avances en fibras con sus respectivas patentes es
interesante la obra de P. Bracke, E. Schurmans, Verhoest: Inorganic
fibers and composite materiala, EPO, Oxford, 1984.
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¿S.

.s, —

Fot.112. Ejemplo de una construcción <casco de la embarcación “Nerit”>
en la que se han combinado el nido de abeja Aeroweb datar y tres tipos
diferentes de tejidos: tejido de carbono negro, tejido de aramida amarillo, y tejido de vidrio fino, sobre un soporte de papel rojo, montados
sobre un molde que sirvió para la fabricación del casco. (Fot.CIBA-GEIGY)
7.4.1.3. Contrachapados y Conglomerados de madera.

Estos materiales, por su bajo precio, se usan

mu-

cho en el campo de la arquitectura en construcciones no

es-

tructurales, no tanto para

li-

mejorar calidades como para

mitar los gastos en aplicaciones no exigentes.

Se suelen combinar con
sobre todo en cubiertas y

núcleos de espuma

en tabiques aislantes para

rígida,
casas

(retomar fots.l1O y 111). Tienen el inconveniente general de
que son materiales muy higroscópicos por lo que es necesario
aplicarles un tratamiento previo. Su ventaja fundamental
su bajo precio y su fácil manipulación.
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es

7.4.2.

Núcleos

La función

del núcleo

es actuar

separador de las caras externas, a
formación y distribuye

como soporte

la vez que evita su

las cargas,

confiriendo rigidez

y
deal

conjunto. Geométricamente, el núcleo influye directamente en
el volumen y peso

del panel. En

su construcción se

pueden

emplear materiales en forma de bloques macizos, en forma

de

espumas, o en perfiles extrusionados.

Los materiales más usados

como núcleos en la

in-

dustria aeronáutica, naval y de la construcción, son la

ma-

dera de balsa, el nido de abeja y las espumas plásticas.

7.4.2.1. Madera de Balsa

Por su peso ligero

y bajo coste

se usa ampliamente

como material de núcleo en los paneles tipo “sandwich”,

so-

bre todo en las industrias naval y aeronáutica.

La balsa se

puede considerar como

una espuma

de

celulosa alineada, con celdillas cilíndricas cerradas en

un

95%.

Su resistencia a la compresión y a la ruptura,
muy elevada

debido a que la

cular a la superficie

yeta de la madera es

del panel
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es

perpendi-

Bajo un microscopio, podemos apreciar que la balsa
tiene una estructura de

celdilla vertical,

cerrada al

90%<

por lo que está incluso mejor alineada que las espumas.

La madera de balsa que se usa habitualmente en la
proconstrucción de núcleos para paneles tipo “sandwicht’,
viene de

los árboles

que

se encuentran

en los

ríos

del

Ecuador Central. Es fundamental que el constructor del panel
tenga experiencia en diferenciar la balsa para el

sandwich.

La selección de la madera

controles

estrechos del secado

y su calificación, los

en hornos, y

la correcta adhesión

de

los bloques, son elementos imprescindibles para mantener

un

alto nivel de calidad.

Las ventajas este tipo de núcleo para paneles tipo
sandwich, son

que presenta

costo y alta durabilidad en

una elevada

resistencia,

bajo

aplicaciones en las que el

ma-

terial se verá expuesto a todo tipo de factores degradantes.
151
Un dato significativo aportado por M.C.Gill Corporation
es que estos paneles, usados como recubrimiento del

pasillo

central en los aviones (en viajes de corta duración, con

un

servicio exigente>,

de

han logrado

una vida

útil de

más

20.000 horas de vuelo.

151
Vid., “Sandwich Panel Review. .t’art 2”, (literatura técnica
M.C.Gill Corporation), op.cit., íggi, p.5.
.
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de

Los mayores inconvenientes que presenta la

madera

de balsa son que es un material difícil de laminar,
cópico, susceptible a ser

atacados por hongos y

higros-

microorga-

nismos, y además combustible.

7.4.2.2. Nido de Abeja.

Aunque las abejas

llevan

fabricando

sus

con esta estructura más tiempo que las industrias
es un núcleo

sorprendente, sobre todo

colmenas
actuales,

porque, en su

forma

expandida es espacio abierto en un 90-99%. Esto quiere decir
que las paredes de las celdillas son tan finas que realmente
un núcleo de nido de abeja es ~PaíreHen un 90-99%.

Sus aplicaciones
industria aeronáutica

iniciales

durante

se produjeron

la Segunda

Guerra

en

la

Mundial.

Hoy, casi todos los aviones en uso dependen de la fiabilidad
de esta técnica estructural (fots. 113 y 114).

Debido al éxito de las planchas en nido de abeja,
su uso se

ha extendido

comerciales,

a una amplia

fundamentalmente por

gama de

su excelente

aplicaciones
coeficiente

entre peso y rigidez.

La resistencia y rigidez
penden de su densidad,

de un nido de abeja

es decir, del

tamaño de las

de-

celdi-

llas, del grosor de las paredes de las celdas y del material
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usado en el mismo. La alta densidad es lo que en

definitiva

proporciona una elevada resistencia ante grandes pesos.

Los núcleos de nido de abeja que se emplean
tualmente, se fabrican con

plásticos de fibras

habi-

reforzadas,

papel de aramida, grafito, hojas metálicas (como aluminio o
152
acero inoxidable)
y papel Kraft
Entre ellos, el más
.

económico es el nido de abeja de papel impregnado de resma,
y se usa cuando se necesitan una resistencia a la humedad
una estabilidad

altas. Los

nidos de

Nomex), los de fibras preimpregnadas

abeja de

aramida

y los de metal se

y
(o
em-

plean mayoritariamente en aplicaciones de alto rendimiento.

La característica principal de los núcleos de nido
de abeja es su gran versatilidad: permite fabricar una
gama de configuraciones del. tamaño de celdilla y
y se puede ajustar o modelar según convenga en

alta

densidades
aplicaciones

especificas, pudiéndose cortar incluso en redondo.

En términos generales cabe indicar que cuanto

más

pequeño es el tamaño de la celdilla, más elevado es el coste
a una densidad

dada. Sin embargo,

los tamaños de

celdilla

pequeños, tienen la ventaja de que dejan una huella menor en

152

Información detallada sobre el proceso de fabricación del nido
de abeja en el prospecto titulado:
“Honeycomb” (literatura técnica de
Hexcel Corporation), cap.: “How Honeycomb is Manufactured”, 1988, p.9.
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las láminas exteriores, ofrecen una superficie más fácil
pegar y bajo altos pesos

las láminas exteriores se
153
menos, dando una tensión superficial más alta

de

arrugan

La geometría básica del nido de abeja unida a las
cualidades inherentes del material seleccionado proporcionan
una serie de cualidades

especiales, en comparación a

otros

materiales:

1. Es el núcleo para sandwich que tiene la relación más
alta entre resistencia y peso.
2. Es el núcleo con la más alta relación entre rigidez
y

peso.

3. Su resistencia a deformarse bajo compresión es
predecible y uniforme.
4. versatilidad térmica, acústica y direccionalidad
líquida o canalización de líquidos.
5. Excelente resistencia a la fatiga en los paneles
tipo “sandwich”.
6. Tiene un coeficiente

extremadamente

alto

de

área de superficie abierta en su volumen total.

153

Sobre los distintos tipos de celdilla, sus propiedades y usos,
vid., el
capítulo:
“Honeycomb Types
Aviable”
del
prospecto:
“Honeycomb”, op.cit., 1988, p.O—ll.
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7.4.2.3.

Espinas rígidas

Los paneles tipo “sandwich” con núcleos de
tienen una larga

historia

de aplicaciones

aislamiento térmico en la

espuma

como materiales

industria de la construcción

bido a su gran poder aislante

y bajo coste.

En otras

de
de-

áreas

altamente especializadas, su uso fue restringido debido a su
baja resistencia mecánica, fragilidad

por fatiga, su

natu-

raleza pulverulenta, y por su fácil inflamabilidad y emisión
de humo o gases

tóxicos (si no

tienen un tratamiento

para

hacerlas autoextinguibles).

En

los últimos años, estos inconvenientes han sido

superados con la aparición de nuevos tipos de espuma de gran
resistencia

físico

-

química,

autoextinguibles, y con una

totalmente

ignífugas

amplia gama de densidades,

y
es-

pesores y medidas.

Esto permite que actualmente, los paneles con este
tipo de núcleo no se
verticales

empleen únicamente en las

no estructurales,

porte de suelos,
en el campo de la

en

sino

cubiertas

que se utilizan

exteriores,
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como

cimientos,

construcción, así como en las

frigorífica, automovilística, naval, etc.

superficies
soetc.,

industrias

La espumas plásticas
flexible, aunque como núcleo

se

venden en forma rígida

o

de paneles “sandwich” sólo

se

emplean las primeras.

Los tipos de espuma rígida más comúnmente
dos como núcleo de los
154
guientes

emplea-

paneles tipo “sandwich” son los

a) Polimetacrilimida.

Es un

producto reciente

si-

dentro

del campo de las espumas rígidas de alto rendimiento.

Tiene

propiedades mecánicas

o

poliuretano con

bastante

la misma

distintas densidades y
disolventes y productos

mejores

densidad. Se

es resistente

que el

PVC

puede adquirir
a la

mayoría de

quimicos. Tiene buenas

el
con
los

propiedades

estructurales a temperaturas de SBOQF (=l759C), sin embargo,
absorbe más

agua que

las demás

espumas que

se

mencionan

posteriormente. Arde con mayor facilidad, es más cara y

di-

fícil de pegar.

b) Cloruro de polivinilo

(PVC). Estas espumas en

lidad son mitad PVC y mitad poliuretario. Este último
nente proporciona enlaces cruzados

e incrementa la

reacompo-

estabi-

lidad térmica del producto. El PVC disminuye la fragilidad y

154

Recordamos que en el Apéndice A al final del Tomo II de la
memoria se ofrece una información ampliamente detallada sobre los
distintos tipos de espumas.
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aumenta la resistencia

al fuego.

Las espumas

de PVC

<que

también se comercializan con varias densidades), tienen
jores

características

mecánicas

que

las

espumas

mede

poliuretano con la misma densidad.

c) Poliestireno.
expandidas como

Las

espumas de

extruidas,

son

las

poliestireno,
que tienen

tanto

una

mayor

aplicación en la industria de la construcción. Se venden con
distintas densidades lo que
aceptables en estructuras

les confiere valores
tipo sandwich.

mecánicos

En altas

presta-

ciones las espumas utilizadas llevan un tratamiento que
hace autoextinguibles,
emisión de humos

ya

que, su

alta

las baria inaceptables

las

inflamabilidad
en muchas

y

aplica-

ciones, sobre todo en la industria aeronáutica.

Como es soluble

en muchos solventes

y tiene

baja resistencia térmica, es muy difícil de pegar con

una
adhe-

sivos fuertes.

Las espumas de poliestireno se usan sobre todo, en
aplicaciones como: vehículos, cuerpos de camiones,

contene-

dores, tableros anunciadores y letreros. Tiene un precio más
económico que las espumas de

mayor prestación y dan un

re-

sultado excelente.

d) FoliuretanO.

Esta espuma

amplia gama de disolventes

es muy

y productos
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resistente a

químicos,

una

incluyendo

los sistemas de resinas usados en los FPR como caras de
sandwich. Sus

usos típicos

miento térmico

incluyen paneles

bordes en paneles sandwich.
tardan relativamente el fuego
sión de humo.

baja densidad

inmejorable de

Estas espumas

de un

los

aisla-

y sellado

de

Las espumas de poliuretano

re-

pero tienen una elevada

emi-

son algo

paneles son susceptibles de sufrir

pulverulentas y

los

daños por impacto y

fa-

tiga.

7.4.3. AdhesivoS

El tipo de adhesivo utilizado
externas y el núcleo de un

para unir

las

caras

panel está en función de la

re-

sistencia que se desee conseguir. Evidentemente, un adhesivo
de tipo termoestable dará una gran resistencia, mientras que
uno termoplástico, ofrecerá una resistencia baja.

En general, los adhesivos empleados en paneles
estructurales (en aislamiento térmico y acústico, por
plo), en los que no

se precisa una gran resistencia

no

ejem(espu-

mas), son de tipo elastómero.

En aplicaciones estructurales,

se utilizan

tualmente adhesivos de tipo termoestable, porque
nan una gran

resistencia mecánica

elevadas.
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y soportan

habi-

proporciotemperaturas

,

Son muchos los adhesivos
en la fabricación

de paneles,

que emplea la

los que se

industria

emplean con

más

asiduidad son:

-

Epoxi

modificados. Son

los

más utilizados

por

su

elevada resistencia y porque permiten elegir una formulación
específica según su aplicación.
-

vinil—fenólicos. Presentan una alta durabilidad

pero

son difíciles de procesar.
-

Elastoméricos de contacto

<con base de goma).

Son muy

apreciados en aplicaciones no estructurales.
-

Urethano. Es ampliamente utilizado en el campo de

construcción por su bajo precio y buena capacidad
pero tiene
155
agua

el

inconveniente

La adhesión

de los

de

su

distintos

baja

adhesiva,

resistencia

estratos

la

de los

al

pa-

neles de multicomponentes, está influenciada, no sólo por el
tipo de adhesivo empleado,
tenga el panel.

Por ejemplo,

sino por el

tipo de núcleo

si el núcleo

es una

espuma,

existen grandes áreas de unión y, por consiguiente, el
tacto entre núcleo y

cubierta está asegurado. Sin

esto no

núcleos de

ocurre

con

estructura

que

con-

embargo,

alveolar,

que

155

Sobre este tipo de adhesivos existe una información detallada en
el artículo de Christian Strobech, “Pegado de paneles tipo sandwich”
Casco Nobel, Octubre de 1988, pp.1-’5.
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tienen un área de contacto muy

pequeña, por lo que se

debe

escoger un adhesivo con unas características muy específicas
(en general se aplican aquellos

que forman un menisco

cavo entre la cubierta y la pared del núcleo

cón-

correspondien—

156

te)

156

Sobre la adhesión de paneles con núcleo en nido de abeja vid.
“TSE 124. Bonded HoneycOflt Sandwich Construction” (literatura técnica de
Hexcel Corporation), cap.: “Adhesives Materials”, 1989, pp.9—10.
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Fot.113.CARAS DE ALIJMINIO/
NIDO DE ABEJA DE ALUMINIO

Fot.114.CARAS DE F.P.R./
NIDO DE ABEJA NOMEX (ARAI4IDA)

Fot.115.CARAS DE NETAL/
NUCLEO DE ESPUMA

Fot.116.CARAS DE ALUMINIO/
NUCLEO DE MADEUA DE BALSA

Fot.ll3 a 116. EjemploS de algunos paneles tipo “sandwich” utilizadas en
las ingenierías naval y aeronáutica (Fots. cortesía de M.C.Gill
Corporation).
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PROPIEDADES MECANJOAS DE LOS MATERIALES DE LAS CAPAS EXTERNAS

MATERIAL

LIMITE
ELASTICO 3
~(kgxcm2»dO

MODULO DE
ELASTICIDAD 6
E(kgxcm2)xlO

DENSI
DAD 3
9/cm

COMENTARIOS

ALUMINIO 2024

2,95

0,703

2,7

Buena resistenoia.Costo moderado

ALUMINO 3003

1,41

0,703

2,7

Rssistentsaiagua

ALUMINIO 7075

4,22

0,703

2,7

Alta resistencia

ACERO DUCTIL

352

1.971

7,7

Bajo costoPesado

ACERO INOX. 316

4,22

1,956

7,7

Pesadooaro,dificlI demanejar.

4.92

1,055

4,53

Alto costo.Resistente a la corrosión.

2,11

0,232

1,9

Real atente a la temperatura

-RESINA FENOLICA

2,11

0,211

1,9

Buena resistencia

-POLIESTER (1074)

2.32

0,211

1,9

Buena resistencia

-POLIAMIDA

1,55

0.176

1,9

Resistente a altas temperaturas

0,18

0,112

0,6

Smc costoNo resiste el agua

TITANIO
LAMINADOS CON FI
BRA DE VIDRIO
EPOXY (1040>

CONTRACHAPADO
DE MADERA

Fiq.54. Tabla en la que aparecen reflejadas las propiedades mecánicas de
las capas externas. (Datos aportados por ¡‘J.C. 0111 Corp.: “Gill’s Rose
Study Course on Sandwich Panela. Part 3”, 1985).
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PROPIEDADES TíPICAS DE LOS MATERIALES DEL NUCLEO

MATERIAL

TAMAÑO DE ESPESOR DE DENSIDAD RESISTENCIA A MODULO DE CICELDILLA
LA LAMINA
(glom3>
LA CORTADURA ZALLAMIENTO
(mm)
(mm)
(kglcftt2)
idOS kg/omS
Trane.fLeflg.

COEFIO. DE
TRANSMISION
DEL
I<aaI CALOR
hrlm2/0C

Trans./LoRO.

3,2

0.025

0,072

20/11.7

5/2,2

4,6

3.2
6.4

0,05
0,025

0,130
0,037

47/28.0
7/3,7

~
2,2/1,1

4,6
4,9

6,4

0,037

0,55

12,6/7

3,5/1,6

4,9

5,0

0,64

14,1/7
12.0/7

0.8/0,35
0,6310,25

2,1

6,4

0,55

6,4

0,50

14/6,1

2.1/0,45

1,95

ESPUMA DE
POLIESTIRENO

0,29

2,1

0,07

1.12

ESPUMA DE
POLI URETANO

0,64

3,4

0,05

0,96

6,3

0,1

1,0

8,4

0.15

0,83

0,96

9,8

1,12

1,5

PANEL DE
ALUMINIO
(5052)

FENOLICASVIDRIO

PAPEL

ESPUMA DE
Pvc
<celda cerrad.)

MADERA DE
SALSA

2,44

0,68

Fig.55. Tabla en la que aparecen reflejadas las propiedades típicas de
los materiales del ntlclea. (Datos aportados por ¡CC. GIlí Corp. :“GIll’s
Borne Studv Course on Sandwich Paneis. Part 3”, 1985).
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7.5. PRINCIPALES ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS
FíSICAS DE LOS PANELES TIPO SANDWICH

Para garantizar
fabricantes

la

idoneidad del.

someten los paneles tipo

pruebas que determinan

producto,

“sandwich” a

las características
157
mismos. Las más comunes son

los

numerosas

físicas de

a) Prueba de desprendimiento de una de las láminas

los

su-ET1 w15

perficiales

t

LANINA PELADA

AGARRE VERTICAL

FUERZA DE TORSIO»

TAMBOR DE SUBIDA
CORREA DE CARGA

MUESTRA DEL SANDWICH

Fig .56. Prueba de desprendiuíento de una de las caras externas
(AS??! D1781).

157

Información especializada sobre el tema en: 3. Pielert,
T.
Reichard y L. Masters, “Structural Evaluation
of
Steel
Faced
Sandwich
Paneis”, UDS Buiiding Science Series, n251, Washington, 1974, pp.1—35.
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.

Este ensayo mide el
sario para

desprender por

par (fuerza por metro)

deslizamiento una

nece-

de las

caras~

superficiales. Mide la resistencia de la unión entre el
cleo y una lámina externa. Sirve para determinar la

nú-

tenden-

cia a exfoliarse en los procesos posteriores de corte y

rna-

nipulación que sufren los paneles.

b) Prueba de adherencia plana entre las caras

externas

(inferior y superior) con el material interno
ASIDERO VERTICAL
BLOQUE DE ALUNINIO
PEGADO A LA MUESTRA
MUESTRA DEL SANDWICH
PERNO GIRATORIO

ASIDERO VERTICAL

Fig.57. Prueba de adherencia plana entre las caras externas y el núcleo.
(ASTM C297, HIL—STD 4am).
Este ensayo mide la fuerza de adherencia entre las
láminas externas y el núcleo del panel.

Dónde:
p

ab
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F= Tensión de adherencia
P= Fuerza exterior aplicada
az Longitud de probeta
b= Ancho de probeta

’
)

d)

Test de llama (vertical

PANEL TIPO SANDWICH

MECHERO BUNSER

Fig.59. Test de llama (vertical),(FM 25.853>.
Este ensayo indica el comportamiento del. panel

en

contacto con una llama en un pequeño incendio. Mide la proporción del fuego y la capacidad de autoextinguirse..

e) Prueba de

la capacidad de
panel tipo “sandwicht

portante vertical de

CARGA

—-

PANEL TIPO SANDWICH

¡

Fig .60. Prueba de la capacidad de portante vertical de
“sanduich” (ASTI’! C364).
Este ensayo indica

un

la capacidad del

un panel

tipo

panel a

re-

sistir cargas verticales y sirve para determinar el pandeo.
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e) Prueba de resistencia

al impacto

¡—PESO
PANEL TIPO SANDWICH

PUNTO

TABLERO DE
Fig.60. Prueba de resistencia al. impacto (Garduer), (ASTI’! 133029).

Mide la resistencia
pacto.

El test se realiza

cia determinada sobre un

del panel a

dañarse

lanzando un peso,

con una

punto específico de la

por

im-

distan-

superficie

del panel.

Finalmente indicar
“sandwich” a los
pueden

tener

que nos

que

todos

los

hemos referido

aplicaciones

paneles

en este

interesantes

en

livianas se pueden
las necesidades

confeccionar soportes que

artísticas

del

pintor.

trataremos en los capítulos siguientes.
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capítulo
el

pictórico. Manipulando estas estructuras rígidas,

tipo

campo

estables y

se adapten

Sobre

todo

a

ello
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8. DISEÑO Y CONFIGURACION DE LOS NUEVOS SOPORTES

“La técnica ofrece unas posibilidades de creación

artística imponentes. Me parece apasionante que el
artista moderno pueda disponer de instrumentos de
alta tecnología que encierran grandes posibilidades
de expresión. Mi ilusión es poder llevar las cosas al
límite. Imaginen, por ejemplo, el día no tan lejano
1~
en que las esculturas puedan flotar por el espacio...
158
Joaquín Vaquero Turcios
-

8.1.

PROPUESTA Y OBJETIVO

Como ya
este trabajo
gidos que hoy

indicamos anteriormente,

es ofrecer una
ofrece el

adolecen de calidad.

alternativa

mercado porque en

Para ello,

exigencias

existentes
del artista

rige una obra (con
inversión

con

y el

su mayor

sintéticos

de

ríparte

hemos disefiado otros

el propósito

de

a los soportes

aprovechando la gran oferta de materiales
nologías

el objetivo

nuevos
y

tec-

sincronizar

las

ámbito comercial al que se

el fin de que

segura al adquirir

di-

el comprador realice

una obra virtualmente

una

estable

en el tiempo).

Los soportes
la actualidad

rígidos

(aglomerados,

mas comúnmente empleados

cartones,

contrachapados,

en

etc.)

158

it de Villanueva,
“Joaquín Vaquero
Monumental”, Telva, N2613, 1990, p.86.
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Turcios:

Sencillo

y

muchas veces no cumplen estos requisitos: no tienen una
rantia

de perdurabilidad

están coherentemente
pictóricos que
realizada

y, lo

que es

relacionados

hoy se

con emulsiones acrílicas

más coherentemente relacionada con

más importante,

con

utilizan. Por

ga-

los

no

procedimientos

ejemplo, una

o vinílicas

pintura

¿no

estaría

un soporte también

sin-

tético?.

Con lo expuesto queremos enfatizar
ampliar abanico de
cializan,

los soportes rígidos

posibilitando

con ello

nuevos soportes dónde realizar

Los nuevos soportes
los siguientes

requisitos

a) Estabilidad
una garantía

la necesidad

que hoy se

comer-

al pintor el poder

elegir

su creación.

rígido-inertes

deben

cumplir

esenciales:

en el tiempo. Los soportes han de

de permanencia (integridad física)

función para la que han

de

sido destinados

tener

y cumplir

(sustentar

la

la

pin-

tura).

b) Constituir

una base adecuada a las distintas

técni-

cas pictóricas.

c) Ser razonablemente fáciles
precio moderado.

256

de construir y tener

un

Los soportes que se
opcional

afladida:

sentido de

la posibilidad

“re-tratables”)

de

veremos, esta característica
dificar

proponen poseen una

intervención
pictórica)

posterior

de ser “reversibles”
manera no

realización

(en el

traumática.

ofrece la ventaja

el soporte durante su

cualidad

Como

de poder

o en una

posible

sin que el elemento sustentado

sufra alteración

mo-

(capa

alguna.

8.2. ESTRUCTURA GENERAL DE LOS NUEVOS SOPORTES

En su totalidad,
tructura

“multicapa”

o

los soportes

de “multicomponentes”,

la combinación de diversos

Partiendo de
soportes

tienen

CAPA BASE. En
capa pictórica
completa con
receptora
terísticas

En

al soporte

resultado

de

que hemos

todos

estructura

base

(capa de

intervención

y

que conferirán

determinadas

(fig.62).

257

la

los

denominado

base recibe directamente
otros,

estratos

de la pintura)

es-

“multicapa”,

un estrato

unos, esta capa
(fig.61).

una

elementos.

este diseflo

en común

otros

presentan

la
se
capa

carac-

1
2

1. CAPA PICTORICA
2. CAPA BASE

Fig.61. Ejemplo de capa base como elemento sustentador de la capa pictórica. En este caso, la capa base funciona directamente como soporte.

zt
~*I

1
2
3

-*4
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1. CAPA PICTORICA

2. CAPA RECEPTORA
3. CAPA DE INTERVENCION

4. CAPA BASE

Fig.62. Ejemplo de capa base a la que se le han añadido otros estratos
<capa receptora y capa de intervención) que en su conjunto constituirán
el soporte de la obra.
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8.3. CAPAS O ESTRATOS CONSTITUTIVOS DE LOS NUEVOS SOPORTES

8.3.1. CAPA BASE

8.3.1.1. Descripción

La capa base es el estrato
y consistencia
teriales

~intéticos

resistencia
trata

a la obra.

a

de los

planchas de
diversa

tipo

de elevada

paneles

fibras

“sandwich”
tipo

ma-

estabilidad

y

veremos,

se

(cuyo diseño es

pare-

industriales),

por resinas

o

y armazones

de

esta capa es el punto

de

configuración.

Como ya se ha indicado,
partida

Como

“sandwich”

reforzadas

rigidez

hemos usado

agentes degradantes.

de estructuras

cido al

En su fabricación

muy livianos,

los

que proporciona

de todos

del tipo de

los soportes

configuración

diseñados

elegido

o

independientemente

de los materiales

em-

pleados.

8.3.1.2.

características

Esquemáticamente podemos afirmar
rísticas

esenciales

que las

caracte-

de la capa base son las siguientes:

a) Confiere estabilidad

al sistema

movimientos de contracción
significativos.
259

al no presentar

y dilatación

b) Presenta una buena resistencia

físico

química

—

—

estructural.
c) Tiene buena relación

de espesor

d) Absorbe golpes y es aislante
e) Presenta la posibilidad

—

peso

térmico

-

rigidez.

y acdstico.

de crear obras de grandes

dimensiones y de adaptarse

fácilmente

a formas

determinadas y complejas.

8.3.1.3.

Tipos

Hemos disefiado dos tipos de capa base: CERRADA

EN

“SANDWICH” y ABIER’I’A.

8.3.1.3.1. Capa base cerrada en “sandwich”

La capa base
por dos láminas externas
material

cerrada en

“sandwich” está

que cubren a un estrato

formada

central

de

obedece a

que

denso y ligero.

La denominación “capa base cerrada”
su aspecto exterior

es similar

al de una caja herméticamente

sellada.

El calificativo
que tiene una estructura
paneles

“cerrada

en sandwich”

se debe

a

en “sandwich” semejante a la de los

tipo “sandwich” industriales.
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.

Dependiendo de que sus caras externas sean iguales
o distintas,
simétrica

la

en “sandwich” puede

capa base cerrada

o asimétrica

respectivamente

__________________________________

(figs.63

ser

y 64)

—4

RESINA EPOXI Y FIBRA DE VIDRIO

—3

EBPIJMA RíGIDA

—

RESINA EPOXI Y FIBRA DE VIDRIO

Fig.63. Ejemplo de capa base cerrada en “sandwich” simétrico.

—3

CONTRACHAPADO DE MADERA

—3

ADHESIVO

—>

ESPUMA RíGIDA

—4

RESINA EPOXI Y FIBI~A DE VIDRIO

Fig.64. Ejemplo de capa base cerrada en “sandwich” asimétrico

A su vez,
núcleo , la capa

dependiendO del material
base cerrada en

Que compone

sandwich’’ se ha

dividido

en: capa base cerrada con núcleo de espuma rígida y con
cleo alveolar
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el

nú-ET1 w226 213 m

La capa base cerrada en “sandwich” con núcleo de
159
espuma rígida
está constituida por paneles cuyo núcleo lo
forman espumas rígidas de poliuretano, poliestireno o P.V.C.
Podríamos haberla denominado “capa
espuma llena enteramente

base rellena” porque

el espacio

comprendido entre

la
las

láminas externas del “sandwich” <fig.65).

—4

LAMINA EXTERNA

—3

ESPUMA RíGIDA

—y LAMINA EXTERNA

Fig.65. Esquema de capa base cerrada en «sandwich” con núcleo de
rígida.

espuma

La capa base cerrada en “sandwich” con núcleo
veolar

está

celdillajes

formada
en

nido

por
de

paneles
abeja,

cuyos
entramados

núcleos

“capa base 2-meca”

son

metálicos,

columnarios transparentes, cartones de huevos, etc.
mos haberla denominado

al-ET1 w170 40

Podría-

porque tienen

un

tanto por ciento mayor de espacio abierto que de material en
sí (fig.66).

159
Una espuma rígida es un material celular rígido definido por la
Norma Española UNE 53—178-176 como: “la espuma no elástica, que una vez
deformada mediante fuerza de compresidn
no retorna a su
forma
primitiva”.
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—4

LAMINA EXTERNA

—3

NIJCLEO ALVEOLAR

—4.

LAMINA EXTERNA

_________________________________

Fig.66. Esquema de capa base cerrada en “sandwich” con Dúcleo alveolar.

Todas las estructuras

cerradas

en “sandwich”

que nos hemos referido estarían incompletas si no se

a las

sella-ET1 w432 579

sen herméticamente SUS bordes. Para ello hemos empleado

dos

tipos de materiales:

a) perfiles rígidos. Se trata de listones
de madera, PVC,

aluminio, etc.,

tructura al mismo tiempo que
mos, es un buen sistema

perimetrales

que dan rigidez

a la

sellan sus bordes. Como

esvere-

para rematar los “sandwich”

asimé-

tricos.

b) Masillas. Las masas empleadas han sido

fundamental-

mente: masillas acrílicas, de poliestireno y tixotrápicas.

Así mismo, se ha tenido en cuenta el acabado final
de los “sandwich”, siendo en
de la fibra

y la

unos rugoso <tiene la

resma> y en

otros liso.

textura

Habitualmente,

para obtener este acabado terso y uniforme hemos incorporado
en algunas de las estructuras base un nuevo estrato que
dríamos denominar
puesto, como

capa de

veremos,

acondicionamientO estético

por una
263

resma

estructural

Pocom-

<epoxí

generalmente) a la que se le añade carbonato cálcico ligero,
blanco de titanio, microesferas de vidrio, etc.

Según lo expuesto, si
ternas con

el

combinamos las láminas

núcleo <independientemente

bordes o de acabado

del

ex-

sellado

final), podemos obtener los

de

siguientes

tipos de capa base cerrada en “sandwich”:

a) Capa base cerrada en “sandwich” simétrico con núcleo
de espuma rígida

Se trata

de una

capa base

en

‘sandwich”,

cuyas

caras externas son iguales, y el núcleo es una espuma

rígi-

da. Su estructura general es la siguiente (fig.67):

LAMINA EXTERNA
ESPUMA RíGIDA

LAMINA EXTERNA

Fig.67. Esquema general de la capa base cerrada en “sandwich” simétrico
<las láninas externas son iguales), con núcleo de espuma rígida.

Partiendo de esta estructura general se han
ñado una serie de prototipos
en que las caras externas

cuyos puntos en común

son laminados de fibra de

264

diseradican
vidrio

(mat o tejido> y resma termoestable (epoxi o poliéster),

y

el núcleo es un material plástico celular. Lo que varía, sin
embargo, es el tipo de espuma rígida empleada en este último
(poliuretano, poliestireno y PVC).

Como veremos, este tipo de diseño tiene la ventaja
de ser muy estable y económico al no necesitar el empleo

de

un adhesivo para unir los distintos estratos.

El esquema de los
guiente

prototipos

diseñados

es el

si-

(fig.68):

1

-3
-3
-3

LAMINA EXTERNA

-4

LAMJNA EXTERNA

POLIESTIRENO EXPANDEDO
LÁMINA EXTERNA

POLIESTIRENO EXTRUIDO

1

-3

LAMINA EXTERNA

-3
-3
-3

LAMINA EXTERNA

—fr

POLIURETANO
LAMINA EXTERNA

ESPUMA DE pvc CON PIEL

Fig.68. Prototipos de distintas capas base cerradas en “sandwich”
trico con diferentes ntcleos de espuma rígida.
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simé-

b) Capa base cerrada en “sandwich” simétrico con núcleo
alveolar

Se trata de una capa
iguales y con núcleo alveolar.

base con sus caras

externas

Su estructura general es

la

siguiente (fig.69):

LÁMINA EXTERNA
ADHESIVO
NUCLEO ALVEOLAR
ADHESIVO
LAMINA EXTERNA

Fig.69. Esquema general de capa base cerrada
(caras externas iguales) con núcleo alveolar.

partiendo

de esta

en “sandwich”

simétrico

estructura general hemos

dise-

ñado una serie de prototipos, en los que varía tanto el tipo
de núcleo

alveolar (nido

de abeja,

cartón de

huevos, etc.),

como el

entramados
tipo de

metálicos,

lámina

externa

(fibra de vidrio y resma, metal, etc). Este tipo de

diseño

requiere emplear un adhesivo para unir los distintos

estra-

tos.

Habitualmente

hemos

usado

una

resma

termoestable

(epoxi en casi todos los casos) de gran poder adhesivo

por-

que los puntos de unión son pocos.

El esquema de los prototipos diseñados es el siguiente (fig.7O):
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—

-4
-4
-4

LAMINA EXTERNA
ADHESIVO
NIDO CE ABEJA
A DM fluí
LÁMINA EXTERNA

LÁMINA EXTERNA
ADHESIVO
CELDILLAS DE POL~OAREONATO
ADHESIVO
LÁMINA EXTERNA

LAM~NA EXTERNA

-3
1 rTITTTTT1II1TT111I1FIFTTIIIIIILII•IIIIIIILIII

-r-fr
ItIItIIIIIIII~II~I

-4
—3
-4

____

-4

Fig.70. Prototipos de

distintas capas base

-4

ACM tuVO
CARTON DE HUEVOS TRATADOS
ADHESIVO
LÁMINA EXTERNA

LÁMINA EXTERNA
ADHESIVO
PLANOHA ONDULADA
AOHESIVO
LÁMINA EXTERNA

LÁMINA EXTERNA
ADHESIVO
ENTRAMADO CE VIDRIO
A OH ES?VO
LÁMINA EXTERNA

cerradas en “sandwich”

con

núcleos alveolares.

c) Capa base cerrada en “sandwich” asimétrico

Se trata de una capa base cuyas caras externas son
distintas.

Su estructura

general
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es la siguiente

(Fig.71)

LAMINA EXTERNA
~

—4’

ADHESIVO
NIJOLEO <ESPUMA
RíGIDA>
LAMINA EXTERNA (FIBRA
DE VID Rl O Y R EBINA
TERMOESTABLE)

_______________________________________

iv~ it,

Fig.7l. Esquema general de capa

Partiendo

en “sandwich’ asimétrico.

base cerrada

de esta

estructura

general hemos

dise-

fiado una serie de prototipos que tienen en común que su
cleo es

siempre una

espuma rígida

unión que una estructura

(ofrece más

alveolar y su

reducido), y que su cara inferior

nú-

puntos

de

coste es mucho

más

es fibra de vidrio y

re-

sina termoestable.

Lo que varía

en este

diseño es

la cara

externa

superior que puede estar formada por materiales tan diversos
como

madera,

cartón,

metales,

plásticos,

etc.

Para

adherirlos al núcleo es necesario emplear un adhesivo.

Algunos ejemplos de

los prototipos diseñados

los siguientes <fig.72>:

......4.

CONTRACHAPADO DE MADERA
—3 ADHESIVO

—3
___________________________________ —4’
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NUCLEO
LAMINA EXTERNA

son

III III •II~II III~j~I¡¡II III’’ II!

1111111 ¡¡¡1111 ¡III

—3

CARTON PIEDRA
ADHESIVO

—3

NUCLEO

—4 LAMINA EXTERNA

—4
—3

PVC ESPUMADO
ADHESIVO

—4 NUCLEO
—*

LAMINA EXTERNA

—4 ALUMINIO
—fr ADHESIVO

—4

NUCLEO

—3 LAMINA EXTERNA

Fig.72. Prototipos de distintas capas
métrico.

—fr

COBRE

—3

ADHESIVO

—4

NUcLEO

—3

LAMINA EXTERNA

base cerradas en “sandwich”

asi-

8.3.1.3.2. Capa base abierta

La capa base abierta está diseñada con un concepto
que es la antítesis

de la capa

base cerrada en

“sandwich”

anterior. No se trata, por tanto de paneles laminados con un
núcleo ligero,
es tal que

sino de paneles no cubiertos

en si

misma confiere

rigidez

cuya

estructura

y estabilidad

al

sistema.

En su fabricación no intervienen espumas

rígidas,

sino que, generalmente, los materiales empleados son resinas
termoestables y fibra de vidrio.
2 ~g

La capa base abierta puede

ser de dos tipos:

ar-

mada o moldeada.

a) Capa base abierta armada

En este
sistema

la

tipo de

aporta un

capa

base,

armazón externo

recuerda a los bastidores

la

estabilidad

(fig.73). Su

de madera sobre los que

del

diseño

habitual-

mente se tensa una tela, y también al sistema de engatillado
de muchas tablas antiguas.

Fig.73. Esquema general de capa base abierta amada

Este tipo de

capa base se

tipo de materiales, siempre
cionados y que

a emplear

que estén coherentemente

sean químicamente compatibles.

terna está formada

habitualmente por

láminas plásticas. El armazón
tales

presta

como un sencillo

bastidor
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todo
rela-

La cara

ex-

tejidos sintéticos

se ha diseñado con
de madera,

o

elementos

tubos de plástico

o metal,

e incluso

por estructuras

industriales

(por

ej.

los prototipos diseñados

son

fibra de vidrio y resma poliéster ondulada).

Algunos ejemplos de
los siguientes (fig.74):

PLANCHA DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA

-4
-4

TERMOESTABLE
ARMAZON DE ALUMINIO

FIBRA DE VIDRIO Y RESINA TERMOESTABLE
ARMAZON TUBULAR

M~7<)
-fr

FIBRA DE VIDRIO Y RESINA ESTRUCTURAL

—3

BASTIDOR DE MADERA RECUBIERTO DE
R ESINA ESTRUCTURAL

—3
-4

N/

r%fN/N~/NJtf

PLANCHA INDUSTRIAL DE FIBRA DE VIDRIO Y
RESINA TERMOESTABLE
PLANCHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRIO Y
RESINA TERMOESTABLE

Fig.74. Prototipos de distintas capas base abiertas amadas.

b) Capa abierta moldeada

Este tipo de

capa base abierta

está realizado

partir

de moldes que previamente hemos fabricado.

tienen

un diseño ortótropo

que permite que la
sistente

a

Los moldes

<con dos direcciones preferentes)

estructura

resultante

sea altamente

(se parece al diseño que tiene el reverso de

realgu-

nas losetas, baldosas, falsos techos, etc. que se emplean en
el campo de la construcción).
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El proceso

de realización

de este

tipo de

capa

base es similar al que se emplea para fabricar, por ejemplo,
tablas

de Windsurf, y consiste

de escayola con una

en realizar

forma determinada, al

diendo distintas capas de

un molde

rígido

que se van

fibras artificiales o

aña-

sintéticas

impregnadas con resinas estructurales.

A ese molde resultante,
lámina lisa previamente
(fig.75)

se le pega (al vacío)

preparada bien

del mismo

o con una plancha de otro material

una

material

(por ejemplo una

.lámina de contrachapado de madera).

o

~

1

*j~

0

~.

1 r~

—

Fig 75. Ej emplo de capa abierta moldeada. El diseño de esta estructura
es tal que confiere rigidez y estabilidad al sistema sin necesidad de un
armazón adicional.

Para realizar

un diseño

de este

tipo de

científica, sería necesario recurrir a complicados
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manera
cálculos

más propios

de un ingeniero

que de un pintor.

Sin

embargo,

consideramos que la idea de crear una estructura que por
propio diseño
alternativa
realizase

confiera

rigidez

óptima al bastidor
a gran escala

al soporte,
tradicional,

con aparataje

manera semejante al proceso

servicios).
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una

sobre todo si se

industrial

de fabricación

con cavidades para alimentos,

puede ser

su

(por ej.

de las

de

bandejas

empleadas en numerosos

auto-

ESQUEMA DE LOS DIVERSOS TIPOS DE CAPA BASE

Síméir loo

Dependiendo de Bus ¡
caras externas

A
La> capa base cenada en “sandwich”
simétrico con núcleo de espuma rígida
Asimétrico

j
1
1.-Capa base cerrada
en ‘sandwich’

—4

1.b) Capa base cerrada en “sandwIch”
simétrico con núcleo alveolar

Y
1.0> Capa base cerrada en ‘sandwich”
aslmétrko (con núcleo de espuma
rígIda)

con núcleo de
espuma rígida

Dependiendo del
tipo de núcleo
Con n,~cIeo
a Nc ciar

2.a) Capa bace abIerta armada

a.-

capa base
abierta

2.b) capa base abierta moldeada
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8.3.1.4.

Versatilidad de la capa base

Aunque tradicionalmente los soportes empleados
pintura

son rectangulares,

circulares

tintas capas base elegidas
pintor

la posibilidad

irregular

(por

un

con

soporte

soportes de

con

adaptarse
a las

o con

soportes

curvos que

a un entorno arquitectónico

superior
dimensio-

incluso

concreto

al

(por

puedan
ejemplo

formas curvas de pechinas y bóvedas; fot.117).

Sobre todo este último

caso tendría una gran

percusión en el campo artístico, en el sentido de que
necesario
rales

dis-

formato

su borde

asimétrico; fot.118), soportes rígidos de grandes
nes (fot.l19),

las

en nuestra propuesta ofrecen

de trabajar

ejemplo,

o cuadrados,

en

resería

revisar la división

en muebles

clásica de los Bienes Cultu160
e inmuebles
Por ejemplo, una pintura
.

mural de la bóveda de una iglesia que actualmente se

consi-

dera un bien inmueble, se convertirla en un bien mueble,
que el soporte posibilitaría

su trasladado

si

fuera

ya

necesa-

rio <por ejemplo, en el caso de que peligrara la estabilidad

160
Según H. Daifuku (“La importancia de los Bienes Culturales”, en
La Conservación de los Bienes Culturales, UNESCO, 1969, pp.21-233, los
Bienes Culturales se clasifican en dos grandes categorías:
1. Los bienes muebles, ya sean obras de arte, libros, manuscritos u
otros objetos de carácter artístico o arqueológico y, en particular, las
colecciones cintificas.
2. Los bienes inmuebles,
tales como monumentos
arquitectónicos,
artísticos o históricos, lugares arqueológicos y edificios de interés
histórico o artístico.
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del edificio
del niismo

o se requiriera

efectuar cualquier intervención

-goteras, grietas,

pintura

no está ya supeditada

gracias

al soporte,

etc.—).

De esta

a la arquitectura,

funciona como obra de arte

manera,
sino

la
que,

independien-

te.

Pot.ll7. Soporte curvo de gran formato realizado con fibra de vidrio y
resma poliéster con armazón de aluminio, cuyas características le permiten adaptarse a una pechina arquitectónica.
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FotAl8. Soporte con formato irregular
Fot.llg. Soporte de grandes dimensiones de espuma laminada

8.3.1.5. posibilidadeS de adecuación de

la capa base a

los

distintos procedimientos y técnicas pictóricas

Como indicamos anteriormente, sobre cualquiera
las capas base mencionadas

se puede pintar

directamente

de
o se

pueden añadir otros estratos que perfeccionen el sistema.

En el primer

caso, la

capa base

como soporte pictórico definitivo,
que el artista,

en su creación,

funciona en

sí

con el inconveniente

de

sólo podrá emplear un número

limitado de técnicas pictóricas (sintéticas generalmente).

En el segundo caso, el añadir estratos
tarios a la
técnicas,

estructura

base

estructurales,

y

ofrece una

serie

de perdurabilidad

que posibilitarán pintar con cualquier tipo de
to, obtener soportes reversibles

complemende

ventajas

en el

tiempo

procedimien-

y, en definitiva,

perfec-

cionar el soporte final. Estos estratos complementarios
hemos denominado: capa de
la película

intervención

los

y capa receptora.

de

pictórica.

Tanto si se
si la capa base

añaden estratos

funciona como soporte

complementarios

como

directo, lo más

ini-

portante es que todas las capas del conjunto de la obra
tén coherentemente relacionadas. Esto implica que los
riales empleados sean compatibles
conocimiento de los mismos,

es-ET1 w233 19
mate-

y requiere del pintor

un

con el fin de lograr los efectos
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estéticos deseados (recordamos que la técnica tiene que

es-

tar siempre al servicio de la creatividad>.

Esquemáticamente~

las posibilidades

de las capas base descritas

a las distintas

de

adecuación

técnicas

pictó-

ricas serían las siguientes:

a) La capa base funciona como soporte

La capa base recibe directamente la capa pictórica
funcionando en sí como soporte directo.

Capa pictórica 4—

Capa base

SOPORTE

*-

Fig.76. Esquema de ima capa base que funciona como soporte directo.

b) El soporte está formado por capa base y capa receptora

A la capa base se
la pintura. La

le superpone otra capa que

unión de

ambos estratos se

adhesivo adecuado, pero sin tener
versibilidad del sistema.
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recibirá

realiza con

en cuenta la posible

un
re-

r

Capa pictórica 4—
Capa receptora 4
—~

SOPORTE

Capa baBe 4—

Fig.77. Esquema de soporte formado por capa receptora y capa base.
c) El soporte está formado por capa base, capa receptora y
capa de intervención

Este caso es

similar

al anterior,

pero la

unión

entre las capas se realiza con un criterio de reversibilidad
(entendida
lizar

como re-tratamiento).

cualquier

tipo

de

termoplástico reversible (una
También se ofrece
física

Para

ello,

adhesivo,

en vez de

uti-

emplea

uno

se

emulsión acrílica, por

la posibilidad

de

incorporar

una

ej.).
lámina

(corcho, por ej.).

Capa pictórica 4—
Capa receptora 4—Capa do intervencIón 4—
—4 SOPORTE
Capa base 4—

Fig.78. Esquema de soporte reversible
de intervención y capa base.
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formado par capa receptora,

capa

8.3.2.

CAPA RECEPTORA

8.3.2.1- Descripción

La Capa Receptora es
mente la

Capa Pictórica.

pictórica”

con él

Recordemos que

no lo empleamos

hace referencia

únicamente

también abarcamos

materiales que el

aquella que recibe

directa-

el término

“capa

con el concepto tradicional
a los estratos

de color, sino que

la preparación

y todos

pintor desee incorporar

cargas, papeles, trapas, trozos

que

aquellos

en su obra

de madera, objetos

cos, vidrios, residuos alimenticios, etc.,, sean o no

como

metálitécni-

camente seguros.

Para referirnos a dicha “capa pictórica” podríamos
haber utilizado

otras

“capa estética”,

nomenclaturas:

pero hemos

término porque nos

“capa

artística”

preferido mantener

parece más adecuado

el

por su

o

primer

connotación

zuatérico- técnica.

8.3.2.2. Características

Desde el punto de vista estructural, la

principal

ventaja de la capa receptora es su adhesión total al estrato
subyacente. Al tener la tensión repartida por igual en todos
sus puntos,
ejemplo,

de

se

evita
los

la fatiga

materiales
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estructural
celulósicos

típica,
ante

por

cambios

ambientales, se modera o elimina la aparición del craquelado
pictórico

por movimiento

sistencia

dimensional

del soporte,

y

se aumenta la

re-

(se evitan destensados, agujeros,

ro-

tos, etc.).

Desde el punto de vista estético la capa receptora
ofrece la posibilidad

de obtener diferentes

texturas

visua-

les o táctiles según se empleen en su composición plásticos,
metales, vidrios, madera, tela, cartón, papel,etc. Es decir,
la capa receptora admite
rico, así como
espesor,

cualquier tipo de material

cargas matéricas de

con la garantía

distinta composición

de una perdurabilidad

al quedar virtualmente minimizados

pictóy

en el tiempo,

los movimientos del

so-

porte.

8.3.2.3. Tipos

La capa receptora

puede estar

riales celulésicos, metálicos,

formada por

mate-

plásticos, etc. Según

ello,

existen variadas posibilidades de capa receptora:

8.3.2.3.1. Capa receptora celulósica

Esta denominación
materiales
tar

que tienen celulosa

formada por tejidos

finas

se debe

hemos

en su composición.

(naturales

de contrachapado de madera,

282

a que

empleado
Puede

o artificiales),
cartones,

papel,

es-

láminas
etc.

liii 1111111111111111111 il~ 111111111111111 liii 1111111

________________________________

‘~4
—~

CAPA PICTORICA
TELA DE LINO
CAPA DE INTERVENCION

—4

CAPA BASE

[¡•,..‘¡‘~‘¡‘.¡‘.‘.,...•..¿,‘,.

Fig.79. Ejemplo de capa receptora celulósica

8.2.2.3.2.Capa

receptora plástica

Con esta
capas receptoras

denominación

formadas por

láminas de plástico,

(artificial

abarcamos

materiales

o sintética)

todas

aquellas

tan dispares

como

tejidos sintéticos, etc.

CAPA PICTORICA
TEJIDO DE VIDRIO
1
-4 CAPA DE íNTER VENCION

—4

CAPA BASE

Fig.8O. Ejemplo de capa receptora plástica artificial
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8.2.2.3.3.

Capa receptora metálica

Este tipo de

capa receptora abarca

todo tipo

láminas metálicas como cobre, aluminio, hojalata, etc.,

de
50.-

bre las que se pueda aplicar diversos materiales pictóricos.

24
—4

CAPA PICTORiCA

COSRE

CAPA DE íNTER VENCION

—frCAPASASE

Fig.8l. Ejemplo de capa receptora metálica.
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8.3.2.4. Posibilidades
las distintas

de adecuación de la capa receptora

a

preparaciones

Existen dos aspectos esenciales al tratar la
receptora de la pintura:

su relación

con los demás

capa

estratos

constitutivos del soporte <capa de intervención y capa base)
y su relación con las distintas preparaciones,
161
o aparejos
que pueda recibir.

imprimaciones

Como veremos, la relación de la capa receptora con
los demás estratos del soporte
base),

está

determinada

(capa de intervención

fundamentalmente

por

el

y

capa

adhesivo

empleado en su unión.

En cuanto a la relación
las

distintas

preparaciones

entre la capa receptora
cabe

indicar

que

y
son

161
Los términos “preparación”, “imprimación” o “aparejo”, son. los
más comúnmente empleados al referirse a la base que prepara el soporte
acondicionándolo para recibir la pintura. Entre ellos, “preparación” es
el término más moderno, y actualmente se emplea tanto en el pintura como
en conservación. El término “aparejo” es el más antiguo y está tomado
del campo
arquitectónico.
Finalmente, la
palabra
“imprimación”
actualmente se utiliza menos porque se ha confundido frecuentemente con
la “imprimatura”.
El Diccionario de Términos Artísticos (por Jose Luis Morales y Marín,
ed. Unali, S.L., Zaragoza, 1982) los define de la siguiente manera:
* Imprimación: “Fina capa
de yeso disuelto con cola y extendido sobre
una tabla o lienzo para preparar la superficie antes de ser pintada”,
p.117.* Aparejar: “Preparación de una superficie para ser pintada. Varía
mucho según se trate de un muro, lienzo, papel, etc.” * Aparejo: “Forma
de distribuir los ladrillos, sillares, piedras, etc.,para levantar un
muro, cubrir los espacios de la bóveda o cualquier otro elemento de
fábrica o construcción”, p.l8. <el término “preparación” no aparece).
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innumerables los materiales
como capa receptora,
cuarse a la

las

que el

posibles

capa receptora

artista

puede

utilizar

imprimaciones deben

escogida (no es

ade-

lo mismo,

por

ejemplo, preparar una tela que un metal).

Aunque la preparación
de color,

ha desempeñado

cargas, etc.),

papel muy importante en la
mente, se

considera que

contexto pictórico

(que recibirá los

desde antiguo

ejecución de un cuadro,
es un

Ctanto

estratos

actual-

elemento secundario

es así

que

numerosos

un

en

el

artistas

prescinden de ella).

Consideramos que esto es
sico preparar bien
mecánicas que

una obra,

dependen

un error

no sólo

del tipo

de

porque es

bá-

por las

propiedades
162
imprimación
,
sino

también por su influencia en los efectos ópticos y

cromáti-

cos que condicionan su expresión.

Un soporte> tanto rígido como flexible, casi nunca
presenta por si mismo una
recibir

directamente

cos. Por ello,
cuadro surge la

superficie idónea para aceptar

la aplicación

cuando un
necesidad

artista
de

de los estratos
se decide

que el

soporte

pictóri-

a realizar
esté

o

un

adecua-

162
La preparación, como capa intermedia entre el soporte y los
estratos de pintura, tiene una función muy importante desde el punto de
vista de la conservación ya que es la receptora de las alteraciones del
soporte y transmisora de éstas a la pintura.
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ji

damente preparado de manera que reciba estable y
163
temente los estratos de color y las cargas

convenien-

Las principales exigencias de un soporte preparado
son las siguientes:

En primer lugar, la condición de lisura de la
perficie, salvo que se

su-

trabaje intencionadamente sobre

una

superficie ondulada (casi un modelado), es en la mayoría

de

los casos una exigencia primaria.

Con el término tílisurail

nos referimos no tanto

la ausencia de irregularidades microscópicas, sino más
al grado de acabado
neidad geométrica

de la superficie o
del

mejor a la

microrrelieve. Por

za, irregular, debido

a la trama

si

se

naturale-

que la caracteriza.

esto no impide que la tela se prepare adecuadamente

bien

homoge-

ejemplo,

pinta sobre tela, la superficie es, por su propia

a

Pero

incluso

si el artista desea aprovechar su textura.

No menos importante que la planitud y que el

aca-

bado superficial, es la exigencia de una porosidad calibrada
del substrato sobre el que se pinta.

163
Sobre el tema vid.: it Matteini y A. Moles, “Tecnique della
pittura antica: la preparazioni del supporto”, en Kermes, Firenze, 1988,
Pp. 49—62.
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-

n

El grado de
menor absorción

porosidad influye sobre

y posterior

fluidos del color con

retención de

una mayor

o

los

componentes

consecuencias de diversa

importancia

según el tipo de ligante empleado.

De este modo, una superficie bastante porosa puede
absorber gran

cantidad de

los componentes

pintura, cuya

consecuencia directa

cargas, etc, pierden su lígante

es que

líquidos de
los

la

pigmentos,

y ofrecen un aspecto

mate.

Aparte de las consecuencias estéticas, también se dan

otras

de tipo físico (película
téticos (opacidad y
164
pintura)

con escasa cohesión) u

escasa brillantez o

La porosidad también

óptico-es-

luminosidad de

tiene una acción

la

importante

en la velocidad de secado de la película. Esto es tanto

más

cierto para aquellas técnicas, como

que

el secado

se

produce

por la

la témpera, en las

evaporación

del

disolvente

(agua).

Los soportes porosos
desecación porque

facilitan la

en estos

casos aceleran

eliminación del

disolvente

tanto por absorción como por evaporación (este fenómeno
en cambio, menos importante en

la

el caso de ligantes como

es,
el

164
Sobre el tema es interesante la obra de Hanfred Hesa:
de las Capas de Pintura, Barcelona, 1972.
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Defectos

óleo cuyo secado se produce por polimerización, sin

pérdida

de líquido).

El grado de

planitud y la

porosidad también

in-

fluyen en lo que puede ser definido como grado de chorreo
fluidez de la pintura sobre

extensión de la superficie. Con

esto queremos hacer notar como

el microrrelieve y la

natu-

raleza de la superficie

determinan notablemente que se
165
tiendan mejor o peor las capas de color, etc

Otra propiedad importante es el grado de
lidad de la superficie

preparada. Un soporte rígido

los soportes flexibles

(como la

exigen preparaciones flexibles. Esto en la práctica
ponde a que la imprimación
formulaciones

admite
fletela)
corres-

esté realizada con materiales
166
completamente diferentes

Tras lo expuesto y

teniendo en cuenta las

terísticas mencionadas, los soportes
rado con

ex—

flexibi-ET1 w362 517 m4

tanto una preparación rígida o poco elástica, como una
xible. Sin embargo,

distintos

o

aparejos

creados se han

destinados

a

recibir

y

caracprepatanto

165
No procede adentraras en un análisis detallado sobre los
parámetros físicos (que no son unicamente aquellos relativos al soporte,
sino también a los que son propios del color como la viscosidad,
densidad, etc.> que inciden en dichas características.
166
Por ejemplo, cuando los soportes de madera fueron sustituidos
por la tela, las preparaciones rígidas de yeso y cola evolucionaron
transformándose en mezclas aceitosas y flexibles.
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ji

técnicas tradicionales (temple al huevo, por ej.), como
tuales (acrílicos y cargas aglutinadas con productos

ac-

sinté-

ticos).

Las

preparaciones

seleccionadas

son:

creta,

y

“gesso” sintético. También se han utilizado telas preparadas
industrialmente y, en

algunos casos, resinas

termoestables

transparentes o pigmentadas, según el tipo de efecto que
desee conseguir.

Como excepción y para conseguir

dos fines estéticos,

en

los soportes

transparentes

se

determinay

tras-

lúcidos se ha suprimido la preparación (vid., pto. 10.4.2 de
la memoria).
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8.3.3.

CAPA DE INTERVENCION

8.3.3.1. Descripción y puntualizaciones

La capa

de

haber llamado capa de

terminológicas

intervención, que

también

“reversibilidad” o de

to”, es el estrato que permite

podríamos

“re-tratamien-

volver a tratar, y si

fuera

necesario separar, la capa receptora de la capa base sin que
el elemento sustentado

(pintura)

sufra daño alguno.

El concepto de “reversibilidad”

se ha tomado

del

campo de la conservación porque pensamos que puede tener una
interesante

aplicación

pictórica.

Siguiendo este

criterio,

hemos incorporado en los nuevos soportes una capa de

inter-

vención como posibilidad opcional añadida.

La palabra “reversibilidad” se presta, aún hoy, a
equívocos. Desde que en 1960 el AIC <American Institute
Conservation) promulgó un Código Etico
minó el

significado

del “Principio

br

en el que se
de

deter167
Reversibilidad”

167
El Código Etico del AlO <American Institute for Conservation),
afirma literalmente en su sección II.E.: “PRINCIPLE OF HEVERSIBILITY”:
“me conservator is guided by and endeavors to apply the ‘principle of
reversibility’ in his treatments. He should avoid the use of materials
which may become so intractable that their future removal could endanger
the physical. safety of the objet. He also shoud avoid the use of
techniques the results of which cannot be undone if that should become
desirable”, datos tomados del artículo de E. Appelbaum: “Critería for
tretment: Reversibilitv”, Journal of AlO, vol.26, 1987, p.72.
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éste es uno de los

dogmas básicos

y más controvertidos,

sólo en el campo moderno de la conservación,

sino en

no

muchas

otras áreas (los principios del Código han sido aplicados en
el tratamiento

de

una extensa

cantidad

de materiales,

in-

cluyendo máquinas, edificios, etc.).

Debido a
“reversibilidad”
o ambigua,

que, como

se usa,

se

ha indicado,

con frecuencia,

creemos necesario

la

palabra

de forma inadecuada

realizar algunas

puntualiza-

ciones terminológicas.

Con el fin de ser lo más claros posibles

respecto

al significado del término “reversible”, es importante hacer
constar que delimitamos su empleo para describir un

proceso

no un material. La idea de que un material pueda ser

rever-

sible no es lógica. El uso incorrecto que se da (incluso
e]. campo

de la

conservación) al

para expresar, por ejemplo,
cado a ciertos
frecuente,

término

por ejemplo,

“reversibilidad”

“solubilidad”, sobre todo

productos sintéticos,

es

un “material

apli-

todavía común.

oír hacer referencia de un

como el Paraloid B-72 como

reversible”

fin de indicar una serie de propiedades como su

solubilidad

incluso

tiempo, etc.
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durante

largos

.

Es

producto
con

el

estabilidad

química, ausencia de modificaciones de color, falta de
bios de

en

periodos

camde

Sin embargo, aunque sea
mino “reversible”
dar lugar a un
quier proceso

tentador emplear el

tér-

para cubrir todas esas propiedades,
serio error si de

en el que

puede

ello se deduce que

cual-

se utilice un material soluble

es

reversible, o que cualquier uso de un producto “aprobado”
aplicado en conservación

es fiable y

traspolable al

y

campo

pictórico.

Actualmente, en conservación,
mino “reversibilidad” para denotar

se reserva el

tér-

la propiedad de un

tra-

tamiento que permite a un especialista “volver atrás el
loj”

<“Turn back the clock”) en una intervención. En

re-

térmi-

nos funcionales, esto no requiere que el objeto sea igual

a

como era, únicamente que se pueda devolver a un estado dónde
se posibilite reelegir un tratamiento, con unas opciones tan
variadas como las
168
mismo

que existían

En nuestro caso,

antes de

intervenir en

utilizar el término

lidad” en este sentido purista,

“reversibi-

sería, a todas luces,

decuado, por lo que, cuando
términos

168
169

“re-tratamiento”

se aplica es equivalente a
169
o “remoción”

Sobre el tema vid.: B. Appelbaum, op.cit., 1987, pp.65-73.
Del inglés “re-tratability” y “removal” respectivamente.
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el

inalos

”

Por ejemplo,

cuando se

impregnan dos

materiales

con un adhesivo, aunque éste sea fácilmente soluble, siempre
queda algo en dichos materiales porque los vapores del

sol-

vente han penetrado profundamente. Si posteriormente se

de-

sea eliminar el adhesivo es casi imposible quitarlo por
170
completo
Lo que sí es posible, en cambio, es re-tratar.

lo, volviéndolo viscoso, de manera
ejemplo,

el

Primal AC3S

distintos disolventes,
del material

se pude

que vuelva a pegar
activar por

pero nunca

impregnado). En

este

se eliminará
sentido, la

(por

calor o

con

totalmente
noción

de

“re-tratabilidad” es más fácil de comprender que la idea

de

reversibilidad en sí.

8.3.3.2. Características

Esta capa está concebida

de tal manera que

post-

bilita un re-tratamiento no traumático del sistema en

cual-

quier momento, sin que el aspecto estético de la obra

sufra

ninguna alteración. Esto facilita no sólo cualquier
restauración futura,

sino cualquier

posible

corrección durante

la

fabricación del soporte que el artista desee realizar.

170
C.V. Horie, en su articulo:”Reversibility of Polymer Treatments
(Resins in Conservation, Proceedings of the Syxnposium of Einiburg, 1g82,
me Scottis Society for Conservation and Restoration, pp.3/1—S/3)
demuestra como una proporción considerable (50%>
de
polimetil
metacrilato permanece en una pieza de barro, después de que esta hubiera
sido lavada con acetona durante ocho horas.
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La capa de intervención, aunque posibilita el
tratamiento de una obra,
tables y duraderos.

re-

está realizada con materiales

Por ejemplo,

el Primal

es-

ACSS es,

como

veremos, un producto de elevada estabilidad y a la vez,

al-

tamente re-tratable.

8.3.3.3. Tipos

nado que la reversibilidad

puede ser física

(se-

paración mecánica del material) o química (interviniendo
el adhesivo), ofrecemos dos posibles capas de

en

intervención,

aunque lo ideal será siempre la combinación de ambas.

8.3.3.3.1. Capa de intervención física.

Está formada

por una

(2mm.), que no interfiere

lámina muy

fina de

corcho

en la textura de la capa receptora

(fig.82).

—*
—4

~‘

CAPA PICTORICA
CAPA RECEPTORA
CAPA DE INTERVENCION
(corcho>

—4

Fig.82.

Estructura de un soporte con capa de intervención física.

Esta capa de
permite

CAPA BASE

separar

la

intervención
capa

física,

pictórica
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de

aparte
la

capa

de

que
base

mecánicamente (con una simple

segueta),

es una película

actúa como aislante térmico y acústico, y absorbe
daño (golpes,

vibraciones,

etc.>

que

cualquier

antes de que llegue al

es-

trato pictórico.

‘4

Aunque hemos realizado

pruebas

con otros

materia-

les como polipropileno,

papel o cartulina neutra, tisú libre
171
de ácido y papeles de fractura predeterminada
,
el corcho
ji

de 2mm ha

resultado ser

características físicas y

el material más

mecánicas (baja densidad,

meabilidad, imputrescibilidad, elevada
miento térmico y acústico,

adecuado por

sus

imper-

capacidad de

aisla-

elasticidad, y resistencia a

la

corrosión y al fuego) que posteriormente indicaremos.

8.3.3.3.2. Capa de intervención química.

Está

formada

por

una

película

de

adhesivo

termoplástico, concretamente por la emulsión acrílica Primal
AC33 (fig.83).

171
Los cartones de “fractura predeterminada”, son una capa de
intervención física bastante empleada en Italia. Son producto de la
investigación y tecnología del Centro de Investigación Ferrara de la
Sociedad Montedison y están realizados con unas fibrillas a base de
polipropileno y polietileno,
mezcladas con celulosa.
Información
detallada sobre el tema puede encontrarse en el artículo de P. Parrini
y lA. Milano: “Carte a frattura predeterminata a base de fibrille
sintetiche poliofeliniche”, O.P.D.,Convegno sul Restauro delle Opere
dArte, 2—7 novembre 1976, Firenze, 1981, pp.301-305.
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Li

__________________________________

———4
‘—+

—4
—*

CAPA PICTORICA
CAPA RECEPTORA
CAPA DE INTERVENCION
(prb.ial AC~3>
CAPA BASE

Fig.100. Estructura de un soporte con capa de intervencidn química.

En este caso
de dos formas:

la “retratabilidad” puede

activando

calor. Esto, como veremos,

el adhesivo

obtenerse

con disolvente

ofrece enormes ventajas

o

con

prácti-

cas. Por ejemplo, si hemos pegado una tela a la capa base
se ha levantado una esquina, simplemente activando el

y

adhe-

sivo se vuelve a quedar pegada limpiamente.

Como se ha indicado, el producto elegido como capa
de intervención química ha sido

el Primal ACS3 por sus

exis-

celentes características físico—químicas. Actualmente
ten numerosos estudios

sobre este producto

que ofrece Rohni and Haas),

(aparte

en dónde se le compara con

ex-

de

los
otras

dispersiones poliméricas como el Plextol BSOO, Primal AC234,
172
Lascaux 11V y Lascaux 49011V

172
Sobre el tema son especialmente significativos los siguientes
artículos con interesante bibliografía específica:
* lA. Duffy:
“A study of acrylic dispersiona used in the tratnient of
67—77.
paintinga”, 311C, vol.28, n~2, 1989,
(Nota pp.a pie Página — Continuación)

2g7

También podríamos

haber empleado

cualquier

otro

adhesivo termoplástico siempre que fuera estable. Con el fin
de facilitar

al pintor

usar siempre
terminología

otra posible

elección,

proponemos

productos calificados como A o B,
según la
173
de Robert Feller
(asumida por el ICOM>,
em-

pleada para describir

la estabilidad

sinas termoplásticas.

Por

resinas de acetato de

ejemplo,

fotoquímica
el Acryloid

de las

re-

B—72 y

las

polivinilo son materiales que

perte-

necen a la Clase A, con un tiempo de vida útil que ronda los
cien años. El polibutilmetacrilato (Elvacite 2044, por ej.),
al corresponder a la Clase B, tiene una vida útil que

puede

variar de los veinte a los cien años, etc.

Esta terminología es particularmente

significativa

porque indica que el concepto de “reversibilidad” resalta la

(Nota a pie Página
Continuación)
E. Howells, A. Burnstock, G. Hedley y 5. Hackney: “Dispersions de
polymeres artificiellement vieillis”,
lIC Adhesives et Consolidants,
París, 2-7 sept.,1984, pp.33—40.
173
R.L. Feller, “Standars in the Evaluation of Termoplastios
Resins”, Sth Triennial Meeting, 16 April, 1978, ICOH Commitee for
Conservation, Zagreb. La lista siguiente es una adaptación de este
artículo:
-

*

Clase
T

Clasificación

Tiempo de vida útil
Menos de 6 meses

C

Materiales en
contacto temporal
Inestables

B

Intermedios

De 20 a 100 años

A

Excelentes

Más de 100 años

Ejemplos

Menos de 20 años
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Poliv.metacrilato
Elvacite 2044
Paraloid B72
Acet.de polivinilo

necesidad de
elegir los

una estabilidad

a largo

2~~a

materiales <requerimiento,

riguroso que

el que

se emplea

a veces,

en el

la hora

de

mucho

más

campo industrial

de

quien tomamos, por cierto, los materiales).

8.3.3.3.3.

Capa de intervención

Bajo el punto
sistema,

de vista de

ya indicamos que lo ideal

de intervención
ej.)

físico-química

físico-química

la reversibilidad

sería

(corcho y

incorporar una capa
Primal ACS3,

que conjugase las cualidades de ambas <fig.84).

CAPA PICTORICA
CAPA RECEPTORA
PRIMAL ACGS
CORCHO
CAPA BASE

Fig.84. Ejemplo de soporte con capa de intervención flsico—quíuica.

299

del

por

”

8.3.4. ADHESIVOS
8.3.4.1. Cualidades de los adhesivos empleados

Las características generales

que hemos tenido
174
cuenta a la hora de elegir los adhesivos son

a) Poder

adhesivo.

sobre las superficies

a unir

El adhesivo

en

deberá

alcanzar

un poder de adhesión

mecánica

suficiente que permita su unión sólida.

La fuerza de esta unión depende en gran medida
la trabazón entre

las moléculas del

(esto está íntimamente

de

adhesivo y del

objeto

con el número de

puntos

de adhesión cumpla su

misión

relacionado

de unión que existan entre ambos).

Para que la película

correctamente debe tener un grosor
excesivamente espesa,
fuerza del adhesivo en

adecuado.

Si la capa

es

la fuerza de unión dependerá más de la
sí mismo que

de la interacción

su-

perficial de los materiales. Por el contrario, si la capa de
adhesión es extremadamente delgada, las superficies

estarán

únicamente pegadas por unas cuantas moléculas.

174
Las características ideales de los adhesivos se basan en las
indicadas en la Tesis de la Dra. Margarita San Andrés: “Aplicación de
Resinas sintéticas en la Conservación y Restauración de Obras de Arte
(ed. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, iggO, pp.104-lO8).
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b) Penetración. El adhesivo debe de penetrar a una
profundidad suficiente en la estructura de las superficies a
unir. Cuanto más porosa sea una superficie más profundamente
penetrará el adhesivo.

c) Compatibilidad. La interacción física entre

el

adhesivo y el sustrato debe ser suficiente para que la unión
sea eficaz, pero al mismo tiempo debe ser controlada de

ma-

nera que no aparezcan tensiones, que a su vez puedan

provo-

car alteraciones o deformaciones

impor-

en el material. Es

tante además, que no existan interacciones de tipo
Es decir, el

adhesivo no debe

constituyentes que

presentar en su

puedan resultar

químico.

composición

perjudiciales para

los

componentes a unir.

d) Mínima retracción estructural. El adhesivo debe
presentar la mínima retracción
los materiales pegados no

o dilatación, de manera

experimenten ningún tipo de

siones internas, que podrían

que
ten-

provocar una adhesión no

uni-

forme. Por otra parte, es aconsejable que presente un cierto
grado de elasticidad y plasticidad,

de forma que pueda

ab-

sorber las tensiones que a largo plazo puedan aparecer en el
interior de los materiales tratados.

e) Durabilidad. Debe ser
camente, de manera

que conserve su

estable física y
poder adhesivo y

seguir actuando como medio de unión de las dos
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químipueda
íes.

Es decir, debe presentar un mínima alteración en su

estruc-

tura y composición con el transcurso del tiempo.

f) Aplicabilidad. Si el propio pintor manipula
adhesivo,

es deseable que el pegar las superficies

requeri-

das no implique tener que trabajar a altas presiones y
peraturas, ya que esto conllevaría la utilización de
mas que encarecen y complican

el

temsiste-

el proceso. En cambio, si

se

trata de un proceso industrial, no sólo es aconsejable, sino
muchas veces imprescindible el empleo de estos medios.

De la misma

manera que es

muy importante

que

el

método de aplicación no sea perjudicial para las superficies
a unir,

tampoco debe serlo para el artista
175
lando el adhesivo

El poder disolvente
solubilizar

el adhesivo,

tiene

que está

manipu-

que ser suficiente

pero no debe ser tan alto

para

como para

atacar los materiales a unir.

La volatilidad
dispersante
ración.

o

debe producirse

Si la volatilidad

ducirá una buena

velocidad

de

evaporación

del

en un tiempo adecuado a la

ope-

es excesivamente

penetración

del

adhesivo,

alta,
con

no se

pro-

lo que

la

175
Propiedades como el grado de toxicidad, inflamabilidad
perjuicios para la salud, suelen estar indicadas en el propio envase.
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y

trabazón

entre las

caras a unir será superficial. En cambio,

si la volatilidad es

excesivamente baja, las superficies

unir pueden moverse (dado que el adhesivo se encontrarla
un estado semiviscoso),
pueden ser atraídos

y el

en

ambiental

por el mismo.

g) Reversibilidad.
si se desea

polvo y la suciedad

a

Como

el adhesivo puede

se indicó

anteriormente,

ser re-tratable o

removible

(vid., pto.8.3.3.3.2. :“Capa de intervención química11).

8.3.4.2.

Tipos

Los adhesivos que unen los distintos estratos

del

soporte son de dos tipos:

8.3.4.2.1. Adhesivos Termoplásticos
de calor o por un disolvente)
la capa de intervención

(reversibles por

medio

para pegar la capa receptora

física

o la capa base,

y

según proceda

(fig .85).

__________________________________

—#
¡—fr

__________________________________

r”—fr

CAPA PICTORICA
CAPA RECEPTORA
ADHESIVO TERMOPLASTICO

7—* CAPA DE INT. FíSICA

—4

CAPA BASE

Fig.85. Ejemplo de soporte con capa de intervencién quSmica
en un adhesiva termoplástico.
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(opcional)

consistente

Como ya se
termoplásticos
tre ellas
hesivas

ha indicado,

hemos elegido

dentro

de los

las emulsiones

el Primal ACSS, por sus excelentes

(alto

contenido

química y sencilla

El empleo

soluto),

acrílicas

y

cualidades

elevada

enad-

estabilidad

reversibilidad.

de emulsiones

una serie de ventajas:
unión por activación

en

adhesivos

acrílicas

si se desea,

ofrece

además

nos permite realizar

(como veremos esta

cualidad

es muy

la
ini-

portante porque permite controlar la impregnación de la capa
receptora) y que el sistema sea altamente reversible.

8.3.4.2.2. Adhesivos Termoestables
de su polimerización) para
física

(irreversibles a

adherir la capa de

partir

intervención

y la capa base (fig.86).

CAPA PICTORICA
CAPA RECEPTORA
CAPA DE NT. ASICA
ADHESIVO TERMOESTABLE
CAPA BASE

Fig.86. Ejemplo de soporte en el gue se ha empleado un adhesivo
termoestable para adherir la capa de intervención física y la capa base.
Dentro de los
lizado

adhesivos

resinas epoxi y poliéster,

elevada estabilidad, y
empleado

adhesivo

poliestireno)

termoestables

hemos

uti-

por ser irreversibles,

de

gran poder adhesivo.
de

contacto

en la realización
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También se

<compatible

de algunas maquetas.

con

ha
el

8.4.

CRITERIOS GENERALES

EN LA ELECCION

DE LOS

MATERIALES

CONSTITUTIVOS DE LOS NUEVOS SOPORTES

Los soportes creados se

prestan a emplear un

mero casi ilimitado de posibles materiales. De hecho,

nútodos

ellos son estructuras “multicapa”, lo que implica que existe
una gran versatilidad en la configuración de los mismos.
principal criterio seguido a la

hora de seleccionar y

binar los materiales que componen cada soporte es la

comcompa-

tibilidad de los mismos y su relación coherente con el
niento sustentado (preparación y

pintura). Para ello,

contado permanentemente con el

asesoramiento tanto de

fesionales especializados, como de
176
merciales

tenido en

El

elehemos
pro-

las distintas Casas

Co-

En la selección de los diversos materiales se

han

cuenta las

ideal anteriormente
trabajo). Según

cualidades

requeridas a

mencionadas (pto.4.2.

esto, nos

hemos basado

un

del Tomo
en las

soporte
1

del

siguientes

consideraciones:

176
Para cualquier consulta, se ofrece en el Apéndice B de la
memoria un Directorio de las Casas Comerciales que nos han asesorado.
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8.4.1.

Consideraciones

ambientales

a) Temperatura

Como en

cualquier estructura

dustrial en la que se

de fabricación

in-

combinen diversos elementos, la

peratura ambiente juega un papel muy
177
lección de materiales

tem-

importante en la

se-

En general, todas las maquetas creadas se han realizado a una temperatura ambiental de aproximadamente
El factor temperatura se ha tenido especialmente en
por ejemplo, en el curado

202C.
cuenta,

de las resinas termoestables

pleadas, cuya reacción exotérmica se acelera si la

em-

tempera-

tura es alta.

b) Inflamabilidad

En general, los
tres categorías:

materiales se

Incombustibles (lo

pueden dividir

que significa

que

en
el

material no arde); autoextinguibles (lo que significa que el
material puede

arder si

se

le aplica

una llama

pero

se

177
En ingeniería aeonáutica, por ejemplo, las estructuras en nido
de abeja se realizan a temperaturas distintas según su posterior
aplicación que oscilan entre los 180SF y los 4502F (O~C = 35QF).
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extinguirá cuando ésta

se retire); e

inflamables (son

los

que pueden arder en condiciones determinadas).

La estabilidad
fuego ha sido

un factor que

cuenta sobre todo
ejemplo, todas

del

en la

las

material

elegido

frente

al

hemos tenido especialmente

en

realización de la

espumas

empleadas

en

capa base.

Por

la

son

misma,

autoextinguibles (están calificadas Bí y Mi, según las

nor-

mas DIN 4102 y UNE 23727 respectivamente) lo que implica

un

comportamiento frente al. fuego adecuado.

c) Transmisores de Calor

La transmisión de calor a través del panel depende
de los principios

básicos de convección,

conducción y

ra-

diación. Por ejemplo, las maquetas que tienen las caras

ex-

ternas y el núcleo metálicos, son altamente transmisores

de

calor. Los demás materiales, sobre todo las espumas, reducen
esta particularidad.

d) Transmisores Acústicos

En general la estructura “multicapa” que presentan
los soportes

que hemos

diseñado favorece

la absorción

de

ondas acústicas. Esta propiedad, que puede parecer vanal

en

un soporte pictórico, podría ser importante si el cuadro

se

coloca posteriormente en un Museo o Exposición ya que
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sería

interesante y novedoso que el soporte absorbiese las

vibra-

ciones producidas, por ejemplo, por los visitantes.

e) Humedad

Es muy importante que el soporte tenga una cierta
178
resistencia a la humedad
Para ello,
se han sometido a
.

los efectos

degradantes de

una Cámara

de Niebla

pruebas de envejecimiento acelerado de la Cámara de

y a

las

Enveje-

cimiento.

f) Evaporación del disolvente del adhesivo

Algunos adhesivos

desprenden gases o vapores

disolvente durante el proceso de curado que pueden

del

reaccio-

nar con algún componente del soporte, e incluso atacar

pos-

teriormente a la capa pictórica si su evaporación no ha sido
179
total

A la hora de
muy importante

mezclar distintos productos ha

comprobar que

no se

producen

sido

alteraciones

derivadas de la incompatibilidad de materiales. Por ejemplo,
al emplear masillas de poliéster

para sellar los bordes

de

178
Sobre el tema retomar el punto 4.2.5. del Tomo 1 de la memoria.
179
Más información en el punto 4.2.8. del Tomo 1 del trabajo.
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alguna capa base, éstas han
aplicado sobre espumas

producido mermas cuando se

de poliestireno,

por lo

han

que se

recomendado sustituirlas por otras o, por ejemplo,

ha

proteger

previamente la espuma con una masilla acrílica.

Así mismo, considerando el

proceso a la

inversa,

algunos componentes de los “mediums” pictóricos (por ej.
esencia de trementina)

pueden filtrarse

la

hacia el

interior

del soporte y causar daños en el mismo, si éste es

sensible

al producto invasor.

8.4.2.

Consideraciones

estructurales

a) Resistencia mecánica

La resistencia mecánica de los productos empleados
es ofrecida por las Casas Comerciales que facilitan
listados e información detallada
dos. A la hora

de los productos

de elegir materiales

amplios
requeri-

con una capacidad

cánica adecuada, hemos tenido en cuenta básicamente su

meden-

sidad y su resistencia a la compresión.

b) Patiga

La fatiga es e).

esfuerzo dinámico cíclico al

está sometido un panel. En industria el término fatiga
referencia a los efectos de carga y descarga. En pintura
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que
hace
el

término lo podemos aplicar a la fatiga térmica. Los
y fluctuaciones de humedad y temperatura influyen

cambios
negativa-

mente en la conservación de los soportes. Para evitar

posi-

bles fluctuaciones se ha tenido especialmente en cuenta

el

coeficiente de dilatación lineal de los materiales empleados
(ésta ha sido una de las razones por las que hemos empleado,
por ejemplo, resma epoxi cuya retracción es mínima).

c) Espesor

Los materiales elegidos en la fabricación del
porte deben proporcionar un

óptima relación entre su

sopeso,

su rigidez y su espesor.

Tanto los soportes creados
en “sandwich”, como los de

con capa base

cerrada

capa base abierta se han

reali-

zado con productos con los que se obtengan paneles de

espe-

sor reducido, rigidez adecuada y bajo peso.

El espesor que

debe tener un

soporte es un

cepto relativo porque, por ejemplo, una espuma rígida
nada necesita

menor espesor

para mantener

su

conlami-

estabilidad

dimensional que la misma espuma tal como se comercializa.
Además, el espesor que requiere un soporte para no alabearse
puede variar dependiendo, por
que tenga

en

los bordes.

ejemplo, del tipo de

Así,
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con un

perfil

sellado

rígido

el

soporte puede tener un espesor menor que si se sella con una
masilla acrílica.

d) Actuación del adhesivo

En

términos

generales

los

adhesivos

nunca son frágiles o quebradizos, sino que unen

empleados
fuertemente

los estratos de los soportes.

Desde un

punto

de vista

práctico,

cuantos

puntos de unión haya la

adhesión será más sencilla, por

que el tipo de adhesivo

para unir por ejemplo, dos

más
lo

láminas

externas a un núcleo alveolar de una capa base tiene que ser
muy potente, en cambio, si se

trata de un núcleo de

espuma

rígida hay más posibles opciones porque existe un mayor

nú-

mero de puntos de contacto.

En el caso

de que el

como capa de intervención debe

adhesivo empleado

funcione

ser re-tratable, por lo

que

se hace más rigurosa la elección del producto idóneo.

8.4.3. Consideraciones estéticas

a) Interacción entre el soporte y la capa pictórica

Los materiales empleados en el soporte deben estar
coherentemente relacionados

con
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los utilizados

como

capa

pictórica. Por

ejemplo, sobre

un soporte

cuya

superficie

esté constituida por resma epoxi y fibra de vidrio es
ferible no aplicar una preparación a la creta, sin

pre-

embargo,

si es perfectamente compatible con un aparejo acrílico.

1,) versatilidad y adaptabilidad dimensional

Los materiales

elegidos

quier forma arquitectónica y

pueden adaptarse

a

cual-

pueden ser manipulados de

ma-

nera que ofrezcan una gran versatilidad de formas y tamaños.

c) Aspecto estético

adecuada

Los productos

empleados en

(masillas, colorantes, etc) son
ser lijados

8.4.4.

para conseguir

Consideraciones

Los materiales

los acabados

finales

estables y susceptibles

los efectos

de

deseados.

de seguridad e higiene

empleados en la realización

soportes, prescindiendo de

si son

naturales o

de

los

sintéticos,

abarcan desde los inocuos (telas naturales, maderas, espumas
rígidas de poliestireno expandido)

hasta los de una

cierta

toxicidad (resinas epoxi y poliéster). El grado de toxicidad
puede aumentar si

no se toman

las precauciones

adecuadas.

Por ello, durante la manipulación de los distintos productos
se han tenido en cuenta factores como el que la
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ventilación

fuese adecuada,
prolongada,

la

a vapores

tóxicos

cuerpo con

cremas,

la exposición
protección

de

no

fuese

guantes,

gafas, mascarilla, etc.

8.4.5.

ConsideracioneS

Se ha

económicas

considerado por

tiempo total de realización

una

parte, el

de los soportes

(si

coste
se

del

fabrica-

sen industrialmente este coste sería mínimo y su realización
más rápida)

y por

otra, el

precio de

los materiales

que

configuran el soporte de manera que éste fuera asequible
veces, más barato
180
te)

que los que

se comercializan

(a

actualmen-

180
El precio de los materiales más empleados en la configuración de
los distintos soportes (segtn las facturas correspondientes al alio 1992)
es el siguiente:
Precio unitario
Material
Distribuidor
(sin IVA)

A) Capa base
Espumas rígidas de
poliestireno expandido
Techo Pan (Poliglas) (2000xl200x2Onim)
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Complas

695m3

:

(Nota a pie Página

-

Continuación)

Distribuidor

Precio unitario
(sin IVA)

Espumas rígidas de
poliestireno extruido
Wallmate IB (Dow) (1250x600x2011ufl)
Wallmate IB (Dow) (1250x600x30nn)
Wallmate IB (Dow) (l2SOx600xSOflbfl)
Polifoani IV (Poliglas) (l2SOx600x2Onn)

Cirsa
Cirsa
Cirsa
Complas

539pts/m2
8OBpts/m2
1.O39pts/m2
54 Opts/m2

Espuma rígida de poliuretano
Pl. Poliuretano (Prax) (2000xlOOOx3Omm)

Cirsa

Material
A) Capa base (continuación)

Espumas rígidas
Tettocel (Basf)
Tettocel (Basf)
Tettopor (Basf)
Tettopor (Basf)

de PVC
(3000xl2BOxl9nim)
(3000xl2SOxl3nim)
(2440x1220x2mrn)
(2440x1220x3mm)

PV
PV
PV
PV

Laminados de resma poliéster
fibras sintéticas
Pl.”Relon” tras. 3x1’2 m (Poliglas)
Pl.”Relon” 0/? natural tras. (Poliglas)

E4Spts/m2

Plastics
Plastics
Plastics
Plastics

12 .SOOpts
7. 40 Opts
5.4Glpts
4.2l8pts

xrr Plastics
Plastics

1.673pta
1.782pta

y

B) Capa de intervención
Corcho en rollo de 2mm
Primal AC33

\IT

Cirsa
Prod. de Conservación

C) Capa receptora
Feroca
Mat de vidrio (t~1—7l1, 225 gr.xlJOcm)
Prod. de Conservación
Tela de vidrio T/Velázquez
Prod. de Conservación
Tela de lino T/ Velázquez
D) Adhesivos
Primal ACS3
Tolueno
Rohagit Sf15
Resma epoxi (Fetadit 55/63 2/C)
Bote de pegamento de poliestireno
Resma Poliéster:
Cronolita 1.112
Catalizador C—201
Activador A-lOt

Prod. de Conservación
Prod. de Conservación
Prod. de Conservación
Fe tas a
Torca

-

Plastiforni

-
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444pts
1.200pts/l
240pta
630pta
3.45Opts
l.O67pts/l
1. 549pts/l
8BBpts
l.200pts/l
600pts
422pts/Kg
42Opts/lOOgr
2fOpts/2Ogr

9. REALIZACION DE LOS SOPORTES: LA CAPA BASE
COMO PUNTO DE PARTIDA

Los soportes

realizados tienen

en común

que

el

primer estrato confeccionado ha sido la capa base.

Para ello hemos fabricado una serie de maquetas de
GOx6Ocm aproximadamente y con un espesor variable entre

l’4

y 3cm. Posteriormente, la mayoría

han

de estas maquetas se

cortado en dos planchas de 3OxGOcm, una de las cuales se
sometido a los

ensayos de

degradación acelerada

ha

previstos

(fot.120).

Todas las maquetas correspondientes a la capa base
se han realizado partiendo

de los prototipos enunciados

en

el capitulo anterior (pto. 8.3.1).

La nomenclatura de las maquetas sigue e]. siguiente
criterio: todas las denominadas con la letra “A”
den a la capa base cerrada

correspon-

en “sandwich” y las de la

letra

“B” a la capa base abierta.

Cada maqueta se presenta con un dibujo explicativo
y con su ficha técnica correspondiente. En ésta, se
ben su estructura y

proceso de realización,

junta un comentario

final en
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el que se

descri-

al que se

ad—

indican tanto

los

aspectos positivos de
queta: como los

su proceso de

errores y

correctamente. En estas

fabricación de la

productos que
fichas, no se

no han

ma-

funcionado

describen los

mate-

riales empleados, sino que unicamente se mencionan (una
formación amplia sobre los

más significativos puede

encon-

trarse en el Apéndice A al final del presente Tomo II).

Fot.120. Aspecto general de algunas de las maquetas realizadas
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in-

.

SERIE A.1
MAQUETAS CORRESPONDIENTES A LA CAPA BASE CERRADA
EN “SANDWICH” SINETRICO CON NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA

4

54

317

A

MAQUETA N2A.1./1.
A

t~5

MAQUETA N9A.1./1

1. Descripción

Capa base cerrada en “sandwich” simétrico con núcleo de
espuma rígida de poliestireno expandido, laminado

exterior-

mente con resma epoxi y tejido de vidrio.

2. Materiales

-

Resma epoxi: Fetadit 55/66 <Fetasa>.

-

Fibra de vidrio: Tejido de vidrio Velázquez.

-

Espuma rígida de poliestireno expandido: Techo-Pan (2Omm,
20 Kg/mS, M-1),

-

(Poliglas).

Masilla de poliestireno: Polyester 760 R (2/Cj3, (Du PontJ.

3. Proceso

-

Se lamina una cara del poliestireno con tejido de vidrio
y resma epoxi (SOOgr de Fetadit 55/66, proporción
182
2:1)

-

Una vez que la resma ha curado, se lamina de la misma

182
La cantidad de Fetadát 55/66 empleada para laminar cada lámina
externa de todos los paneles ‘sandwich” es de 300 gr (proporción 2:1).

manera la otra cara de la espuma.

—

En los bordes se aplica una capa de masilla de
poliestireno de dos componentes, lijándose posteriormente
con pulidora eléctrica.

4. Comentario

—

El tejido de vidrio “Velázquez” empleado se trabaja muy
bien por su flexibilidad y adaptabilidad. Si se desea
obtener unas láminas externas de mayor espesor y
resistencia, puede emplearse una fibra de vidrio (tejida
o en manta

—

=

“Mat”) de mayor gramaje y densidad.

La masilla de poliestireno empleada para sellar los
bordes ataca ligeramente a la espuma, por lo que
proponemos dos opciones:
a) Utilizar

masillas acrílicas

o pastas tixotrópicas

sustitución de la misma.
b) Proteger previamente el poliestireno (por ejemplo,
con una pasta acrílica).
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en

A
MAl DI ABR& DE ~1DfiIo
Y R, EPO)<I
CON CARBONA1fl CAWICO UGERO

MAQUETA N’A.1.12.

MAQUETA NRA.1./2

1. Descripción

Capa base cerrada en “sandwich” simétrico con ni.icleo de
espuma rígida de

poliestireno expandido y

con láminas

ternas de fibra de vidrio y resma epoxi (la lámina

ex-

externa

inferior está pigmentada con carbonato cálcico ligero).

Esta maqueta es una variación de la anterior(nSA.l./l).
En sentido purista
cerrada en

deberíamos tratarla como

“sandwich” asimétrico,

ya que

una capa
las dos

externas no son iguales (la inferior lleva una
blanca de carbonato cálcico ligero
un acabado final coloreado). Sin

repercute en

conseguir

embargo, dado que la

simétricos, para posteriormente comprobar
carbonato cálcico

láminas

pigmentación

con el fin de

tidad de carga es mínima, la incluimos entre los

can-

“sandwich”

si la adición

la estabilidad

base

de

estructural

del panel.

2. Materiales

-

Fibra de vidrio (Mat —711, 225gr x 130 cm>.

-

Resma epoxi: Fetadit 55/66.

-

Espuma rígida de poliestireno expandido: Techo-Pan (SOmm;
20 Kg/m3), (Poliglas).
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-

Carga: Carbonato cálcico ligero.

—

Masa tixotrópica: Gel de sílice y resma epoxi.

3. Proceso

—

Se lamina el poliestireno por una cara con fibra de vidrio
y resma epoxá.

—

La cara restante se lamina de igual manera pero se incorpora carbonato cálcico ligero para conferir al reverso un
aspecto blanquecino.

—

En los cantos se aplica un baño de resma epoxi,
sellándose posteriormente con una masa tixotrc5pica de gel
de sílice y resma epoxi.

4. Comentario

—

Tanto el carbonato cálcico ligero como el gel de sílice
son productos muy afines a la fibra de vidrio. El componente principal con el que se fabrica la fibra de vidrio
es la sílice (vid., Apéndice A)> y el carbonato cálcico es
uno de los materiales que se añaden habitualmente para
hacer la mezcla y obtener los filamentos.

—

Si se desea que el aspecto estético final del reverso sea
totalmente blanco, se puede adicionar un poco de blanco de
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titanio a la mezcla, o simplemente sustituir el carbonato
cálcico por el pigmento blanco.

—

El gel de sílice empleado en la realización de la masa
tixotrópica debe ser utilizado con precaución ya que su
inhalación repetida y prolongada podría llegar a producir
silicosis.
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MMILLA DE

POUEB1ER

MAQUETA N0 AA .13

MAQUETA N9AW/3.

1. Descripción

Capa base cerrada en “sandwich” simétrico con núcleo de
espuma rígida de

poliestireno extruido, laminado

exterior-

mente con resma epoxi y tejido de vidrio.

2. Materiales

-

Resma epoxi: Fetadit 55/66 (Fetasa).

—

Fibra de vidrio: Tejido de vidrio Velázquez.

-

Espuma rígida de poliestireno extruido: Wallmate IB (2Omm,
28 Kg/mS, M—1), (DOW).

-

• 1~1

3. Proceso

-

4

Masilla de poliestireno: Polyester 760 R (2/C), (Du Pont).

•3

El proceso seguido es idéntico al de la maqueta nQA.I./1.

1

4. Comentario

-

Aunque Dow Chemical Company fabrica numerosas espumas
rígidas de poliestireno extruido <algunas de las cuales se
han empleado en diversas maquetas), una de las más idóneas
como núcleo de la capa base es la gama Wallmate IB
u

1
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(perteneciente a la gama de productos del plan Styrofoam).
Esto se debe a que estas planchas están diseñadas para
aislamientos térmicos en cerramientos verticales y los
cálculos realizados sobre las mismas se aproximan bastante
a los requeridos por un cuadro colocado en vertical.

-

La espuma rígida de poliestireno Wallmate IB resiste
adecuadamente la masa de poliestireno aplicada en los
cantos sin que produzcan mermas apreciables (debe
advertirse que puede no ocurrir lo mismo con otras espumas
de poliestireno extruido). Se podrían emplear con
excelentes resultados masillas acrílicas o tixotrépicas.
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.1

A
MAl DE MIRA DE MDRIO Y R. EPOXI
cou C$RBONAK~ CALOCO IJeStO

MAQUETA N’A.1./4

1

MAQUETA NUA.l./4.

1. Descripción

Capa base cerrada en “sandwich” simétrico con núcleo de
espuma rígida de poliestireno
de vidrio (Mat) y

extruido, laminado con

resma epoxi, y con

cionamiento estético

de resma

una capa de

epoxi y

fibra
acondi-

carbonato

cálcico

ligero.

Esta es

una

(NQA.l./3.) a la que se

variación

de

la

maqueta

anterior

ha proporcionado un acabado liso

satinado a través de la resma y la carga. Se trata de
probar si el

incorporar este nuevo

estrato influirá en

estabilidad dimensional del “sandwich”.

2. Materiales

—

Fibra de vidrio (Mat- 711, 225gr x 130cm).

—

Resma epoxi: Fetadit 55/66 (Fetasa).

—

Espuma rígida de poliestireno extruido: Wallmate IB
(2Omm, 28 Kg/m3), (Dow Chemical Company).

—

Pasta tixotrópica de resma epoxi y gel de sílice.

—

Acabado final del reverso: Colada de resma epoxi y
carbonato cálcico ligero.
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y

comla

3. Proceso

—

Se lamina el poliestireno por ambas caras con fibra de
vidrio y resma epoxi.

—

Para conseguir el acabado liso el procedimiento es el
siguiente:

a) Se fabrica una piscina con listones de madera
torrados de cinta adhesiva que se adhieren
provisionalmente a los cantos del “sandwich” por medio de
adhesivo termoplástico aplicado con pistola (fot. 121).

b) Se prepara la resma epoxi (SOOgr. apros.) y se
añade lentamente el carbonato cálcico ligero. Cuando la
mezcla está homogénea, se echa sobre la piscina dejándola
secar (fot.122). Un procedimiento ideal para que no
queden burbujas y la mezcla sea perfecta consistiría en
introducir la preparación en una cámara de ultrasonidos
(aspecto a tener en cuenta sobre todo si el “sandwich” se
realizase industrialmente).

—

Una vez que ha curado, se retiran los listones
perimetrales que servían de piscina, obteniéndose un
acabado liso de color blanco.
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u

—

Finalmente, en los bordes se aplica una pasta tixotrópica
de gel de sílice y resma epoxi. Una vez seca, se lijan
los cantos con pulidora eléctrica.

4. Comentario

—

La manta de vidrio empleada en la laminación del
poliestireno absorbe más resma que el tejido y es algo
más laboriosa de trabajar, pero el acabado final es
óptimo.

-

Si se desea obtener una mezcla más flexible para realizar
el acondicionamiento final del reverso, se pueden añadir
microesferas de vidrio, pero el efecto no será tan
satinado.

—

La capa de acondicionamiento estético formada por resma
epoxi y carbonato cálcico ligero incrementa mínímamente el
peso de la capa base.
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Fot.121. Realización de la piscina con listones perisetrales forrados
con cinta
desmoideante y pegados provisionalmente
con
pistola
teruofundible alrededor del poliestireno.
Fot.122. Aspecto del “sandwich” una vez vertida la mezcla de resma
epoxí y carbonato cálcico ligero en la piscina. El efecto final es muy
satinado.
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MAQUETA N’AL/5.

MAQUETA NSA.1./5.

1. Descripción

Capa base cerrada en “sandwich” simétrico con núcleo de
espuma rígida de poliestireno
manta de vidrio y resma

extruido y caras externas

epoxi, con columnario de

de

refuerzo

de resma epoxi.

Esta maqueta es una variación

de la N2A.l./3. En

caso se ha perforado el poliestireno con el fin de

este

realizar

un columnario que una las caras externas del “sandwich”. Con
ello se pretende comprobar si durante el proceso de curado o
en las posteriores pruebas de envejecimiento acelerado, este
refuerzo contribuye a evitar la deformación estructural

del

panel.

2. Materiales

—

Fibra de vidrio (Mat —711, 225gr x 130 cm),

—

Resma epoxi: Fetadit 55/66.

—

Poliestireno extruido: Wallmate IB (2Omm, 28 Kg/m3),(Dow)

—

Pasta tixotrópica de gel de sílice y resma epoxi.
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(Feroca).

3. Proceso

—

Se lamina una cara del poliestireno con resma epoxí y
fibra de vidrio.

—

Se agujerea el poliestireno con un taladro de broca Smxn,
realizando un columnario de cuadrados de 4’5 x 45cm
(fot.123).

—

Se rellena el poliestireno horadado con resma epoxi inyectada con una jeringa (fot.124).

—

Una vez seco, se lamina la otra cara del poliestireno con
resma epoxi y fibra de vidrio.

-

Los bordes se sellan con pasta tixotrópica realizada con
resma epoxi y gel de sílice. Posteriormente se lijan con
pulidora eléctrica.

4. Comentario

—

El columnario de resma epoxi debe hacerse alternando las
zonas de inyección de la resma, para que la reacción
exotérmica que se produce durante el curado de la misma,
no funda la espuma.

—

El relleno del columnario podría hacerse también
adicionando una carga a la resma epoxi.
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Fot.123. Momento en que se agujerea el poliestireno con el taladro.

VS~t~L~
a.

Fot.124. Aspecto del poliestireno al trasluz una vez horadado.
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MAQUETA N’A.1./6.

r

MAQUETA NQA.1./6.

1. Descripción

Capa base

cerrada en

“sandwich” simétrico

con

caras

externas

de manta de vidrio y resma epoxi, y núcleo formado

por dos

planchas unidas

de espuma

rígida de

poliestireno

extruido.

Esta es una

variación de la

maqueta N2A.l./3.,

en

la

que se han pegado dos planchas de poliestireno (en este caso
Floormate 200), con el fin de comprobar posteriormente si la
unión de

planchas

afecta la

resistencia

estructural

del

“sandwich’1.

2. Materiales

—

Fibra de vidrio (Mat —711, 225gr x 130cm).

-

Resma epoxi: Fetadit 55/66 (Fetasa).

—

Poliestireno extruido~ Floormate 200 (30 mm, 25 Kg/mS>,
(Dow Chemical Company).

—

Adhesivo de contacto: Bostik (Poliestireno 1454- Hexano>.

—

Pasta tixotrópica de gel de sílice y resma epoxi.
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3. Proceso

Se pegan ambas planchas de poliestireno con adhesivo de
contacto, de manera que coincidan los perfiles en escalón.

-

Se laminan las superficies con fibra de vidrio y resma
epoxi.

—

Los bordes se sellan con pasta tixotrópica de gel de silAce y resma epoxi. Una vez secos se lijan con pulidora
eléctrica.

4. Comentario

-

Mediante un simple examen organoléptico o visual, no se
aprecia ningún tipo de deformación durante y después del
pegado de las dos planchas (esta apreciación deberá ser
verificada en los ensayos degradantes a los que se
someterá el “sandwich”).

3 3~

r
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POUES11RENO EXIRUIDO

MAQUETA N’A.1./7.

PROBETA NQA.1./7.

1. Descripción

Capa base cerrada formada por

un núcleo de espuma

gida de poliestireno extruido bañado con resma epoxí

rítanto

por el anverso como por el reverso.

Esta maqueta se ha

realizado para comprobar cómo

ciona un baño de resma epoxi

sin fibra de vidrio como

fun14-

mina externa.

2. Materiales

—

Resma epoxi: Fetadit 55/66 (Fetasa).

-

Espuma rígida de poliestireno extruido: Roofmate PT
(4Omm, 32-35 Kg/mS), (Dow Chemical Corporation).

3. Proceso

-

Se barnizan las superficies externa e interna así como los
bordes con resma epoxi. La mitad de la maqueta (lado A),
tiene un doble baño de resma epoxi.
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4. Comentario

—

El baño de resma puede quebrarse por efecto de un golpe
dejando desprotegida la espuma de poliestireno. Por ello,
un primer examen superficial determina que un simple
barnizado de resma no es un refuerzo suficiente. La capa
base resultante
posterior

es, por lo tanto,

manipulación.
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inadecuada,

para su

L!9M~J

A

¡a

MAQUETA N9A1./8.

MAQUETA NRA.1./8.

1. Descripción

Capa base cerrada en “sandwich” simétrico con núcleo de
espuma rígida

de poliuretano

laminado con

resma epoxi

y

tejido de vidrio.

2. Materiales

—

Resma epoxi: Fetadit 55/66 (Fetasa)

—

Fibra de vidrio: Tejido de vidrio Velázquez

—

Espuma rígida de poliuretano (3Omm, 32 Kg/m3), (Prax,S.A).

—

Masa de poliestireno: Polyester 760 Xi (2/C), (IJu Pont).

3. Proceso

-

El proceso de realización seguido es idéntico al de la
maqueta n~A.l./l.

4. Comentario

-

El poliuretano, debido a su condición pulverulenta, es
algo más difícil de laminar que los poliestirenos.

-

La masilla de poliéster es perfectamente compatible con la
espuma y no produce ningún tipo de merma en la misma.
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MAQUETA N’A. 1.19.

MAQUETA NSA.1./9

1. Descripción

Capa base cerrada en “sandwich” simétrico con núcleo de
espuma rígida de poliuretano, laminado con resma

poliéster

y tejido de vidrio.

Esta maqueta es
(NQA.1./8.)

una variación de

en la que se

la maqueta

cambia la resma

epoxi por

anterior
resma

poliéster.

2. Materiales

—

Fibra de vidrio: Tejido de vidrio Velázquez.

—

Resma poliéster: Cronolita (Plastiform, S.A.).

—

Espuma rígida de poliuretano (30mw, 32Kg/xn3fl(Prax,S.A.).

—

Masa de poliestireno: Polyester 760 R (2/C), (Du Pont).

3.

-

Proceso

Se laminan ambas caras del poliuretano con resma
poliéster (300 gr.aprox.;
03%

Proporción para 1Kg de resma:

de activador —equivale a Sgr- y 1’8% de catalizador

—equivale a l8gr-) y tejido de vidrio.
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-

Una vez laminado, en los bordes se aplica la masilla de
poliestireno de dos componentes. Cuando está curada, se
lija con pulidora eléctrica.

4. Comentario

-

La combinación entre la espuma rígida de poliuretano y la
resma poliéster ofrece excelentes resultados, y es un
método de laminación más económico que el realizado con
resma epoxi.
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MAQUETA N9A.1./1O.

,1~

MAQUETA N2A.1./1O.

1. Descripción

Capa base cerrada en

“sandwich” simétrico formada

una plancha de PVC espumado con piel, a la que se ha
una fina lámina

de corcho

para comprobar

por

pegado

el resultado

de

es necesario laminar exteriormente

la
183

unir ambos elementos.

En este caso no

espuma de PVC, ya que se comercializa terminada con piel

2. Materiales

-

Lámina de corcho natural de 2mxr.

-

Adhesivo de contacto: Bostik

—

Flaca de PVC espumado rígido: Tettocel <14 mm), (PV
Plastios

a.
-

—

-

Poliestireno 1454

-

Hexano

Grupo BASE).

Proceso

Se corta la plancha de corcho y se pega al PVC espumado

183
La PIEL es definida por la norma UNE 53-178-76 como “una capa
compacta o relativamente densa formada en la superficie de un plástico
celular”.
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(previamente rayado) con adhesivo de contacto.

4.

—

Comentario

Este sistema es muy cómodo porque la capa base de PVC
espumado se puede adquirir directamente en el comercio.

—

No es necesario sellar los bordes.

El inconveniente que tiene esta espuma de PVC es que es
más pesada que las de poliuretano o poliestireno.
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SERIE A.2
MAQUETAS CORRESPONDIENTES A LA CAPA BASE CERRADA
EN “SAKDWICH” SIEbIETRICO CON NUCLEO ALVEOLAR
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MAQUETA N’A.2/1.

MAQUETA NDA.2./1

1.

Descripción

Capa base en “sandwich”
de cartón de

huevos tratado

simétrico

con núcleo

y láminas

externas

alveolar
de

resma

epoxi y fibra de vidrio.

Con esta maqueta se pretende indicar que cualquier
terial alveolar, con una estructura firme, podría servir

made

núcleo de una capa base en “sandwich”.

2. Materiales

—

Fibra de vidrio (Mat- 711, 225gr x 130cm).

—

Resma epoxi: Fetadit 55/66 (Fetasa).

-

Cartón de huevos impregnado de tesina epoxi.

-

Adhesivo tixotrópico de gel de sílice y resma epoxi.

3. Proceso

—

Se realizan dos planchas de fibra de vidrio y tesina
epoxi. Para ello se impermeabiliza una superficie lisa con
cinta aislante y se impregna la fibra con la tesina.

—

Se aplica por ambas caras del cartón de huevos una mano de
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resma epoxi (también podríamos haber empleado una resma
fenólica).

—

Se realiza una pasta tixotrópica con gel de sílice y
resma epoxi que se aplica en los vértices externos del
cartón para pegar las caras externas (lo ideal es que la
unión se realice al vacío).

—

Se colocan las planchas de fibra de vidrio y se deja que
cure el adhesivo.

-

Bordes: se preparan unas tiras de fibra de vidrio y resma
poliéster (de la misma manera como se han realizado las
caras externas) y se pega con la masa tixotrópica de gel
de sílice y resma epoxi.

4. Comentario

—

El cartón de huevos podría, una vez impregnado, ser un
excelente núcleo para “sandwich” por ser resistente y
económico. En el comercio puede encontrarse cartón
ondulado que también se podría emplear como núcleo en este
tipo de configuración, pero la adhesión con las capas
externas es más inestable al ser menos los puntos de
unión.

—

Lo ideal para que la unión entre las caras externas y el
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núcleo fuese perfecta sería realizar la adhesión al vacío

—

El sellado de bordes en éste tipo de capa base alveolar
es algo más complicado que el de las espumas anteriormente
expuestas.

—

Como ya se ha indicado, el núcleo de esta maqueta podría
haber sido cualquier otra estructura prefabricada económica y consistente. Sin embargo, si deseamos emplear este
tipo de capa base en aplicaciones más sofisticadas,
proponemos una alternativa creada a partir de la reciente
patente internacional de David Colvin y Craig Fottertes
184
(WO 90/14942; 13.12.90)
.
Estos inventores, fabricaron
una estructura amortiguadora para embalajes muy útil para
paliar y proteger diversos artículos de los daños, caídas
y golpes durante su transporte (fig.87). Esta conf igura—
ción (en la que emplearon materiales baratos como papeles,
espumas, plásticos, etc.), consta de dos caras externas
planas (A) realizadas con un material flexible pegadas a
una matriz de celdillas con forma poligonal (E) que contienen un fluido como el aire u otro gas. Dichas celdillas
están comunicadas unas con otras por un conducto <C), de
manera que el aire o el gas puedan pasar de una a otra y

184
Si se desea obtener una información detallada sobre esta patente
vid., PCT (Patent CoDperation Treaty), con la siguiente clasificación
internacional: B32B 3/12, B65D 81/14.
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favorecer

el efecto

amortiguador

en caso de impacto.

Basándonos en esta estructura se podrían fabricar
soportes rígidos o semiflexibles realizados con materiales
estables, en los que también se podría incorporar un gas,
como el helio. Esto favorecería el que fuesen especialmente livianos, aspecto muy útil a la hora de realizar un
soporte de gran formato, por ejemplo, para un techo.

Yig.87. Estructura amortiguadora para embalajes realizada por It
y C. Pottertes (Patente: WO 90/14942; 13.12.90>.

Colvin

la
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MAQUETA N2 A.2/2.

MAQUETA NQ A.2./2.

1. Descripción

Capa base cerrada

en “sandwich”

simétrico con

núcleo

alveolar compuesto por una placa rígida de policarbonato

de

paredes múltiples.

2. Materiales

-

Placa de policarbonato: Lexan Termoclear (GE Plastics).

-

Bordes: Masa acrílica de Primal ACS3 y yeso.

3. Proceso

-

Se corta la plancha de policarbonato y se rellenan dos de
sus bordes con la masa acrílica. El comercio vende una
cinta selladora de aluminio especial para policarbonatos
que también hemos probado, pero que tiene el inconveniente
de ser desmoldeante.

4.

-

Comentario

Las mayores ventajas de las planchas de policarbonato
usadas como capa base son su gran resistencia a impactos y
que son prácticamente irrompibles <se comercializan como
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1

sustitutos a los acristalamientos tradicionales, y
aguantan tempestades, granizo, nieve, ataques vandálicos,
etc). Además, son muy ligeras y prácticamente inalterables
por la acción de la radiación ultravioleta.

-

Los inconvenientes de estas planchas son: su sensibilidad
a la acción de numerosos disolventes

(son atacadas

por los

disolventes de la mayor parte de los adhesivos que se comnercializan en el mercado, exceptuando, por ejemplo, la
resma epoxi que resulta inocua), y su precio.

—

Con las planchas de policarbonato utilizadas directamente
como soporte, se podrían obtener efectos y transparencias
empleando, por ejemplo, pinturas acrílicas.

EF

II
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MAQUETA N2A.2./3.

¡1

MAQUETA N~A.2./3

1. Descripción

Capa base cerrada
alveolar formado por

en “sandwich”

simétrico con

una placa ondulada

núcleo

REEJON y caras

ex-

ternas de placas RELON (resma poliéster, fibra de vidrio

y

nylon).

Este es un
múltiples diseños

ejemplo de

como se

de perfiles

nuestras necesidades (vid.

pueden aprovechar

industriales adaptándolos

figs.S8, 89 y

SO). En esta

queta hemos aprovechado una “minionda” no standart.

2. Hateriales

-

Planchas RELON de fibra de vidrio, nylon y resma
poliéster.

-

Adhesivo: masa tixotrópica de resma epoxi y gel de
sílice.

3. Proceso

-

Se pegan con masa tixotrópica de gel de sílice y resma
epoxi la plancha lisa y la ondulada <el adhesivo
unicamente se aplica en la parte alta de las ondas).
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los
a
ma-

-

Una vez curado, se pega la otra cara de la misma manera,
obteniendo una capa base transparente.

-

La plancha lisa RELON tiende a desnioldearse, por lo que la
hemos desprendido de una de las caras y sustituido por
otra lámina previamente

fabricada

de resma

epoxi

y fibra

de vidrio, cuyo agarre es mayor.

4.

-

Comentario

Aunque la planchas industriales empleadas no han ofrecido
los resultados apetecidos (actúan como desinoldearites),
éste es un buen ejemplo de cómo se podrían aprovechar los
distintos perfiles industriales prefabricados como núcleos
de muchos soportes
fabricación

pictóricos.

de un soporte

producción de paneles
las patentes

Precisamente

con un núcleo

configurados

de 3. Roth,

p.

ondulado

podemos

Seiler,

R.

Manigold (NQ 75/05064 y 75/40180).

un ejemplo

la

encontrarlo

Lavenir

Dichos

para

da

en

y A.

paneles

constan

de un núcleo de cartón ondulado solidarizado con una
espuma, por medio de un elastómero.
los paneles producidos
especialmente
ligereza

permiten

por ejemplo,

cartón,

una buena

y un precio de costo
su aplicación

en la fabricación
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sus artífices,

procedimiento

al empleo del

y elevada rigidez,

temperatura
rísticas

gracias

según este

Según

presentan,

una gran

resistencia

muy bajo.
en diversas

de techos

Estas

a la
caracte-

áreas,

de automóviles.

Tal como se aprecia en la figura 91, esta estructura está
constituida por una placa de cartón ondulado (1>, que
constituye el núcleo y armadura del panel, por una plancha
(2) y por bandas (3) de espuma de poliuretano que sirven
para el acolchamiento del cartón ondulado, por un
recubrimiento de acabado (4) y por una solución de
elastómero de poliuretano que da rigidez y une los
distintos componentes del panel. No es nuestro propósito
detenernos en los detalles puntuales de este invento, sino
únicamente queremos poner de manifiesto cómo se pueden
configurar paneles muy estables (para aplicaciones industriales) con materiales baratos.

Nuestra propuesta sería encargar perfiles standard de
pequeño tamaño de diversos materiales (desde cartón
ondulado hasta todo tipo de plásticos) para confeccionar
soportes que podrían tener grandes posibilidades
pictóricas.
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PROGRAMA DE FABRICACION
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Fig.90. Perfiles tomados del catálogo de EUROPERFIL.
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Halda
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Fig.92

Figs. 91 y 92. Ejemplo de panel para el techo de un automóvil realizado
con un ndcleo de caftán ondulado (Patente de Invención n~ 75/05064
~
75/40180), que demuestra como se pueden fabricar con materiales baratos,,
estructuras livianas, estables y de precio moderado, que también podrxay¡
ser aplicadas cono soportes pictóricos.
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¡

MASILLA
ACIiILICA]

MAQUETA N2 A. 2/4

MAQUETA NRA.2./4

1. Descripción

Capa base cerrada
alveolar

constituido

en “sandwich’
por

un

panel

simétrico
comercial

con

núcleo

“AEROLAM”

(F.Board) de CIBA-GEIGY.

2. Materiales

-

Panel

‘AEROLAM” F. Board B001238 <con núcleo de nido de

abeja de aluminio y caras externas de FHP- Plástico de
fibra de vidrio reforzado de 14 mm), (CIBA-GEIGY).

—

Masa acrílica: Primal ACS3 con yeso.

3. Proceso

-

Se corta el nido de abeja y se rellenan sus bordes con
masilla acrílica realizada con Primal AC3S y yeso.

4. Comentario

-

El panel “Aerolam” es una capa base perfecta por sus características de elevada estabilidad, y por su excelente
relación espesor/peso/rigidez
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-

-

Dentro de este prototipo de capa base, también se podría
haber utilizado cualquiera de las numerosas
configuraciones en nido de abeja que ofrecen las casas
comerciales (CIBA-GEIGY, HEXCEL, MAC GILL CORPORATION).

-

El inconveniente mayor que tiene es su elevado precio.
Nuestra propuesta sería fabricar este tipo de paneles sin
calidad aeronáutica, ya que su encarecimiento se debe a
las numerosas pruebas de alta tecnología

(ultrasonidos,

por ej.)

a las que tienen que ser sometidos para obtener
185
la calidad aeroespacial requerida
Una alternativa para
.

abaratar el precio de los mismos, sería emplear los nidos
de abeja de cartón que se emplean en la fabricación de
puertas y confeccionar con ellos e]. “sandwich11 deseado.

185
La Casa HEXCEL, fabrica un nido de abeja de aluminio sin calidad
aeronáutica que tiene un precio asequible denominado ACG Honeycomb
(Aluminimn Conmercial Grade. Datasheet 600).
El inconveniente práctico encontrado a la hora de comprar nido de
abeja industrial es que se deben adquirir grandes cantidades, lo que
para un pintor no es siempre factible.
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MAQUETA N9A.2./5.

II

MAQUETA NOA.2./5

1. Descripción

Capa base cerrada en “sandwich” simétrico con núcleo de
rejilla y láminas externas de estratificado previamente

fa-

bricado (fibra de vidrio y resma epoxi).

2. Materiales

—

Planchas prefabricadas de fibra de vidrio y resma epoxi

—

Adhesivo: masa tixotrópica de gel de sílice y resma
epoxi.

—

Enrejado de tiras de fibra de vidrio y resma epoxi (para
este tipo de estructura puede emplearse cualquier enrejado
desde aluminio a cualquier tipo de plástico).

3. Proceso

—

Se preparan las láminas externas del “sandwich”, forrando
con cinta desmoldeante un tablero y aplicando la resma al
Mat de vidrio previamente cortado.

—

Se pegan las caras externas al enrejado con adhesivo
tixotrópico de gel de sílice y resma epoxi y se deja
secar con peso (lo ideal es realizar este proceso en una
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cámara de vacío porque los puntos de unión son pocos).

4. Comentario

-

Cualquier rejilla liviana y de material estable sería
adecuada para este tipo de capa base.

—

Si se realiza esta configuración de forma artesanal,

el

inconveniente mayor que encontramos es lograr una adhesión
adecuada entre el entramado y las caras externas del
“sandwich”, ya que los puntos de unión son mínimos
(milímetros) y para que la unión fuese perfecta debería
realizarse al vacío.
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SERIE A.3.
MAQUETAS CORRESPONDIENTES A LA CAPA BASE CERRADA
EN “SANDWICH” ASIMETRICO CON NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA

374

n~ri

MAT O! VIDRIO Y
REINA EPOXI

MAQUETA N9A.3./1.

MAQUETA NQA.3./l

1. Descripción

Capa base cerrada en

“sandwich” asimétrico

con

núcleo

de espuma rígida de poliestireno extruido, con lámina
rior de cartón piedra y cara

inferior

de fibra

supe-

de vidrio

y

base cerrada

en

resma epoxi.

Este es

un ejemplo

de como

la capa

“sandwich” asimétrico puede funcionar en sí como soporte, ya
que el cartón piedra que conforma la cara externa del mismo,
si se desea, actúa como capa receptora de la pintura.

Aunque este diseño

no presenta

capa de

intervención,

tiene una reversibilidad sencilla ya que se podría

interve-

nir en la junta que une la espuma y el cartón piedra.

Puede apreciarse que la maqueta

se ha sellado con

tipos de bordes (perfil rígido de madera y masilla), con
fin de comprobar posteriormente

cual ofrece mejores

tados.

2. Materiales

—

Plancha de cartón piedra (3 mm).
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dos
el

resul-

—

Adhesivo de contacto Bostik

—

Espuma rígida de poliestireno extruido: Wallmate IB

-

Poliestireno 1454— Hexano.

(SOmm, 28 Kg/mS), (Dow Chemical Company).
—

Fibra de vidrio (Mat- 711, 225gr x 130cm),

—

Resma epoxi: Fetadit 55/66

—

Listón de madera (3 x 2. cm de ancho).

3.

—

(Feroca).

(Fetasa).

Proceso

Se cortan el cartón piedra, el poliestireno extruido y los
listones perimetrales de madera.

—

Se ralla el cartón y se perfilan sobre el mismo los espacios correspondientes a los listones.

—

Se aplica adhesivo de contacto sobre las caras a unir,
pegándose al cabo de cinco minutos. Se golpean con mazo de
goma y se coloca peso encima.

—

Una vez que el adhesivo ha curado, se pegan con el mismo
adhesivo los listones de madera y el poliestireno.

—

Los dos cantos restantes se sellan con una pasta
tixotrópica de resma epoxi y gel de sílice.

—

Cuando han curado todos los adhesivos, se lijan los bordes
con pulidora eléctrica.
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4.

Comentario

-

Este podría ser un buen sistema para reforzar cartonajes.

—

En el caso del cartón piedra, aumentan las posibilidades
de estabilidad en el tiempo si está reforzado.

—

El adhesivo de contacto empleado para unir la espuma y el
cartón podría haber sido cualquier termoestable que no
ataque al poliestireno.

—

Si el pintor utiliza una gran cantidad de disolventes en
su ejecución, de manera que empapasen el cartón y lo
traspasarán hasta llegar al poliestireno, podría peligrar
la estabilidad de este tipo de soporte.
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MAQUETA N’A.3./21

MAQUETA NQA.,3./2

1. Descripción

Capa base cerrada en

“sandwich” asimétrico con

núcleo

de espuma rígida de poliestireno extruido, con lámina

supe-

rior de contrachapado de madera y cara inferior de fibra

de

vidrio y resma epoxi.

Esta

es

una

(nQA.3./l), en la

variación
que se

de

la

maqueta

ha sustituido el

anterior

cartón por

una

lámina de contrachapado.

2. Materiales

-

Contrachapado de madera (4 mm).

—

Adhesivo de contacto: Bostik- poliestireno 1454

—

Espuma rígida de poliestireno extruido: Wallmate IB

-

Hexano

911001, (30 mm, 28 Kg/mS), <Dow).
—

Fibra de vidrio (Mat- 711, 225gr x 130cm).

—

lAstón de madera (3 x 1cm>.

—

Pasta tixotrópica de gel de sílice y resma epoxi.

11
3. Proceso

h.

-

Se cortan el contrachapado de madera, el poliestireno
extruido y los listones perimetrales.

/<
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-

Se ralla la madera (con punta de tijeras) y se perfilan
sobre la misma los espacios correspondientes a los
listones.

-

Se aplica adhesivo de contacto sobre las caras a unir
(previamente limpiadas). Pasados cinco minutos se pegan,
se golpean con mazo de goma y se coloca peso encima.

-

Una vez que está curado, se aplica de nuevo adhesivo de
contacto sobre los listones y el poliestireno, y se pegan
de la misma manera.

-

Los dos cantos restantes se cubren con unas tiras de fibra
de vidrio y resma epoxi previamente preparadas que se
pegan con una pasta tixotrópica de resma epoxi y gel de
sílice.

-

Cuando todo está bien seco o curado, los cantos se lijan
con pulidora eléctrica.

4. Comentario

-

Los bordes de fibra de vidrio y resma epoxi pegados con
pasta tixotrópica en dos cantos de la maqueta son
laboriosos de realizar, pudiéndose sustituir con buenos
resultados por una pasta tixotrópica o un perfil rígido.

ti
<a
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MAT DE vIDRIO Y
RUINA EPOXI

MAQUETA N2A.3

M131

MAQUETA N9A.3./3

1. Descripción

Capa base en ‘‘sandwich’’ asimétrico con núcleo de espuma
rígida

de poliestireno

expandido,

con lámina externa

rior de corcho y lámina externa inferior de fibra de

supevidrio

y resma epoxi.

En esta maqueta, la cara superior (corcho), funciona

a

su vez como capa de intervención. Se ha realizado con el fin
de comparar este diseño con el de los “sandwich’
a los que se pega una

simétricos

lámina de corcho, sin que ésta

forme

parte de la capa base en si.

2. Materiales

—

Lámina de corcho natural (2mm).

—

Espuma rígida de poliestireno expandido: Hasipor (2Omm,
18/20 Kg/m3) Ml.

—

Fibra de vidrio (Mat -711, 225 gr x 130 cm).

—

Resma epoxi: Fetadit 55/66.

—

Masilla acrílica Valentine.
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3. Proceso

-

Se pega la plancha de corcho previamente cortada al
poliestireno con tesina epoxi. Se deja curar con peso.

-

Se lamina la otra cara del poliestireno

con resma

epoxi y

fibra de vidrio.

-

Una vez que la resma ha curado, en los bordes se aplica
con espátula la masilla acrílica. Una vez seca se lija.

4.

-

Comentario

La masilla industrial aplicada pude quebrarse si la temperatura ambiental es elevada. Para evitar pequei¶as
grietas conviene humedecer previamente la espuma con agua,
y aplicar una o varias capas de espesor reducido.
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y

MAQUETA N’A.3/4.

MAQUETA N~A.3./4

1.

Descripción

Capa base cerrada en
de espuma de poliestireno

“sandwich” asimétrico con

núcleo

extruido, con lámina superior

de

corcho y cara inferior de mat de vidrio y resma epoxi.

Esta

maqueta

es

A.3./3), en la que se

una

variante

de

la

anterior

ha sustituido el poliestireno

expan-

dido por el extruido.

2. Materiales

-

Lámina de corcho natural (2mm).

-

Espuma rígida de poliestireno extruido: Polifoam (2Omm,
30 Kg/mS), (Poliglas).

—

Fibra de vidrio (Mat- 711, 225gr x 130cm).

—

Masilla acrílica (Valentine).

3. Proceso

-

El proceso de realización es idéntico al de la maqueta
anterior (nQ A.3./3).
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(nQ

4. Comentario

-

El poliestireno extruido de Poliglas empleado da peores
resultados (tiende a alabearse y es más satinado> que su
equivalente fabricado por Dow Chemical. Con esto queremos
indicar que el alabeo que presenta la maqueta obedece a
que el poliestireno

estaba ya curvado antes de realizarla

y no a una retracción de la resma durante el proceso de
curado.
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MPS
DE %¶DltlO Y
HEMINA wom

MAQUETA N2A.3./5.

MAQUETA NDA.3./5

1. Descripción

Capa base cerrada en
de espuma rígida de

“sandwich” asimétrico con

núcleo

poliestireno expandido, con lámina

su-

perior de PVC duro espumado y con cara inferior de fibra

de

vidrio y resma epoxi.

2. Materiales

—

PVC duro espumado: Tettopor (l9mm), <BASF>.

—

Poliestireno expandido: Iberipor (3Omm ; 10 Kg/mS).

-

Adhesivo de contacto: Bostik- Poliestireno 1454- Hexano.

—

Fibra de vidrio (Mat -711, 225gr x 130cm).

—

Resma epoxi: Fetadit 55/66.

3. Proceso

-

Se pegan el PVC espumado y el poliestireno con adhesivo de
contacto. Se golpean con martillo de goma y se dejan con
peso.

-

Se lamina la otra cara del poliestireno con fibra de vidrio y resma epoxi.

-

Se pegan en los bordes unas tiras de 3cm previamente preparadas con adhesivo de contacto.
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4.

-

Comentario

Como anécdota diremos que otra maqueta similar a ésta, se
realizó calentando la plancha de PVC con una pistola de
aire

caliente

y pegándola al poliestireno

expandido.

La

unión falló debido a la excelente calidad del PVC empleado
(otras planchas de PVC de peor calidad funden sin
dificultad).
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SERIE B.1
MAQUETAS CORRESPONDIENTES A LA CAPA BASE ABIERTA ARMAUA

391

PLANcHA ~

~iDRlO

MAQUETA N’B11./I.

MAQUETA N2B.1./1

1. Descripción

Capa base abierta

armada formada

por una

lámina

superior de fibra de vidrío y resma epoxi pigmentada y
mazón de aluminio formado por

seis listones en “12’

ar-

(cuatro

perimetrales y dos de refuerzo>.

2. Materiales

—

Fibra de vidrio (Mat 711, 225gr x 130cm).

—

Resma epoxi: Fetadit 55/66.

—

Perfiles de aluminio en “L” (2 x 2cm).

—

Blanco de titanio.

3. Proceso

-

Sobre una plancha de cristal se realiza una “piscina” con
listones de madera torrados con cinta desmoldeante y
pegados con adhesivo termoestable. El interior de la
piscina mide 30 x 60 cm, con el fin de albergar los
perfiles de aluminio y la fibra de vidrio.

-

Se realiza una mezcla de resma epoxí y blanco de titanio
y se vierte en la piscina (es lo que posteriormente dará
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un aspecto satinado tipo mármol).

—

Se corta

la fibra de vidrio y se coloca en el interior

de

la piscina, adaptándola bien con un pincel grueso.

—

Se colocan los perfiles de aluminio dejando libre una
parte de la “L”

,

y embutiendo la otra en la piscina hasta

formar un perímetro de 30 x 60cm. Después se coloca otra
pieza de fibra de vidrio y resma.

—

El sistema se refuerza con dos listones de aluminio

,

que

también son recubiertos por trozos de fibra de vidrio,
previamente cortados.

—

Una vez que la resma ha curado, se retira fácilmente la
piscina dejando libre la maqueta.

4. Comentario

—

Esta maqueta pretende ser un simple ejemplo de como la
fibra de vidrio y la resma estructural, reforzadas
perimetralmente, podrían ser un buen soporte pictórico.
Lo ideal sería que este tipo de capa base se realizara con
un diseflo riguroso y a nivel industrial (lo que supondría
un coste mínimo de tiempo y material).

-

Para este tipo de estructura se puede emplear resma
poliéster, cuyo curado es más rápido y su precio menor.
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L•.

MAQUETA N’B.1/2.

ja

MAQUETA NQB.1./2

1. Descripción

Capa base abierta armada con cara exterior de fibra
vidrio y resma poliéster, con un armazón formado por

de

tubos

de aluminio.

2. Materiales

-

Fibra de vidrio (Mat 711, 225gr x 130cm).

-

Resma poliéster (Plastiform, S.A).

-

Tubos de aluminio.

3. Proceso

-

Se prepara un estratificado de mat de vidrio y resma
poliéster (proporción para 1 1<. de resma: 03% de
activador -equivale a 3 gr.—, y l’8% de catalizador
-equivale a 18 gr.—).

-

Se cortan unas tiras de fibra de vidrio que se adaptan con
la resma y refuerzan los tubos de aluminio previamente
colocados sobre el estratificado ya seco.
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4. Comentario

-

Este tipo de capa base permite realizar soportes muy
estables, económicos y livianos. Su especial estructura
perimetral (perfectamente sellada) permite incluso
fabricar soportes de bajo peso (por ejemplo para un techo)
incorporando un gas dentro del armazón tubular. Esta
innovación favorecería su ligereza e incluso posibilitaría
al pintor el poder trabajar con soportes “flotantes”.

-

Este tipo de capa base también es un buen sistema para
hacer soportes curvos, que podrían colocarse, por ejemplo,
en las bóvedas, pechinas, etc., de cualquier edificio. Con
este tipo de soporte se restauraron las pinturas de las
bóvedas y pechinas del antiguo Palacio de Linares de
Madrid (fots.125 y 126, y figs.93 y 94).
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Fig.93 y fot.125. Gráfico del soporte inerte para ¡ma pechina de la
calera del palacio.
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LL
Fig.94 y fot.126. Gráfico del anclaje del soporte inerte al muro perteneciente a “La Industria”.

Dos tipos de soporte armado con sus respectivos sistemas de anclaje al
muro empleados en la restauración del antiguo Palacio de Linares (Figs.
y fots. cortesía de 1). G. Fernández).
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MAQUETA N2B.1 .13.

MAQUETA NQB.1./3

1. Descripción

Capa base abierta armada con

cara externa de fibra

vidrio y resma epoxi, con un bastidor de madera

de

impregnado

de resma epoxi.

2. Materiales

—

Bastidor de madera.

—

Fibra de vidrio (Mat 711,225gr x 130cm>.
¡• .

—

Resma epoxi: Fetadit 55/66.

3. Proceso

—

Se forra una superficie lisa (mesa) con cinta desmoldeante
y se coloca la fibra de vidrio.

—

Se prepara la resma epoxi (200gr) y se vierte sobre la
fibra extendiéndola bien con un pincel.

-

Se deja secar y se procede a). desmoldeo.

—

Se pegan el bastidor de madera y la plancha de fibra de
vidrio con una masa tixotrópica de gel de sílice y resma

400

epoxi.

4. Comentario

-

Este tipo de capa base puede funcionar directamente como
soporte y, aprovechando las transparencias, se pueden
conseguir curiosos efectos <por ejemplo, la pintura se
puede aplicar tanto por el anverso como por el reverso).

-

Para lograr un soporte totalmente traslúcido es necesario
emplear un armazón transparente (por ejemplo, de
metacrilato) en vez del bastidor de madera.

-

Como posteriormente veremos, para lograr que la resma no
se oxide por efecto de la radiación ultravioleta, se le
puede añadir un recubrimiento protector (la misma
operación puede realizarse con la resma poliéster). Sin
embargo, si deseamos que el soporte no se vea alterado por
la radiación ultravioleta a largo plazo, es preferible
emplear otros materiales como un metacrilato o un barniz
de poliuretano.
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SERIE E.2.
MAQUETAS CORRESPONDIENTES A LA CAPA BASE ABIERTA MOLDEADA
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MAQUETA N2B.2./1.
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MAQUETA NQB.2./l

1. Descripción

Capa

base

abierta

armada

de

resma

epoxi

pigmentada y varias capas de fibra de vidrio formada a

par-

tir de un molde de escayola de cuatro cavidades cuadradas
laminada en su cara

superior por una

plancha de tejido

y
de

vidrio y resma epoxi pigmentada.

2. Materiales

—

Molde lQ: Poliestireno extruido Wallmate IB (3Omm).

-

Molde 2g: Escayola.

—

Resma epoxi.: Fetadit 55/63.

-

Fibra de vidrio (Mat y tejido).

-

Blanco de titanio.

3.

—

Proceso

Molde de poliestireno extruido: se dibujan sobre la plan—
cha de poliestireno cuatro cuadrados que posteriormente se
vacían con fresadora eléctrica de manera que los cantos
no formen ángulo recto (fot.127).

-

Se encera este primer molde de poliestireno y se prepara
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una masa con agua y escayola que posteriormente se vierte
sobre el mismo, rellenando, en primer lugar, los agujeros
y, a continuación, extendiendo la masa gradualmente con
una espátula (fots.128, 129 y 130). Una vez que está todo
cubierto se deja secar completamente (es muy importante
que se evapore totalmente el agua para que la humedad no
reaccione con la resma epoxi que aplicaremos
posteriormente).

—

Una vez seco se procede al desmoldeo, quedando libre el
nuevo molde de escayola (fot.131). Este se lija suavemente
hasta obtener una superficie lisa y uniforme (fot.132).

—

Una vez lijado, el molde se encera (con cera de abejas),
cubriendo bien las esquinas y ángulos, para que el
posterior desmoldeado se realice con facilidad (fot.133).

-

Sobre este molde de escayola se pegan con una pistola de
adhesivo termoplástico unos bordes de corcho, cuyo efecto
es contener el vertido de resma que realizaremos a
continuación (fot.134).

—

Se cortan en trozos pequefios unas tiras de Mat y tejido de
vidrio, y se preparan unos 250gr de resma epoxi
pigmentada con blanco de titanio.

-

Se colocan sobre el molde tres capas alternativas de fibra
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de vidrio y resma, adaptándolas bien con una brocha
(fot.135).

—

Una vez que la resma ha curado, se retiran los bordes de
corcho, se desmoldea y se eliminan los pequeños restos de
cera.

—

Se obtiene de esta forma una nueva estructura de resma
epoxi y fibra de vidrio de gran estabilidad dimensional y
bajo peso.

-

La lámina superior se ha realizado tensando en un bastidor

de madera un tejido de vidrio Velázquez, que se ha
impregnado con resma epoxi pigmentada con blanco de
titanio (fot.136). De ésta manera se consigue una plancha
rígida que se pega a la estructura moldeada con resma
epoxi y se deja con peso hasta que cure.

-

Cuando ambas superficies están perfectamente adheridas, se
recortan los bordes (fot.138) y se sellan en algunos
puntos con unos toques de pasta tixotrépica.

—

El aspecto final de los tres moldes y de la capa base
moldeada resultante puede apreciarse en las fots.
139 respectivamente.

406

137 y

Fot.127. Molde de poliestireno extruido, en el que se han vaciado cuatro
cuadrados con fresadora eléctrica. En la imagen aparece ya encerado.
Fot.128. Relleno del molde de poliestireno con una masa de escayola para
obtener un nuevo molde. Como se aprecia en la imagen, en primer lugar se
han rellenado las zonas huecas.
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Fot.129. Aplicación de la masa de escayola a la totalidad del molde.
Fot.130. Aspecto del molde de escayola sobre el molde de poliestireno
antes de proceder a su separación.
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Fot.131. Aspecto de los dos moldes: primer molde de poliestireno y se—
gundo molde de escayola.
Fot.132. Lijado del molde de escayola para obtener una superficie lisa y
uniforme.
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Fot.133. Aplicación de la cera de abejas sobre el molde de escayola.
Fot.134. Sobre este molde se pegan con una pistola de adhesivo
termoplástico unos bordes de corcho, con el fin de contener el posterior
vertido de resma.
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Fot.135. Aplicación de tres capas alternativas de fibra de vidrio y re—
sina epoxi pigmentada con blanco de titanio, adaptándolas bien con una
brocha.
Fot.l36. Realización de la lámina superior del molde final, tensando el
tel ido de vidrio Velázquez sobre un bastidor de madera previamente ini—
pregnado de resma epoxá pigmentada con blanco de titanio.

ji ¡

Fot.137. Aspecto de los moldes y de la plancha superior (en el suelo).
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Fot.138. Las dos partes de la capa base (plancha de tejido de vidrio y
estructura moldeada) se unen con la masa tixotrdplca de resma epozi y
gel de sílice, recortando posteriormente los bordes.
Fot.139. Aspecto final de la capa base moldeada.

1.
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4.

ComentariO

La estabilidad estructural de esta capa base está conf erida por su diseño ortótropo (dos direcciones
preferentes). Este diseño es idóneo para ser realizado a
nivel industrial (sobre todo por moldeo o por inyección),
dado que es altamente resistente y económico. Aunque hemos
elegido una configuración sencilla, podría eniplearse
cualquier otra cuyo diseño confiriese estabilidad
dimensional al soporte, utilizando, además, otros
materiales (por ejemplo, polietileno de alta densidad) que
abaratarían el. sistema (figs.95, 96 y 97).

La lámina superior que cierra la estructura moldeada podría ser realizada con cualquier otro material rígido
(madera, cartón, metal, etc.).

En las oquedades intermedias de la estructura moldeada
podrían incorporarse productos estabilizantes que serían
de gran utilidad, sobre todo, si la lámina superior fuera
celulósica. Por ejemplo, si se coloca como cara externa
una plancha de contrachapado de madera, se podrían colocar
en los huecos productos como gel de sílice, sepiolita,
fungicidas, etc., que contribuirían a crear un microclima
estable en el soporte.
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Fig.95. Disefio ortótropo (dos direcciones preferentes)
pleado en la maqueta realizada.

similar al

—-

VLV~¿V

Fiqs. 96 y 97. Ejemplo de diferentes diseflos con los que se podrían fabricar (de forma artesanal o industrial), soportes con capa base abierta
moldeada.
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10. CONTRASTACION ANALITICA

Como se indicó

anteriormente, los ensayos

zados están encaminados a comprobar si los soportes

realicreados

cumplen los objetivos previstos: tener una estabilidad en el
tiempo, ofrecer una base adecuada para las distintas
cas pictóricas, ser económicos y

técni-

fáciles de realizar y,

si

procede, ser reversibles (en el sentido de re—tratables).

Para comprobar la estabilidad en el tiempo se

han

realizado los ensayos pertinentes sobre la capa base <ensayo
de deformación

estructural en

cálculo del espesor de la capa

Cámara de

Niebla Salina,

base para que el soporte

se alabee), y sobre la capa de intervención

y
no

(comportamiento

del corcho ante distintos solventes).

Para comprobar la

compatibilidad entre todos

estratos del soporte (capa base,
receptora) y su comportamiento
raciones, se

han

sometido

los

capa de intervención y capa
al recibir distintas

las distintas

prepa-

muestras

a

efectos degradantes de una Cámara de Envejecimiento

los

Artifi-

cial Acelerado.

Se han

realizado, así

mismo, estudios

comportamiento de la capa de intervención física y

sobre

el

química,

para verificar el posible re—tratamiento del sistema.
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a

No se ha estudiado la resistencia mecánica, ni
química de los productos empleados (por ejemplo, de los
hesivos), porque son

datos de los

que informan

la
ad-

detallada-

mente las Casas Comerciales.

Indicar finalmente que en todo momento hemos
tado con el asesoramiento
lificado tanto en

de especialistas y personal

la realización de

las maquetas, como

los distintos ensayos a que las hemos sometido.
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concuaen

10.1.

UN REQUISITO PREVIO: LA METODOLOGíA EMPLEADA

Actualmente existe el tópico
todo aplicable para

abordar el campo

de que el único
artístico (en

mé-

cuanto

disciplina del conocimiento), es el empírico. En general

se

cree que e). Arte es algo subjetivo sin ninguna relación

con

la Ciencia. Sin embargo, muchos de los grandes Maestros (por
ejemplo, Piero della Francesca

y Leonardo da Vinci),

caban la metodología científica de su tiempo para crear
propias obras

y para

concreto lo tenemos en

estudiar las

de los

demás. Un

la sección Aurea (prop.1:

cual los pintores cuadriculaban
186
sus lienzos
(fig.98).

u

sus
caso

0,618...)

que fue la proporción ideal en todo el Renacimiento, a
tir de la

apli-

par-

matemáticamente

a

Lv

v7~

L 1S~V7fl ~

•1

-5-

do

Fig.98. Formulación gráfica de la sección áurea o “divina proporción”.

186
Sobre el tema vid., entre otros: E. Arnheim, Arte y percepción
Visual, Madrid, 1981, pp.31O-325 y Fuentes y Documentos para la
Historia del Arte, vol.4: “Renacimiento en Europa”, 1983.

418

4

Ya en nuestro

siglo, se ha

abordado el Arte

con

otros métodos. Uno de los más conocidos es el de los psicó187
logos de la “Gestalt”
que, a partir de los experimentos
realizados sobre la percepción
de resultados

sensorial, dieron una

científicos,

que aplicaron en
188
pintores como Mondrian o Klee
(fot.140).

sus

-

serie
cuadros

Bajo nuestro punto de vista, el método empírico es
perfectamente válido y útil como
quier estudio de Arte, pero

punto de partida en

toda obra artística (en

creación matérico-técnica), es susceptible de ser

cualcuanto

analizada

a través de otras metodologías.

Para todos resulta evidente que la aplicación del
189
método “científico duro”
es únicamente posible para disciplinas tales como

las matemáticas o

la física.

bargo, incluso dentro de estas áreas, la vanguardia

Sin

em-

cientí-

fica de estos últimos años opina que el método basado en el

187
“La palabra “Gestalt”, nombre común que en alemán quiere decir
“forma”, se viene aplicando desde los comienzos de éste siglo a un
cuerpo de principios científicos que en lo esencial se dedujeron de
experimentos sobre la percepción sensorial”, E. Arnheim, cp.cit., 1981,
p.17.
188
Paul Klee recogió numerosas observaciones sobre la percepción
visual en su obra: Bases para la estructuración del arte, (trad. Pedro
Tanagra), México, 1981.
189
El método científico duro consiste en la reducción de un amplio
volumen de observaciones a escuetas y compactas ecuaciones matemáticas.
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Fot.140. Paul Klee: “Tente double” (1923). Ejemplo de obra en la que se
aplican los principios científicos deducidos a partir de experimentos
sobre la percepción sensorial propugnados por la “Gestalt”.
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binomio teoría-experiencia <modelo mental frente a resultado
observado) en torno a un simple objeto y la idea de

inteli-

gibilidad científica deben ampJ.iarse para dar cabida a otras
muchas aproximaciones de la realidad fuera del. estricto

mo-

delo matemático.

En

psicología,

filosofía, y sobre

biología,

todo en

realidades que no pueden
¿Como se aplica la

medicina,

ARTE, es

sociología,

evidente que

medirse por el modelo

ciencia dura a un

existen

matemático.

virus, al cerebro,

a

una pasión amorosa, a la angustia, la depresión, la moral, o
a la creación artística? o

¿cómo medir realidades como

planetas y

siquiera pueden

astros que

ni

tanto porque sean invisibles,
su complejidad?.

Medir

los

observarse,

no

grandes o pequeños, sino

por

esto, según

científicas, es sólo posible por

las

modernas

teorías

medio de un método

nuevo:

la simulación

Simular es, ante todo, tantear. En cierto modo, la
ciencia es tanteo. La simulación ha sido posible sobre
desde que las prestaciones de los ordenadores han
un cierto

nivel. Con

<probar las

un

ordenador se

consecuencias de

condiciones), y

puede

la imposición

también teorizar

todo

alcanzado

experimentar
de

diferentes

(probar diferentes

algo-

ritmos y programas). Es decir, el método simulativo

permite

hacer ciencia de una manera

esferas

nueva. Entre las altas

científicas está alcanzando el rango de la vía teórica y

421

de

la experifllentaJ2”La simulación es

una tercera vía para

nocer la realidad, que no es ni teoría ni experiencia,
190
que puede jugar el papel de cualquiera de las dos”

coaun-

La simulación rio es un método aplicable únicamente
a los

trabajos realizados

plearemos a menudo en el

con ordenador.

apartado práctico, en las

de deformación estructural y
las que

hemos sometido

Nosotros lo

pruebas

de envejecimiento acelerado

las maquetas.

Esto obedece

a

cuestión práctica. Si aplicásemos el método “científico
ro” para saber, por ejemplo,
del tiempo

sobre un

em-

la acción degradante del

conjunto de

maquetas, tendríamos

esperar cien años (tiempo mínimo para un conservador),
obtener los resultados. Simulando el paso del tiempo en
cámara de envejecimiento, podemos obtener datos

a
una
du-

paso
que
para
una

científicos

(observaciones transformadas en fórmulas y gráficos), en tan
sólo unos meses.

Quisiéramos finalmente subrayar

que, por

nuestra

formación artística, hemos partido con la enorme ventaja

de

tener libertad para plantear hipótesis totalmente empíricas.
Sin embargo, los

resultados obtenidos en

la parte

experi-

mental del. trabajo, siguen un criterio científico (para ello

190
3. Wasengberg, “Complejidad y Simulación: hacia una nueva forma
de hacer
ciencia”,
en
“Politica
Cientifica”,
n230,
Comisión
Internacional de Ciencia y Tecnología, Diciembre 1991, Madrid, p.60.
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hemos contado con

el asesoramiento

tas). Todas las conclusiones de

1

puntual de

especialis-

tipo subjetivo o las

ciaciones organolépticas quedan expresamente indicadas.

*

1
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10.2.1. ENSAYO SOBRE EL COMPORTAMIENTO

DE LA CAPA BASE

SO-

METIDA A LA ACCION DEGRADANTE DE LA HUMEDAD Y TEMPERATURA EN
UNA CAMARA DE NIEBLA SALINA.

ESTUDIO DE St) DEFORMACION

LS-

TRUCTURAL.

10.2.1.1. introducción

Como ya indicamos, uno de los problemas
tales que tienen los

soportes es mantener

fundamen-

en el tiempo

su

estabilidad dimensional. El efecto directo de la pérdida

de

estabilidad es el que el soporte se comba. Esta curvatura

o

deformación se produce esencialmente por dos factores:

a) Por los movimientos que tiene en sí el soporte

pro-

vocados por los cambios ambientales. Un ejemplo típico es el
alabeo de la madera (fig.99).

Fig. gg. Alabeo típico de un soporte de madera ante cambios de humedad y
temperatura.
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b) Por su posición durante su almacenaje.
los soportes se

almacenan apilándose unos

manera que únicamente un lado

Habitualmente

sobre otros,

apoya en el suelo. El

de

efecto

de ello es que el soporte se curva por su propio peso.

Esto

se aprecia claramente

car-

en los

contrachapados,

tablex,

tones, etc., que habitualmente vende el comercio (fig.lOO).

MEO

SOP&rE

SOpearE
MEO

SUELO

SUELO

Fig. 100. Ej espío de defonnacián estructural de un soporte almacenado que
se comba por su propio peso.

10.2.1.2. Objetivo y procedimiento

Según lo expuesto y con

el fin de garantizar

una

estabilidad dimensional adecuada en los soportes creados, el
objetivo de este ensayo es determinar el comportamiento
191
la Capa Base
en condiciones ambientales adversas.

de

Los ensayos se han realizado unicamnante en la Capa Base porque,
al ser el estrato que proporciona estabilidad y rigidez a la obra, es la
responsable directa de la estabilidad dimensional del soporte.
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El ensayo

se

ha efectuado

sobre

los

distintos

prototipos de capa base cerrada en “sandwicht’ y de capa
192
abierta armada estudiados en el capítulo anterior
y sobre
cuatro probetas

correspondientes a

habitualmente empleados

materiales

como soportes

celulósicos

pictóricos

rígidos,

con el fin de comparar su estabilidad dimensional con la

de

los nuevos soportes propuestos.

El procedimiento seguido ha consistido en medir la
posible curvatura

inicial

constituyen la capa base

de

los

distintos

y su curvatura

paneles

que

final una vez

so-

metidos a un proceso de degradación en una Cámara de Niebla.
La diferencia entre la curvatura final y la inicial nos dará
el alabeo o la deformación estructural de los mismos.

Debido al proceso de realización artesanal de
maquetas, los resultados obtenidos en este ensayo son
tivos (es muy difícil que
ción industrial

sin un procedimiento de

una muestra

sea absolutamente

las
rela-

fabrica-

idéntica

a

otra). A pesar de ello y como veremos posteriormente, dichos
resultados son altamente representativos del

comportamiento

192
Sobre las maquetas N~ A.2/5 y B.2fl no procede realizar el
ensayo ya que para obtener datos fiables, las muestras deberían haberse
realizado con moldes prefabricados y uniendo sus capas al vacío. Además,
la estabilidad de los materiales que la componen (fibra de vidrio y la
resma epoxi) está garantizada por ser productos cuya combinación ya ha
sido probada química y estructuralmente (las Casas Comerciales ofrecen
amplia información al respecto).
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de las distintas capas base ante la acción degradante de

la

humedad y la temperatura.

10.2.1.3. Descripción y preparación de las muestras

Como ya se

ha indicado,

las muestras

correspon-

dientes a las distintas capas base tenían un tamaño
de 60 x 60cm, sin

inicial

embargo, después realizar una prueba

con

la maqueta n~ A.3./1. sometiéndola al ensayo degradante

sin

que sufriera alteraciones significativas (vid., gráfico 15),
se optó por cortar por la mitad
las maquetas iniciales

con el

mayor. Los bordes del

(a un tamaño de 30 x
fin de

nuevo corte se

favorecer un

60cm)
alabeo

han protegido con

el

mismo recubrimiento que tenían el resto de los cantos de

la

maqueta original (fot.141).

Las muestras
bases ya

ensayadas corresponden

enunciadas en

el capitulo

9 del

a las

capas

trabajo:

Serie

A.1.; Serie A.2.; Serie A.3 y Serie B.l.<fot.142).

Así mismo, se han preparado cuatro muestras de las
mismas medidas (60 x
portes rígidos más

30cm) correspondientes a aquellos
empleados en la

madera prensada (C.l.),

actualidad: tablero

conglomerado <C.2.},

(C.3..) y cartón piedra (C.4.).
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sode

contrachapado

Fot.141. Sección de la maqueta en dos partes
Fot.142. Aspecto de las muestras antes de ser degradadas artificialmente
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10.2.1.4.

Primera medición

En primer lugar se ha medido con un Reloj Comparador la
posible curvatura inicial de las probetas.

10.2.1.4.1. Utiles de medición

a) Reloj Comparador

Se podría definir como un útil común de
rio que se

emplea para medir

medida (centésimas de

laborato-

distancias con precisión.

milímetro) es

La

registrada gracias

al

desplazamiento de un vástago o perno de medición que acciona
un dispositivo amplificador constituido por un juego de
granajes, que a su vez mueve el indice que señala la

en-

medida

en el disco graduado del. visor (fig.l0l).

1.
2.
3.
4.

Perno de medición
Superficie de apoyo
Sistema de engranajes
Aguja

Fig.10l. Esquema de un reloj comparador para mediciones lineales.
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Fot.143. Aspecto del reloj comparador colocado sobre una probeta.
Fot.144. Detalle del reloj comparador
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b) Plantilla de papel milimetrado

Uniendo dos hojas de papel milimetrado, se ha

re-

alizado una plantilla de 60 cm de longitud, sobre la que

se

marcan 21 puntos (con una distancia entre ellos de 3cm, y

a

2 cm del borde inferior, tal como se aprecia en la fot.145).

La plantilla
gran precisión

nos permite
como

tanto antes

tomar las
después de

medidas

con

degradar

las

probetas.

(0

~;‘ ~

&~4k.S

*

V.~,

4.4~

-~

-

-M

Fot.145. Ejemplo de colocación de la plantilla de papel milimetrado

bre una probeta.
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so-

10.2.1.4.2.

Proceso

El procedimiento seguido es el siguiente:
*

Se monta el reloj comparador en una peana magnética sobre
el plano horizontal.

*

Se coloca el papel milimetrado en uno de los lados de 60cm
de la probeta y se toman cada 3cm las medidas de los 22.
puntos marcados (fot.146).

*

La curva resultante de esta medición realizada en
centésimas de milímetro nos proporciona la deformación
estructural inicial de la probeta (los datos de esta
primera medición se encuentran en las gráficas que se
adjuntan).

¡

¡

-/

st

<.4

Ir

y

Fot.146. Ejemplo de cómo se toman las medidas con el reloj comparador.
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¡

10.2.1.5.

Ensayo con Cámara de Niebla Salina

Una vez realizada la primera medición se

introdu-

cen las probetas en la Cámara de Niebla Salina. Esta
se emplea habitualmente para

realizar ensayos de

cámara

corrosión

de los

metales en atmósferas artificiales <ver norma UNE
193
112-017-92)
.
Es decir, se usa para comprobar la resis-

tencia de ciertos materiales
industrial, naval

sobre todo en las

y aeronáutica,

y es

ingenierías

especialmente

útil

para detectar las discontinuidades del tipo de poro u
defectos de determinados recubrimientos metálicos,

otros

anódicos

o de capas de conversión.

Este es un ensayo altamente degradante, sobre todo
si se aplica a
contrar en unas

soportes pictóricos que nunca
condiciones ambientales

se van a

en-

tan altamente

co-

rrosivas. Por lo tanto, los resultados que se obtengan en el
mismo, no deben considerarse como una indicación directa
su resistencia estructural ante factores ambientales
sos. Hecha esta puntualización,
es que las capas

de

adver-

lo que se pretende demostrar

base propuestas son estructuralmente

fia-

bles, si resisten este ensayo.

193
Este ensayo se ha realizado siguiendo la norma UNE 112-017-92
titulada: “Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales” (esta norma
puede adquirirse en
la Asociación Española
de Normalizacion y
Certificación (AENOR), vid., el apartado: “Bibliotecas Consultadas”)
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b) Dispositivo de calefacción y

de regulación de la

tempe-ET1 w112 745

ratura

Un dispositivo adecuado permite mantener la cámara
y su contenido a la temperatura especificada. La temperatura
se controlará a una distancia mínima de 100 mm de las

pare-

des.

c) Dispositivo de pulverización

El dispositivo de alimentación de solución
se compone

de un

suministro de

aire limpio

temperatura controlados, un depósito

salina

de presión

para almacenar la

y
so-

lución que debe pulverizarse y uno o varios atomizadores.

El suministro de aire comprimido para cada

atomi-

zador deberá pasar por un filtro que retire cualquier

resto

de aceite o material sólido y deberá estar a una presión
195
70 a 170 ¡<Pa

Para evitar la evaporación del agua de las
culas pulverizadas, el aire se

de

partí-

debe humedecer antes de

in-

troducirlo en cada atomizador, mediante el paso por una

to-

rre de saturación

que contenga

195
1 ¡<Pa

=

1 Kfl/m2

0,01 atm.

435

agua a

una temperatura

de

varios grados Celsius por encima
tura adecuada dependerá de la
de boquilla atomizadora y

de la cámara. La

tempera-

presión utilizada y del

se ajustará de

tal modo, que

proporción de recogida de solución pulverizada en la
y la concentración

de la solución

mantengan dentro de los

tipo
la

cámara

pulverizada recogida

se

límites establecidos. El nivel

del

agua deberá mantenerse constante por medios automáticos

que

garanticen una humedad adecuada.

Los atomizadores deben estar hechos de un material
inerte, como por ejemplo, de vidrio o de material
Se pueden utilizar
recto

sobre

las

deflectores para evitar
muestras

ensayadas.

La

plástico.

un rociado

di-

utilización

de

deflectores ajustables es útil para obtener una distribución
uniforme de solución pulverizada en toda la cámara. El nivel
de la solución salina deberá mantenerse constante por medios
automáticos, que garanticen un alimentación constante de

la

solución pulverizada durante todo el ensayo.

d) Dispositivos de recogida

Se deberá disponer de al menos dos dispositivos de
recogida adecuados,
cualquier otro

constituidos por

material

embudos de

químicamente inerte,

vidrio

cuyos

o

tubos

están introducidos en probetas graduadas u otros recipientes
del mismo tipo. Los embudos de 100 mm de diámetro tienen una
zona

de

recuperación

de

80

436

cm2

aproximadamente.

Los

dispositivos de recogida se deberán colocar en la zona de la
cámara en la que estén situadas las muestras ensayadas,

uno

cerca de una boquilla de pulverización y otro lejos. Deberán
estar situados de tal modo que sólo se recoja solución

pul-

verizada y no líquido que caiga desde las planchas ensayadas
o de alguna parte de la cámara.

e) Reutilización

Si el equipo

se ha

utilizado para

pulverización o para cualquier
una solución que

difiera de

un ensayo

otra finalidad distinta
la que se

especifica para

de
con
el

presente ensayo, deberá limpiarse cuidadosamente antes de su
uso.

El aparato

de ensayo

debe ponerse

miento durante un periodo mínimo de 24 h y debe
que el PH de la

en

funcionaverificarse

solución recogida es correcto durante

el periodo de pulverización antes de situar cualquier

todo
mues-

tra en la cámara.

El modelo de cámara utilizado en los ensayos
ple exactamente estos requisitos.
siguiente (figs.102 y 103):
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Su esquema general es

cumel

Fig.102. Esquema de la Cámara de Niebla Salina utilizada en el ensayo
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1. Bastidor inferior
2. Parte inferior
3. Recipiente inferior
4. Cilindro de Cámara
5. Cdpula
6. Termómetro de contacto
7. Teru6metro de control
8. Conexión superior
9. Conexión inferior
lo. Tubo de entrada de gas
11. Interruptor
12. Lámpara de control “Aparato”
13. Lámpara de control “Regulador”
14. Carro rodante
15. Válvula de sobrepresidn
16. Válvula de presión mínima
17. Válvula de presión de agua
18. Gasómetro

BOQUILLA EN flC O SIMILAR

AIRE

—

1

SOLUC ION

Fig.103. Equipo de Gas

439

10.2.1.5.2.

Disposición

de las muestras

Las muestras de
que no se encuentren

sitúan

de tal

en el rociado

modo en la

directo de la

cámara
solución

pulverizada.

El ángulo al que se

expone cada una de las

tras dentro de la cámara es de suma importancia. La

muesmuestra

ensayada deberá en principio ser plana y situarse en la
niara de pulverización,
que se acerque
Según la

orientada

hacia arriba con un

cá-

ángulo

lo más posible a 20Q respecto de la vertical.

citada

norma

UNE

112-017-92,

tal

ángulo

debe

imperativamente estar comprendido entre 15Q y 30Q.

Las muestras se
apoyan dos de

han dispuesto de

los cantos, sin

entre en contacto

con la

forma que

que el resto

cámara, y que

de la

sólo

probeta

las superficies

a

ensayar estén expuestas al agua pulverizada únicamente donde
ésta circule

libremente. Además

puesto de forma

que el

las muestras

vapor de agua

otras.
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no gotee

se han

dis-

de unas

a

10.2.1.5.3.

condiciones

de ensayo y duración

El ensayo se ha realizado
con una presión de 100 ¡<Pa
media en el interior
La duración

(= 1 atm) y con una

temperatura

de la cámara de pulverización

de

45~C.

de los ensayos es de 48h.

Se ha
depresión

con una humedad del 95%,

evitado cualquier

tipo de

sobrepresión

o

en la cámara durante el ensayo.

La pulverización
alguna a lo

se ha realizado

largo del todo

el periodo de

empleada en el ensayo no puede volver
de que la citada

norma

mara en caso de estricta

de agua

interrupción

ensayo (el

necesidad

durante un corto

las muestras

el depósito,

cido cerrada durante todo el ensayo.
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agua

a utilizarse). A pesar

UNE 112—017—92 permite abrir la

de tiempo para inspeccionar
y para rellenar

sin

cá-

espacio

(sin descolocarías)

la cámara ha

permane-

Fot.147. Cámara de Niebla sin tapadera antes de colocar las probetas.
Fot.148. Colocación de las probetas en la Cámara de Niebla

Fot.149. Cierre hermético de la Cámara de Niebla, una vez colocadas
probetas.
Fot.150. Aspecto de las probetas en la Cámara de Niebla antes de
degradadas.

las
ser

Fot.l5l. Puesta en marcha de la cámara en la que se aprecia la acción
del dispositivo de pulverización (sus paredes se encuentran empafladas)
Fot.152. Aspecto de las probetas introducidas en la Cámara de Niebla a
T: 402C y II: 95%.

10.2.1.5.4.

Tratamiento posterior

Al haber utilizado
lavar

posteriormente

10.2.1.6.

exactamente
ciarse

únicamente

agua no hace

falta

las muestras.

Segunda medición

Una vez que
superficial,

de las muestras

las muestras

han

perdido su

humedad

se vuelven a tomar las medidas de los 21 puntos
igual que la primera

en los gráficos

la curva resultante

vez. Tal como puede

que se adjuntan,

de esta

la diferencia

segunda medición menos la

mera,

nos indica la deformación estructural

capas

base ante condiciones ambientales

445

apreentre
pri-

de las distintas

adversas.
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10.2.1.7.

Resultados

a) Inspección ocular

—

No se han apreciado a

simple vista en ninguno de los

neles ensayados fisuraciones ni desconchados en las
externas de fibra

de vidrio y

pa-

láminas

resma estructural (epoxi

o

poliéster).

—

La unión

de los distintos

excelente en

todas

las

estratos de la

muestras, excepto

capa base
en

la

es

probeta

nQAA./l0 que está formada por corcho pegado con adhesivo de
contacto a una espuma

rígida de PVC,

levantamiento del corcho en uno

se aprecia un

ligero

de los bordes, producto

de

no ha favorecido la aparición

de

hongos en ninguna de las muestras ensayadas, a excepción

de

una adhesión deficiente.

—

La acción de la humedad

la muestra c.s (correspondiente a un contrachapado de
ra), que permaneció 12 horas
cada de la

made-

apilada en húmedo (recién

Cámara) entre las

demás maquetas. Mientras

las probetas realizadas con

productos sintéticos se

vieron inalterables,

contrachapado florecieron

tipo de hongos,

en el

tanto por

su anverso como

(fots.153 y 154).
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por el

saque

mantutodo

reverso

-

fl.e

Áa.L
-‘~--

er4t

~

-

~

.

4 e

—

“2

4~j~

2

FotslSS y 154. Aspecto de la probeta C.3 una vez envejecida. Esta
muestra permaneció doce horas apilada en hiluedo (recién sacada de la
cámara) entre las demás probetas. Mientras que las realizadas con productos sintéticos se mantuvieron inalterables, en el contrachapado florecieron todo tipo de bongos, tanto por el anverso como por el reverso.

1’
4
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—

El comportamiento de los materiales empleados en los

bor-

des de las distintas probetas es muy diferente.

a) Los perfiles rígidos (listones de aluminio o
y tiras de

PVC rígido o

de fibra de

madera

vidrio reforzada

con

resma estructural> permanecen sin alteraciones visibles.

b) Las masillas

empleadas presentan distintos

compor-

tamientos:

-

Pasta tixotrópica

comportamiento excelente

-

de gel de

sílice y resma

epoxi:

-

Masilla Polyester

760R de Du

Pont: l~ Lijada:

pre-

senta fisuras y grietas en algunos puntos. Se desprende
impacto.; 2Q Sin lijar

(probeta AJ./9): se aprecian

dantes craqueladuras y se

desprende con facilidad.

al comportamiento deficiente de

por
abun-

(Debido

esta masilla, se ha

susti-

tuido por dos masillas empleadas en la reparación de

carro-

cerías -Masilla Ceys de fibra de vidrio y de poliéster-

que

han ofrecido, como posteriormente veremos, un resultado

ex-

celente)

-

Masillas

acrílicas:

l~ La masilla

acrílica

industrial

“Valentine” se agrieta si su espesor es grande (para
estas

fisuras,

evitar

la Casa Comercial propone humedecer la espuma

con agua antes de aplicar la masa); 22 La pasta acrílica que
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.

hemos realizado con Primal AC33

y yeso, ofrece un buen

re-

sultado, aunque amarillea algo después del ensayo.

b> Lectura de gráficos

Serie A.l

—

Las espumas laminadas con

tienen una

deformación

resma epoxi y fibra de

estructural

(poliestireno extruido -Rootmate

menor

PT, 4Omm

que

la

este sentido,

la

espuma

espesor y

Kg/mS densidad) únicamente bañada con resma epoxi
n~A.l./7). En

vidrio

32-35

(probeta

resma termoestable

y

gramaje y densidad de la fibra de vidrio influyen en la

el
de-

formación estructural de la capa base (gráfico 27).

—

La

tiene
tuerzo.

capa base

con refuerzo

una estabilidad
La

estructural (probeta

algo mayor

capa base

A.1./5)

que las que no tienen

correspondiente a

la probeta

tiene un alabeo máximo de 50 centésimas de mm. Sin

re-

A.1./5
embargo,

el alabeo máximo de la misma capa base sin columnario

(pro-

beta A.l./4) es de 100 centésimas de mm (gráfico 28).

-

El carbonato

cálcico empleado como

miento estético de
favorece un
mismo con el

la capa base

alabeo ligero
blanco de

de las

capa de

(probetas A.l./2;
muestras. No

titanio empleado con

(gráfico 27).
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acondicionaA.l./4)

ocurre

el mismo

lo
fin

.

-

La unión de dos planchas

laminación no influye

de espuma rígida y su

en la deformación

posterior

estructural de

la

muestra (gráfico 6).

—

La

espuma

rígida

de

poliuretano

poliéster (probeta AÁL./9) presenta

laminada

con

resma

un alabeo superior

que

cuando se lamina con resma epoxi (probeta A.L/8), (gráfico
29).

—

La deformación

estructural de

espuma de PVC espumado

la capa

base formada

(probeta A.1./l0) es mínima,

su adhesión a la capa de intervención <corcho) puede
tar fallida si no se

elige correctamente el adhesivo

por

aunque
resul(grá-

fico 10).

Serie A.2

—

Los ensayos realizados sobre las maquetas A.2./l,

A.2./3 y A.2./4

apreciarse en

el

gráfico 30, que su deformación estructural es parecida a

la

de las espumas

la

deformación
~

indican, tal

como puede

A.2./2,

laminadas. De ello

estructural

entre

la

podría deducirse que
capa

base

cerrada

en

con núcleo de espuma rígida o con núcleo alveolar

es mínima y similar-
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.
.

Serie

—

A.3

Las probetas correspondientes a las capas base cerradas en

“sandwich” asimétrico, presentan
cerradas en “sandwich”

un alabeo

superior a

Esto se debe a la distinta

ción de las láminas externas

las

composi-

que reaccionan de forma

rente ante los efectos degradantes de la humedad y

dife-

tempera-

tura (gráfico 31).

-

Si comparamos la muestra contrachapado de madera

C.-3) y

el mismo

contrachapado integrado

(probeta A.3./2), podemos apreciar

en un

(probeta
“sandwich”

que la primera tiene

un

alabeo con un punto máximo de 250 centésimas de mm, mientras
que el punto máximo del segundo es de 76 centésimas de mm.
Esto indica que el alabeo
puestas

es

altamente

de las distintas capas base
inferior

al

de

los

pro-

materiales

celulósicos de las muestras ensayadas (gráfico 32).

-

El listón

perimetral que tienen

(A.3./l; A.3./2 y A.3./5)

algunas de las

favorecen la estabilidad

probetas
estruc-

tural de las muestras.

Serie B.1

-

El

ensayo

se ha

Bl./2 y B.l/3 (con

realizado

sobre las

capa base abierta

probetas

B.l./l,

armada), y los

re-

sultados obtenidos indican que el alabeo de las dos primeras
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es mínimo, ya que los materiales empleados en su fabricación
tienen un grado de absorción de agua muy pequeño. La
mación estructural de la probeta
bido a que el bastidor de

defor-

B.l/3, es algo mayor

madera que rodea su perímetro,

pesar de estar impregnado con

resma epoxi, se ha

dea

hinchado

un poco por efecto de la humedad (gráfico 33).

Serie C

—

Las muestras sometidas a

de madera
C~>,

prensada

este ensayo son cuatro:

(probeta

Cl),

conglomerado

contrachapado (probeta C~) y cartón piedra

industrialmente (probeta C.4). El

punto máximo de

Tablero
(probeta
preparado
deforma-

ción estructural corresponde al conglomerado (707 centésimas
de mm

-

algo más de 7mm), a pesar de que su espesor es de 20

mm (el mismo
apenas se

han

que el de

varias de las

alabeado). Así

mismo,

nuevas probetas
el punto

que

mínimo

de

alabeo corresponde al cartón piedra. Este dato, sin embargo,
no es fiable porque

la muestra se ha

curvado por el

borde

menor (el que mide 30cm), mientras que el borde de 60cm casi
no se ha alterado (gráfico 34).

c) Resultados generales

a) El alabeo de las capas base propuestas es inferior al
los materiales

celulósicos

que habitualmente

como soporte rígido (gráfico 35>.
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se

de

utilizan

b) La deformación

estructural

rradas (en “sandwich”

tanto de

las capas base

simétrico o asimétrico)

ce-

como de

las

abiertas es mínima y similar.

c> El comportamiento de las

muestras con capa base

cerrada

<series AA, A.2 y A.3) ha sido el siguiente:

—

Las maquetas

correspondientes a las

capas base

ce-

rradas en ‘sandwich” simétrico <series AA. y A.2>, presentan
un alabeo inferior a

las cerradas en “sandwich”

asimétrico

<serie A.3).

-

La deformación estructural entre la capa base cerrada

en “sandwich” con núcleo de espuma rígida (serie A.l) o

con

núcleo alveolar (serie A2) es mínima y similar.

-

Cuanto más espeso

es el núcleo de

la capa base

ce-

rrada menor es el riesgo de alabeo de la probeta.

d> El comportamiento de las

muestras con capa base

abierta

<serie B.l) ha sido el siguiente:

-

El alabeo de la capa base abierta armada (serie Bí),

con excepción de
xistente ya que

la probeta B.l./3,

es prácticamente

los materiales empleados

son hidrófugos

con un coeficiente de dilatación lineal similar.
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iney

e) La unión

entre los

distintos estratos

de las

diversas

capas base es excelente.

f) Cualquier

material

alabeo menor si

celulósico

tradicional

se encuentra pegado

presenta

a una estructura

un
base

rígido-inerte.

g) El tipo de resma termoestable y el gramaje y densidad de
la fibra de vidrio influyen en la deformación estructural de
la capa base.

h) Un buen

refuerzo perimetral

de la

masillas rígidas estables) contribuye
ción estructural de la misma.

480

muestra (perfiles
a evitar la

o

deforma-
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~B1/1

-60’ *B1/2

/

~B.1.¡3
-80

~BAEI~2fl2 correspondiente a los gráficos resultantes de
Serie B.1.
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la

GRAFICO 34
800
600

400’
E

200

‘e

u
E
e
c
e
•0

-3

—200

~C.1

-400
‘—600

+0,4

-800

~BAEICQfl4 correspondiente a los gráficos resultantes de
Serie C.
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la

GRAFICO 35
500
~A.1.

*A.2. *A.3. ~B1,

+0

400

300

200

.........

100

GRAFICO 35 que refleja
series

ensayadas.

el alabeo medio de

cada una de

Puede apreciarse que es mayor la

las

deforma-

ción estructural de los soportes rígidos realizados con materiales celulósicos <Serie C) que la de los realizados con
las nuevas capas base propuestas.
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10.2.2.

CALCULO DEL ESPESOR DE LA CAPA BASE PARA tINA

LONG]>-

TUD DADA PARA EVITAR SU DEFORMACION ESTRUCTURAL CON EL

PASO

DEL TIEMPO O EN EL ALMACENAJE

El primer problema que nos planteamos a la hora de
diseñar los nuevos soportes fue cómo calcular el espesor que
debían tener ante una longitud dada. Por ejemplo, si

quere-

mos realizar un panel de 100 x 81. cm, de un determinado
terial, ¿qué espesor

debe tener en

relación a las

ma-

propor-

ciones de altura y anchura dadas para que no se combe?.

Los cálculos realizados se basan en los efectuados
por los expertos para

crear paneles tipo “sandwich”
indus—
196
triales (vid., cap.7 del Tomo 1 de la memoria)
Adaptando
.

dichas operaciones

a

los soportes

propuestos,

evitar su posible

deformación estructural con

se

pretende

el paso

del

tiempo y con el almacenaje.
197
El procedimiento seguido ha sido el siguiente

196
Debido a que los cáculos realizados son similares a los
empleados en la industria para crear paneles tipo “sandwich”, los
resultados obtenidos son válidos, sobre todo, para las capas base
cerradas en ‘sandwich simétrico o asimétrico.
197
Estos cálculos se han obtenido basándonos en la obra de L. Ortíz
Berrocal: Resistencia de Materiales, Universidad Politécnica de Madrid,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Madrid, 1980,
pp.246—249.
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a) Se parte del dato conocido
panel está
apoyamos

en función
el

panel

al cubo

en

de que la rigidez de

del espesor

ambos

extremos

del mismo.

(apoyo

un
Si

simple),

(fig.104), la deflexión puede calcularse mediante la

expre-

sión siguiente:
F,l
d~ Kf

—

P.l
+

Ka

EJ

La deflexidnz deflexión por flexión

+

G.A.

deflexión por cizalladura

Fig.1O4. Tabla en la que se indican las
las de cizalladura (Xc).

b) Consideramos

únicamente

ecuación anterior (deflexión

constante de deflexic3n (Kf)

la

primera

de

la

e ignoramos

la

su efecto es mínimo en

el

por flexión),

deflexión por cizalladura ya que

4g1

parte

y

cálculo del espesor del panel (su efecto se ignora a menudo,
en el diseño industrial),

2.1
d: 1-Cf

—

E.Iz
Dónde:
1

Kf= Constante de deflexión

—

48

(Carga central en apoyo
simple)

1= Carga
Longitud
módulo
Iz= momento dede elasticidad
inercia respecto de “z’1

.1-

P

—a

d

-. -.-~

-

— —

1

2.1

3

2.1
—4

3

Iz=

48.EIz

48.d.E

I
F
1

A
2

‘

-

3
—

12

be

—

—*

e

1

p

.

12

—

48.b,d.E

48.d.E
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a

10.3.1. ENSAYOS SOBRE LA CAPA DE INTERVENCION FISICA

10.3.1.1. ENSAYO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DEL

C0R~-

CEO FRENTE A LA ACCION DE DIVERSOS AGENTES QUíMICOS LíQUIDOS

10.3.1.1.1. objetivo

El objetivo de estas pruebas consiste en
el comportamiento del corcho
de diversos agentes

frente a la acción
198
químicos líquidos
.
Estos

que pueden estar presentes como diluyentes o

estudiar
degradante

productos,
1 gg
disolventes

en los materiales pictóricos (por ej., el agua o la

esencia

de trementina) o en el. propio adhesivo con el que se efectúa
la unión,

podrían atacar

al corcho

impidiendo que

cumpla

adecuadamente su cometido como capa de intervención física.

198
Recordamos que las
poco permeable al agua y a
la hora de emplearlo como
encontrarse en el Apéndice

células de: corcho tienen una membrana que es
los gases, características muy importantes a
aislante, Más datos sobre el corcho pueden
A de la memoria (al final del presente tomo).

199

Ralph Mayer en su obra: Materiales y Técnicas del Arte {1988>
realiza en el capítulo 10: “Disolventes y diluyentes’, la siguiente
distinción:”Los líquidos que disuelven y se mezclan con aceites, resinas
y otros materiales
empleados en pinturas
y barnices, se
usan
principalmente como diluyentes o rebajadores. El empleo como disolventes
en el sentido literal de la palabra (es decir, la formación de una
disolución de resma u otro material sólido, como se hace en la
preparación de barnices es menos frecuente. También tienen otras
aplicaciones en e campo del arte: como decapantes para quitar pinturas
o barnices, como agentes limpiadores, y en diversos procesos como el
aguafuerte o la litografla, etc. El propósito exclusivo de un diluyente
es reducir la viscosidad de una pintura o barniz, de manera que pueda
aplicarse fácilmente en una película fina”, p.335.
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En este ensayo se

han expuesto las probetas,

bres de cualquier esfuerzo exterior, a la acción de
químicos líquidos y posteriormente
diante un simple

li-

agentes

se han determinado,

examen organoléptico,

me-

las variaciones

de

sus características producto de dicha exposición.

10.3.1.1.2. Fundamento del ensayo

El ensayo consiste
probetas en un líquido de

en sumergir completamente

ensayo, durante un tiempo y

peratura previamente fijados. Se determinan las
ticas antes y después

de la inmersión y

las
tem-

caracterís-

después de un

pe-

riodo de secado de tres aflos.

10.3.1.1.3. Condiciones generales del ensayo y procedimiento
operatorio

a) Líquidos de ensayo

Los líquidos empleados son los siguientes: agua,
ácido sulfúrico, hidróxido sádico, white spirit, acetato

de

amilo, esencia de trementina, acido acético, alcohol, nitro,
dimetil, amoniaco, acetona y

tolueno. Estos productos

micos (dadas las características de esta prueba y su
rior análisis organoléptico)

se han empleado

quíposte-

tal como

los

vende el comercio (los líquidos industriales generalmente no
tienen una composición absolutamente constante, pero ello no

4g 4

implica que para

este ensayo

se requiera

un análisis

es-

tricto sobre su pureza, densidad, etc).

b) Temperatura de ensayo

La temperatura de

ensayo, tanto

en la

inmersión

como para la determinación de la masa, dimensiones o

carac-

terísticas físicas es de aproximadamente 2390.

c) Duración de los ensayos

La duración de

la inmersión de
200

la probeta en

el

líquido es de una semana

Las mediciones para
ción de peso o

comprobar una posible

dimensiones se han

primera, después de transcurrida

varia-

efectuado dos veces:
una semana, y la

la

segunda,

después de tres años.

d) Probetas

Se han realizado 14 probetas con corcho de 2mm
espesor, numeradas del O al 14,

de

la primera de las cuales

200
Se ha elegido una semana por ser el tiempo indicado para
ensayo normal (norma UNE 53-029-82). Para uno de corta duración
emplearían 24 horas y para otro de larga duración 16 semanas.
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un
se

(Muestra 0) es una probeta prototipo, sin degradar.
Las probetas miden 4 x 4cm, y tienen un peso medio de Ol’Bg.

e) Procedimiento operatorio

El proceso seguido en la realización de las

mues-

tras ha sido el siguiente:

-

Cortamos la plancha de corcho de 2nmi en cuadrados de
4x4Cm.

-

Pesamos cada uno de los cuadrados en una balanza
electrónica (de precisión),

(fot.155). El peso medio de

los mismos es de 0l,Sg.

—Se introduce cada muestra de corcho en unos recipientes
herméticos que contienen los diluyentes y disolventes
de ensayo es siempre superior a 8cmS por centímetro
anteriormente

descritos (fot.156). La cantidad de liquido

cuadrado del área total de la probeta (límite mínimo según
la norma UNE 53-029-82). Así mismo, el líquido de ensayo
cubre totalmente la probeta.
AtA
—4

ti>

—

Después del tiempo indicado (siete días), se extrae cada
muestra con unas pinzas y se coloca sobre papel secante
(fots.157,

158 y 159). Cuando el corcho está todavía

húmedo, se vuelve a pesar cada probeta en la balanza

496

electrónica.

-

Pasados tres años, se analizan de nuevo las muestras de
corcho y se vuelven pesar (tot.160).

Fot.l55. Momento en el que
electrónica

se pesa la muestra

-

497

de corcho en la balanza

-

.

~

.

Fot. 156. Aspecto de las probetas introducidas en los líquidas de ensayo.
Fot. 157. Aspecto del corcho introducido en hidróxido sódico, una vez
concluido el tiempo de ensayo (siete días)

1’

54

siit
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.4

5

1•5

4’

-

-4

—~

4,
‘74
‘—-4—

‘Y

Ye
-“-7,’

1~’

Fot.153.
ensayo y
Fot.159.
sádico),

Aspecto de las muestras recién extraídas de los líquidos de
colocadas sobre papel secante.
Aspecto del corcho extraído del líquido de ensayo (hidróxido
en comparación con la muestra de corcho base.
—

,~t-

Y,

‘A
~,t

2tau~

“

~
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Fot. 160. Aspecto de las

muestras de corcho

degradadas después de

tres
años.
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f) Elementos de análisis

Los elementos que hemos

tenido en cuenta

durante

el análisis organoléptico son:

—

Peso y volumen inicial de las probetas de corcho (gráfico
36).

—

Aumento de peso y volumen del corcho húmedo una vez
transcurridos siete días (gráfico 36).

—

Hinchazón, desintegración y desprendimiento de partículas.

—

Cambio de coloración del líquido (gráfico 37).

—

Cambio de color de]. corcho en húmedo (gráfico 38).

—

Control de peso y volumen del corcho ya seco (después de
tres años), (gráfico 36).

—

Estudio de su aspecto (cambios de color) después de tres
años (gráfico 39).

10.3.1.1.4. Resultados

a) Tal como se aprecia en

la tabla (fig.l05) y en los

grá-

ficos que se adjuntan, los resultados obtenidos indican

que

el corcho es un material estable

los

frente a la acción de

distintos agentes químicos líquidos, a excepción de las
ses.
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ba-

b) Los diluyentes más comúnmente
agua, white

spirit, y

usados en pintura como

esencia

de trementina,

no

el

alteran

sustancialmente el corcho.

c) El tolueno (espesante del Primal y posible agente de
tratamiento) no presenta ningún efecto nocivo sobre el

recor-

cho.

d) Como

veremos posteriormente

miento acelerado
pto.l0.4.l de

la

decoloran por la

en el

realizado sobre
memoria),

los

acción de la

ensayo de

la maqueta
gránulos

envejeci-

E.4.B
del

(vid.,

corcho

radiación ultravioleta,

adhesivo, en cambio, oscurece). Esto evidencia una

das.
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(el

realidad

muy positiva: el corcho empleado tiene un alto contenido
celulosa por lo que reúne las garantías de calidad

se

en

requeri-

Pese
inicial

•
¡

MUESTRA 1
<Agua)

- MUESTRA
¡
<ACIdO
¡

2
sul-

1,8 g,

Aumento de peso
y volumen del
corcho en húmedo

Hinchazón y
desprendimiento

29 ~

ÑO

Cambio de color
del corcho en
húmedo

Tinte del
liquido

NO

control de peso
y volumen del
corcho seco

cambio de color
del corcho seco
cl>

Igual
(1>

Igual

Oscurece

1,9 g.
41 g.

NO

NO

An~arilie&

za g.

ligeramente
(2>

2

o.s~.

sí

sí

Oscurece

1.9 ~

Oscurece muy
intensamente

MUESTRA 4
<Whlle
Spirit>

1,6 g.

3,39.

NO

MO

Oscurece

l,Sg.

Igual
<1>

MUESTRA 5
<Metelo de
¿ml lo)

1,79,

5,29.

No

NO

Oscurece

1,7 g.

Igual
(1)

fúrico)

MUESTRA 3
<Hidróxido
sddico)

MUESTRA 6
(Esencia do
Iremenlína>

2,1

1
1,70.

4,6 g.

NO

NO

An,arlilea

MUESTRA 7
(Acádo
1,99.
acático)

4,1 g.

NO

NO

Amarillee

1,99.

oscurece

1,7 9

1

1,7 g•

MUESTRA 8
<Alcohol)

1.8 g.

5.7 g.

NO

NO

MUESTRA 9
(Nitro)

~

6,Sg.

NO

Sí

Oscurece

1.79.

MUESTRA lO
(Dimeltí>

2.1 g.

10,6 g.

NO

~í

Oscurece

1,89.
(Merme>

MUESTRA II
<AmoMace>

~ 9.

7,1 ~

Sí

~ Sí

Oscurece

1,69.
(Merme>

1.

1,9 9.

7,Sg.

MUESTRA 13
<Tolueno)

1.6 g.

6,Og.

Igual

1.7 9.
(Merma)

.

ÑO

(OS sí
orneo.)

Igual
<1>

Ligeras manchas
Igual <1>

Oscurece
(3)

1~
MUESTRA 12
<Acetona)

Ligeramenle
decolorado
(o>

AmarIllee

1,69.

1

Oscurece
Intensamente
(4)
Ligeramente
decolorado <0>
Ligeramente
decolorado <0)

• Vid., gráfico 29

Fig .105. Tabla de los resultados obtenidos al someter las distintas
muestras a la acción degradante de diversas agentes químicos liquidas.
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GRAFICO 36
gr.
12
la

8
6
4
2

o

1
2
3
MUESTRAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Peso inicial
~

Aumento de peso y volumen del corcho húmedo
Control de peso y volumen del corcho seco

GRAFICO 36 Cambio del peso y volumen del corcho después
su inmersión en los diversos líquidos.
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de

TINTE DEL LIQUIDO

AMARI LL EA
67%

NO
54%
OSCURECE
:33%

GRAFICO 37. Cambio de color de los diversos

líquidos.

CAMBIO DE COLOR DEL CORCHO HUM EDO
OSCURECE
62%

IGUAL
8%

AMARI LLEA
31%
GRAFICO 38. Cambio de coloración del corcho hdnedo.

CAMBIO DE COLOR DEL CORCHO SECO
6

5
o3—

¡

z

3
tu

o
o

II

1

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

5

1

1

0

1

1

1

3

4

0

0

MUESTRAS

(*} Para valorar (de modo empírico y aproximado), el cambio de coloración del corcho ya seco hemos otorgado los siguientes valores que abarcan desde el decolorado (O) hasta el muy oscurecido <5):
Decoloración
Muestra base
Ligero oscurecimiento
Oscurecimiento medio (tono marrón claro>
Oscurecimiento intenso (tono marrón oscuro)
Oscurecimiento muy intenso (tono marrón muy oscuro)

GRAPICO 39.

Cambio

O
1
2
3
4
5

de color del corcho seco.
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1O.3.1.2.RESISTENCIA DEL CORCHO FRENTE A POSIBLES AGRESIONES
PICTORICAS

10.3.1.2.1. Objetivo

Esta prueba trata de determinar la resistencia del
corcho frente

a las

posibles

agresiones que

se

realizan

pintando: incisiones, raspados con espátula, etc.

10.3.1.2.2. Realización de la muestra

En este ensayo

hemos empleado una

muestra (21

15cm) que se ha realizado uniendo a un contrachapado de
dera (de 3mw) tres

tipos de preparados comerciales:

de corcho, lámina de corcho de

x
ma-

tejido

2mw, y plancha de corcho

de

5zmn.

Para ello, se
tres partes y en

ha dividido la

cada una de ellas

con pegamento de contacto <Bostik>

muestra (NQD.1)

se ha pegado el.

en

corcho

de la forma indicada

en

la figÁtO6.

Una vez que

el corcho y

cuentran adheridos,

se

longitudinal, tres

trozos de

el contrachapado se

pegan con primal
tela

de lino

ocupan un tercio aproximado de la maqueta.
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AC33 y en

en-

sentido

Velázquez

que

Cuando ha curado el adhesivo se impriman con gesso
sintético la tela de lino y la mitad del corcho.

LINO YELAZQUEZ

LINO VELAZQUEZ
GESSO

GESSO

GESSO

Y GESSO

GESSO

CC41CHO DE 8

GESSO

COROjO DE 2

TEJIDO CE CORCHO

Fig.106. Colocación de tres tipos de corcho sobre el contrachapado

10.2.1.2.3.

Agresión

Las agresiones realizadas pretenden reproducir las
incisiones que habitualmente realiza
buja y pinta. Se han

el. artista cuando

efectuado dibujando con la punta

diafi-

lada de grafito o de carbón y mediante raspados e incisiones
realizados con

una

espátula

(fots.161 y 162).

508

al aplicar

pintura

al

óleo

Fot.161. Incisión con punta de grafito
Fot.162. Aspecto de la muestra una vez producida la agresión
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10.3.1.2.4. Resultados

El resultado

obtenido mediante

un simple

examen

organoléptico es el siguiente:

—

El corcho de 5mw se hunde y deforma al ser agredido con
la espátula

—

o con la punta de grafito.

Las incisiones realizadas sobre la tela de lino traspasan
y quedan marcadas en el contrachapado.

—

El corcho de 2mw se hunde menos que el de 5mw al incidir
sobre el mismo.

A la vista de estas apreciaciones

puede concluirse

que:

a) Una capa de intervención

de corcho gruesa (5mw) es inaaunque se podría
decuada para un tipo de pintura “agresivat,
emplear

si el pintor aplica el color

con pincel.

b) Una capa de intervención muy fina permite que se

marquen

los gestos de la ejecución artística sobre la capa base. Si,
como en este
superficie

caso,

rígida,

el tejido

de corcho se

se evitarán

hundimientos

con el corcho de 5mw.

510

pega sobre
que se

una

producen

c) El corcho de 2mw es una lámina intermedia, con una

buena

resistencia a las incisiones y agresiones pictóricas y

pre-

senta un espesor en principio adecuado para poder intervenir
sobre el mismo.

10.3.1.3. REVERSIBILIDAD DEL CORCHO

COMO CAPA DE

INTERVEN—

ClON FíSICA

10.3.1.3.1. Objetivo

El objeto
comercial de

de esta

prueba es

comprobar que

más el

re-tratamiento de

corcho facilita

tipo
la

obra.

10.3.1.3.2. Preparación de la muestra

La muestra empleada es la misma que la del

ensayo

anterior (N~D.1).

10.3.1.3.3. Procedimiento

La prueba consiste en separar
tres tipos de

corcho empleados con

164 y 165).
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la capa base y

una segueta

los

(fots.163,

Fots. 163, 164 y 165. Ensayo consistente en separar los distintos tipos
comerciales de corcho de la capa base por medio de una simple segueta.

10.3.1.3.4.

—

Resultados

El corcho de 5mw de espesor
del estrato

—

con gran facilidad

subyacente.

La reversibilidad

bido a

se separa

su escaso

del tejido
espesor,

de corcho es complicada

produciéndose

rasgados.

Si

deel

pintor desea emplearla como capa de intervención puede serle
difícil hacer re-tratable el sistema, por lo que

requeriría

la ayuda de un restaurador.

-

La plancha

capa base,

de corcho de

aunque la

2mw se separa

operación es algo

fácilmente de

la

más difícil que

la

del de 5mw.

A la vista de estas apreciaciones se concluye que:

a) Cuanto mayor es el espesor del corcho más sencillo es

el

re-tratamiento posterior del sistema.

b) Si se

desea combinar una

tencia a

las agresiones

reversibi1idad~ y una

adecuadas, se

recomienda

corcho de 2mw como capa de intervención física.
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resisemplear

10.3.2.

Ii.

ENSAYOS SOBRE LA CAPA DE INTERVENCION QUIMICA

10.3.2.1. COMPORTAMIENTO DEL

PRIMAL AC3S COMO

CAPA DE

IN-

estudiar la

re-

TERVENCION QUIMICA

10.3.2.1.1. Objetivo
A

A,

El objetivo de

estas pruebas es

versibilidad del Primal AC33 ante un posible re-tratamiento,
tanto por el

pintor durante el

soporte, como por

proceso de realización

los restauradores en

una posible

del

inter-

vención posterior.

Como ya indicamos anteriormente (vid.,

pto.8.3.3.

del trabajo) no es lo mismo hacer soluciones de adhesivo “in
vitro” y comparar este proceso con los procedimientos

que se

necesitan para disolver el adhesivo ‘in situ’, es decir, una
vez pegado a

las distintas capas

del soporte. Las

últimas

investigaciones reconocen que existe una diferencia entre la
solubilidad química o técnica y

la solubilidad en la

tica, que como indicamos los expertos denominan

prac-

remoción!.

Este ensayo no tiene como objeto estudiar de
científico el

comportamiento del

Primal AC3S,

ni

modo

tampoco

comprobar la veracidad de algunas de sus propiedades como su
resistencia al pelado,

cambios de color,
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hinchazón de

las

películas secas (solubilidad), etc. Aparte de los datos

que

ofrece Rohm and

del

Haas (vid., Apéndices

A y B

al final

Tomo II de la memoria) existen sobre el tema detallados
tudios que

proporcionan

real a largo plazo del
201
acrílicas

Este ensayo

información sobre

la

Primal AC33 y de otras

pretende únicamente

es-

durabilidad
dispersiones

mostrar a

nivel

práctico cómo se pueden hacer reversibles los soportes

pro-

puestos de forma

está

sencilla. Por ejemplo,

si el pintor

pegando con Primal AC3S una tela sobre una de las capas base
inertes que se han descrito y se confunde (por ej., le

sale

una arruga), ¿puede repetir e]. proceso incluso en el caso de
que el Primal hubiera curado?.

201
Estudios sobre el comportamiento del Primal AC3S aplicado en
conservación (campo aUn al pictórico en el que se tienen en cuenta
propiedades como la permanencia, estabilidad y reversibilidad, que no
son tan importantes a nivel industrial), pueden encontrarse en:
M.C. Duffy: “A study of acrilic dispersions used in the treatment of
paintings (Journal of the AIC, vol.28, n22, 1989, pp.67—77), dónde se
comparan el Primal AC33 y otras cuatro dispersiones acrílicas después de
ser sometidas a un ensayo de envejecimiento acelerado, ofreciendose los
resultados de los tests de pelado, medidas en el cambio de color y de
hinchazón de las películas. Un ensayo parecido, con númerosos gráficos
explicativos puede encontrarse en: R. liowells, A. Burnstock, G. Hedley y
S. Hackney: ‘Dispersions de polymeres artificiellement viejílis’ (tIC
Adhesifs et Consolidants, X Congrés International, París 2—7 Sept.,
1984, pp.33-40). Ambos artículos (con numerosa bibliografía técnica)
indican que la reversibilidad del Primal ACS3 es adecuada después del
envejecimiento porque presenta un valor medio, ni gran reversibilidad ni
poca reversibilidad.
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Para comprobarlo
obtenidos en dos probetas

se han

comparado los

iguales una de

resultado

las cuales se

ha

sometido a la acción degradante de la radiación ultravioleta
y de la temperatura (SOQC)

en una Cámara de

Envejecimiento

Artificial Acelerado.

El re-tratamiento se ha efectuado de dos

maneras:

activando el adhesivo aplicando calor o por medio de un

di-

solvente (tolueno).

10.3.4.2. Realización de las muestras

Las muestras empleadas son la E.5.A y E.5.B.

uti-

lizadas también en otro ensayo del trabajo (vid., pto.lQ.4.l
de la memoria). Se trata de dos maquetas iguales una de

las

cuales (E.5.B), como ya se ha indicado, ha sido degradada en
una Cámara de Envejecimiento Artificial Acelerado.

Ambas muestras

presentan una

estructura

general

tipo “sandwich’ que es la siguiente:

—

Capa base: cerrada en

“sandwich” simétrico

espuma rígida de poliestireno

expandido,

con núcleo

laminado con mat de

vidrio y resma epoxi. Bordes: una capa de masilla de
de vidrio (Ceys,

2C) y

otra capa de

para carrocerías (Ceys, 2C).
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de

masilla de

fibra

poliéster

—

Adhesivo (capa

20% en tolueno.

de intervención química):
Como se indicará

Primal AC3S

al

posteriormente todos

los

estratos de las muestras se han pegado al vacío.

-

Cuatro tipos de capa receptora: iQEibra de vidrio y resma

epoxi; 2Q

Tela de

preparación

preparación sintética; 32 Tela

industrial de

algodón

M/20 para óleo con

con

imprima-

ción a la media creta poco absorbente (Macarrón); y 42

Tela

M/2T para temple con imprimación a la creta absorbente

(Ma-

carrón).

-

Preparación: Se dejan sin preparar 4’5 cm de la probeta

únicamente se aplica

gesso sintético (dos

manos> sobre

y
la

fibra de vidrio y la resma epoxi (tal como se aprecia en la
fig. 107).
TELA INDUSTRIAL DE LINO
CON PREPARACION DE CRETA

1

FIBRA DE VIDRIO
Y RESINA EPOXI

GE SSO

TELA INDUSTRIAL DE LINO
CON PREPARACION DE MEDIA CRETA

m

TELA INDUSTRIAL DE ALGOOON
COfa PREPARACION SINTETZCA

FTBRA DE VIDRIO
Y RESINA EPOXI

PRIMAL AC3S

POLIESTIRENO

FIBRA DE
Y RESINA EPOX]

Fig.107. Vista frontal y perfil de las muestras E.5.A y E.5.B.
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10.3.4.3.

Procedimiento

Ambas muestras se dividen por la mitad en
longitudinal con el
calor en su

fin de realizar

lado derecho y

sentido

un re-tratamiento

con disolvente en

su lado

con
iz-

quierdo.

Al realizar el ensayo se han tenido en cuenta

los

siguientes aspectos generales:

—

El tiempo requerido para hacer reversible el sistema.

—

La temperatura que se

precisa para hacer soluble

el

adhesivo.

—

La cantidad de material que

va a ser removido o

tratado. La proporción de Primal aplicada (dos capas

finas)

es la justa para unir fuertemente los estratos. Si se da
exceso se requeriría una

gran cantidad de agente

(tolueno) y esto podría producir

re-

un

activánte

goteo del mismo o una

ex-

cesiva impregnación de la capa receptora.

-

Los posibles efectos

antiestéticos que el

re—trata-

miento puede causar en el resto de las capas del soporte.
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A) Re—tratamiento con calor

—

Se aplica calor en el lado izquierdo de la muestra (E.5.A)

con una plancha a 7OQC. En medio minuto y casi al
el Primal AC33 reblandece y
mite separar cada

se vuelve viscoso,

trozo de tela

instante,

lo que

con facilidad del

per-

estrato

inferior.

Esta misma operación se repite con la muestra
vejecida

(E.5.B), cuyo re-tratamiento

en-

es idéntico al de

la

muestra original (E.5.A)

no haciendo

falta incrementar

el

tiempo de aplicación de

la fuente de

calor ni aumentar

la

sentido inverso,

se

temperatura (fots.166 a 169).

-

Para comprobar

la reversibilidad en

vuelven a adherir

las telas a

colocan los ángulos

la capa base.

despegados de cada

Para ello

tela sobre la

base y se aplica presión y calor durante medio minuto
que queda perfectamente

adherida

(fots.170

capa
hasta

y 171).

Este ensayo empírico nos lleva a la conclusión
que el

envejecimiento

muestra E.5.B no afecta

acelerado

al que

fue

significativamente a la

lidad del sistema con calor.
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se

sometida

de
la

reversibi-

B> Re-tratamiento con disolvente

Para comprobar el posible re-tratamiento del
mal ACSS por

activación con un

tolueno. Este producto, según
es la mejor elección entre

disolvente hemos

-

operatorio

utilizado
202
Duffy

los estudios de 14.

los diversos disolventes que

pueden emplear para hinchar los

El procedimiento

Pri-

se

“films”.

ha sido el siguiente:

La mitad derecha de la muestra

E.5.A.

se ha activado

con

tolueno dejándolo actuar durante medio minuto. El proceso ha
consistido en aplicar el producto con un pincel en el

borde

la cada tela hasta que el adhesivo se vuelve viscoso

permi-

tiendo separarlas (fots.172 y 173).

-

Esta misma operación se

repite con la muestra

(E.5.B), cuyo re-tratamiento es idéntico al de la

envejecida
prototipo

(fots.174 y 175).

-

Para comprobar

inverso,
Primal
base

se ha

la reversibilidad del
repetido el proceso

con tolueno y

sistema en

volviendo

pegando de nuevo las

(fot.176).

202
M.Duffy, op.cit., 1989, p.74.
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sentido

a activar

telas a la

el
capa

-

Las

huellas que

deja el

tolueno en

hilimedo

desaparecen

cuando se volatiliza, sin que queden manchas apreciables

en

ninguna de las telas ni en las preparaciones (recordemos que
son telas de preparación industrial), (fot. 177).

-

Tanto en el re-tratamiento

por calor como por

activación

con disolvente se debe tener cuidado de que durante el
ceso de manipulación no

se impregne la

caso, no debe sobrepasarse la
segundo, la

cantidad de

tela. En el

proprimer

temperatura adecuada y en

disolvente

empleado debe

el

ser

la

indica que

el

justa.
Esta prueba, aunque
envejecimiento acelerado

al

empírica, nos
que fue

E.5.B no afecta significativamente

sometida

la

muestra

a la reversibilidad

del

sistema por activación con disolvente.

10.3.4.4. Resultados

a) El emplear Primal AC33 como capa de intervención
presenta las siguientes ventajas: baja toxicidad,

química

fácil

versibilidad “short term” (el tiempo medio empleado ha
de medio minuto y la temperatura de 7O~C), y
con otros materiales. No ocurriría

resido

compatibilidad

lo mismo si la

adhesión

entre la capa base y la capa receptora se hubiera realizado,
por ejemplo, con acetato

de polivinilo que, aunque

también

es un adhesivo termoplástico, presenta el inconveniente de
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que su re-tratamiento sólo es posible a partir de los 90~C o
l2OQC (la temperatura varía según el tipo empleado).

b) La posibilidad de hacer re-tratable el sistema

empleando

Primal AC3S permite pegar y despegar la capa receptora de la
capa base tantas veces como e desee por activación por calor
o con disolvente. Esto es muy cómodo para el pintor, que
desea rectificar
cartón, etc.,

y volver

a pegar

puede realizar

cualquier tela,

si

papel,

fácilmente la operación

acti-

vando el adhesivo.

c) Como ya se ha indicado
los agentes

activantes

Primal AC33 no

y siempre que la manipulación
sea correcta

tiene por que

la

de

reactivación

del

incidir negativamente en

los

demás estratos del soporte (dejando, por ejemplo, huellas

o

manchas).

d) El empleo de Primal

AC33 como capa de intervención

mica ofrece al pintor la posibilidad de aplicar el
sobre

diversas

capas

cuando lo desee. Esto

base

y

activándolo

es muy cómodo para

producto

posteriormente

el pintor que

cualquier momento y con solo activar el Primal durante
segundos, puede pegar un

papel o una

para ser preparada.
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quí-

tela que queda

en
unos

lista

fi

e) Al ser el

Primal AC33 un

producto re-tratable, una

po-

fi

sible

intervención

futura de

los restauradores

memente facilitada.

r
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Pot.166. Ejemplo de re-tratamiento con calor. Se aplica calor en el lado
izquierdo de la muestra envejecida (E.5.B> con una plancha a 7OUC.
Fot.167. El Primal AC33 reblandece y se vuelve,viscoso al instante, lo
que permite separar fácilmente la tela.
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Fot.168. La misma operación se repite con la muestra prototipo (E.5.A).
Fot.169. Aspecto de las muestras una vez separada la tela del estrato
subyacente.
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Fot.170. Para comprobar la reversibilidad en sentido inverso, se vuelven
a unir las telas a la capa base aplicando calor durante medio minuto.
Fot.171. Aspecto de las muestras E.5.A y E.5.B después del re-tratamiento con calor. La adhesión entre los estratos es correcta.
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‘y

a
Fot.172.
yente se
Fot.l73.
adhesivo

Ejemplo de activación del Primal AC33 con tolueno. El disolaplica en la mitad derecha de la muestra (E.5.A).
El tolueno se deja actuar durante medio minuto hasta que el
se vuelve de nuevo viscoso permitiendo separar la tela.

•~1
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Fot.174. La operación se repite en la muestra envejecida (E.5.B).
Fot .175. Aspecto de las muestras una vez separadas las telas del estrato
subyacente.
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Fot.176. Para comprobar la reversibilidad en sentido inverso, se vuelve
a aplicar tolueno para re-activar el Primal y se presione durante breves
minutos hasta que las telas vuelven a quedar firmemente adheridas.
Fot .177. Aspecto final de las muestras después de su re—tratamiento.
Puede observarse que una vez evaporado el tolueno, las manchas desapa—
recen sin dejar huellas en las telas.

10.4.1.

ENSAYO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS DISTINTAS

PAS DEL SOPORTE Y

LA CAPA PICTORICA

DANTE DE LA TEMPERATURA Y

ANTE LA ACCION

CA-

DEGRA-

LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN

UNA

CAMARA DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL ACELERADO

10.4.1.1. Objetivo

El objeto de este ensayo es estudiar el

comporta-

miento de los distintos estratos de los principales soportes
propuestos y su relación con los distintos aparejos (creta y
gesso sintético), cargas y pigmentos, después de haber
sometidos a los efectos degradantes
la radiación ultravioleta

de una

sido

de la temperatura y
Cámara de

de

Envejecimiento

Artificial Acelerado.

10.4.1.2. Descripción y realización de las muestras

Se han

realizado

cuales, doce se someterán a
mara de envejecimiento,

veinticuatro muestras,

de

las

la acción degradante de la

y las otras

doce <que son

cá-

exacta-

mente iguales que las primeras), sirven de muestra prototipo
para realizar un examen comparativo posterior.

Para denominar

las muestras

se ha

utilizado

la

siguiente nomenclatura: Las maquetas prototipo con la

letra

“E” y

(ej.:

el

número correspondiente
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más

la letra

“A”

E.4.A) y en las degradadas se ha sustituido la letra “A” por
la “B” (ej.: E.4.B.).

El tamafio de las maquetas se ha adaptado al de los
soportes metálicos que

se insertarán en

el carrusel de

la

Cámara de Envejecimiento (295 cmx 7 cm.).

Su proceso general de

fabricación ha sido el

si—

ha confeccionado el soporte

con

guiente:

a> En primer lugar se

sus distintos estratos (capa base, capa receptora y capa

de

intervención).

Las capas

base realizadas

tienen una

estructura

similar a las ya descritas en el capitulo 9 de esta

memoria

(fot.178).

El adhesivo empleado para unir

la capa base y

capa receptora es Primal AC3S al 20% en tolueno. Esta
sión acuosa

de polímero

acrílico que,

indicamos (vid., pto. 8.3.3.

como

emul-

anteriormente

del trabajo), actúa como

de intervención química, se ha aplicado a las muestras,
tívándose posteriormente

con tolueno

utilización.
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en el

la

momento de

capa
acsu

.

La unión entre las distintas capas del soporte

se

ha realizado al vacio empleando una mesa caliente con el Xin
de que la adhesión fuese óptima. El proceso seguido se

des-

cribe e ilustra a continuación (±ot. 179 a lS4)~

Se colocan las muestras correspondientes a las capas
203
en la mesa caliente

base

—

-

Se activa con tolueno el Primal AC33 previamente

aplicado

sobre las capas base.

—

Se colocan las distintas

capas receptoras (telas y

pape-

les) sobre las capas base correspondientes (fot.179).

—

Se cubren

temperatura

las muestras con
ambiente

y

teflón y se
con

una

hace el vacio

presión

de

atm.,(fot.180). Para que la adhesión fuese óptima se

a
06

traba-

jan las muestras con un rodillo (fot.l8l). En algunas de las
maquetas aparecen

una serie

de manchas

producidas

por

el

203
Acerca de las características, diseflo y aplicaciones de la mesa
caliente vid.: E. Hacke, ‘Low pressure, heat, moisture, stretching
Notes on furter developnients”, IC0¡1, Committee for Conservation, 6th
Triennial Meeting, Ottawa, 1981, p.81/2/8; Vishwa Raj Hebra, “Cold
lining and its scope: sorne case histories”, ICOH, Committee for
Conservation, 7th Trienial Meeting, Copenhagen, 10—14 Sept., 1984,
pp.84/2/3l-84/2/33; A. Reeve, P. Ackroyd y A. Stephenson—Wright, “me
multi-purpose 10w ~reassureconservation table”, National
Gallery
Tecbnical Bulletin, vol.12, 1988, pp.4-15 (con abundante bibliografía
final sobre el tema).
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tolueno (fot.182) pero cuando

se evapora las huellas

desa-

parecen (fots.183 y 184).

—

Se dejan las muestras

aproximadamente una hora hasta

que

el adhesivo ha curado y se retiran.

b) En segundo lugar se
paración: creta (1
mate —sulfato de
vol, de

agua)

han aplicado dos tipos de

vol.blanco de
cal-; 1 y

y

titanio; 1

1/4 vol, de

gesso sintético

de

vol, de

preyeso

cola de conejo;
“Vallejo’

1.

(polímero

acrílico en emulsión; bióxido de titanio y pigmento blanco).

Como veremos, en

las maquetas E.5.A

y E .5. B,

han empleado telas de preparación industrial que se

se

descri-

birán posteriormente.

c) Algunas
carga

maquetas llevan

(piedra pómez y acetato

sobre la

preparación

de polivinilo)

con el fin

comprobar su comportamiento ante el envejecimiento
al que serán sometidas.

Las proporciones

una
de

acelerado

empleadas son:

50%

de piedra pómez; 40% de “Alkyl” y 10% de agua.

d) En
aparte de

las maquetas
la carga

E.9.A;

matérica, se

E.9.B; E.1O.A;
ha aplicado

y

E.10.B,

una

pintura

acrílica (amarillo de oro de “Liquitex”), con el fin de
servar su respuesta después de los ensayos degradantes.
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ob-

Fot.178. Aspecto de las distintas capas base antes de afiadirles los deinés estratos constitutivos del soporte.
Fot.179. Aspecto de las muestras con sus distintos estratos (capa base,
capa de intervención química -Primal AC33 activado con tolueno- y capa
receptora), antes de realizar el vacio.
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Fot.180. Aspecto de las muestras una vez cubiertas con teflón en el momento de hacer el vacío (presión: O’6 att.).
Fot. 181. Para que la adhesión fuese óptima se trabajan las muestras con
un rodillo. La mancha que se aprecia en la maqueta se produce por efecto
del tolueno.
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Fot.182. Aspecto de dos zaquetas (E.6.A y E.7.A) durante el proceso de
pegado (obsérvense las manchas producidas por el tolueno).
Fots.183 y 184. Aspecto final de las maquetas anteriores. Puede observarse que una vez que el tolueno ha evaporado, las manchas desaparecen
sin dejar huella en las telas.
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MAQUETAS E.l..A y E.1.B
Soporte: Lienzo compuesto por un bastidor de madera y tela
de lino Velázquez.
*

Preparación: La mitad de la maqueta se prepara con gesso
sintético (una mano) y la otra mitad con creta (dos manos).
*

*
Carga: En la parte central se aplica piedra pómez
nada con acetato de polivinilo.

agluti-

Medidas: 29 cm x 5’7 cm x 08cm.

CRETA

GESSO

PIEDRA POI4EZ
Y PVA

CARGA

LINO VELAZQUEZ

BASTIDOR DE tEMIERA

Fig.1O8. Vista frontal y perfil de las maquetas E.1.A. y E.1.B.
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MAQUETAS E.2.A y E.2.B
Soporte: Contrachapado de madera de dmm.,(este soporte
se
corresponde con la maqueta C.3. descrita en el pto.lO.2.l.3.
del trabajo)
*

Preparación: Se dejan sin preparar VS cm del contrachapado. De los 245 cm restantes,
la mitad se cubre con un
aparejo de gesso sintético (una mano) y la otra mitad con
creta (dos manos).
*

Carga: En la parte central se aplica piedra pómez
nada con acetato de polivinilo
*

agluti-

Medidas: 29 cm x 7 cm x O’4 cm.

MADERA

¿$2

GESSO

&&
t

(~(~~CRETA
74/
PIEDRA PmEZ Y PVA

GESSO
KZV43’jC~CXC«f ~<4o

CARGA
,YY20-C.r Y tA=r’Y7~Z/Y

CRETA
>V’O’~/J t-C-1

CONTRACHAPADO DE MADERA

Fig.109. Vista frontal y perfil de las maquetas E.2.A.
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y

E.2.B.

.

MAQUETAS E.3.A y E.3.B
Soporte: tablero de madera prensada DMH de lOmm de espesor
(este
soporte
se corresponde
con la muestra
C.l.
del
pto.10.2.1.3. del trabajo).
*

preparación: Se dejan sin preparar 45 cm del tablero. De
los 25 cm restantes, la mitad se prepara con geeso (una mano) y la otra mitad con creta (dos manos).
*

Medidas: 29’5 cm x 7cm x 1 cm.

CRETA

OESSO

TABLERO

GESSO

CRETA

TABU DE MADERA PRENSADA

Fig.l1O. Vista frontal y perfil de las maquetas E.3.A y E.3.B.
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MAQUETAS E.4.A

y

E.4.B

Soporte: “Sandwich” de poliestireno laminado y entelado.
Capa base: cerrada en “sandwich” simétrico con núcleo de
espuma rígida de poliestireno
expandido laminado con fibra
de vidrio y resma epoxi. Bordes: masilla acrílica de primal
y yeso (esta capa base se corresponde con las maquetas
NQA.1./l. yN2A.l./2).
Adhesivo (capa de intervención química): Primal ACS3 espesado al 20% en tolueno.
Cinco tipos de capa receptora: l~ resma epoxi y fibra de
vidrio; 22 tela de lino Goya; 32 tela de lino Velázquez; 42
tela de algodón gruesa; 59 tela de lagrimón fina.
*
-

-

—

Preparación: Geeso sintético. Dos manos para la mitad de
la probeta en sentido longitudinal y una mano para el cuarto
de tela restante. El otro cuarto de las telas, tal como se
aprecia en la fig.lll, queda sin preparar.
*

Medidas: 29’5 cm x 7 cm x 2cm.

1 MANO

GESSO

GESSO

GE SSO

—

GESSO

2 MANOS

LINO GOYA

LINO VELAZQIJEZ

TELA

DE

ALGODON TELA DE ALGODON FINA

FIBRA DE VIDRIO
Y RUINA EPOXI

A

PRIMAL AC33

YIDRIO.
Y RUINA EPOXI

Fig.1ll. Vista frontal y perfil de las maquetas E.4.A. y E.4.E.
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MAQUETAS E.5.A y E.5.B
Soporte: “Sandwich” de poliestireno
laminado y entelado.
Capa base: cerrada en “sandwich” simétrico con núcleo de
espuma rígida de poliestireno expandido, laminado con mat de
vidrio y resma epoxí. Bordes: una capa de masilla de fibra
de vidrio (Ceys, 2C) y otra capa de masilla de poliéster
para carrocerías (Ceys, 2C), <esta capa base se corresponde
con la maqueta NQA.1/1).
Adhesivo (capa de intervención química): Primal ACS3 al
20% en tolueno
Cuatro tipos de capa receptora:
i~ Fibra de vidrio y resina epoxi; 2Q Tela de preparación industrial de algodón con
preparación sintética; 3Q Tela 11/20 para óleo con imprimación a la media creta poco absorbente (Macarrón); 42 Tela
M/2T para temple con imprimación a la creta absorbente <Macarrón).
*
-

-

-

Preparación: Se deja sin preparar 4’Scm de la probeta, y
únicamente se aplica gesso sintético (dos manos) sobre la
fibra de vidrio y la resma epoxi (fig.112).
*

Hedidas: 295 cm x 7 cm x 2 cm.
TELA INDUSlitIAL DE LINO
CON PREPARACIO4¿ DE CRETA

TELA INDUSTRIAL DE LINO
CON PREPARACION DE MEDIA CRETA

m

FIBRA DE VIDRIO
Y RESINA EPOXI

GESSO

TELA INDUSTRIAL DE ALGOCON
CON PREPARACION SINTETICA

FIBRA DE VIDRIO
Y RESIMA EPOXI-

PRIMAL AC33

POLIESTIRENO
FIBRA DE
Y RESIHA EPOXI

Fig.112

.

Vista frontal y perfil de las maquetas L5.A. y E.5.B.
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MAQUETAS E.6.A y E.6.B
Soporte: “Sandwich” de poliestireno
laminado y entelado.
Capa base: cerrada en “sandwich” simétrico con núcleo de
poliestireno extruido y láminas externas de resma epoxi y
mat de vidrio. Bordes: masa tixotrópica de gel de sílice y
resma epoxi <esta capa base se corresponde con las maquetas
NQA.l./3 y A.l./4).
Adhesivo (capa de intervención química): Primal AC3S al
20% en tolueno.
Tres tipos de capa receptora: 19 fibra de vidrio y resma
epoxi; 2Q tela de lino Velázquez previamente encolada con
cola de conejo; 39 Tela de lino Velázquez.
*
-

-

Preparación: Creta (dos manos) y gesso <una mano),
cadas tal como se representa en la fig.ll3.
*

*

apli-

Carga: Piedra pómez aglutinada con acetato de polivinilo.

Medidas:29’5cm x 7cm x 2cm.

FIBRA DE VIDRIO
Y RESINA EPOXI —

CRETA

CRETA

~

GESSO

CRETA

•~j

PIEDRA POllEZ Y PVA

CRETA

LINO VELAZQUEZ
CON COLA DE CONEJO

CRETA

LINO VELAZQUEZ

¡

,

FIBRA DE VIDRIO
Y REMIdA EPOXI
POLIESTIRENO

‘~

.A’

¡

GESSo

‘

-H

FIBRA DE VIDRIO
Y RESINA EPOXí

Fig.113. Vista frontal y perfil de las maquetas E.6.A. y L6.B.
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PRIMAL AC33

MAQUETAS E.7.A y E.7..B
Soporte: “Sandwich” de poliuretano laminado y entelado
Capa base: Capa base cerrada en ‘sandwich” simétrico, con
núcleo de espuma rígida de poliuretano laminado con mat de
vidrio y resma epoxi. Bordes: una capa de masilla de fibra
de vidrio (Ceys 2/O) y otra capa de masilla de poliéster
para carrocerías (Ceys 2/O). (Esta capa base se corresponde
con la maqueta NQA.l./8).
Adhesivo (capa de intervención química): Primal ACS3 al
20% en tolueno
Tres tipos de capa receptora: 12 Mat de vidrio y resma
epoxi; 22 Tela de lino Goya;
39 Tela de lino Velázquez (la
capa receptora recubre los cantos de la capa base).
*
-

-

-

Preparación: Creta (dos manos) y gesso (dos manos),
cadas tal como se indica en la fig.114.
*

apli-

Medidas: 29’Scm x 7cm x 3cm.

CRETA

FIBRA DE VIDRIO

GESSO

LINO VELAZQUEZ

CRETA

LINO GOYA

Y RESINA EPOXI

FIBRA DE VIDRIO

LINO VELAZQUEZ
CRETA

LINO GOYA
GESSO

CRETA
PRIMAL AC33

Y mESINA EPOXI
POLILIRETANO
FIBRA DE VIDRIO

Y RESINA EPOXI

Fig.114. Vista frontal y perfil de las maquetas E.’LA. y E.7.B.
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MAQUETAS E.8.A
*

Soporte:

E.8.B

y

Espuma

rígida

de

PVC con

capa de

intervención

física (corcho) entelada.
Capa base: Espuma rígida de PVC con piel. <Esta capa base
se corresponde con la muestra NQA.1./10).
Adhesivo: Bostic de contacto
Capa de intervención física: Corcho de 2mni.
Adhesivo (capa de intervención química): Primal AC33 espesado al 20% en tolueno.
Dos tipos de capa receptora: Algodón fino y lino Velázquez
—

-

-

Preparación: Creta (dos manos) y gesso (una mano)
das tal como se indica en la fig.115.
*

aplica

Medidas: 29’Scm x 7cm x 15cm.

CORCHO

GEBSO

CRETA

‘LINO VaAZQUEZ

‘

PVC

GESSO

AtGOOON

CRETA

ESPUMA RíGIDA
DE PVC

l’ig.115. Vista frontal y perfil de las maquetas E.8.A y E.8.B.
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MAQUETAS E.g.A y E.9.B
* Soporte: Tejido de vidrio Velázquez sobre bastidor de
madera. (Este soporte se corresponde con la maqueta NQB.l./5).

Preparación: Gesso sintético (dos manos) aplicado tal como
se indica en la fig.llá. tina parte del gesso sintético cubre
el reverso del soporte <es transparente).
*

*

Carga: Piedra pómez aglutinada con acetato de polivinilo.

Pintura acrílica: amarillo
el reverso del soporte.
*

Medidas:

de oro <Liquitex) aplicada

2g’Scm x 6cm x 1’Scm.

GES SO

1\

<REVERSO>

—1±
PINTURA ACRíLICA

~
1/II
PIEDRA POllEZ Y PVA

CARGA

GES SO

O ES SO

TEJIDO DE VIDRIO
GESSO

AHARILLO
BASTIDOR DE MADERA

Fig.116. Vista frontal y perfil de las maquetas E.9.A. y EA.B.
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MAQUETAS E.lO.A y E.lO.B
* Soporte:
Mat de vidrio impregnado de resma epoxi sobre
bastidor metálico (capa base abierta armada). <Este soporte
se corresponde con la maqueta NQB.1./1).
* Preparación:
Gesso (una y dos manos) aplicado por el anverso y el reverso del soporte,
tal como se indica en la
fig.l17.

Carga: Piedra pómez aglutinada con acetato de polivinilo
bien aplicada
directamente
sobre el soporte
o sobre
el
gesso.
*

Pintura acrílica: amarillo de oro (Liquitex)
tanto en el anverso como en el reverso del soporte.
*

aplicado

Medidas: 29’5 cm x 7’5 cm x 1 cm.

(REVERSO)

CARGA

FIBRA DE VII>RIO
Y RESINA EPOXI

MUS ELLO

1

GESSO

BASTIDOR METALICO

Yig.117. Vista frontal y perfil de las maquetas E.lO.A. y E.lO.B.
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MAQUETAS E.u.A y E.ll.B
Soporte: Plancha RELON (resma
drio y fibra de nylon).
*

poliéster

con fibra de

Preparación:
Gesso sintético que cubre
tercios del soporte.
En el ángulo superior
manos y en el inferior una.
*

únicamente
se aplican

Medidas: 297cm x 7’5cm x lmm.

GESSO

1 MANO

GESSO

PLANCIIA RELON

GESSO

2 MANOS

GE SSO

PLANCIIA RELON

Fig.ll8. Vista frontal y perfil de las maquetas E.u.A. y E.11.B.
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vidos
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.

MAQUETAS E.12.A. y E.12.E
Panel AEROLAM (CIBA-GEIGY> empapelado.
capa base
cerrada en “sandwich’
simétrico
con
núcleo de nido de abeja de metal y láminas externas
de fibra
de vidrio y resma estructural.
<Esta capa base se
corres*

Soporte:

-

Capa base:

ponde con la maqueta NQA.2./4).
Adhesivo (capa de intervención química):
Primal AC33 al
20% en tolueno.
Capa receptora: Cartulina Ortiz y papel grueso para acuarela.
—

-

Preparación: Se dejan sin imprimar 4’5 cm del AEROLAM. En
el resto de la muestra se aplica gesso sintético
(una mano)
*

con el
pel.

que únicamente

Medidas:

AEROLAN

se ha

imprimado

2g’5 cm x 7 cm x 14

la

mitad

de cada

cm.

CARTULINA ORTIZ

PAPEL DE ACUARELA

GE SS O

.L

CARTULINA ORTIZ

PAPEL DE ACUARELA

ItH~YY~YLL-kK
Fig.119. Vista frontal y perfil de las maquetas E.12.A y E.12.B.
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10.4.1.3.

Ensayo con Cámara de Envejecimiento

Con el fin de estudiar el comportamiento entre
soporte

y la capa pictórica (preparación, pintura y

se han sometido las muestras
artificial
betas

en

acelerado.
una cámara

a un ensayo de

Para ello

cargas)

envejecimiento

se han introducido

de envejecimiento

el

(definida

las

pro-

según

la

204
norma UNE 53-102-86)
poner los materiales
dente de varias

,

utilizada,

plásticos

luminarias

generalmente,

a la energía

laboratorio,

radiante

ex-

proce-

fluorescentes.

Con este aparato se pretenden
de

para

algunas de las

reproducir

condiciones

a

escala

que se dan en

la

205
exposición

10.4.1.3.1.

de los materiales

plásticos

a la

intemperie

Elementas de la Cámara

La cámara consta de los siguientes aparatos:

204
La descripción de la Cámara de Envejecimiento se ha realizado
siguiendo la Norma UNE 52-104-86 titulada “Envejecimiento acelerado de
materiales plásticos’. (Esta norma puede comprarse en la Asociación
Espaftola de Normalización y Certificación (AENOR), vid., ‘Bibliotecas
Consultadas al final del Tomo II).
205
En la propia norma se advierte que “no siempre es posible
obtener una correlación directa entre los resultados obtenidos con Este
aparato y los encontrados en la exposición real a la intemperie; esta
posible correlación deberá ser estudiada en cada caso”.

549

a) Foco luminoso

Consiste en un conjunto de ocho tubos
tes de 40W cada uno,
fósforo que
Existen
utilizarse
Si no se

revestidos interiormente con sales

aseguran

cinco

tipos

la
de

en el montaje
indica

fluorescen-

distribución
lámparas
de dicho

lo contrario,

espectral

fluorescentes

en casi todos

deseada.

que

foco luminoso

de

pueden

(fig.120).

los casos

se

206
utilizan lámparas Al

Tipos de lámparas

Radiación principal
un (nanámetros)

Al

317
307
355
374
364

B
C
D

Fig.120. Tabla que representa los tipos de lámparas utilizadas en
envejecimiento artificial de los materiales plásticos.

b)

el

ámara de ensayo

La cámara de ensayo se compone de:

206

Para conocer la distribución espectral de las distintas lámparas
remitimos a los gráficos que aparecen en la norma UNE 53-102-86.
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-

Un recinto cerrado, con posibilidad de ventilación, en
cuyo centro

-

se encuentra

Ocho lámparas

la fuente

Al descritas

de radiación.

anteriormente,

distribuidas

de

forma circular, con una separación entre ejes de 7Omm
<figs.121 y 122).

-

Carrusel

que gira concéntricamente

lámparas a una velocidad
cual van los materiales
La situación

lámpara

de las

superior a lOr/niin, sobre el
a envejecer.

de las probetas

que, la distancia

alrededor

en el carrusel

debe ser tal

de las mismas a la generatriz de la

más próxima

sea de 50 mm. El carrusel va centrado

respecto al punto medio de las lámparas y su longitud es
de 650 mm, con el fin de utilizar
207
uniforme de éstas

-

la zona de radiación

Termómetro de panel negro para indicar la temperatura de
las muestras a envejecer. Consta de un lámina metálica de
aproximadamente lmm de espesor, recubierta de una pintura
negra mate, situada a una distancia de las lámparas de
aproximadamente 50 mm, y de un termómetro o termopor que
haga un buen contacto con la lámina metálica

207
Debido al peso de las muestras, el carrusel no ha girado. Sin
embargo, en este caso no influye en los resultados ya que la radiación
emitida por cada lámpara es la misma, así como su incidencia en las
probetas.
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Tubos Iluorescentes

Situaclán de las prob.tas

Fig.121. Disposición de los tubos fluorescentes y de las probetas en el
carrusel de la cámara de envejecimiento.
Fig.122. Esquema de la distribución espectral de la lámpara Al.

Lámpara A

1

30
317

a

~ 20
a
t

e
e

‘E

<0-

340

360

400

Longitud de onda en nanáffiutros
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c) Dispositivo

de ventilación

Es un dispositivo capaz de hacer circular el
atemperado
temperatura

en el interior

de la cámara,

de acuerdo

aire

con

la

de

la

que se desee alcanzar en el panel negro.

d) Controlador de temperatura

Es un
temperatura

dispositivo

de control

automático

en el panel negro.

e) Humidificador

del aire

Este es un elemento opcional

de la cámara de

en-

vejecimiento, del que carece la que hemos empleado.

10.4.1.3.2. Condiciones de ensayo y duración

El ensayo se ha
50 ~C, con la radiación
centes (40 W cada uno)
vez).

realizado con una temperatura

de

proveniente de ocho tubos

fluores-

a estrenar (se utilizan por

primera

La duración del ensayo es de siete días.

Se considera que la zona del espectro
dentro del

límite de

(350—400nm) alcanza

las regiones
unos

niveles

553

comprendida

visible y

ultravioleta

energéticos

suficientes

como para degradar
aparejos,

tanto los soportes,

distintos

cargas y pigmento aplicados.

Por ello,
estudiados,

se

dada la

considera

lámparas tipo Al, ya que
ción espectral,
cial

como los

naturaleza

adecuada la

los

materiales

utilización

si tenemos en cuenta su

cabe suponer

provocado por esta

de

de

distribu-

que el envejecimiento

radiación

es asimilable

las

al

artificompor-

tamiento de estos materiales a largo plazo.

Además, los materiales que se pretenden envejecer,
nunca van a estar
dicadas,
para,

sometidos

a las condiciones

y la radiación principal

se encuentra

aconsejables

lo

adversas

in-

<371nm) que emite la

lám-

suficientemente

como para evitar

fuera de los

la degradación

límites

de estos

sis-

el ensayo

han

temas bajo los efectos de la radiación.

10.4. 1.3.3. Procedimiento operatorio

En síntesis los

pasos seguidos en

sido los siguientes:

—

Se colocan

las doce maquetas

que se insertará

sobre el bastidor

posteriormente en el carrusel de la

(fot 185).
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metálico
cámara

—

Cada muestra se fija al bastidor

(fot.186)

—

mediante un fino

alambre

de forma que quede bien sujeta.

Una vez que todas

las muestras

mente fijadas al bastidor, se
cámara mediante un sistema

se en cuentran

perfecta-

colocan en el carrusel de

muy simple de

la

tornillo—palometa

(fots.187 y 188).

—

Se conecta la cámara y se someten las maquetas a la acción

de la temperatura de

502C y de

la radiación

procedente

de

y se realiza

un

los ocho tubos fluorescentes (40 W cada uno).

-

A las

72 horas se

primer estudio

desconecta

organoléptico

200>, que posteriormente

la cámara

de las

se vuelven

muestras

(fot.189

a introducir

en la

a
cá-

mara para un segundo ensayo de 96 horas.

-

Pasado este tiempo, se sacan definitivamente

de la cámara y se comparan los resultados
a las

las

con los

72 horas y con los de la maquetas prototipo

212).

555

muestras
obtenidos
(fot.201

a

Fot.185. Aspecto de la maqueta y del bastidor metálico perteneciente al
carrusel de la cámara.
Fot.186. Aspecto de las doce maquetas fijadas a sus correspondientes
bastidores ya preparadas para el ensayo.
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Fot.187. Colocación de las muestras en el carrusel de la Cámara mediante
el sistema “tornillo-palometa”.
Fot. 188. Aspecto de las muestras dentro de la Cámara antes de realizar
el ensayo.

557

‘~

e

e

O

1

14

It
¡
O

La

tL>

nra’

Fots.189, 190, 191 y 192. Aspecto de las maquetas E.1.B, E.2.B, E.3.B y
E.4..B después de 72 horas de ensayo.

a
4

.4

u
4

Fots.l93, 194, 195 y 196. Aspecto de las maquetas E.5.B, E.6.B, E.7.B
E.8.B después de 72 horas de ensayo.

y

Fot.197, 198, 199 y 200. Aspecto de las maquetas E.9.B, E..lO.B, E.11.B y
E.12.B después de 72 horas de ensayo.

14

4
‘-4

14

O

taj

Fots.201, 202, 203 y 204. Aspecto de las maquetas E.l.B, E.2
E.4.B, después de 7 días de ensayo (maqueta derecha> y en
con sus respectivas muestras prototipo (maqueta izquierda).

Fats.205, 206, 207 y 208. Aspecto de las maquetas E.5.E, E.6.B, E.7.B y
E.8.B, después de 7 días de ensayo (uagueta derecha) y en comparación
con sus respectivas muestras prototipo (maqueta izquierda).

a-—-

-— -

—~

—

~

~

—-

Fots.209, 210, 211 y 212. Aspecto de las maquetas E.9.B, E.10.B, E.1l.B
y E.12.B después de 7 días de ensayo (maqueta derecha) y comparándolas
con sus respectivas muestras prototipo (maqueta izquierda).

10.4.1.4.

Resultados

Los resultados

de

este ensayo

comparando la muestra prototipo
Para

organoléptí

ra,

se

ello,

ha

se

y la probeta

realizado

un

han

obtenido

ensayada.

detallado

estudio

co a las 72 horas de su introducción en la

CAma-

y a los 7 días.

Muestra E.1.B.

—

Resultados

*

a las 72 horas

Soporte:

la

tela de

(fot.189)

lino permanece

tersa sobre

el

bastidor.

*

Preparación:

pequefias fisuras,

En la zona preparada
no ocurre lo

con creta

aparecen

mismo con la preparación

de

gesso. No se observa ningún cambio de tonalidad.

observa una ligera variación
en el tono
208
respecto a la probeta E.l.A
Se podría decir que presenta
*

Carga: Se

.

un aspecto “tostado” (como si la carga se hubiera pasado por

208
El cambio de tono apreciable entre

de las muestras
a que, siendo
idéntico el producto, procede de dos remesas distintas. La piedra pómez
empleada en las muestras prototipo tiene un tono gris frío, mientras que
la utilizada en las muestras ensayadas tenía un gris cálido.

prototipo y

las

probetas

ensayadas

564

se debe

la carga

también

la sartén).

Su agarre

al soporte

es bueno

y no

presenta

craque lados.
(Esta probeta se
antes

de volver a ser introducida

miento.
E.9.B,

—

ha humedecido ligeramente

También

realizado

para su posterior

Resultados

*

se ha

en la cámara de
lo

mismo con

reverso
envejeci-

la

muestra

comparación).

a los 7 días (fot.201):

Soporte:

el bastidor

por el

Por el reverso

de

madera ha

de la muestra se aprecia

amarilleado

por

oxidación

aparejo tradicional

de creta

que

de

la

celulosa.

*

tela

El

Preparación:

de lino se encuentra altamente

ciarse

que se trata

zona de tela

que cubre el

que la zona central
de gesso

sintético

mano y es

*

en

permanece

craquelado. Puede

está

estable

su composición).

intacta,
La

<sólo
con

No se

la

mientras
preparación

se aplicó

un porcentaje
aprecian

una
de

cambios

en ninguno de los dos aparejos.

Carga: Presenta pequefias fisuras

respecto

apre-

diferencial, ya que

degradada.

más elástico,

de coloración

cubre el aparejo
cativa

bastidor

se encuentra

un producto

plastificante
sustanciales

de un craquelado

sobre

de creta. No se aprecia

en la zona que
variación

signifi-

de los datos obtenidos a las 72 horas.
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re-

Muestra E.2.B.

Resultados a las 72 horas (fot.190):

-

*

Soporte:

Se observa

un ligero

arnarilleamiento

de

la

madera.

*

Preparación:

sentido

pequeflas fisuras

en

de la yeta, tanto en el aparejo de gesso como en

de creta.

*

Pueden apreciarse

el

No se observan cambios de color.

Carga:

sin alteración

estructural

aparente

(no

aprecian craquelados ni fisuras>, aunque con un ligero

se
cam-

bio de tono respecto a la muestra E.2.A.

—

Resultados a los 7 días (fot.202>:

*

Soporte:

especialmente

Se observa

significativo

que ha recibido

directamente

un oscurecimiento
por el
la

anverso

radiación>,

de la

madera,

(que es la
y en menor

dida, en el reverso (compárese en la misma muestra la
rencia

de tono entre

la zona cubierta

zona
medife—

por el bastidor

del

de la yeta

han

carrusel y el resto de la misma).

*

Preparación: Las

aumentado,
ta.

Sin

fisuras

tanto en el aparejo
embargo,

el

en sentido

de gesso,

primero
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como en el de

presenta

un

aspecto

crede

desecación mayor (recordamos que sólo se aplicó una mano)
las

craqueladuras

lo contrario

que

son más abundantes y pronunciadas
en la

muestra anterior).

y

(ocurre

No se

observan

cambios de tono.

*

Carga: sin alteración

aparente

respecto

a los

resul-

tados anteriores.

Muestra E..3.B

—Resultados a las 72 horas (fot.l91):

*

Soporte:

zona no cubierta

*

Ligero amarilleamiento

del tablero

DMH en la

por el aparejo.

Preparación: Tanto el gesso como la creta no

tan alteraciones ni craquelados.

presen-

No se aprecian cambios

de

color.

—

Resultados a los 7 días (fot.203):

*

Soporte: Oscurecimiento

(dónde ha recibido la radiación
la probeta

(aunque

significativo en el

anverso

directa). En el reverso

con radiación

indirecta>,

pueden apreciar los efectos degradantes de la luz

también

se

ultravio-

leta (comparar el tono del centro con el de los bordes).

567

de

r

*

Preparación: Ambos aparejos no presentan ninguna

al-

teración aparente.

Muestra E.4.B

—

Resultados a las 72 horas (fot.192):

*

Soporte: ligero amarilleamiento

lada. En los demás estratos

de la zona no

ente-

del soporte no se aprecian

al-

teraciones.

*

Preparación: El aparejo de gesso no presenta daños ni

cambios de color.

—

Resultados a los 7 días (fot.204):

*

Soporte:

Considerable

epoxi y de la espuma

amarilleamiento

de la

(recordamos que todas las espumas

pleadas son autoextinguibles y con tal fin, llevan
rado un producto

resma

lo que favorece

su cambio de

em-

incorpo-

tonalidad),

tanto por el anverso como por el reverso de la muestra

(las

zonas cubiertas permanecen inalterables).
Tres de las telas que funcionan como capas receptoras
Goya,

lino Velázquez

efecto
tela

de la

y algodón fuerte)

radiación

lumínica.

de algodón situada en

ha oscurecido

Sin

han palidecido
embargo,

el borde inferior

seguramente porque la radiación

568

(lino

la

finísima

de la
ha

por

muestra

traspasado

el tejido

y oxidado la resma epoxi subyacente. Pese a estos

pequefios

cambios de

las distintas

tono, existe una

sultados

tanto

directamente

entre

capas receptoras y la capa base.

Preparación:

*

buena adhesión

El

aparejo

de gesso

en las cuatro telas

da excelentes

empleadas,

como

sobre la fibra de vidrio y la resma.

re-

aplicado

Las zonas

de la probeta cubiertas por una mano de gesso, presentan una
desecación
observan

mayor que

aquellas que tienen

dos capas. No

se

cambios de color.

Muestra E..5.B

-

Resultados

Soporte:

*

probeta
porte

a las 72 horas (fot.193):

Ligero amarilleamiento

sin cubrir.

de la

parte de

El estado de los demás estratos

la

del

so-

es excelente.

*

en las

Preparación:
telas

No se

aprecia ninguna alteración

de imprimación industrial

tanto

como en el aparejo

de

gesso empleado.
-

Resultados

*

a los 7 días

Soporte:

descubierta,
adhesión

(fot.205):

Considerable

amarilleamiento

de

la

y ligero cambio de tonalidad en el reverso.

entre los estratos del soporte es excelente.
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zona
La

*

Preparación:

No se

aprecia

ninguna alteración

en

el

aparejo de gesso que presenta un buen agarre con la fibra de
vidrio y la resma. Las

telas de preparación industrial

ofrecen cambios significativos, a excepción de la tela
para Meo de
llevar

Macarrón imprimada

aceite en su composición,

cordemos que tradicionalmente

a la media

M/20

creta que,

ha palidecido un poco
el aceite

se blanquea

no

al
(re-

expo-

niéndolo al sol).

Muestra E.6.B

-

Resultados a las 72 horas (fot.l94):

*

bierta.

*

Soporte:

Ligero amarilleamiento

en la

zona

descu-

La unión entre los estratos permanece estable.

Preparación:

inalterable

tanto el

aparejo

de

gesso

como el de creta.

*

Carga:

sin alteración

estructural

aparente

(no

aprecian craquelados ni fisuras), aunque con un ligero

se
cam-

bio de tono respecto de la muestra E.6.A.

—

Resultados a los 7 días <fot.2067):

*

Soporte:

epoxi, tanto

Considerable amarilleamiento

en el

anverso de

570

la muestra

de la

resma

(que recibe

la

radiación

directa),

los bordes.

como

En el reverso

en la masa
de

tixotrópica que

la maqueta

sella

(que recibe la

ra-

diación indirecta) también se aprecia el cambio de tonalidad
de la resma

epoxi, siendo el

amarilleamiento mayor en

zona central que en los bordes (cubiertos durante el

la

ensayo

por el bastidor del carrusel).
La adhesión de las telas a la capa base continua siendo

ex-

celente.

*

Preparación: Las

inalterables, incluso la

preparaciones aplicadas
creta aplicada sobre

permanecen
la fibra

de

vidrio y la resma ofrece un buen resultado. La grieta en la
zona que une

las telas

no es

producto del

envejecimiento

acelerado, sino de su aplicación inicial.

*

Carga: sin alteración aparente respecto a los

resul-

tado anteriores.

Muestra E.7.B

—

Resultados a las 72 horas <fot.l95):

*

Soporte:

Amarilleamiento ligero

de la

zona

descu-

bierta: Los demás estratos del soporte permanecen estables.

*

Preparación: No se aprecia alteración alguna.

571

—

Resultados a los 7 días (fot.207):

Soporte:

Considerable

amarilleamiento

descubierta. Se

ha realizado

una pequeña

*

esquina de la

zona sin

cubrir, y se

de

la

incisión en

aprecia un

zona
una

oscureci-

miento significativo de la espuma rígida de poliuretano. Los
demás estratos del soporte permanecen estables.

*

Preparación: Tanto

gesso no

presentan

el aparejo

alteración

craqueladuras, ni siquiera

de creta

aparente.

en las

No

zonas dónde

como el
se

aprecian

la tela

pliega. Tampoco se ha producido oxidación de las grapas
efecto

de

se
por

del aparejo.

Muestra E.8.B

—

Resultados a las 72 horas <fot.196>:

*

Soporte:

corcho (capa de

La espuma

aparece inalterable;

intervención física), permanece

adherido a la espuma,
Las telas pegadas

de PVC

aunque se ha decolorado

con Primal no

el

firmemente
ligeramente.

presentan alteración

apa-

rente.

*

Preparación: Tanto la creta como el gesso

estables.

572

permanecen

-

Resultados a los 7 días <fot.208>:

*

Soporte: la

original, sin

espuma de PVC

que se

conserva su color

aprecie amarilleamíento

blanco

alguno.

Los

demás estratos no presentan daños aparentes, a excepción del
corcho que

ha palidecido

(aunque conserva

su

estabilidad

estructural).

*

Preparación: Los aparejos permanecen estables, aunque

se aprecia una pequeña grieta

en el aparejo de creta

apli-

cado en en la finísima tela de algodón. No se aprecian

cam-

bios de color.

Muestra E..9.B

-

Resultados a las 72 horas (fot..197):

*

Soporte: Ligero amarilleamiento de la resma epoxi.

*

Preparación: El gesso empleado permanece estable.

*

Carga:

sin alteración

aprecian craquelados
ligero

*

ni

estructural aparente

(no

se

desprendimientos), aunque

con

un

cambio de tono respecto

de la muestra E.9.A.

Pigmento: sin alteración aparente.

573

Tal como ya indicamos, esta muestra se ha
cido ligeramente por el reverso con el fin de ser

humedecomparada

con al muestra E.l.B.

-

Resultados a los 7 días (fot.209>:

Soporte:

*

intenso

Perdida de

de la resma epoxi

transparencia.

Amarilleamiento

por el anverso.

Sin embargo,

el reverso el cambio de color es mínimo. El tejido

en

de vidrio

permanece terso, sin deformaciones estructurales.

*

porte

Preparación: El
es aceptable

grado de adhesión

(no se desprende

del gesso al

por rayado).

El

so-

aparejo

blanco aplicado por el reverso del soporte ofrece un aspecto
amarillento por el anverso, debido a la oxidación de la

re-

sina epoxi.

Si comparamos el resultado
con la E.í.B,

obtenido en esta

podemos apreciar que

soporte de la tela de lino

muestra

la higroscopicidad

del

de la segunda, ha propiciado

aparición de abundantes craqueladuras

en el aparejo,

la

mien-

tras que en esta probeta, permanece estable.

*

Carga: sin

alteración aparente respecto

sultados anteriores.

574

de los

re-

*

Pigmento: sin alteración

de color de la resma

aparente, aunque el

impide que se transparente

cambio

adecuada-

mente.

Muestra E.10.B

—

Resultados a las 72 horas (fot.198):

*

Soporte:

*

Preparación: el gesso sintético permanece estable.

*

Carga:

desprende ni

ligero amarilleamiento

sin alteración

de la resma

estructural aparente

presenta craquelados),

aunque con

epoxi.

(no

un

se

ligero

cambio de tono respecto a la muestra E.10.A.

*

Pigmento: sin alteración aparente. Buena adhesión

al

soporte.

—

Resultado a los 7 días (fot.210):

*

Soporte:

epoxi por

el

amarilleamiento
anverso de

la

considerable

muestra.

Por

de la
el

reverso

amarilleamiento de la resma es menor. No se aprecia
movimiento o cambio estructural de la fibra de vidrio.

575

resma
el

ningún

*

Preparación: el gesso no presenta craquelados o daños

aparentes, aunque la superficie sobre

la que ha sido

apli-

cada no es uniforme.

*

Carga: No presenta alteración aparente respecto a los

resultados

anteriores.

cluso en las zonas

Tiene un

en las que

sobre el mismo, y no “tira”

*

buen agarre al soporte
se ha aplicado

in-

directamente

de la preparación.

Pigmento: sin alteración aparente.

Muestra E.ll.B

—

-

Resultados a las 72 horas (fot.199):

*

Soporte: ligero amarilleamiento

*

Preparación: sin alteración aparente.

Resultados a los 7 días (fot.211):

*

Soporte:

Ligero

poliéster, muy inferior
que la plancha

amarilleamiento
al de la

resma epoxi.

RELON empleada lleva

protege de la radiación ultravioleta.

576

de

la

resma

Recordamos

un tratamiento que

la

*

Preparación: flébil cohesión entre

porte. El gesso (tanto en la

el gesso y el

zona en la que se ha

so-

aplicado

una capa como en la de dos>, se desprende por rallado.

Muestra E.12.B

—

Resultados a las 72 horas (fot.200>:

*

Soporte: Ligero

amarilleamiento de

del AEROLAM. La cohesión con

la cara

externa

las capas receptoras de

papel

permanece estable.

*

—

Preparación: sin alteración aparente.

Resultados a los 7 días (fot.212):

*

Soporte:

Amarilleamiento

Cfibra reforzada)
considerable
estratos

por el reverso.

externa

La adhesión entre los distintos

como capa receptora

ramente apreciándose

Preparación:

de la cara

del AEROLAM. El amarilleamiento también es

del soporte permanece estable.

funcionan

*

intenso

Los dos papeles

también se han oxidado

que
lige-

un ligero cambio de su tonalidad.

el gesso aplicado

aparente.

577

no presenta alteración

Resultados generales

1) Existe una relación directa entre el tiempo de exposición
de los distintos
oxidación. Es

materiales
decir, la

a la

radiación

degradación de

y su

posterior

los materiales

es

mayor a los 7 días que a las 72 horas.

Después de siete

días el comportamiento

de los

riales expuestos a la radiación ultravioleta es el

mate-

siguien-

te:

-

Las telas y el corcho

se decoloran por efecto de

radiación. Esto indica que son

materiales con un alto

la
con-

tenido en celulosa y de excelente calidad (fots.213 y 214).

-

El

contrachapado de

madera,

el tablero

prensada DMH oscurecen debido a que presentan un
mayor de lignina y hemicelulosa

de

madera

porcentaje

que de celulosa (fots.2l5

y

216).

-

Los

aparente

papeles

utilizados

(la cartulina

permanecen

“Ortiz” presenta

sin

un ligero

alteración
oscureci-

miento).

-

La resma epoxi empleada en los laminados de fibra de

vidrio, si se encuentra en
travioleta, se

oxida

contacto directo con la luz

sufriendo

578

un

importante

cambio

ulde

coloración (fots.217, 219 y 220). Sin embargo, si el

estra-

tificado está protegido por la capa receptora o por un

apa-

rejo, la resma permanece estable.

resma poliéster

es

menor que el de la epoxi porque lleva un tratamiento que

la

-

El cambio

de coloración

de la

protege de la radiación ultravioleta (fot.218). Por lo
to, si se desea realizar

un soporte transparente o

cido se recomienda utilizar una resma poliéster con

tan-

traslútrata-

miento protector o, como veremos en el próximo capitulo
dicado a los soportes

traslúcidos, emplear otros

muy estables y resistentes a la radiación.
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de-

productos

NUESTRA E.4.B

MUESTRA E.4.A

Fots..213 y 214. Decoloración de la tela de lino (arriba> y del
(debajo) por efecto de la radiación ultravioleta.

corcho

MUESTRA E.8J

MUESTRA E.8.A

580

12¾

NUESTRA E.2.A

MUESTRA E.2.B

Fats.215 y 216. Oscurecimiento del contrachapado de madera (arriba) y
del tablero de madera prensada <debajo> después de la degradacidn sufrida durante el ensayo.
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NUESTRA E.3.B

MUESTRA E.3.A
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MUESTRA E.5.3

MUESTRA E 5 A
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Fot.217. Ejemplo representativo del grado de oxidación de la tesina
epoxi ante su exposición directa a la radiación ultravioleta. Obsérvese
el cambio de coloración de la muestra degradada (derecha) respecto de la
muestra sin degradar (izquierda).
Fot.218. El grado de oxidación de la maqueta realizada con resma
poliéster es menor debido a que lleva un tratamiento protector de la
radiación ultravioleta.
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NUESTRA E.9.A
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Fot.219 y 220. Tal como se aprecia en la fotografía inferior, la resma
epoxi amarillea considerablemente después del ensayo por lo que no es un
producto recomendado para fabricar soportes traslúcidos.
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2) La

unión entre

buena. No

se han

los distintos

estratos del

presentado desprendimientos

adhesión después del envejecimiento

soporte

es

o fallos

de

al que se han

sometido

las muestras. Si esto ocurriera recordamos que el
adhesivo empleado:

Primal

AC33

es

altamente

principal
re-tratable

(vid., pto.lO.3.2.l del trabajo).

3) El

emplear capas

base rígido—inertes

incluir como capas receptoras
tienen un rendimiento

estable a

medio plazo

no

usados en

sí

las telas de algodón

maquetas, al tener

unión con el estrato

poder

materiales económicos que

mismos como soporte. Por ejemplo,
pleadas en algunas

posibilita

em-

numerosos puntos

subyacente, no sufren los

de

movimientos

higrométricos que se producirían si estuvieran tensadas
bre bastidor (fots.221 y 222). Esto confirma la

so-

importancia

de emplear como base pictóricas los nuevos soportes

rígidos

frente a los flexibles que habitualmente se comercializan.

4) El comportamiento de las telas de preparación
adheridas sobre la correspondiente
(recordemos que también

se han

industrial

capa base, es

sometido a

excelente

los ensayos

de

re-tratamiento señalados en el pto. 10.3.2.1. del trabajo

y

permanecen estables).

5) La estabilidad de las

preparaciones <creta y gesso

tético) sobre los diferentes soportes es, en general,
lente. No se aprecian craquelados significativos en

584

sinexce-

ninguna

de las

probetas exceptuando

bastidor)

en

la

que

el

la muestra
aparejo

de

E.1.B (lino
creta

sobre

presenta

un

craquelado diferencial. Recordamos que esto se debe a que la
tela sobre bastidor sufre

oscilaciones ante los cambios

humedad y temperatura. Por el contrario,

en todas las

maquetas en las que la capa receptora está firmemente
rida a la

capa base éstos

movimientos quedan

de

demás
adhe-

virtualmente

minimizados (fots.223 y 224>.

6) Las cargas matéricas aplicadas sobre los nuevos

soportes

no sufren

grietas,

alteración

aparente

(no

se

observan

craquelados o desprendimientos). Como ya indicamos, no
rre lo mismo cuando
preparación

se aplican sobre

industrial frecuentemente

tura contemporánea (fots.225 y 226).

585

los finos lienzos
empleados en la

ocude
pin-

NUESTRA E.4.B

Fots.221 y 222. Las telas de algodón (más económicas que las de lino),
son un material inadecuado como soporte debido a su gran bigroscopicidad.
Sin embargo, pueden emplearse como capa receptora de los soportes propuestos ya que al estar firmemente adberidas al estrato subyacente los
movimientos de contracción y dilatación quedan minimizados.
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Fots.223 y 224. Aspecto de la preparación de creta sobre un lienzo tradicional de lino sobre bastidor después del ensayo, en la que pueden
apreciarse abundantes craqueladuras (arriba). Sin embargo, dichas grietas no aparecen si la preparación de creta se aplica sobre el mismo
lienzo de lino adherido a un soporte rígido—inerte (debajo).

NUESTRA E~7.B
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MUESTRA

E.IO.B

Fots.225 y 226. Las cargas (piedra pómez y alkyl) no han sufrido ninguna
alteración si se aplican sobre cualquiera de los soportes rígidos propuestos. En cambio, sobre un soporte flexible, pueden agrietarse.
NUESTRA E.I.A
-Y

‘Y>.
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NUESTRA E.1.B
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10.4.2.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA RADIACION ULTRAVIOLETA DE

LOS SOPORTES TRANSPARENTES Y TRASLUCIDOS

10.4.2.1. Introducción
209
Los

soportes

transparentes

son

una

de

aportaciones estéticas más interesantes que ofrece esta

las
me-

moria, entre otras razones, y como ya se ha indicado, porque
permiten

al pintor trabajar

reverso. Esta

cualidad

color no mediante mezclas

tanto

por su anverso como por su

posibilita crear

degradaciones

tísicas (añadiendo, por

de

ejemplo,

blanco al tono base), sino aplicando la pintura por el dorso
del soporte.

Resulta curioso observar

como estos efectos,

muy

empleados en campos como el de la arquitectura en dónde

las

líneas de tono claro se trazan por el reverso del papel,

no

han sido mayoritariamente aprovechados
antiguos vidrieros
Torner, etc), en

y

de autores

como

el ámbito pictórico.

(a excepción de
Duchamp,

los

Manrique,

Seguramente esto

se

209
Los soportes propuestos en este apartado serán calificados como
“transparentes” o “traslúcidos’ según el tratamiento al que sean
sometidos. Para evitar equívocos, transcribimos los términos tal como lo
hace el Diccionario de la Real Academia Española (op.cit., 1976, p.96§):
“Translúcido” (o traslúcido): Dícese del cuerpo a través del cual pasa
la luz, pero no deja ver lo que hay detrás de él. trTransparentell: Dicese
del cuerpo a través del cual pueden verse los objetos. Que se deja
adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse.

589

debe a la fragilidad
trar

materiales

adecuadas

del

que

combinen

(por ejemplo, no

con una estabilidad
ultravioleta

encon-

cristal y la dificultad de
propiedades

mecánicas

quebrar por efecto de

impactos)

ante los

unas

efectos degradantes de la

(los productos tradicionales

suelen

luz

amarillear

con el tiempo).

Tras lo expuesto,
ductos

sintéticos

considerado
tes

y

aprovechando los nuevos

que actualmente

importante

transparentes

pro-

ofrece el mercado,

hemos

realizar nuevos prototipos de

sopor-

(que completan los ya indicados en el

pítulo 9 y en el

punto 10.4.1),

para verificar

que

ca-

manten-

drán en el tiempo su aspecto incoloro.

El punto de partida de
sultados

poco

termoestables

satisfactorios
(indicados

en el

estas pruebas son los
obtenidos

con

las

capitulo anterior)

re-

resinas
que

funcionan adecuadamente en este tipo de soporte a menos
se les

incorpore

radiación

varios

que

un tratamiento inhibidor o protector de
210
ultravioleta
.
Por ello,
hemos realizado

nuevo ensayo consistente
productos

no

la
un

en impregnar la fibra de vidrio con

sintéticos

cuya

característica

comi~n

210
Estos tratamientos protectores contra la radiación ultravioleta
no tienen una efectividad del 100%.
ExplicándolO con palabras
coloquiales asequibles al pintor, podríamos decir que funcionan como las
cremas protectoras para el sol que nos aplicamos en la montaña o en la
playa, que evitan que la piel se queme, pero no impiden totalmente que
se ponga morena.
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(avalada por sus diversos fabricantes) es su alta

resisten-

cia a la radiación.

Existe numerosa literatura referente a las
terísticas de

la fibra

7.4.1.2 y Apéndice A de

de vidrio

(vid., ptos.

la memoria) y varias

carac-

5.2.1.3

y

publicaciones

acerca de las

cualidades y degradación fotoquímica de las
211
resinas termoplásticas empleadas
Sin embargo, no hemos
.

encontrado ningún

estudio sobre

combinados para fabricar

10.4.2.2.

su comportamiento

al

ser

soportes pictóricos.

Objetivo

El objetivo de este ensayo radica en estudiar
diante un examen organoléptico
de diversos soportes

el grado de

amarilleamiento

transparentes y traslúcidos

(realiza-

dos, como ya se ha indicado, con diversos tipos de fibra
vidrio impregnada con varios productos sintéticos),
de haber sido sometidos a la acción degradante de la
ratura y de la radiación

me-

de

después
tempe-

ultravioleta en una Cámara de

En-

vejecimiento Artificial Acelerado.

211
Algunos autores que tratan del comportamiento y envejecimiento
de los productos sintéticos empleados son: Berger (1972), Blank (1988,
1989 y 1990), Candlin (1988), Crighton (1988), Degussa (1989), Down
(1984), Duffy (1989), Feller (1966, 1967, 1975 y 1978), Hawkin (1971 y
1981), Hedly y col. (1984), Horie (1987), Howels and col. (1984>, Hulmer
(1971), [vesy col. (1971), Juntina y col, (1975), Lincon (1981), Martin
(1988), Mehra (1984), Mora (1967), Roff y col. (1971), San Andrés
(1990), de Witte (1982 y 1984).
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10.4.2.3. nescripejón y realización de las muestras

Se han realizado un
295cm x 7cm (para que se

total de treinta muestras

adapten a los bastidores del

de
ca-

rrusel de la cámara).

Su proceso de realización ha sido el siguiente:

a) En primer lugar se han recortado unas tiras

alarga-

das de fibra de vidrio (tejido Velázquez y “mat” de 225

gr)

y se

Con

han colocado

sobre una

cinta de teflón se sellan los

superficie desmoldeante.
bordes de la fibra de

manera

que se obtiene un rectángulo de 295 x 7 cm.

b) El producto elegido se aplica sobre cada uno de
rectángulos, a excepción de la muestra E.l5

los

correspondiente

a un soporte de policarbonato y a tres muestras de fibra
vidrio que se introducirán en la cámara tal cual. La

de

canti-

dad de producto empleado es la suficiente para impregnar

la

fibra y varía de unas muestras a otras ya que las realizadas
con tejido requieren una

cantidad menor que las

con “mat”. Este aspecto es importante porque, como
el

espesor

de

la

película

influye

en

su

realizadas
veremos,
grado

de

amarilleamiento una vez concluido el ensayo.

Aplicando las
dos tipos

de

diversas resinas

fibra, pretendemos
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sintéticas

reproducir

los

sobre

diversos

efectos ópticos que puede obtener el pintor al fabricar

sus

propios soportes transparentes en los que, a veces, aplicará
el producto formando un película

lisa y uniforme, y

su obra lo requiera, lo hará dejando goterones y
Tanto en un caso

como en otro,

cuando

churretes.

la resistencia del

soporte

ante la temperatura y la radiación ultravioleta debe ser

la

adecuada para garantizar la estabilidad del mismo.

Los distintos productos que impregnan la fibra
vidrio son,

por

una

parte,

dispersiones

poliacrílicas y polivinílicas
que se

mantienen

disoluciones

con transparencia

inalterables con

comportamiento ante la

y

el

radiación ya ha

acromática

envejecimiento

(su

sido probado en

el

campo de la conservación) y, por otra parte, nuevos
tos

utilizados

en

pintura

de

(poliuretano

produc-

alifático,

cera

microcristalina, resma cetónica, etc), cuyo

comportamiento

no es

común que

tan conocido.

Todos ellos

productos económicamente asequibles

tienen en

y fáciles de

son

conseguir

por el pintor.

Los datos referentes a sus características y
piedades pueden encontrarse en el

Apéndice A de la

pro-

memoria

y, como veremos, se conocen a partir de la información

pro-

porcionada por sus respectivos fabricantes. Sin embargo, hay
ciertos detalles en cuanto a
derados como “secreto

su composición que son

de fabricación” que

no nos han

facilitados. Esquemáticamente son los siguientes:
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consisido

—

Dispersión acuosa de copolímero de acetato de vinilo
y acrilato de N-Butilo: t4owilith DM5.

—

Acetato de polivinilo: Alkyl.

—

Resma de isobutil metacrilato

Plexigiini P28 al 50% en

acetona.
—

Copolímero de etil metacrilato: Paraloid B72 al 50% en
acetona.

-

Dispersión acuosa de resma acrílica a base de acrilatos y
metacrilatos de etilo y metilo: Plextol B 500.

—

Dispersión acrílica a base de un copolímero de metacrilato
de metilo! acrilato de etilo: Primal ACS3.

-

Polímero termoplástico de metacrilato de metilo: Synocryl
9122X.

—

Metacrilato de dos componentes y curado en frío con peróxido de benzoilo como endurecedor: Plexilith 161 <proporción: 50 gr. de resma y 05, 0’75 y 1 gr. de peróxido).

-

Poliuretano alifático de dos componentes: Durpol (proporción 2:1).

-

Resma cetónica “N”: Laropal KBO al 50% en white spirit.

-

Cera microcristalina

-

Resma epoxi: Fetadit 55/66.

-

Policarbonato: Lexan (esta muestra se ha adquirido en el

RenaisSflflce.

comercio ya fabricada).

El número

de

muestras envejecidas

varía

depen-

diendo del producto empleado, y de su comportamiento después
del primer ensayo en la cámara:
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Se han realizado dos muestras con cada una de
siguientes resinas polivinílicas

y poliacrílicas:

las

Mowilith

DM5, Alkyl, Plexigum P28, Paraloid B72, Flextol B500, Primal
ACSS, Synocryl 9l22X.

Con el metacrilato (Plexilith

161) se han

reali-

zado cinco muestras en las que se ha variado la cantidad
peróxido empleada: dos con

05

de

gr, una con 075 gr y dos con

un 1 gr.

Así mismo, con
se han

el poliuretano alifático

realizado cuatro

muestras; en

aplicado una mano del producto y

dos de

(Durpol)

ellas se

en las otras dos, dos

ha
ma-

nos.

Por tener una menor
portes
con los

trasparentes

propuestos,

siguientes

productos:

aplicación dentro de los
se ha realizado una
Laropal

K60,

so-

muestra

Renaissance,

Fetadit 55/66 y policarbonato Lexan.

Así mismo, han sido objeto de ensayo tres muestras
sin impregnar: tejido de

vidrio Velázquez, “mat” de

vidrio

de 225 gr y “xnat” de 350 gr.

c) Una vez que el

producto de impregnación ha

curado,

se elimina la cinta desmoldeante del perímetro de la muestra
y se cubre la mitad de la

misma con un papel grueso con
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el

fin de protegerla de

la radiación en

la cámara <fig.123

y

fot.227).

ZONA EXPUESTA A LA RADIACION

ZONA PROTEGIDA CON PAPEL DOBLE

Fig.123. Esquema general de las muestras antes de ser introducidas en la
212
Cámara de Envejecimiento Artificial Acelerado

10.4.1.3.

Ensayo con Cámara de Envejecimiento

Como
(pto.10.4.l.3),
finalidad
que puedan

ya

indicamos

los

procesos de

acelerar

en

el

capítulo

anterior

envejecimiento tienen

aquellas reacciones

y

transformaciones

tener lugar en condiciones normales, durante

largo periodo de tiempo. De

por

esta forma es posible

un

predecir

cual va a ser el comportamiento del sistema ensayado a largo
plazo. Sin embargo, resulta enormemente complicado
cer una relación sencilla entre las alteraciones

estableprovocadas

212
Esta esquema no se ha utilizado en las muestras E.l3 y E.14, que
se han protegido de la raciación colocando el papel en sentido
longitudinal.
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de forma artificial, y el comportamiento del material en
transcurso

de su envejecimiento natural.

En este
artificial
ratura y

el

sentido,

el estudio

de los soportes transparentes
la

radiación ultravioleta,

como indicador

de

la

ciertos cambios con el

tendencia de

podemos
éstos

a

tempe-

considerarlo
experimentar

a partir de

deducir que aquellos

estables después

condiciones adversas, lo serán

envejecimiento

mediante la

paso del tiempo y,

resultados obtenidos, será lógico
portes que permanecen

del

del tratamiento

también en condiciones

los
soen
nor-

males.

El ensayo se ha
402C durante
tiempo se

realizado con una temperatura

100 horas (fot.228).

compara la zona

Una vez transcurrido

descubierta de cada muestra

la protegida.
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de
este
con

Fot.227. Aspecto de algunas de las muestras preparadas para el ensayo.
Puede apreciarse que la mitad de las mismas se ha cubierto con papel
mientras que la otra mitad queda directamente expuesta a la radiación.
Fotá28. Aspecto de las muestras una vez introducidas en la CA~nara de
Envejecimiento.

tti

u
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10.4.1.4. Resultados

Inicialmente,

todos

lugar a soportes transparentes
e). transcurso

los sistemas

estudiados

dan

con películas incoloras.

En

del envejecimiento las muestras han tenido

un

comportamiento diferente:
grado de amarilleamiento
puede observarse

algunas
despreciable

un amarilleamiento

de

ellas

presentan

un

y en cambio, en

otras

intenso (comparar

fots.

229 y 230).

Para valorar mediante un detallado examen

visual,

el grado de amarilleamiento de las muestras después del

en-

sayo, hemos otorgado

que

los siguientes

valores empíricos

abarcan desde las muestras que no han sufrido ningún
aparente

cambio

(O) hasta las que presentan un amarilleamiento

in-

tenso (5).

MUES9MiAS REALIZADAS CON TEJIDO DE VIDRIO

Tejido

de vidrio Velázquez sin impregnar

O

Primal AC33
Cera Renaissance

O

Plextol B500

O

Mowilith DM5

0’25

Plexigum P28

0’50

Synocryl 9122X

O’50

Paraloid

B72
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)

MUESTRAS REALIZADAS CON “MAT” DE VIDRIO (225 gr

de 350 gr. sin impregnar

O 150

“Mat” de vidrio de 225 gr. sin impregnar

0’50

Primal

0’50

“Mat” de vidrio

AC33

Plextol

o

BSOO

Policarbonato

‘

75

0175

Lexan

Mowilith DM5

2.

Durpol (una mano)

1

Plexigum P28

1

Synocryl

1

9122X

Paraloid B72

1

Alkyl

125

Durpol (dos manos)

1 ‘50

Laropal KSO

2

Plexilith (05 gr. de peróxido)

4’50
4175

Plexilith (O’75 gr. de peróxido)
Plexilith
Fetadit

5

(1 gr. de peróxido)

5.

55/66

Tal como puede observarse en los gráficos 40 y 41,
existe

en principio

una gran

difer enc ia de

comportamiento

entre las muestras realizadas sobre tej ido de vidrio
mantienen prácticamente
“mat”, que amarillean

inalterables
en mayor

deberse a diversos factores
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y las realizadas

o menor

grado. Esto

que

se

sobre
puede

1) Al espesor de la película.

La cantidad

de producto

grado de amarílleaniiento
cuanto más

espesa es

cambios cromáticos

aplicado influye

del soporte en

el sentido

la película,

más se
213
con el envejecimiento

en
de

que

evidencian
.

el

los

Por ejemplo, el

mismo producto aplicado sobre eJ. tejido de vidrio

(película

fina) o sobre

comporta-

“mat” (película gruesa)1

miento diferente después del
amarilleamiento

en el

tiene un

ensayo siendo más evidente

soporte

realizado

con

“mat” que

quiere una cantidad mayor de producto impregnante

el
re-

(fots.231

y 232).

2) Al cambio de coloración de la fibra de vidrio.

A pesar de que
la fibra de vidrio es

los datos comerciales indican

un material mineral inorgánico

que
inal-

terable e insensible a la
leta y de

acción de la radiación ultravio214
la temperatura
,
puede observarse
en los dos

tipos de “mat” empleados un cierto
advierte

en el tejido de vidrio

amarilleamierito

Velázquez

(fots.233

que no se
y 234).

213
Sobre la relación entre el espesor de las películas y sus
cualidades ópticas después 236—238.
de su envejecimiento artificial, vid.: 14. San
Andrés,
214 op. cit., 1990, pp.
En el Apéndice A del trabajo se ofrecen todos los datos
relativos a la fibra de vidrio. En ellos se puede apreciar como su
reaccion ante la radiación solar es nula, y bajo la acción del calor
únicamente disminuye su tenacidad a 3602C y se ablanda a 7002C.
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Este comportamiento
del propio

proceso de

amorfo se

seguramente

fabricación del

confecciona colocando

para obtener

laminados

multicapa por

o

cuente que para

mantener las mallas

amarilleamiento puede ser

tejido

encima de

simple

mediante un planchado.

emplee un ligante

consecuencia

“mat”. Este

una pieza

placas calientes

fabricante

es

otra

presión

con

Además, es

fre-

del tejido unidas,

termoplástico.

el

Creemos que

debido precisamente

a este

el
pro-

ducto fijador que evita que el “mat” se deshilache. Sin

em-

bargo, a causa del hermetismo de los propios fabricantes, no
hemos podido contrastar
punto de partida

3) Al producto

esta afirmación, que

puede ser

el

de otros futuros trabajos.

empleado

En principio,

las cualidades ópticas de las

mues-

tras impregnadas con productos poliacrílicos y polivinílicos
deberían

de

conservarse con

el envejecimiento

artificial,

sin embargo, tal como se aprecia en los gráficos 40 y 41, en
algunas de ellas

se observa un cierto grado de amarillea-

miento.

y

Este amarilleamiento
las dispersiones
dójicamente,

o inexistente

y más acentuado en las disoluciones.

este comportamiento es

produce cuando

estas resinas

fijativos. Sin embargo,

se

emplean como

en

Para-

el contrario al que

como productos
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~0

es mínimo

barnices

impregnantes de

se
o
la

fibra

de vidrio

son las disoluciones

poliacrílicas

F28 (isobutil metacrilato), Paraloid B72 (etil
y Synocryl 9122X

(metacrilato de metilo)—

-Plexigum

metacrilato)

las que más

han

amarilleado (fots.235 y 226).

Las causas
advierten

Feller y otros

poliacrilatos como
cierta

de este

los

cambio de

coloración

ya

las

autores indicando que: “tanto

los

polimetacrilatos

experimentan

degradación por efecto de la radiación

Bajo su acción
escisión

tienen lugar

ultravioleta.

simultáneamente reacciones

de la cadena y reacciones de entrecruzamiento.

polimetacrilatos
de ruptura
diación

experimentan más fácilmente

que los poliacrilatos...”
ultravioleta

amarilleamiento de

los

Este comportamiento es
enlaces

una

puede

las

Los

reacciones

y ‘la acción de la
también

poliacrilatos
atribuido a la

y

de

ra-

ocasionar

el

polimetacrilatos.

formación de

dobles

conjugados en los polímeros sometidos a este tipo de

radiación, por debajo de unos determinados valores de lon215
gitud de onda (254 nm)”
Sin embargo, dado que el ensayo
.

realizado

se ha efectuado con lámparas cuya longitud de onda

principal

es de 317 nm, las causas del amarilleamiento

buscarse
la pureza

en otros factores como
del producto,

el espesor de la

su grado de penetración,

dad de evaporación del disolvente,

etc.,

215
M. San Andrés, op.cit., 1990, pp.64-65.
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deben

película,
la

veloci-

cuyo estudio no

es

obj eto de este trabajo pero

queda abierto para futuras

in-

vestigaciones.

Desde el punto de vista

del pintor,

y a pesar

de

que es imposible conocer exactamente su composición química,
lo más práctico
poliacrílicas

es emplear las dispersiones

estudiadas

(en especial

polivinílicas

o

el Primal AC33 en

el

que no se aprecian alteraciones aparentes) porque son
les de aplicar

y de

conseguir en el

ciones

poliacrílicas

pintor

puede conocer mejor las características

y manipular
taja

a su gusto

la ventaja de que
de la

presentan

el

resma
desven-

de que impregnar la fibra es una operación más

costosa

todo si se

el disolvente,

disolu-

la

(sobre
lisa

aunque presentan

mercado. Las

fáci-

desea obtener una película

perfectamente

porque no se puede aplicar el producto sobre

superficie

cualquier

desmoldeante).

El comportamiento de los demás productos empleados
es el siguiente:

La cera
excelente
cación

resultado

aparente

Sin embargo,

microcristalina (Renaissance)

ofrece

ya que su aspecto no ha sufrido

ante el

efecto degradante de la

su aplicación

un

modifi-

radiación.

sobre la fibra es costosa por

lo

que proponemos utilizarla, no como producto de impregnación,
sino para

realizar

encáusticas
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combinándola, por

ejemplo,

con los soportes
poliacrílicas

transparentes

o polivinilicas

El policarbonato
ración poco significativo
emplea como sustituto
adquisición
tencia

en el

realizados

(Lexan) sufre un cambio de

del cristal).

mercado y que

al impacto (es difícil

Es un material de
presenta una buena

que quiebre).

aplicarse

alifático

una resistencia aceptable

aplicado

cuenta

por lo que

a la radiación

sobre

y requiere

Pre-

es muy largo y una vez

componentes,

el empleo de

ofrece

(fot. 237).

cura rápidamente.

producto de dos

más costosa

si

sensibilidad

(Durpol) también

de que su “pot life”

sobre la fibra,

al ser un

resis-

cualquier técnica pictórica.

El poliuretano

senta la ventaja

se

fácil

Sin embargo,

hay que tener en

a la acción de algunos disolventes,

él no podría

colo-

(recordamos que en la industria

como quedó indicado en el capítulo 9), su

frente

resinas

propuestas.

se emplea como soporte transparente
(tal

con las

Por el contrario,

su manipulación

una balanza de

es

preci-

sión.

La resma cetónica empleada
un

buen

producto

amarilleamiento

de

impregnación

significativo.

también se produce

si se

importante para el

pintor no

producto

en

la

(Laropal K80), no

Este

porque
cambio

mezcla la resma

fabricación

s6lo si

un

coloración

con cera

(dato

desea utilizar

de soportes,
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de

sufre

sino

es

cuando

este
lo

mezcla con el óleo
efecto mate),

para acelerar su

xido no ofrece las

un intenso

(Plexilith>

mezclado con el

características

requeridas

a un

ya que, por efecto de la radiación,
amarilleamiento que aumenta

crementa la cantidad
quirir una

un

(fot.238).

El metacrilato

transparente

secado y conseguir

similar

a la

soporte

experimenta

a medida que se

in—

llegando a

ad-

de peróxido empleado,

coloración

peró-

de

la

resma

epoxi.

(fots.239 y 240). Este paradójico resultado (en principio el
metacrilato es un producto altamente resistente

a la

radia-

ción ultravioleta) nos ha llevado a consultar con el
cante

(Róhm) y con el distribuidor

indicado

que

metacrilato
corto

cambio de

coloración

es un material que

quienes nos han

se debe

a

que

tiene un tiempo de vida

el
muy

en dentro de su envase (la mayoría de los productos se

mantienen
a esta

en condiciones idóneas aproximadamente un año). Si

característica

metacrilato
lía)

su

(Fetasa),

fabri-

empleado es una

ha sido abierto

realizar

le

y

añadimos

el

hecho

de

que

muestra cuyo recipiente

cerrado en sucesivas

las pruebas pertinentes,

es posible

el

(bote-

ocasiones

para

que al realizar

estas operaciones se hayan producido reacciones de oxidación
y carbonatación

del producto por efecto del oxígeno del

ai-

re.

En definitiva,
porte

transparente

si el pintor desea fabricar un

con metacrilato
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mezclado con

so-

peróxido,

debe tener en cuanta

los efectos

descritos,

recomienda emplar todo el material
se. Por último indicar
es costosa:
tuarse

con una balanza de

siempre factible

de

una vez abierto

que la manipulación

las medidas de

precisión

conseguir por e).

Este ensayo únicamente
sobre el tipo de

fabricar
dos

polivinílicas

indican

que

enva-

producto

deben

(instrumento
pintor)

e].

efec-

que no

es

y durante

su

y penetrante.

pueden serle útiles

y traslúcidos. Los
las

resinas

son las más adecuados a éste

con

otros

fijativos, etc) y
fibra de vidrio,

fines

resulta-

poliacrílicas
fin.

(barnices,

no como productos
se requeriría

al
para

y

Sin embargo,

dado que todas ellas se han empleado en el campo de la
servación

se

ha pretendido orientar

productos

soportes transparentes

obtenidos

de este

sus dos componentes

proceso de curado desprende un olor intenso

pintor

por lo que

con-

consolidantes,

de impregnación de

la

un estudio mucho más amplio y

detallado tanto de la fibra como de las resinas para obtener
datos

científicos.

Este

apartado,

por

lo

tanto,

queda

abierto y puede ser el punto de partida de una investigación
posterior.
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ZONA EXPUESTA A LA RADIACION

ZONA PROTEGIDA

Fots.229 y 230. El comportamiento de las muestras después de 100 horas
de envejecimiento
es diverso: algunas presentan un
grado de
amarillean¡iento despreciable (arriba), mientras que otras han sufrido un
cambio de coloración intenso (debajo).
ZONA EXPUESTA A LA RADIACION

ZONA PROTEGIDA

PLEXILITIi 161

(ir

de perdxUO>

Fots.231 y 232. Aspecto de das muestras impregnadas con Mowilitb DM5.
Puede observarse que debido a la mayor cantidad de producto empleado en
la muestra realizada con “mat” (debajo), su amarilleamiento es superior
que el de la realizada con tejido de vidrio (arriba).
ZONA EXPUESTA A LA RADXACION

ZONA PROTEGIDA

ZONA EXPUESTA A LA RAflIACION

ZONA PROTEGIDA

____________________________

Fots..233 y 234. Aspecto del tejido y del ~mat” de vidrio sin impregnar
después del envejecimiento. Mientras gue en el primero nc se observan
cambios significativos (arriba), en el segundo se aprecia un ligero
amarilleamiento (debajo).
ZONA EXPUESTA A LA RAflIACLON

ZONA PROTEGIDA

PLEXTOL 0500

ZONA EXPUESTA A LA RADIACIOH

ZONA PROTEGIDA

Fots.235 y 236. Ejemplo que refleja el comportamiento general de las
resinas poliacrílicas después del ensayo, en dónde puede apreciarse que
el amarilleamiento de las dispersiones acrílicas como productos de impregnación (arriba) es inferior al experimentado por las disoluciones
del mismo tipo (debajo).
ZONA EXPUESTA A LA RADIACION

ZONA PROTEBIDA

PARALOID BU

ZONA EXPUESTA A LA RADIACION

ZONA PROTEGIDA

Fot. 237. Aspecto de la muestra preparada con poliuretano alifático
(Durpol) en dónde puede apreciarse un ligero amarilleamiento de la zona
desproteqida.
Fot.238. La zona de la muestra impregnada con resma cetónica (Laropal
KSO) expuesta a la radiación experimenta un cambio considerable de co—
loracic5n.
ZONA EXPUESTA A LA RA.DIACION

ZONA PROTEGIDA

ZONA EXPUESTA A LA RADIACION

ZONA PROTEGIDA
Y’

Fots..239 y 240. El zetacrilato <Plexilitb) mezclado con 1 gr de peróxido
(arriba), experimenta un intenso amarilleamiento similar al de la tesina
epoxi (Fetadit 55/66), (debajo).

ZOMA EXPUESTA A LA RADIACION

ZONA PROTEGIDA

CONCLUSIONES

“Soy relativamente optimista con la situación de la
pintura actual. Jamás se había visto taleB legiones de
jóvenes con manchitas multicolores en las perneras de los
pantalones. Se ha sustituido la guitarra fender de los 70
por los pigmentos y el látex y se producen imágenes al
ritmo de una motora y, a veces, con el aspecto de una
tostadora de pan anfetamínica”.
216

Miguel Barceló

Estas frases de
evidencia

muy positiva:

Arte y por

las formas

había visto

tanta

Barceló ponen

de manifiesto

una

el creciente interés popular por

el

visuales de

se

gente visitando

comunicación (nunca
exposiciones y

museos).

También evidencian otra realidad (anteriormente indicada

en

el cap.l):

de

hoy pintar

está de moda;

bajo nuestro punto

vista, y entre otras razones, porque la pintura sigue siendo
el sistema

más efectivo y directo para producir imágenes con

más o menos poder de seducción.

Frente

visual

(video,

pintura
“cocina”,

a otros

diseño

medios

de creación

por ordenador,

es un procedimiento artístico

y

comunicación

montajes,

etc),

la

con una gran dosis

de

de parte manual. Precisamente uno de sus

vos es el poder expresar

atracti-

ideas a través de la combinación de

216
M. Barceló, “Trabajar como un panadero entre el Louvre y la
Biblioteca”, fragmento de la conferencia pronunciada en la tJ.I.M.P.
(1965), incluida en el catálogo “flobes Figuras”, Oxford, 1986, pAl7.
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diversos

“ingredientes”

y de

los distintos tratamientos

de

la materia.

Sin embargo, actualmente

nos encontramos con

una

paradoja ya apuntada (vid.,cap.2): es frecuente que el

pin-

tor se desentienda de la técnica, reivindicando, con ello su
condición

de “artista”,

una cierta

aprensión

trabaja,

no

de “artesano”. El artista

a conocer los

tiene

materiales con los

que

como si ello le obligara a bajarse de su pedestal

a introducirse
obra conlíeva
gredientes”

en esa parte más sencilla y modesta que
consistente

en

y

toda

saber cómo funcionan los

“in-

que uno tiene entre manos.

Todavía existe el tópico
implica un detrimento de
planteándolo
procedimientos
presar

desde otra

progresistas

óptica, el

limita al

eficazmente su

de que el rigor técnico
217
la espontaneidad
.
Sin embargo,
los

veces, le impide

ex-

pintor y, a

pensamiento. Por

y vanguardistas que

muchos creadores

desconocimiento de

actuales ¿no

ejemplo, las

ideas

afortunadamente se dan

se ven a menudo

en

encorsetadas

217
Actualmente, este concepto se extiende, aunque con
menor
virulencia, a otras disciplinas artísticas (cualquiera puede coger una
guitarra y subir a un escenario). Sin embargo, es infrecuente que a un
bailarín profesional le sea indiferente trabajar con un tipo determinado
de mallas o zapatillas (recordemos lo preciosista que era Nureyev al
respecto), o que para Anne Sophie Mutter sea indistinto interpretar una
pieza con un “stradivarius” o con un violín corriente. En definitiva, el
artista debe conocer la técnica para luego olvidarla en favor de la
expresión, pero invertir el proceso no suele dar resultado.
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por el empleo

de técnicas tradicionales

(sobre todo en

10

referente a los soportes que contint~an siendo cartones,
deras y lienzos)
expresión

cuando podrían utilizar

nuevos materiales más

ma-

como vehículo

acordes con los

de

asombrosos

avances científicos y tecnológicos de los que a diario somos
testigos?.
Este desentendimiento
repercusión
cadas,

técnico no

sólo tiene

negativa en la durabilidad de las obras

a menudo, con

tibles y que
tor), sino que

una sobredosis de sustancias

posiblemente morirán antes
es reflejo

vista, más importante:
Este se concibe hoy como

(fabriincompa-

que su propio

de algo, bajo

una concepción

una

au-

nuestro punto

escindida del

de

arte.

algo fragmentado, en dónde se

po218

tencia sólo un aspecto: la idea, y se censura la técnica
Por el contrario (tal como

quedó reflejado en los caps.2

y

3), este trabajo ha partido de un concepto de arte unitario,
en el que se percibe
como una vinculación

la obra artística como una

totalidad,

entre idea y técnica, de manera que

la

última esté supeditada y sea un vehículo de la primera.

218
Una evidencia de ello puede observarse
en las
fichas
explicativas y en los catálogos de numerosoS museos o exposiciones, en
los que se prescinde de indicar la técnica del cuadro. Del mismo modo,
es habitual que en las exposiciones de pintura actual, se alada al
procedimiento empleado por el artista con la difusa terminología de
“técnica mixta”.
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”

Existe, además, un hecho indiscutible: el universo
mental de]. artista

necesita un ente físico dónde

plasmarse.

Antoni Tapies lo expresa de esta manera: “La finalidad de un
cuadro no era

representar cosas

sino que debía

(...),

ser

una cosa, un objeto cargado de energía mental que el artista
le incorpora, una

especie de

carga eléctrica

tocada por el espectador de sensibilidad

que, al

adecuada,

es decir,

de su misma onda, desencadena determinadas emociones.
Yo decía, en sentido figurado,
tenía que ser

tan fuerte

como el de

icono que, sólo con tocarlos
cuerpo hicieran
tanto,

si

sentir sus

la presencia,

que el “valor de

ser

(.

.j.

presencia

un talismán

o de

un

con la mano o aplicándolos
219
efectos
“
Por

al
lo

la materialidad física del cuadro es

fundamental para que el espectador capte la idea o la “onda”
del pintor, ¿cómo
desaparece

podrá entender

su contenido

si

la

obra

o se degrada perdiendo parte de su materia?.

Tal como vimos en el capítulo 4, una de las causas
del deterioro

de las obras de

arte radica en el uso

cuado del soporte como elemento sustentador
tórica.

de la capa

inadepic-

Si éste no cumple una serie de requisitos mínimos

falla, la obra evidentemente no pervivirá.

219
Antoni Tapies, Memoria personal, Barcelona, 1983, pp.l94-195.
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y

.

En la actualidad,

la mayor parte

de la

creación

pictórica se continua realizando sobre soportes flexibles de
tela o

sobre soportes

rígidos de

(vid., cap.5). En general,
ellos es su movilidad
ya hemos

visto,

destensándose,

un

madera y

sus

derivados

la característica común de

todos

ante los cambios higrométricos.
lienzo

cuando

hay humedad

la

Como

absorbe

y cuando el ambiente es seco se tensa como un

pandero, produciéndose

unos

movimientos de

contracción

dilatación que las capas de preparación y pintura
rígidos) no pueden

acompañar, por

lo que

(estratos

se cuartean.

mismo sucede con los soportes rígidos tradicionales ya
cionados. Ante

esta

realidad hemos

considerado

y

Lo
men-

necesario

proponer otros soportes alternativos en los que estos

movi-ET1 w79 474

mientos queden virtualmente minimizados o sean sincrónicos a
los de la capa pictórica

Dentro del panorama artístico
ninguna oferta de

soporte rígido- inerte

rísticas de estabilidad,
nicas pictóricas,
sido necesario

no se ha

adecuación a

cuantía y

encontrado

con las

caracte-

las diferentes

reversibilidad requeridas.

adentrarse en

el campo

de la

técHa

conservación

para satisfacer parcialmente este demanda. Como ya indicamos
Cvid.,cap.6), los

restauradores han

idear y utilizar este tipo de

sido los

soportes de bajo peso y

vada estabilidad para los traslados de pinturas.
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primeros

en
ele-

Por otra parte, a nivel industrial
fabrican

estructuras

actualmente

se

livianas y consistentes tipo “sandwich”

que, a pesar de su gran difusión y aceptación en áreas
las ingenierías

como

aeronáutica y naval o de la construcción,

tienen aplicaciones

conocidas en

el campo pictórico

no

(vid.,

cap.7).
Ante esta
aprovechar

las

carencia,

distintas

restauradores

e ingenieros

como soportes

pictóricos.

lizar

nuevos diseños,

ductos artificiales

nuestro

propósito

configuraciones

ha

sido

realizadas

por

adaptándolas para que

funcionen

Para ello, ha sido necesario

rea

así como manipular correctamente

pro

y sintéticos

hasta hoy nunca

aplicados

en la fabricación

de soportes. Estas son precisamente dos de

las aportaciones

más

(vid.,

importantes

que

ofrece

el

trabajo

caps.8 y 9).

Como ya se ha indicado, la primera de estas
vaciones

es el diseño “multicapa” de los soportes (capa

se, capa de

intervención y capa

receptora de la

innoba-

pintura),

resultado de la combinación de diversos elementos.

—*

—fr
—4
—4

CAPA PICTORICA
CAPA RECEPTORA
CAPA DE INTERVENCION
CAPA BASE

Fig.124. Estructura general de los nuevos soportes.
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:

Cada una de estas
tes

propuestos

capas que configuran

se ha comportado

ficial

superar

sopor-

adecuadamente cumpliendo

función para la que se habían previsto,
demostrado tras

los

tal

como ha

quedado

las pruebas de envejecimiento

acelerado a las que han sido sometidas.

el comportamiento de estos

estratos

En

la

arti-

síntesis,

ha sido el siguiente:

a) Capa base

Después de

haber

sometido

capas base a la acción degradante
ratura

las

correspondientes

de la humedad y la

tempe-

en la Cámara de Niebla Salina (T:452C y H:95%) y

como ha quedado

recogido en

el punto

10.2.1, se

tal

concluye

que:

1> E]. alabeo de las capas base propuestas
los materiales
como soporte

celulósicas

abiertas

que habitualmente

se

al

de

utilizan

rígidos.

2) La deformación
rradas

es inferior

estructural

(en “sandwich”

tanto de

simétrico

las capas base

o asimétrico)

como de

(armada o moldeada) es mínima (con un alabeo

celas
medio

de 50 centésimas de milímetro).

3) El comportamiento de las

muestras con capa base

ha sido el siguiente:

621

cerrada

-

simétrico

Los soportes con capa base cerrada

presentan un

alabeo inferior

asimétrico. Los “sandwich

a

en

“sandwich

los de

“sandwich

simétricos tienen

las caras

ex-

ternas iguales, por lo que los movimientos de contracción
dilatación son altamente inferiores a los asimétricos

y

cuyas

láminas externas son de distinta composición por lo que

re-

accionan de forma diferente ante los efectos degradantes

de

la humedad y temperatura.

-

La deformación estructural entre la capa cerrada

en ‘sandwich” con núcleo de

espuma rígida o con núcleo

al-

veolar es mínima y similar.

-

Cuanto más espeso es

el núcleo de la capa

base

cerrada menor es es el riesgo de alabeo de la probeta.

4) El comportamiento de las

muestras con capa base

abierta

ha sido el siguiente:

-

El

alabeo de

prácticamente inexistente
son hidrófugos
similar. Este

y con
tipo

la capa
ya que

base abierta
los materiales

un coeficiente
de

capa base

traslúcidos y transparentes (vid.,
grandes posibilidades estéticas.
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armada

empleados

de dilatación

permite

es

crear

pto. 10.4.2) que

lineal
soportes
tienen

:

La capa base abierta

-

tituto

óptimo de

traseros

de crear

propio diseño
alternativa
si

los tradicionales

de los soportes

que la idea

moldeada puede ser un

rígidos

rigidez

al soporte,

a escala

que por
puede ser

tradicionales,

industrial

(por ej.,

al que se emplea en la fabricación

cavidades

empleadas en numerosos autoservicios).

entre los

distintos

estratos

su
una

sobre todo

con un proceso

semejante

5) La unión

refuerzos

Consideramos

de estructura

óptima a los refuerzos

se realizase

y

tradicionales.

este tipo

confiere

bastidores

sus-

de bandejas

de las

con

diversas

capas base es excelente.

6) Cualquier

material

alabeo menor si

celulósico

tradicional

se encuentra pegado

presenta

a una estructura

un
base

rígido-inerte.

7) El tipo de resma
la fibra

de vidrio

termoestable

influyen

y el gramaje y densidad de

en la deformación

estructural

de

la capa base.

b) Capa receptora

1) Desde el punto de vista
de la capa receptora
cente.

la principal

es su adhesión total

Al tener la tensión

puntos disminuye

estructural,

la fatiga

repartida

subya-

por igual en todos

estructural y

623

al estrato

ventaja

en

sus

consecuencia

aumenta la resistencia
ción,

incluso anulación,

los cambios

de los

ambientales,

celulósicos
rica

dimensional.

(deformación,

(craquelación,

Esto

supone la

deterioros

tan

comunes

rotura,

en

etc)

desprendimiento,

producidos
los

y en la capa
etc).

de

envejecimiento

artificial

por

materiales

Todo

quedado demostrado después de someter los soportes
al ensayo

reduc-

pictóesto

ha

prototipo

acelerado

(vid.,

pto lO . 4. 1)
.

2) Desde el
receptoras

punto de vista

estético,

ofrecen la posibilidad

las diferentes

capas

de obtener diversas

tex-

turas visuales o táctiles según se empleen en su composición
plásticos,

metales, vidrios,

maderas, etc.

ten un gran

número de materiales

garantía

perdurabilidad

de

rígido-inerte

y

no

al

Así mismo,

pictóricos

con una

formar parte

tener movimientos

admi-

de un

mayor
soporte

producidos

por

los

propuestos,

la

capa

cambios ambientales.

En los soportes transparentes
base funciona

también como

Para que el soporte

capa receptora

se mantenga estable

sufra un proceso de amarilleamiento
ción ultravioleta,

es

importante

en

de la

el tiempo y

por efecto de la

que la

fibra

que las resinas

(vid.,

poliacrílicas

adecuadas a este fin.
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pto.lO.4.2)

y polivinilicas

no

radia-

de vidrio

los productos que la impregnan sean resistentes a la
Después del ensayo realizado

pintura.

se

y

misma.
advierte

son las

más

:

c) Capa de intervención

1) El corcho

de 2nun es

intervención

física.

un material

Los resultados

ensayos para determinar
disolventes
posibles

(vid.,

reversibilidad

obtenidos

su comportamiento

pto.1O.3.l.1),

agresiones

adecuado

pictóricas

mecánica (vid.,

su

como capa

después de los

frente a distintos

resistencia

(vid.,

de

frente

pto.lO.3.l.2)

pto.lO.3.l.3),

y

han sido

a
su
al-

tamente satisfactorios.

2) El Primal AC33 como
un comportamiento

capa de intervención

excelente

incluso

acción degradante de la temperatura
ultravioleta
lerado

después de

pto.10.3.2.1).

mero acrílico

Esta

ofrece la posibilidad

sistema por activación
un disolvente

ofrece

sufrir

la

(502C) y de la radiación

en la cámara de envejecimiento

(vid.,

química

artificial

ace-

emulsión acuosa de

polí-

de hacer re-tratable

el

del adhesivo con calor o por medio de

(hemos visto que el tolueno

es el más

adecua-

do).

d) Unión entre las capas

1) El ensayo destinado a
miento de las distintas
capa de intervención
bilidad
sina

comprobar la adhesión y
capas del soporte:

y capa base,

demuestra que su

es excelente y que los adhesivos
epoxi

y

poliéster)

y

625

capa

comportareceptora,
compati-

termoestables

termoplástico

(Primal

(re—
ACS3)

.

empleados

en la unión de los diferentes

han respondido

satisfactoriamente

La finalidad de los

estratos

del soporte

(vid. ,pto. 10.4).

ensayos realizados

en

dichas

capas radica en comprobar si los soportes analizados

cumplen

los objetivos

tiempo

ofrecer
cas,

previstos:

tener

estabilidad

una base adecuada a las distintas

en

el

técnicas

pictóri-ET1 w90 603 m498 6

ser económicos, fáciles de construir y si procede,

reversibles. Los resultados
continuación,

obtenidos, tal

demuestran que

los nuevos

pondido adecuadamente a las expectativas

A) Estabilidad

soportes han

a

res-

previstas:

demostrado en los

diferentes

(recogidos en su totalidad en el cap.lO de la

ria) los nuevos
nencia

como veremos

en el tiempo

Tal como ha quedado
ensayos

ser

soportes presentan una

garantía de

memoperma-

(integridad física) y cumplen su función sustentadora

de la pintura

debido a las siguientes

características:

A.].) Confieren estabilidad dimensional a la obra

Debido a que la mayor parte de los materiales
configuran
presenta

los distintos

movimientos de

oscilaciones

ambientales

estratos son inertes,
contracción y
(fots.241,

626

que

el soporte no

dilatación

ante

242, 243 y fig.l2SjJ.

las

El icono durante la restauración

El icono ya restaurado

VIRGEN CON EL NIÑO (s.V), Sta. Maria Nova (Roma)
Fots.241, 242 y 243. Los soportes de madera son el sustrato de las más
bellas y emblemáticas obras de la antigOedad pero si no se encuentran en
unas condiciones estables de humedad y temperatura, sufren movimientos
de retracción y turgencia que hacen peligrar los estratos pictóricos
(obsérvese la grieta que atraviesa la cabeza del nifio).

Detalle de la cabeza del Niño durante la restauración
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Gráfico de la deformación estructural de la Maqueta A.l./3 después
ensayo de envejecimiento acelerado en una Cámara de Niebla Salina.

del

Fig.125. Frente a los soportes rígidos tradicionales altamente higroscópicos, las dimensiones de los soportes propuestos no se ven significativamente afectadas por los cambios de humedad y temperatura.
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A.2) Presentan una buena estabilidad Mo

—

Química

A pesar de los ensayos de degradación
que se han sometido los materiales
portes,

presentan un buen

la humedad

(H:95%) y

5OQC). Sin

embargo,

acelerada

constitutivos

de los

al tratarse

extremas
de

(4OQC,

productos

polivinílicas,

ofrecen

son las

y deben descartarse

resinas

de

452C

y

sintéticos

pueden degradarse por efecto de la luz ultravioleta.
mejor resultado

so-

comportamiento ante la acción

temperatura

a

Los que

poliacrílicas

las resinas

y

epoxi incluso

aunque lleven un tratamiento protector de la radiación.

La mayor parte de los soportes propuestos

presen-

tan una resistencia

adecuada ante la acción de diversos

solventes.

no han

Los que

respondido satisfactoriamente

tal fin se indican de forma expresa (por ejemplo,

se ha

comendado no emplear policarbonatos que, a pesar de su
vada resistencia

di-

mecánica, son sensibles

a
reele-

a la mayor parte de

los disolventes comunes).

Los soportes sintéticos
de agentes biológicos. Esto

son inmunes

implica que el alto

a la

acción

porcentaje

de humedad no ha favorecido la aparición de

microorganismos

en ninguna de

embargo, en

maqueta C.3

las muestras

ensayadas. Sin

correspondiente a

un contrachapado

de

la

madera

(fots.244 y 245) proliferaron numerosas colonias de hongos.

629

Fots.244 y 245. Aspecto de la probetas C3 (contrachapado de madera) y
A. 1.14. mm vez envejecidas. Ambas muestras permanecieron doce horas
apiladas en hdmedo (recién sacadas de la cámara). Mientras que la realizada con productos sintéticos se mantiene sin alteración aparente, en
el contrachapado florecieron todo tipo de hongos, tanto por el anverso
como por el reverso.

630

.

A.3) Presentan

una buena relación espesor

-

peso

-

rigidez

La gran ventaja de los soportes propuestos se debe
a que son estructuras
ración con otros

rígidas,

ligeras y estables en

soportes tradicionales.

compa-

Esto facilita

gran medida las operaciones de manipulación y transporte

en
en

exposiciones y desplazamientos (fot. 246 y fig.126).

A.4) Absorben golpes y son aislantes

Los soportes tienen por
suficiente

ante presiones moderadas

flexibilidad que les permiten
bles

térmicos y acústicos

un lado, la

consistencia

y por otro, una

absorber el impacto de

cierta
posi-

golpes sin quebrarse ni deformarse <fots. 247 y 248).

Además, aquellos que tienen un diseño tipo
wich”,

presentan

aprovechables condiciones

de

“sand-

aislamiento

térmico y acústico.

Los soportes propuestos
por el reverso.

también son

impermeables

Están diseñados para impedir que la

humedad de los muros alcance la capa pictórica
250).

631.

posible

(fots. 249

y

ANTONIO BREA (activo 1504-1516): “Tres Santos”, reverso de la tabla.
Fot.246 y fíg.126. Frente al elevado peso de los soportes tradicionales,
los nuevos soportes son estructuras ligeras y estables.
Soporte rígido-Inerte que corresponde a la Maqueta NQ B.1./2.

R3RAp~5~IOY
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Fots.247 y 248. Los dafios que pueden sufrir los soportes flexibles de
tela sobre bastidor por efecto de golpes, se ‘ven minimizados en los
nuevos soportes propuestos debido a que tienen su capa receptora firmemente adherida al estrato subyacente.
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“EL DESCENDIMIENTO” (detalle), Temple graso sobre yeso, Convento de las
Concepcionistas de Toledo. Estado de la obra antes de la restauración en
dónde puede apreciarse el gran deterioro de la pintura por efecto de de
las filtraciones de humedad en el muro. (Fot. cortesía O. Fernández).
Fots.249 y 250. Los nuevos soportes propuestos están diseflados para inipedir que la posible humedad de los muros se transmita a la capa pictórica.
Soporte rígido-inerte con un reverso de
altamente hidrófugo.

‘¿4

4.>
4.>
44.
4>

fibra de vidrio y resma

epoxí

.

A.5) Ofrecen la

posibilidad de crear

obras de grandes

di-ET1 w137 755

mensiones y de adaptarse fácilmente a formas no planas,

de-ET1 w101 731

terminadas y complejas

La especial

composición

de los

nuevos

soportes

permite crear obras de grandes dimensiones sin necesidad
empalmar telas

(en cuyas

costuras se

producen, a

de

menudo,

tensiones y deformaciones que pueden afectar a la pintura) y
con la posibilidad de evitar

el empleo de materiales y

fuerzos pesados (fots.251 y
soportes

fabricar

curvos que pueden articularse y adaptarse a un

torno arquitectónico
armada).

252). También permite

re-

concreto (sobre

todo los de capa

Con esto se evita al pintor que lo desee, la

modidad de pintar
el soporte

en

“in situ”,

enbase
inco-

facilitándole el poder realizar

su estudio y

colocarlo posteriormente en

el

edificio.

Esto reviste una
pondría tener que

especial importancia porque

revisar la hasta

entre bienes muebles e
mural de la bóveda de

hoy vigente

distinción

inmuebles. Por ejemplo, una

pintura

un edificio que generalmente se

sidera como un bien inmueble, se convertiría ya sin

tana su traslado

situ”, sino también porque

en caso de

que peligrara la

635

4.

per-

posibili—
estabilidad

del edificio o precisara un tratamiento especial de
vación.

con-

ninguna

discusión en un bien mueble, no sólo porque el soporte
mitiría no pintar “in

su-

conser-

La versatilidad

de los soportes propuestos

permite al pintor crear

obras de formato irregular.

también
Aunque

tradicionalmente los soportes empleados en pintura son
tangulares, circulares
ofrecen

la posibilidad

o

cuadrados,

de trabajar

acordes con sus tendencias

estéticas

636

los

nuevos

con formatos
(fot.253).

rec-

soportes

irregulares

t

T

COStURA

COSTURA

TOULOUSE LAUTREC: “Le danse au Moulin-Rouge, la Goulue et Valentin
désossé” (1985), Museo d’Orsay, Paris.

le

Fot.251. A menos que por razones estéticas, el pintor desee unir varias
telas para realizar un cuadro de gran formato (asumiendo que la obra
sufrirá movimientos de contracción y dilatación, además de tensiones en
las costuras que podrán afectar a la capa pictórica), los nuevos soportes ofrecen la posibilidad de crear obras de grandes dimensiones estables y livianas con una buena relación entre su espesor, peso y rigidez.
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SOPORTE RíGIDO DE GRAN FORMATO (200 x 200 cm.)
Fots.252 y 253. Los nuevos soportes permiten al pintor trabajar en obras
de variadas proporciones que puedan adaptarse a entornos arquitectónicos
concretos, e incluso le ofrecen la posibilidad de utilizar diversos
formatos irregulares acordeB con su tendencia estética.
SOPORTE CON FORMATO IRREGULAR
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B) Ofrecen una base adecuada

a las distintas

técnicas

pic-ET1 w98 757 m477 757

tóricas

Los nuevos

soportes

permiten al

pintor

emplear

cualquier técnica pictórica así como todo tipo de materiales
siempre que las capas
rentemente

del conjunto de

relacionadas

la obra estén

cohe-

tanto estética como técnicamente.

B.1) Coherencia técnica.

Los materiales empleados deben

ser

químicamente compatibles.

Si esto no ocurre, la función

es-

tabilizadora

del soporte rígido- inerte no sería efectiva ya

que, aunque los movimientos

de retracción y turgencia

que-

darían minimizados, los daños de la obra se producirían

por

otras

que

causas.

Por ejemplo, las craqueladuras prematuras

aparecen en los
artistas

primeros períodos

contemporáneos,

del secado

de obras

de

se ven incrementadas no sólo por el

uso de soportes frágiles e higrosocópicOS, sino también

por

defectos de la técnica al emplear materias químicamente

in-

compatibles,

procedimientos artificiales

de secado, cargas y

pigmentos con escasez de aglutinante, saturación de barnices
y betunes,
portes

etc. Estos defectos técnicos acompañados por

inadecuados producen, tal como hemos visto,

ras grietas

que desfavorecen

el valor estético y

so-

verdadeeconómico

del cuadro.

B.2) Coherencia estética.
el concepto

y

el

Debe existir una coherencia

procedimiento

639

pictórico

elegido.

entre
Bajo

nuestro punto de vista,
es en cuanto

gran parte de la pintura

a concepto,

pero

no en cuanto

moderna

a la

lo

relación

entre los medios utilizados y los soportes. Por ejemplo,
frecuente que el pintor
vinílicas, con

trabaje con emulsiones acrílicas

ceras microcristalinas,

“mediums” y barnices sintéticos,
nales soportes de tela,
dos, etc.

Una obra

es

pigmentos

etc., sobre los

cartones, aglomerados,

realizada con

y

azóicos,
tradicio-

contrachapa-

pinturas sintéticas

estaría más coherentemente relacionada con un soporte de

¿no
la

misma naturaleza?.

‘I’eniendo en cuenta
cia técnico—estética),

El

(coheren-

son innumerables las posibilidades de

adecuación de los nuevos
mientos pictóricos.

estos dos requisitos

soportes
pintor

adecuado a la técnica preferida

640

a los distintos

puede elegir
(fot.254

procedi-

el soporte

a 258).

más

Fots.254 y 255. Los nuevos soportes ofrecen un amplio campo de posibi—
lidades pictóricas. Desde un temple al huevo tradicional (arriba), hasta
todo tipo de técnicas sintéticas modernas (debajo).

:1

Fots.256 y 257. Los soportes traslúcidos propuestos permiten pintar
tanto por su anverso (arriba) como por el reverso (debajo> consiguiendo
efectos estéticos muy sugestivos. La novedad radica en que los degradados de color (que habitualmente se realizan aclarando el tono inicial y
aplicándolo por el anverso de la obra), pueden obtenerse aplicando el
color por el reverso del soporte.

1

Fot. 258. Con los nuevos soportes se pueden obtener ima gran variedad de
texturas táctiles, bien aglutinando todo tipo de cargas con la resma
termoestable durante su fabricación o simplemente aplicándolas sobre el
soporte una vez confeccionado.
Fot.259. Los soportes propuestos presentan una cualidad opcional: ser
reversibles, lo que permite al pintor realizar cualquier corrección durante su fabricación y facilita una posible restauración futura.

.

c) Son fáciles de construir y tienen precios moderados

A la hora

de fabricar los

nuevos soportes se

ha

tenido en cuenta, por una parte, el precio de los materiales
de manera que fueran
necesario para su

asequibles y, por

total realización (si

otra, el el

tiempo

se realizasen

in-

En general, los soportes de capa base abierta

ar-

dustrialmente el coste sería mínimo).

mada o moldeada son más

económicos que los soportes

zados que hoy se comercializan

(por ejemplo, es más

un soporte inerte

vidrio con refuerzo

de fibra de

que un contrachapado
con capa base en
un precio

rigor

garantizadas

técnico

su conservación

permiten

parte

tienen

compati-ET1 w56 378 m485 37

siempre es más

ya que quedan

econó-ET1 w55 354 m48

virtualmente

y, en consecuencia,

el

aumento

(a diferencia de aquellas

un proceso de deterioro

Por otra
propuestos

soportes

<empleando materiales

a medio plazo,

de su cotización posterior
que sufren

Los

Sin embargo, una obra realizada

sobre un soporte rígido—inerte,

mica y rentable

tubular

a los soportes rígidos que of erta

(vid.,pto.8.4.5).

con un cierto

embarrotado).

barato

“sandwich” simétrico o asimétrico,

igual o superior

el mercado

bles)

de madera

refor-

continuo).

y paradójicamente,

la inclusión

obras

los

y aprovechamiento

soportes
de

mate-

riales baratos que no ofrecen un rendimiento estable a medio
plazo

cuando son utilizados

de forma individual

644

o

unitaria.

Por ejemplo, las telas
que las

de lino)

de algodón (bastante más

son generalmente

económicas

un material

inadecuado

como soporte debido a su alta higroscopicidad. Sin
pueden emplearse como
puestos ya

que al

subyacente

capa receptora de

estar

los soportes

firmemente adheridas

los movimientos de contracción

dan minimizados.

Lo mismo sucede

ción industrial

que presentan

embargo,

al

pro-

estrato

y dilatación

con las telas

de

un comportamiento

que-

preparacompleta-

mente distinto si se tensan sobre un bastidor de madera o si
se adhieren a un estrato rígido-inerte (vid., pto.1O.4.l).

Otra de las características de los nuevos soportes
radica en la posibilidad de

fabricarlos tanto en el

taller

del artista como industrialmente.

En cuanto al

primer caso,

ha

quedado

demostrado

que la fabricación de los mismos es sencilla y factible para
el pintor y
obtener

que los

materiales requeridos

son fáciles

en el mercado.

En cuanto al segundo, la
portes propuestos

es

gran ventaja de los

que todos ellos

mente industrializados. Para

pueden ser

ello, se

discontinua

de

paneles

645

o

pueden utilizar

diversos

so-

perfecta-

procesos que actualmente emplea la industria para la
cación

de

los

fabri-

sistemas

de

220
inyección para aquellos
En cualquier caso,

soportes

con capa base

su fabricación en serie y la

ción de todas las fases de la cadena aseguraría
constante de los soportes

abierta
automatizauna

calidad

y una gran comodidad para el

pin-

tor que no tendría que invertir tiempo en la construcción de
los mismos pudiendo comprar los paneles ya fabricados y

ma-

nipularlos a su gusto.

D) Son reversibles

Esta cualidad opcional de los nuevos soportes
sibilita un
cualquier

re-tratamiento

del

sistema

en

momento.

Por una
rrección

no traumático

po-

parte,

permite

al pintor

cualquier

co-

durante el proceso de fabricación o de manipulación

del soporte. Por

otra, la

capa de

química)

facilita

cualquier

futura

aspecto

estético

de

la

obra

intervención (física
restauración

sufra

ninguna

sin que

o
el

incidencia

(fot.259).

220
Si los paneles industriales que hoy se comercializan para las
industrias aeronáutica y naval, se fabricasen en distintas versiones
aptas para diferentes utilidades sin un control tan exhaustivo de
calidad (mediciones por ordenador para evitar cualquier desviación
cuadrática, control
de acabado
mediante complejos
sistemas
de
ultrasonidos, etc>, su precio se reducirla considerablemente y podrían
ser perfectamente asequibles para el pintor.
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.

Finalmente queremos subrayar que
bajo abierto,

este es un

un punto de partida que ofrece la

tra-

posibilidad

de poder pintar y realizar obras artísticas

en general sobre

nuevos soportes

hasta hoy en

campo artístico.
tórica

materiales no empleados
Pretendemos con ello,

que la creación

evolucione y se vea inmersa en los avances

cos y técnicos
trabajo
que,

y

característicos

no hemos pretendido

correlativos

de nuestra

época. Con

la obra tangible.
tor nuevas
universo

varian-

tiempo, aptos para compartir

la fundamental misión de

Se trata en definitiva

posibilidades dónde

mental y creativo

647

de

del hombre como

ser creativo. Lo que proponemos son otros modelos y

los más tradicionales,

este

soportes

a su tiempo, han sido y son portadores

tes sincrónicos a nuestro

pic-

científi-

censurar los antiguos

las más bellas y variadas facetas artísticas

el

“sustentar”

de ofrecer al

materialice y

con

potencie

pin-ET1 w222 436 m49
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APENDICE A.: REPERTORIO DE LOS PRINCIPALES MATERIALES
EMPLEADOS EN LOS NUEVOS SOPORTES
(Los materiales
descritos se encuentran señalados con un
asterisco.
A su derecha se indica mediante la letra ttA~I y el
número correspondiente,
la sección del Apéndice en dónde
pueden localizarse).
CAPA BASE
*

Materiales plásticos celulares (A.l):
*

Espuma rígida de poliestireno (A.1.1).
*

*

*

Espuma rígida de poliuretano (A.l.2).
*

*

Espumas de poliestireno extruido: Wallmate IB,
Floormate 200, y Roofmate FT (Dow Chemical
Company) y Folitoam (Poliglas).
Espumas de poliestireno expandido: Iberipor
(Iberiplasa), Techo—Pan (Poliglas) y Hasipor (Hasi
Ibérica).

Espuma de poliuretano (Prax. S.A).

Espuma rígida de cloruro de polivinhlo (PVC), (A.l.3).
*
*

Flaca de FVC duro espumado: Tettopor (Grupo BASF
PV
Plastios).
Placa de PVC espumado rígido: Tettocel (Grupo BASF
PV Plastics).
-

-

—

Nido de abeja “AEROLAM” (CIBA

*

Policarbonatos (A.2).

*

Laminados de resinas epoxi y poliéster (AA).

*

Fibra de vidrio (A.4).

—

Productos de impregnación de la Libra de vidrio (A.7):
*
*

*
*

-

GEIGY), (vid.pto.7.4.2.2.)

Dispersión acuosa de resma acrílica: Plexto]. B 500,
(Rdbm and Haas), (A.7.l).
Dispersión acuosa de copolímero de acetato de vinilo
y acrilato de N—ButilO: Mowilith DM5, (Hoechst),
(A.7.2).
Emulsión acuosa de polímero acrílico: Primal AC3S,
(Róhm and Haas), (A.6).
PolXmero termoplástico de metacrilato de metilo:
Synocryl 9l22X, (A.7.3).
648

II

:

*
*
*
*
*
*
*

-

Copolímero de etil metacrilato: Paraloid 372 (Hñhm
and Haas), (A.7.4).
Resma de isobutil metacrilato: Plexigum P28 (Curtes
md. Sintéticas, S.A, Grupo Basf-Grupo Rñhm), (A.7.5)
Metacrilato de metilo: Plexilith 161 (Rbhm), (A.7.6).
Poliuretano alitático: Durpol (Fetasa), (A.7.7).
Resma cetónica “N”: Laropal K80 <Basf), (A.7.8).
Resma epoxi: Fetadit 55/66 (Fetasa), (AA).
Resma poliéster: Cronolita <Plastitorm, S.A), <A.9).

Cargas:
—
—
—
—

Carbonato cálcico ligero.
Microesferas de vidrio.
Blanco de Titanio.
Gel de sílice.

CAPA RECEPTORA
Capa receptora celulásica
—

Cartón piedra (vid. pto.5.1..3.2).
Contrachapado de madera de 4mm (vid. pto .5. 1. 2 . 1).
Telas “Test-Fabrics (vid. pto.5.2.1):
7436: Algodón
Popelina 65/35%.
7435: Poliéster
Algodón 65/35%.
439W: Algodón blanqueado 100%.
Lino Velázquez.
Cartulina Ortíz.
Papel grueso de acuarela Fabriano.
—

-

—

-

—
—

—

Capa receptora plástica
*
*

Fibra de vidrio (A.4).
Plancha de PVC duro espumado ItTettopor~I
Plastics, S.A), (A.1.3).

(Grupo Basf

-

PV

CAPA DE INTERVENCION
*
*

Capa de intervención tísica:
lámina de corcho de 2mm
(A.5)
Capa de intervención química: Primal ACS3 espesado con
Rohagit SDlS o con Tolueno al 10% (A.6>.

ADHESIVOS
*
*
*

Dispersión acrílica: Primal ACS3 CEspesantes: Tolueno o
Rohagit SDl5), (A.6).
Resma epoxi: Fetadit 55/63 (Fetasa), (AA).
Resma poliéster: Cronolíta (Plastiform, S.A), <AA).
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AA. MATERIALES PLASTICOS CELULARES

Los plásticos celulares se definen como
cuya densidad es

reducida por la

presencia de numerosas

pequeñas cavidades, unidas o no,
213
sa

Según el
celular”

es un término

plásticos que se
expandir.

Dr. Laguna,

dispersas por toda la

“la denominación

genérico que se

pueden espumar

La diferencia

“aquellos

aplica

como a los

entre unos y otros

ma-

“plástico

tanto a

que se

consiste

los

pueden
en

que,

los primeros se producen a partir de mezclas líquidas y
tán formados predominantemente
tras que los

por células abiertas,

es-

mien-

segundos se obtienen

de materiales sólidos
214
son, generalmente, de célula cerrada”

Los materiales plásticos, y concretamente las
pumas rígidas empezaron a utilizarse como aislantes

y

y

es-

durante

221
Bibliografía específica sobre el tena puede encontrarse en: E.
Hender, Handbook of foanied plastics, Illinois, 1965; C. Benning, Plastic
toame: the physics and chemistry of product performance and process
technology, New York, 1965; Cellular Plastics, Natik, Massachussetts,
1966; A. Moiseyev y col., Expanded plastice, Oxford, 1963; F. Shutov,
Structural polyiner foarns. Technology, properties and applications
Berlín, 1986.
213
Norma UNE 53-178-76, Materiales Plásticos: Nomenclatura de los
plásticos celulares. Correspondencia parcial con la norma ISO/E 472.
214
Dr. Laguna Castellanos, ‘Los materiales plásticos celulares y su
aplicación en la construcción como aislantes térmicos y acústicos”
Eevista de Plásticos Modernos, Enero-Febrero 1970, p.ll.
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la II Guerra Mundial. Al

principio se emplearon en

ciones frigoríficas pero,

poco a poco,

se fueron

aplicaintrodu-

ciendo en la industria de la construcción y hoy su uso

está

ampliamente difundido.

dato

El citado

Dr. Laguna ofrece

el

de que ya en el año 1962 se consumieron 250 millones
minas de

poliestireno

casi se ha triplicado

y,

probablemente,

aislante

desarrollo

actualidad

hay que

buscarlas,

de una confortabilidad

Estas necesidades
los plásticos

térmico y acústico,

hasta su precio

arquitectónicas y en
215
espumas
Actualmente
cada

las mismas

vez es mayor la exigencia

riamente con

la

las nuevas tendencias

las cualidades de

acústica.

lá-

dicha cantidad.

Las causas de este
sobre todo, en

en

de

han sido resueltas
celulares. Su
su ligereza,

hacen que sean

térmica

satisfacto-

excelente
su fácil

los materiales

y

más

poder

manejo

y

idóneos

para estos fines.
t

(
1. Tipos de plásticos

celulares

Los plásticos
los mismos

materiales o

celulares

se obtienen

resinas con

los que

a partir
se

de

fabrican

215
Sobre el tema vid.: H. Saechtling: Los plásticos en
la
construcción, cap.6: “Espumas rígidas como materiales de construcción y
aislantes’, 1978, pp.’33—156.
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-y

productos más densos, más sólidos.
el proceso

La diferencia

estriba

en

de obtención y en los aditivos.

Teóricamente,

cualquier plástico
conocido podría
obtenerse
216
de forma celular
,
sin
embargo, atendiendo a las propiedades de los mismos y a
ducto acabado,

la economía del proceso y del

solamente

dentro de
217
las siguientes espumas rígidas

*

Poliestireno expandido

*

Poliuretano

*

Poliestireno extruido

*

PVC

ellos,

nos

pro-

interesaran

216
En la actualidad y dentro del campo de la conservación, se están
ensayando métodos para espumar la resma epoxi, con la finalidad de
servir de sistema de montaje de pinturas murales, azulejos y mosaicos.
Datos muy interesantes sobre su comportamiento ante el envejecimiento
acelerado, sus efectos sobre la reversibilidad del sistema etc., pueden
encontrarse en: 8. Blackshaw y 11. Cheetham: “Foaminq epoxi resins. A
useful mounting mediun for conservation’1, Studies in Conservation,
vol.27, n22, May 1982, pp.70—74.
217
La clasificación
de
los
plásticos
celulares
se
hace
habitualmente en función de su materia prima principal:
Poliestireno expandido
Espumas de urea-frmaldehido
Espumas de poliuretano
PVC expandido
Espumas fenólicas
Espumas de poliésteres insaturados
Espumas de polietileno
Espumas de siliconas
Espumas de resinas epoxi
Dentro de estos materiales encontramos unos de células cerradas, otros
abiertas; unos rígidos, otros flexibles; unos duros, otros blandos, y
naturalmente, tipos intermedios.
-

-

-

-

—

—

-

-

-
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2. Características generales
a) Poder aislante térmico y acústico
La conductividad de las espumas rígidas depende de
numerosos factores:

estructura

(densidad, contenido en

cé-

lulas cerradas, tamaño de celdillas, homogeneidad), espesor,
composición,

curado,

envejecimiento,

gas

encerrado en

las

celdillas, etc.
El aislamiento acústico varía mucho de unas
mas a otras.

Los mejores aislantes

espu-

son las espumas flexibles

de poliuretano y las de urea-formaldehido.
Las propiedades de aislamiento térmico y

acústico

se describirán al hablar de cada una de las espumas

estudi-

adas.
b) Transparencia a las radiaciones electromagnéticas
Esta propiedad hace que las espumas sean adecuadas
para la construcción de cubiertas protectoras de equipos
radar, recibiéndose o transmitiéndose

las ondas sin

de

inter-

ferencia de ningún tipo.
c) Resistencia a la humedad
Esta característica viene dada por la velocidad de
permeabilidad al vapor de agua y depende de la densidad, del
porcentaje de celdillas abiertas y cerradas, y de la
-ú

sición del material.
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compo-

d) Resistencia a hongos, moho y bacterias

En la industria,

esta propiedad es

especialmente

interesante cuando han de emplearse en instalaciones
ríficas, embalajes, colchones,
mostrado que los hongos no
pumas rígidas. Esto

se ha

de-

pueden desarrollarse en las

es-

no quiere

etc. En general,

frigo-

decir que

las espumas

sean

tóxicas para los hongos, sino que no sirven de alimento para
218
los mismos
e) Resistencia mecánica
Es muy variada según el tipo de espuma y

formula-

ción, por lo que hablaremos de ella en cada uno de los casos
que más adelante expondremos.

3. Propiedades

Las distintas propiedades
dad, resistencia,

inflamabilidad,

de las espumas
etc)

están

<densi-

íntimamente

ligadas, por lo que en la elección de un tipo de espuma
un fin determinado,

no debemos fijarnos

sólo en una sola

ellas, ya que al querer obtener un valor óptimo en una

con
de
sola

218
Esta afirmación no es generalizable, ya que existen actualmente
estudios que relacionan el deterioro del poliuretano con los hongos.
Sobre el tema es muy interesante el articulo de R.A. Pathirana y K.J.
Seal, “Studies on polyurethane deterioration fungi “, International
Biodeterioration,
vol.20, n94, 1984, pp.229—235 (con amplia bibliografia
final).
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de ellas (ej. resistencia mecánica) podríamos ver

disminui-

das el resto de las características.
Los ensayos a

los que se

someten los

materiales

plásticos celulares se encuentran normalizados (normas UNE),
genéricamente antes de comercializar una espuma se

realizan

los siguientes ensayos:
1. Determinación de la densidad

aparente

2. Dureza de compresión
3. Número y tamafio de celdillas
4. Tanto por 100 de celdas

abiertas

y cerradas

5. Hinchamiento con disolventes
6. Wracción y alargamiento
-I

7. Dureza de penetración

1

e

8. Fatiga estática a deformación constante
9. Fatiga estática a carga constante
10. Deformación por envejecimiento

al calor

1. Conductividad térmica
12. Envejecimiento

por humedad

13. Ensayos de flexión
14. Resistencia a la compresión
15. Resistencia a la cizalla

L~

16. Inflamabilidad
7. Combustibilidad a gran escala
8. Resistencia al flujo de aire
9. Transmisión de agua.
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A.1.1. ESPUMA RíGIDA DE POLIESTIRENO

Es un
enorme cantidad

material

rígido blanco,

de celdillas

llenas de

formado

por

airea y

una

separadas

entre si. Se puede producir de dos formas:

a) Polimerizado en perla con un agente de expansión
el interior

de la misma, pre-expansión

de la perla y

en

moldeo

en molde cerrado mediante inyección de vapor.

b) Por extrusión.

El primer procedimiento es el más utilizado y
él se

pueden obtener
219

una gran

variedad y

con

complejidad

de

formas

1. Propiedades

Las propiedades
densidad del

material

dependen fundamentalmente

expandido, aunque

como

es

de

-

la

lógico,

existen otros factores que también influyen. Por ejemplo, en
el caso del poliestireno
ini luye

la

fusión

entre

expandido polixnerizado
los

gránulos

y

el

en

perlas,

grado

de

219
Información amplia y detallada sobre el tema puede encontrarse
en al articulo de a. oelkers: 215,
“Fabricación
de paneles”
mayo—juniodiscontinua
1992, pp.77—82.
Revista Plásticos Universales, n
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consolidación

dentro del molde; y

el tamaño y orientación
capa superficial

en el caso de

de las celdillas

producida

extrusión,

y el espesor

de

la

en la extrusión.

a) Propiedades mecánicas

y

La resistencia a la flexión y a la compresión

de-

-

y

penden directamente de la densidad de la espuma.

La resistencia mecánica de los materiales

aislan-

tes es fundamental, ya que de ella depende el poder ser

em-

pleada con otros materiales
.
Por ejemplo, en construcción
la resistencia mecánica depende su aplicación: es distinto

L..

utilizar la espuma rígida de poliestireno cono pieza
te, como aislante contra

¡

pavimento) o como

el ruido de

sopor-

pasos (por debajo

aislante térmico (por

de

debajo de los

te-

Los cuerpos expandidos poseen una resistencia

re-

chos).
-y

y

lativamente elevada y
aislantes sino

por ello,

también como

no sólo

núcleos en

se utilizan
piezas

como

“sandwich”

para elementos de construcción.

La resistencia mecánica del poliestireno expandido
(por tratarse de un material

termoplástico)

al aumentar la temperatura.

Por el contrario,

turas bajo cero no

va

afectan negativamente a las

657

disminuyendo
las

tempera-

propiedades

mecánicas. Por

ejemplo, la

resistencia a

La compresión

a

—lGOQ C es un 25% superior que a temperatura ambiente.

b) Conductividad térmica

Industrialmente, el
térmica es un dato

coeficiente de

muy importante desde

conductividad

el punto de

vista

del aislamiento térmico.

El aire en reposo

existente dentro de las

celdi-

lías cerradas, es mal conductor del calor, y es por lo

tan-

to, un buen aislante térmico.

La conductividad
peso volumétrico y depende

térmica

varía con

respecto

al

también de La temperatura

media

La absorción de humedad del poliestireno es
220
ma, pues los poros del material son cerrados

mini-

de uso.

c) Resistencia a la humedad

5<

220
En el Instituto de Plásticos y Caucho, se han realizado ensayos
de resistencia a la humedad del poliestireno. En probetas sumergidas en
agua durante siete días, el valor máximo ha sido del 3%, y sumergidas
durante ocho meses ha sido de: 5%.
y

u658
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d) Resistencia a los agentes químicos y disolventes

Los cuerpos

expandidos de

células abiertas,

son

fácilmente atacables porque el agente penetra en ellos y

el

ataque se veril ica desde dentro y fuera. Pero también en

el

poliestireno de célula cerrada (que es el que hemos

emplea-

do), el ataque se puede producir en muy breve tiempo, ya que
las paredes de las celdillas

son de muy pocas milésimas

de

milímetro de espesor.

El poliestireno expandido es estable frente a
siguientes

productos:

al 36%, acido

Agua, agua del mar, acido

sulfúrico al

acido nítrico al -68%,
70%, hidróxido

95%, acido

clorhídrico

fosforeció al

90%,

acido fórmico al 80%, acido acético al

sádico al 4%, hidróxido potásico al 50%,

solución amoniacal

al 25%,

alcoholes nietílico,

propílico, ácido fluorhídrico,
de carbono,

los

óxido de carbono,

Se disuelve

en:

etílico

nitrógeno, oxigeno,

y

dióxido

hidrógeno y gases nobles.

Esteres, cetonas,

éteres,

puestos halogenados, aminas, amidas, hidrocarburos
cos, y en general, en

di-

com-

aromáti-

todos los productos que disuelven

el

poliestireno.

Existen otros

compuestos

que

producen

diversos

efectos de contracción o de hinchamiento, según el tiempo de
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contacto con
ciclohexano,

(ciclobexanol, butanol,

el material

alifáticos..etc).

hidrocarburos

Evidentemente existen
que resisten más o menos

heptano,

en el mercado diversos

tipos

a los agentes indicados, que

aquí

se han expresado en términos generales.

e) Temperatura de distorsión

Es muy similar en todos los tipos de espumados
poliestireno, y

depende

del polímero

base.

Se

de

encuentra

comprendida entre 73 y 8O~C.

E) Temperatura de ignición

Ignición instantánea (QC)
Perlas sin moldear
Extruido (con retardador
de ignición)
Moldeado

Autoignición (QC)

360

495

365
346

391
490

g) Propiedades eléctricas

Son excelentes y muy aproximadas a las del aire

h) Estabilidad

a la luz

La acción directa

de la luz

solar, debido a

las

radiaciones ultravioleta, amarillean el material. También se
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puede producir una
pero no tiene
total. Cuando
hacerlas

ligera fragilidad en

importancia

respecto

se emplean

resistentes

la capa

a la resistencia

formulaciones con

al fuego,

superior,

o se trata

mecánica

aditivos

para

de densidades

muy

bajas, o la degradación se produce con mayor facilidad.

i) Influencia de la intemperie

La acción conjunta de sol, agua y viento,
erosión en el poliestireno
volumétrico del mismo,
(moldeado o extruido>

produce

expandido, dependiendo del.

de la

forma en que

y del tamaño

planchas de grano fino resisten

se ha

peso

obtenido

de grano empleado.

más que las de grano

Las

grueso

y más que las extruidas.

j)

Acción de microorganismos

El poliestireno
nutritiva

expandido no

para microorganismos.

corrompen. Sin embargo,

No se

y debido a

constituye

materia

pudren, enmohecen

una acumulación de

ciedad sobre el material, pueden establecerse

o
su-

microorganis-

mos pero el plástico sólo actúa como soporte y no toma parte
alguna en el proceso biológico

k) Aislamiento acústico

Es buen aislante acústico porque absorbe las on-
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das. Tiene además un efecto amortiguador (puede determinarse
según la norma DIN 52211), muy eficaz, sobre todo, en

bajas

frecuencias.

1) Ligereza, rigidez y fácil manipulación

Debido a su estructura
densidad aparente, las
volumen de aire.

celular cerrada y su

planchas contienen hasta

baja

el 96%

de

Esto les confiere una gran ligereza, que se

conibina (según la densidad) con una elevada rigidez. Al
un material

liviano, se

pueden manipular

ser

con facilidad

y

trabajar con herramientas sencillas.

2. Adhesivos compatibles con el poliestireno

Las

espumas

de

poliestireno expandido) son

poliestireno

todo

el

productos que generalmente

van

unidos a otros más resistentes
cánico. Para ello

<sobre

desde el punto de vista

es necesaria una

unión sólida entre

melos

distintos materiales-

La condición indispensable para poder aplicar
guno de los

adhesivos existentes

en el mercado

es que

contengan ningún disolvente que pueda atacar o disolver
cuerpos

expandidos del. poliestireno. Además, es

que las superficies

estén exentas de

662

alno
los

fundamental

polvo, secas, lo

más

lisas posibles y no se debe pagar a temperaturas

inferiores

a52C.

Podríamos clasificar los adhesivos en tres grupos:

[

a) Adhesivos que pegan cuando seca o evapora el disolvente o
líquido

dispersante:

-

Emulsión de caucho

-

Solución ende emulsión
caucho
Resinas

-

Emulsiones asfálticas

-

Resinas en solución

b) Adhesivos que pegan por reacción Química:

5<
-y

-

Resinas epoxi

-

Resinas fenólica

-

Urea-formaldheido

—

Látex modificado con cemento

-

Cemento

c) Adhesivos que se aplican en caliente y pegan al enfriar:
-

Asfalto

-

Ceras
Dentro de

las

espumas

rígidas

de

poliestireno

extruido hemos empleado las siguientes en la realización
las probetas:

Wallmate

(marcas registradas
(marca registrada

—

-

IB,

Roofmate PT

Dow Chemical Company)
Poliglas)

entre ellas

resultados nos ha ofrecido es Wallmate IB
des se describen a continuación:
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~k

y

,

Flooruiate
y Polifoam
la que
cuyas

de
200
IV

mejores
propieda-

WALLMATE IB (Dow Chemical Conipany)

Características

Norma

Valor

Densidad mínima

DIN 53420

28 Kg/m3

Conductividad térmica a 102 C

DIN 52612

0028 Kcal/hmQC
0’033 W/mS C

Coeficiente de resistencia a la
difusión del vapor de agua -u

DIN 52615

loo

Absorción de agua

DIN 53428

0’5% Vol.
o

Capilaridad

3 Kp/cm3

DIN 53421

Resistencia a la compresión

0’07 mm/fi2 C

Coeficiente de dilatación lineal
DIN 4102
UNE 23727

Comportamiento al fuego

El
Ml
1250 mm x 600 x
20, 30, 40, 50,
60, 80,100 mm.

Dimensiones de las planchas

Dentro de las espumas rígidas
pandido

(que vulgarmente

se conocen

de poliestireno

como “corcho

ex-

blanco’)

hemos utilizado las siguientes: Iberipor (marca registrada
Iberiplasa); Hasipor (de

Hasi. Iberica,

(de Poliglas). Todas estas
expandido tienen
ellas hemos

unas

empleado

S.Aj, y

espumas rígidas de

características

propiedades son las siguientes:
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Techo—Pan

poliestireno

similares

preferentemente Techo-Pan

-

y

entre

IV,

cuyas

TECHO—PAN (Poliglas)
221
Norma

Características

TipoIV

Densidad nominal

20 Kq/m3

UNE 53-215

Densidad mínima

18 Kg/m3

UNE 53—215

Conductividad térmica máxima
a 0~C
a 202C

0,034 W (m.oK)

UNE 92—201

0,037 W (m.oK>

UNE 92—202

Permeabilidad al vapor de agua

UNE 53-205

90 KPa

Resistencia mínima a compresión

5 ng(Pa.s.m.)

UNE 53—312

—5
7 10

Coeficiente de dilatación lineal

UNE 53-126
Largo entre 1.000 y 3.OOOmm
Ancho entre 1.000 y 1.200mm
Grueso entre 10 y 500mm

Dimensiones de las planchas

221
$1

1’

Existen cinco tipos diferentes pero
nominal de 2OKg¡m3.
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hemos usado el de

densidad

A.l.2. ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO

Las espumas rígidas de poliuretano se obtienen por
reacción

de un poliisicíanato

talizadores,

de

un

y poliol, en presencia de

agente

tensoactivo

y

agentes

espumación. El catalizador regula la velocidad de
mientras

que el agente tensoactivo

contraía

cade

reacción,

la estructura

las celdillas y, por consiguiente, la uniformidad de la

de
es-

tructura del material.

Dentro de esta familia de espumas existe una

gran

variedad de tipos con distintas propiedades. En general
das ellas se

caracterizan porque

tienen poco

to-

alargamiento

(en tracción) y bajo límite elástico (en compresión). Cuando
la densidad

es muy baja se las suele denominar espumas semi-

rígidas.

La obtención
diferentes:

se puede realizar

Frepolimerización,

una sola etapa.

El moldeo

mediante un proceso continuo,
222
o ‘in situ”

según tres técnicas

semiprepolimerización

de la espuma
discontinuo,

se puede

y

en

realizar

por pulverización

222
Información detallada sobre el tema en: Advances in polyurethane
tecnology, Maclaren, 1968, pp.255—268.
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1. Propiedades

La resistencia mecánica de las espumas depende
diversos

factores

lizador

utilizado,

ingredientes,

tales

como el tipo y la cantidad de

agente tensoactivo,

procedimiento

de

de

cata-

modo de mezclar

espumado,

los

polioles

e

isocianatos empleados, etc.

La espuma

rígida de

más resistente que la de
ser insoluble
permite

poliuretano es

químicamente

poliestireno. Tiene la ventaja

en la mayoría

de los solventes

emplear gran cantidad

de

(cualidad

de adhesivos), aunque

que

también

puede ser atacado por ácidos y álcalis.

Si no se protege amarillea y se vuelve marrón
efecto de la luz (es

muy sensible a la radiación

leta),

pierde

hasta

que

finalmente

por

ultravio-

su

resistencia

son

sus

desmigaj ándose.

Sus

características

propiedades mecánicas, bajísima

esenciales

buenas

conductividad térmica

(por

lo que su poder aislante es óptimo), resistencia al calor
a los agentes químicos. Está además dotado de una baja
meabilidad a la humedad y tiene una baja absorción de
Presenta una buena

adhesión con diversos

materiales y

buena compatibilidad con las resinas de poliéster.
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y

peragua.
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2. Adhesivos compatibles con el poliuretano

Si se desean pegar espumas rígidas de

poliuretano

entre sí, o con otros productos, se pueden emplear adhesivos
de poliuretano elastomérico que proporcionan una unión

con

excelente resistencia al deslizamiento,

a la tracción y

impacto.

éxito

También se

poliuretanos,

pueden emplear con

nitrilos,

La espuma

al

adhesivos
de
223
neoprenos y epoxi-polisulfuros

rígida de

poliuretano empleada

realización de las maquetas es la fabricada por Prax,

en

la

S.A.,

cuyas propiedades son las siguientes:

ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO

DE PRAX, S.A.

Propiedades térmicas
—

Coeficiente de conductividad O’015 a O’0l9 Kcal/m.h.QC

—

Temperatura límite de uso:

-

170W a

+

110W

Propiedades mecánicas
Resistencia a la compresión: 1’5 a 25 Kp/cm2
<proporcional a la densidad)
—

—

Resistencia a la tracción: 2’9 a 31 Kg/cm2

-

Resistencia a la flexión:

2’? a 34 Kg/cm2

223
Información detallada sobre el tema en: F, Liesa y L. Bilurbina:
Adhesivos industriales, en el capítulo titulado: “Unión de plásticosir,
p.89.

668

Propiedades físicas
—

Espumas de células cerradas 95—98%

-

Impermeable al agua

-

Resistente a hongos y disolventes no halógenos

Reacción al fuego
—

Autoextinguible según norma ASTM 1692-59T

-

Mí, según norma UNE 23.727.
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A.l.3. ESPUMA RíGIDA DE CLORURO DE POLIVINILO (Pl/O)

1. Generalidades

El PVC

no se

hasta finales de los

produjo en

cantidades

años 30. Es uno

comerciales

de los plásticos

más

baratos disponibles. El PVC puro es un material inestable
es responsable del enorme impulso

de la mayor parte de

industrias de aditivos estabilizadores.

Además es un

rial difícil de moldear. Debido

las espumas de

a ello,

están generalmente formadas por una
iguales con poliuretano.

mezcla de INC a

El PVC disminuye

aumenta la resistencia al fuego.

las
matePVC

partes

la fragilidad

Las espumas de INC

y

y

tienen

mejores características mecánicas que las de poliuretano con
la misma densidad.

2. Adhesivos compatibles con el INC

En la unión de los compuestos vinílicos, se

deben

tener en cuenta los problemas derivados de la migración
plastificante del sustrato hacia el adhesivo, y el

del

manchado

por contaminantes del sustrato. El plastificante del ¡WC que
migra hacia el adhesivo,
trato,

con

tendencia

también lo hace de regreso
hacia

un

sus-

equilibrio.

plastificante, que retorna del adhesivo puede llevar
minantes, que aunque al principio no manchen,

Este
conta-

lo pueden

cer cuando estén sometidos a la luz o al calor.
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al

ha-

:

Para pegar el INC a otros materiales, lo ideal
emplear adhesivos
y

poliuretanos
224
plastificantes)

de caucho-nitrilo,
(que

Los dos tipos

adhesivos

suelen

de espuma

de tipo epoxi

resistir

de PVC

es

a

los

empleados en

la

fabricación de maquetas son los siguientes:

TETTOPOR <marca registrada- Grupo BASF)

Es un material de PVC
perficie semi-mate, regular y

duro espumado, con una
uniforme que puede ser

sumani-

pulado sin dificultad, igual que el ¡NC compactado, el metal
o la madera.

Se fabrica con una

extrusora de hilera plana,

forma continua, bajo permanente

control técnico y de

en

cali-

dad.

Características
-

Comportamiento al fuego: difícilmente inflamable,
autoextinguible (Norma DIN 53438 K.í).

-

Coeficiente lineal de expansión: O’07 mm/mW.

-

Resistencia a la temperatura: de -3020 a +7020.

224
Sobre el tema vid,,
pp. 89—90.

F. Liesa y U
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Bilurbina, op.cit.,

1990,

:

—

Densidad:

0’? Kg/m3 x mni.,0’6gr/cm3.

—

Presentación: espesores de 1,2,3,4,5,6,8 y lOmm. Medida
standard: 2440

x 1220mm. Se vende en varios colores.

TETTOCEL (marca registrada- Grupo BASF)

Es un material

de INC espumado rígido, con superficies

bri-

llantes (piel).

Características
-

Alto aislamiento térmico

—

Resistencia a los rayos U.V.

-

Válido para exteriores

-

Resistencia

e interiores

en ambientes

extremos y a los productos

quí-

micos.
-

Presentación: Se fabrica en color blanco en espesores de
10,13,19,24 y 3Omm en varias superficies <la empleada es
de 3000 x 1250mm).

Comparación de las planchas de

¡NC espumado con las

placas

de ¡WC compacto
—

50% más ligeras

—

Excelente elasticidad, incluso a bajas temperaturas.

-

Menor conductividad

-

Insonorización,

térmica.

aislante

y amortiguador
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de vibraciones.

A. 2. POLICARBONATOS

Pertenecen a
Presentan una

la

familia de

excelente estabilidad

ciones variables de

temperatura y

los

termoplásticos.

dimensional en

condi-

humedad, elevada

resis-

tencia al calor (138—146W), buenas propiedades eléctricas y
elevada

resistencia

policarbonatos están
grupos

carbonato,

al

impacto.

formados

por un

constituyendo

aplicaciones van desde

Químicamente
bisfenol

grandes

unido

moléculas.

instrumentos eléctricos

a lentes

los
por
Sus
y

cerramientos.

1. Generalidades

Los policarbonatos son materiales muy empleados en
diversos campos por sus características mecánicas y físicas,
su transparencia, su excelente estabilidad dimensional en un
amplio margen de condiciones, su resistencia al impacto,
225
autoextinción en casos de incendio, etc.

su

2. Adhesión

Para pegarlos a
emplean preferentemente

otros materiales o
adhesivos que

curen a

entre sí,

se

temperatura

225
Sobre sus propiedades vid.: 8. Oleesky y G. Mohr, op.cit., 1967,
p.16
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ambiente. La gama de los adhesivos se centra, sobre todo, en
los poliuretanos,

policarbonatos, adhesivos

de fundido

en

caliente, epoxi, epoxi fenólicos y epoxi polisulfuro.

El policarbonato

empleado

en las

muestras es

el

siguiente:

LEXAN TERMOCLEAR SHEET

(Marca registrada— General

Electric

Company, U.S.A.)

Es una placa de policarbonato celular de gran
gereza, inquebrantabilidad, que la

li-

hacen segura y fácil

de

almacenar, transportar y manipular.

Características

Sus características principales son:
—

Excelente resistencia a los agentes atmosféricos

—

Gran resistencia al impacto

-

Elevada capacidad aislante

—

Ligereza de peso <mínimo 0’8 Kg/m2, máximo 3 Kg/m2, según
el grosor)

—

Fácil de manejar, cortar e instalar.

-

Buena apariencia estética

-

Versatilidad para aplicaciones planas y curvas (en frío)

-

Estabilidad dimensional a 120W

-

Retarda la expansión del fuego.
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226
AA. LAMINADOS DE RESINAS EPOXI Y POLIESTER

Estos laminados corresponden a lo que

industrial-

mente se suele denominar “plásticos reforzados”. Tal como lo
reforzados
definen Oleesky y Mohr, 1los plásticos
formados por mezclas de polímeros resinosos (en su
parte termoestables) y

materiales de

están
mayor

refuerzo, tales

como

vidrio en forma fibrosa, los cuales proporcionan al

diseña-

dor un método para crear

propie-

formas o estructuras cuyas

dades, en algún aspecto determinado o en todos, son prede227
cibles y controlables”
Los materiales de retuerzo más
.

comunes son el vidrio, los abestos, el nilon, y otros
228
de fibras

En nuestro

caso

hemos empleado

un

tipos

laminado

de

poliéster (plancha Relon> que se puede unir con adhesivos de
estireno, poliéster no saturado,
posición similar al que

o con poliésteres de

constituye el laminado, e

com-

incluso,

pueden emplearse adhesivos epoxi modificados.

226
W. Michaeli, ?4. Goedel, Ji. Greif y M. Jehrke: “Piezas de
materiales plásticos laminados con fibras11, Plásticos universales nQlB/
mayo-junio 1990, pp.51—54.
227
vid.: 5. Oleesky y 6. Mohr, op. cit., 1967, p.18.
Más
información sobre el tema en el capitulo 1—1: ¿Qué son los plásticos
reforzados?, pp.13-22.
228
Sobre los tipos de fibras de refuerzo, y sus aplicaciones vid.:
A.R. Bunselí: Fibre reinforcement for composite materiales, Composite
Materials Series, Elsevier Science Publisher, Amsterdam, 1988.
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Son placas
vidrio de Poliglas.

de poliéster

reforzado con

Hemos usado Perfil

fibra

Plano 1000 Relon

perfil especial “onda pequeña”.

Propiedades físicas de Relon

—

60 MPa

Resistencia a la tracción
UNE 53480

-

1—l’5%

Alargamiento en rotura
UNE 53280

—

150 MPa

Resistencia a flexión
UNE 53288

—

Modulo en flexión

6.000 MPa

UNE 53288
-

0’20 mg

Absorción de agua
UNE 53028

—

45—50

Dureza Barcol
UNE 53270

—

Densidad

1’5 g/m3

—

Coeficiente de dilatación térmica

1 ‘ 5—2 7
(10—5) ni/m 2C

—

Resistencia al calor

14 02 C

—

Resistencia al trío

—50W
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A.4. FIBRA DE VIDRIO

La fibra de vidrio es una fibra mineral
ca. Las materias

primas necesarias para

inorgáni-

hacer la mezcla

obtener los filamentos que compondrán el tejido son: la
lice, componente principal, y otros materiales como el
bonato cálcico, borato

cálcico, caolín,

etc. para

y
sí-

car-

mezclar

homogéneamente estos componentes, se echan en un mezclador y
se introducen en un horno de fusión. La formación del vidrio
líquido se produce a una temperatura de aproximadamente 1000
W. Este fluido atraviesa posteriormente una serie de
les de
229
tos

material

En la

refractario que

siguiente

producirán

tabla aparecen

las

los

cana-

filamen—

principales

propiedades de la fibra de vidrio:

Fibra de Vidrio
Tenacidad en g/den

61

Alargamiento

3

Peso específico

254

Absorción de humedad a 2l2C y 65% H.R.

1

-

6’9

229
Recordemos que en el pto.5.2.1.3 de la memoria se ofrecen datos
relativos a la fibra de vidrio como soporte pictórico. Si se desea
obtener una amplia
información sobre
su historia,
composición,
fabricación, tipos, etc., vid.: 8. Oleesky y G. Molir,
op.cit.,
Sección
II: “Fibras de vidrio como refuerzo”, 1967, pp.15l—21l.
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Disminuye la tenacidad a 360~C;
Acción del calor
se ablanda a 7OO~C.
Acción del sol

Ninguna

Acción de los álcalis

Es atacado por soluciones
calientes de álcalis débiles y
por soluciones trías de álcalis
fuertes

Acción de los ácidos

Es atacado por los ácidos
fluorhídrico y fosfórico
caliente.

Acción de los microorganismos

No le atacan.

Las ventajas de la fibra de vidrio son
camente las siguientes:

elevada tenacidad,

esquemáti-

incombustibili-

dad, inatacable por microorganismos, impermeable,
ble ante la

acción del

sol, excelente

inaltera-

resistencia a

casi

todas las sustancias químicas.

Los inconvenientes son que son bastante rígidas
presentan una escasa resistencia a la abrasión y a ser
xionadas

repetidamente,

tienen

además

alguna

y

fíe-

propiedad

electrostática.

La fibra de

vidrio empleada

tejido (tejido de vidrio

Velázquez) y Mat (711

130 cm.)

678

¡1

es de

dos tipos
-

225 gr

en
x

CAPA DE INTERVENCION

A.5. CORCHO

La elección

del corcho

como capa de

intervención

obedece a que es uno de los materiales de origen vegetal con
mayor número de

aplicaciones debido a

entre las que pueden

piedades físicas y mecánicas,
las

siguientes:

baja

sus peculiares

citarse

impermeabilidad,

densidad,

imputrescibilidad, elevada capacidad de aislamiento
y acústico, elasticidad, y resistencia

pro-

térmico

a la corrosión y

al

fuego.

El corcho es la parte
alcornoque- Desde el punto de

exterior de la corteza
vista botánico, es el

protector de las plantas

dicotiledóneas. El corcho

las capas del

estén debajo de

árbol que

evaporación demasiado rápida del agua

del

tejido
protege

él, evitando

una

de sus células y,

al

mismo tiempo preserva los estratos interiores de ser dañados
mecánicamente. Las
membrana que es muy
características
arlo como

células del

que son muy importantes

aislante. El

una

calda

suber tienen

poco permeable al agua

corcho también

aquellos puntos de las plantas
(por ej.

corcho o

natural de
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una

y a los

gases,

a la hora de

emple-

en

todos

dónde, por una u otra

causa

las

se forma

hojas),

se

producen

,

heridas. En estos casos la capa
230
un tejido cicatrizal

de corcho viene a ser

como

La producción y recolección del corcho en el árbol
se hace en dos operaciones distintas:
a) El primer

descorche del,

alcornoque, que

siste en quitar el primer corcho, que no tiene valor

concomer-

cial: corcho bornizo o virgen
b) El segundo descorche

del alcornoque, o

verda-

dera recolección, que se efectúa cuando el corcho tiene
lo menos 25mm durante intervalos que dependen de la
del crecimiento y

del espesor del

por

rapidez

corcho comercial que

se

quiera obtener.

Las extracciones sucesivas se realizan cada

cinco

u ocho años para los crecimientos rápidos y cada ocho o diez
años en caso de crecimiento normal. En el curso de su

exis-

tencia un alcornoque

reco-

puede proporcionar diez

lecciones. La producción
diterránea, principalmente

mundial se centra
en

u once
en el área

Portugal, España,

Norte

mede

Africa, Córcega, Cerdeña y Sicilia,

230
Más información sobre las características y cualidades del
corcho puede encontrarse en: Hiscox Hopkings: El recetario industrial
Barcelona, 1987, p.227.
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El corcho que hoy nos
ralmente corcho artificial
nosotros hemos
como tejido,

ofrece el mercado es gene232.
o reconstituido
Sin embargo
.

empleado corcho

natural tanto

en

planchas

y como se ha indicado, para realizar las

prue-

bas hemos elegido corcho de 2mm.

231
Sobre el proceso de fabricación del
reconstituido vid.: It Tellechea: Enciclopedia
Restauración, S.R.L., Argentina , 1981, p.357.

681

corcho artificial
de la Conservación

y
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A.6. PRIMAL AC33 (ROHH ANt) HAAS)
232
Generalidades

El Primal es una emulsión sintética de composición
no declarada fabricada por los laboratorios Rohm and Haas de
Estados Unidos. Este producto se denomina Rhoplex en América
y Primal en Europa.

El primal es un producto
ésteres de los ácidos acrílico

fabricado a base de

los

y metacrílico, se puede

de-

finir como un copolímero de los metacrilatos de metilo y “n”
butilo (26), cuyas características químicas son parecidas al
Acryloid 272 también llamado

Paraloid 272, aunque de

peso molecular.

resistente a

Es bastante

las

mayor

condiciones

ambientales y produce una película brillante y transparente.

Dentro de
comercializan,

los distintos

el producto elegido

tipos de

Primal que

se

ha sido el Primal ACSS.

232
Los datos del Primal AC33 que se exponen han sido facilitados
por Hdhm and Haas. Si se desea otra literatura general al respecto
pueden consultarse, entre otros:
La conservación de los bienes
culturales, Unesco, 1969, p.333. y Tellechea: Enciclopedia de la
Conservación y Restauración, Argentina, 1981, pp.363-364.
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Definición

El Primal AC33 es una emulsión acuosa de
acrílico,

que forma un film transparente

polímero

de alta resistencia

a la luz ultravioleta y al calor. Mantiene la flexibilidad y
elongación después de haberse expuesto a la intemperie y
envejecimiento. Tiene un excelente poder ligante de
tos, alta adhesión a varios sustratós y excelente

al

pigmenresisten-

cia al calor y estabilidad química.

Propiedades físicas

Apariencia

Líquido blanco lechoso

Sólidos

46

+—

PH

—

0’5%
915

Densidad

1’ 06

Viscosidad Brookfield (inicial)

6000 cps.

(método visual)

Propiedades

del primal ACSS en forma de emulsión

-

Excelente estabilidad a la congelación (aguanta 5 ciclos a

-

—150C)
Buena resistencia a procesos mecánicos (borneado, mezclado
y molienda)

-

Compatibilidad con otros sistemas acuosos

-

Olor mínimo

683

-

Secado rápido

-

Buena estabilidad de su PH

Propiedades de los films realizados con Primal AC33

-

Transparencia del film

—

Resistencia

-

Retención de flexibilidad y elongación después de
exposición

a la luz ultravioleta

al exterior

y al calor

y envejecimiento

-

Buena resistencia a productos químicos y grasas

-

Excelente poder ligante de pigmentos

-

Excelente retención del color

-

Excelente resistencia al calor

-

Alta adhesión a varios sustratos
233
Estabilidad química excelente

-

Estabilidad

-

química excelente

Dado que se ha deseado aumentar la viscosidad
Primal se a

añadido a

la emulsión un

espesante (actúa

forma que las esferas o partículas del polímero son
das por el espesante aumentando la viscosidad del
Con

este

espesantes:

fin

hemos

Tolueno

y

barajado

los

Rohagit

SDl5

del
de

atrapasistema).

siguientes
(se

-

podrían

agentes
haber

233
Si se desea obtener una información detallada del producto, ROHM
AID HAAS ofrece los resultados de todas las pruebas de estabilidad
físico — química, envejecimiento acelerado, etc,, a que se ha sometido
el Primal ACS3.
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empleado otros productos como: Hidroxil Celulosa, Netil

Ce-

lulosa o Carboximetil Celulosa).

El Rohagit es un espesante que nos ofrece el
cado que está especialmente indicado para todas las

mer-

disper-

siones acrílicas. Se vende en forma líquida (Rohagit SDl5) o
sólida (Rohagit 5).

Rohagit SD1S

es un

espesante

a base

de

ácido

polimetacrílico (para espesamiento directo). Se presenta

en

forma de dispersión acuosa.

Rohagit 5 también es un espesante a base de
polimetacrílico. Se vende en forma de polvo de grano
no, y existen

cuatro grados de

media y alta.

ácido
media-

viscosidad: muy baja,

baja

-

El Tolueno (denominado “en bruto” toluol, tibenzol
o metilbenceno), lo hemos usado tanto cono agente
(al 20%)

como activador

del adhesivo.

Es un

espesante

hidrocarburo

aromático que se extrae de la destilación del alquitrán
volátil e inflamable

que el xileno

pero con una

más

capacidad

disolvente ligeramente mayor. Su principal inconveniente

es

su toxicidad (200 p.p.m.)

la

del benceno (6 p.p.mj, por

que pese a todo

es menor que

lo que debe manipularse en

gares ventilados.
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234
A. 7. PRODUCTOS DE IMPREGNACION DE LA FIBRA DE VIDRIO

A.7.1. PLEXTOL B500 (Rhbm aid Haas)

Dispersión acuosa de resma acrílica compuesta por
acrilatos y metacrilatos de etilo y metilo.

Propiedades:
—

Concentración de resma sólida: 49-51%.

—

Viscosidad: 1100—4500 cp.

—

Densidad:

—

PHz 9—10.

—

Carácter iónico: no iónico.

—

Solubilidad:
cetonas

18

c/cm3.

hidrocarburos aromáticos (xileno y tolueno),

y ésteres

(acetato de etilo y amilo). Diluible en

agua.
—

Temperatura mínima de formación del film: 72C.

—

Temperatura de reblandecimiento de la película: 29~C.

Resma de viscosidad

mediana. Para aumentarla

pueden utilizar resinas celulósicas como la Tilosa,
polivinílico

como

el

Ehodoviol,

o

disolventes

se

alcohol
como

el

tolueno.

234
Los datos técnicos de estos productos han sido facilitados
directamente por los fabricantes o se han obtenido a través de la casa
comercial: “productos de Conservación, S.A” (vid., Apéndice B).
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Presenta una buena
piedades humectantes. Forma

penetración y excelentes

pro-

una película transparente,

in-

colora y flexible.

Aplicaciones: Se emplea como adhesivo para reentelado,
la consolidación de
llete y

en

capas pictóricas en

pintura mural.

Se

pinturas de

puede emplar

para
caba-

también

como

aglutinante para el retoque o para la fabricación de barniz.

A.7.2. MOWILITH DM5 <Hoechst>

Dispersión
de

vinilo

(65%)

acuosa a base de copolímero de
y

acrilato

de

N-Butilo

acetato

(35%),

sin

plastificantes.

Propiedades:
—

Contenido en sólidos: 53%.

—

Viscosidad media

—

PH: 3%.

—

Densidad a 20W: 115 g/cm3.

—

Temperatura mínima de formación del film: +3W.

-

Absorción de agua después de 24 h de inmersión: aprox 10%.

—

Resistencia al desgarre a 20W y 65% de humedad: 3 N/mm2.

—

Alargamiento de desgarre a 20W y 65% de humedad: aprox.
820%

—

Temperatura de transición vítrea (Tg): aprox. +2.

—

Estabilidad a la luz: excelente, no amaríllea
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—

Estabilidad al calor: excelente, por debajo de los 120W
no amarillea.

-

Resistencia

al agua: un contacto

prolongado produce un

ligero hinchamiento de las películas que desaparece al
secar.

Aplicaciones:

Se emplea como

adhesivo,

consolidante

y

ligante para pinturas de dispersión (debido a su buena
patibilidad con los pigmentos).

Presenta una buena

como
com-

estabi-

lidad a la intemperie.

A.7.3. SYNOCRYL 9122X
JI

Polímero termoplástico de metacrilato de metilo en

so-

lución con xileno.

Propiedades:
-

Contenido en sólidos: 40%

—

Valor ácido: 6.2-8.8 mg KOH/g (en la resma sólida)

—

Viscosidad media

Diluyentes: Tolueno,

xileno,

metil

etil

cetona,

etil

tato,

etil

glicol,

etc.

Toxicidad:

acetato,

acetona,
n-butil

diacetona
acetato,

alcohol,
amil

riesgos para la salud derivados del xileno.
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ace-

-s

Usos: utilizado

por los restauradores

ción para las tintas
radores

A.7.4.

de papel como

y como capa protectora

por los

protecrestau-

de cerámica.

PARALOID B72 (RbÓm and Haas)

Co—polímero de etil nietacrilato.
Propiedades:
-

Presenta una buena resistencia al envejecimiento.

-

Solubilidad: es soluble en n-butanol, diacetona alcohol,
cloruro de metileno, dicloruro de etileno,
tricloroetileno, etil acetato, amil acetato, tolueno,
xyleno,

acetona,

metil

etil

cetona,

dimetilformamida

y

cellosolve.
—

Compatible con resinas vinílicas y siliconas.

—

Presentación: en grano.

—

Temperatura de transición vítrea: 40W.

-

Punto de reblandecimiento: 70W aprox.

-

Punto de fusión: aprox. 150W.

—

Viscosidad en solución al 50% en tolueno: 250—375
(Brookfield cps., 25W).

—

Inflamabilidad: combustible, pequeño riesgo de explosión.

-

Fuego: extinción con dióxido de carbono.

—

Efectos de exposición: con exposición frecuente,
irritación de piel, ojos, nariz, garganta y aparato
respiratorio.
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Aplicaciones:

El Paraloid B72 se

utiliza en la conservación

obras de arte desde los años 50, corno adhesivo para la

de
con-

solidación y como barniz. Se ha demostrado que es una de las
resinas más estables para la conservación de obras de arte.

Para cualquier

trabajo con

paraloid B72,

es

la

concentración de la solución lo que determina el éxito de la
intervención.

Debido a la variada porosidad

de los

es aconsejable trabajar con concentraciones bajas y
necesario, repetir las

objetos,
,

si

aplicaciones. Una concentración

elevada podría provocar una

saturación indeseable sobre

es
más
la

superficie del objeto tratado.

Otro problema que se presenta

es el de la

reten-

ción del solvente, más especialmente cuando se utilizan
solventes de velocidad de

evaporación lenta sobre

cies porosas. El tiempo de secado se prolonga y, en
casos, se requerirán días o

semanas antes de que el

di—

superfialgunos
disol-

vente se haya evaporado del todo.

La adición de
PiQO puede

aumentar el

aprox. 0’l%
poder de

de agente

tensoactivo

penetración del

Paraloid

B72. Los excesos o brillos de la resma pueden ser

elimina-

dos con tolueno.
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A.7.5. PLEXIGLJM

P28

(Curtex Ind.

Sintéticas,

S.A,

Grupo

Basf- Grupo Rhbm)

Resma sólida a base
soluble
res>

en la mayoría

de isobutil metacrilato.

de los disolventes

(alcoholes,

Es

éste-

cetonas, éteres, glicol, éter, hidrocarburos alifáticos

y aromáticos), secado por evaporación del disolvente.

A.7.6. PLEXILITE 183 (Rolan)

Metacrilato de
cura por la
resma

-

adición de

metilo de

mediana viscosidad

un peróxido

(Proporción:100 gr

que
de

1/2 gr de catalizador>.

Propiedades: Densidad: O’94 g/cm3 (20W).
Temperatura de solidificación: aprox. 25W.
Viscosidad: 10 mPa.s (23W, Brookfield, LVF, SpI/6O rpm).
Aplicaciones: Barniz de recubrimiento para suelos.

A.7.7. DURPOL 2¡C (Bufi y Planas, S.A>

Barniz de poliuretano alifático brillante,

trans-

parente y muy estable a la luz.

Características técnicas (dos componentes):
-

Presentación: dos componentes.
ji
JI

-

Color: transparente (coloración Gardner inferior a 5).
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—

Acabado: brillante.

—

Peso específico: 10.

—

Viscosidad: 30’’ (Ford n24

-

Espesor recomendado: 25—35 micras.

-

% sólidos en volumen: 382%.

—

Rendimiento: 15’3m2 ¡Lt, ó Kg (25 micras).

-

Secado al polvo: 30 minutos, a 20W y 60% HR.

—

Secado al tacto: 60 minutos, a 20W y 60% HR.

—

Repintable: 6-12 horas.

—

Proporción de la mezcla: A:B

-

Tiempo de reacción previa: 15 minutos.

—

Pot-life: 24 horas.

—

Diluyente indicado: ¡<-9.

,

a 20W).

=

3:1 partes en peso.

Características de la película seca:
—

Toxicidad: no es tóxico, inodoro e insípido.

—

Resistencia: Física y química, a las agresiones marinas y
a la abrasión. Duro y elástico, de aspecto vitrificado.
Inerte al fuego, no conduce la llama. Inatacable con
detergentes industriales.

Aplicaciones:
Indicado para el revestimiento de toda clase de
madera, plásticos, metales, etc.
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materiales:

A.7.8. RESINA CETONICA “N”: LAROPAL 1<80 (Basf)

Es una

resma

pura

de ciclohexanona

todas las proporciones en white
cular hace que tenga una

spirit.

soluble

Su bajo peso

en

mole-

similitud con las propiedades

fí-

sicas de las resinas naturales.

Propiedades:
-

Presentación: pastillas claras.

-

Solubilidad: en todos los alcoholes etílicos e
isopropílicos, hidrocarburos alifáticos <white spiritll,
cetonas, ésteres, esencia de trementina. Soluble en
acetona solamente al 59% de extracto seco. Insoluble en
agua.

-

Punto de reblandecimiento (DIN 53182): 75—85 2C

-

Densidad (DIN 53217): aprox. 222. g¡cm3

-

Indice colorimétrico de yodo (DIN 6162): máx.2.

-

Indice de ácidez (DIN 53402): máx.1.

Aplicaciones: Se utiliza en

la fabricación de barnices.

En

restauración como capa protectora de cuadros de caballete se
emplea en concentraciones de 40 a 60%. También se utiliza en
forraciones de lienzo

(habitualmente mezclada

abeja).
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con cera

de

rr

A.8. RESINAS EPOXI
235
1. Generalidades

Las resinas epoxi aparecen en el año 1947 y
entonces

su demanda comercial

bre todo a sus propiedades
resistencia química

y

desde

ha ido en aumento debido,

de adhesividad,

retracción

so-

impermeabilidad,

mínima.

Además

cualquier tipo de carga lo que permite que sus

admiten

aplicaciones

sean muy amplias.

Genéricamente podríamos
epoxi se

obtienen

por

la

epiclorhidrina. Constan de

afirmar que

reacción
resma y

de

un

las

resinas

bisfenol

endurecedor. Según

composición del endurecedor encontramos

una amplia gama

resinas epoxi, desde líquidos de viscosidad media hasta

con
la
de
re-

sinas epoxi prácticamente sólidas.

2. Características

1) Adhesión.

Presentan una excelente

adhesión a todo tipo de

235
Sobre las resinas sintéticas en general y las epoxi
en
particular existe un artículo muy interesante y asequible para el
pintor: 8. Elank: ‘An introduction
to plastics and rubbers
In
collections’, Studies in Conservation 5, 1990, pp.53—63. Sobre el
comportamiento de las resinas epoxi como adhesivo vid. : F. Liesa y L
Bilurbina, op.cit.,pp.46-53; y datos sobre las definiciones, ventajas,
desventajas y aplicaciones de las resinas epoxi vid.: S.Oleesky y G.
Nohr, op.cit., 1967, pp.93—l0l.
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sustratos (plásticos, metales, cerámicas, etc.) debido
damentalmente, a su capacidad de humectación, baja

fun-

viscosi-

dad y a la gran variedad de grupos funcionales polares y

no

polares, de su estructura química.

2) Cohexión.

Si la

preparación del

adhesivo es

correcta,

estas resinas presentan una gran resistencia frente a tallos
de cohexión.

Sin embargo, para valorar adecuadarnente la

sistencia, se deben tener en

cuenta otros factores como

espesor de la película, la adición de cargas

reel

modificadoras,

etc.

3) Curado. Las

resinas epoxi tienen

una serie de

ventajas

respécto a otros tipos.

a) Estas resinas

curan sin liberar

agua u otros

sub-

productos. Su total contenido

en sólidos, evita la

posibi-

lidad de que queden atrapados

gases o se produzcan

porosi-

dades en la película de unión <esto permite que la unión

se

realice con simples presiones de contacto).

b) Durante el

curado sólo se

tracción de la resma,

produce una ligera

muy inferior a

la que tiene

conlugar,

por ejemplo, en los poliésteres y acrílicos. Esto es de suma
importancia cuando la resma se emplea en laminados de fibra
de vidrio y en uniones de materiales distintos.
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Esta ligera

contracción permite

además, un cierto grado

tolerancia en cuanto se refiere
del adhesivo

o superficies

mal

(sobre todo si la temperatura

c) Las

resinas epoxi

biente con bajas

a espesores en la
preparadas

para

de

película
la

unión

de curado es elevada).

pueden curar

a temperatura

presiones o simplemente

am-

por contacto,

lo

cual permite elegir procesos de curado simples y económicos.
Además,

los procesos

de curado a

temperatura

ambiente

dan

niveles más bajos de tensión que los realizados a alta
peratura. Sin embargo,

éstos últimos,

confieren una

temmayor

resistencia al calor y a los agentes químicos.

4) Resistencia a la Humedad y a los Disolventes. A
cia de

otros productos

sintéticos, la

dif eren-

humedad no

afectas

seriamente las propiedades de las resinas epoxi.
Estas presentan

además una

excelente resistencia

acción de compuestos alcalinos,

ácidos débiles y

bajo

disolven-

tes. Esto unido a que muchas resinas epoxi no presentan
xicidad, ha permitido
aplicación, sobre todo,
la biomecánica,

como

ampliar en

to-

su campo

de

en el sector alimentario y en el

de

adhesivos

gran manera

la

para

prótesis

dentales

y

óseas.

5) Facilidad
tibles
plia

de Modificación.

Las resinas

con numerosos modificadores,
gama

de

formulaciones,

epoxi son

compa-

lo cual permite una

pudiéndose

adaptar

a

amlas
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-i

necesidades

que surjan

nuevo diseño,
De entre

o se trate

todas las

ésta es quizá,

en cualquier

aplicación

(ya sea

de

de mejoras en una unión realizada).

ventajas que

la que le

presentan estas

ha dado mayor grado de

resinas,
aceptación

en el campo de los adhesivos.

Las resinas

epoxi

tienen,

sin

embargo

desventajas como: mala resistencia a la radiación

algunas

ultravio-

leta y a los agentes oxidantes, irreversibilidad y la

nece-

sidad de que su dosificación sea exacta.

La resma epoxi utilizada en la realización de las
maquetas ha sido Fetadit 55/63 de Fetasa. La calidad de esta
resma es excelente y

por ello es

delicados de conservación y

la empleada en

trabajos

restauración que requieren

una

garantía de permanencia y durabilidad en el tiempo.

Si las maquetas se

realizasen a nivel

industrial

podría emplearse otro tipo de resinas epoxi de menor calidad
y precio, siempre que sean estables y estén avaladas por una
casa comercial

reconocida

mismo, el artista

(CIBA-GEIGY, por

que desee fabricarse

emplear una resma más

ejemplo).

su soporte,

podría

económica siempre que cumpliese

requisitos mencionados.
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Así

los

FETADIT 55/63

Características generales

Es

una

formulación

epoxi

de

dos

componentes

predositicados. El componente A es una resma epoxi de

base

Bisfenol A y el endurecedor es de base poliamina.

Este sistema epoxi tiene una viscosidad mediana
está preparado para

ser base de

y

múltiples formulaciones

y

usos en función de la carga que se le quiera adicionar.

Admite todo tipo de cargas sólidas, áridos de

sí-

lice, mármol, granito, harina de pizarra, etc., cargas
verulentas como

talco,

caolín, barita,

pigmentos naturales y sintéticos,

pul-

carbonatos,

etc.,

tejidos de vidrio,

tela,

corcho, serrín, etc.

Componentes y Presentación

FETADIT 55/63 A
FETADIT 55/63 B

3350 Kgs
22650 Kqs
5000 KGS

6’650 Kgs
3350 Kgs
10~0O0 KGS
_________

25 Kgs
20 Kgs
GRANEL

Relación de mezcla: 2:1 en peso
(FETADIT 55/63 A

1’ 15 gr / cm3

(FETADIT 55/63 B

0’95 gr/cm3

Densidades
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Modo de empleo

Se vacía el contenido del

Componente B en el bote

del

componente A y se mezcla homogéneamente.

La adicián de

cualquier carga (carbonato

cálcico

ligero, blanco de titanio, gel de sílice, etc).

Los dos componentes se

mezclan basta obtener

una

masa homogénea.

Al utilizar

una cantidad

menor que la ya

cada, se han pesado ambos componentes,
relación:

dosifi-

siempre guardando

la

endurecedor se ha usado

de

2:1.

Pot-Life

La mezcla de resma y

la manera más rápida posible, y siempre antes de:

lOQC
20W
3020

1. 1/2 horas
40 minutos
20 minutos

La adición de cargas

aumenta estos tiempos

más cuanto mayor sea la cantidad adicionada.
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tanto

Endurecimiento

No se debe usar nunca por debajo de 5~C de

tempe-

ratura ambiente.

Entre 5—10W

los

tiempos

de

endurecimiento

se

alargan considerablemente.

El endurecimiento

total del

producto se

produce

entre 3-5 días.

Propiedades

-

Excelentes propiedades mecánicas

—

Baja viscosidad

-

Versatilidad de uso

-

Buenas propiedades mecánicas y químicas

-

Impermeabilidad

-

Buena estabilidad a la luz y facilidad de teflido, incluso
con tonos claros o blancos.

Puro

Mortero 1:4 sílice

Resistencia a compresión

750 Kg/cm2

900 Kg¡cm2

Resistencia a flexotracción

400 Kg/cm2

350 Kg/cm2

25000 Kg/cm2

40000 Kg/cm2

Módulo de elasticidad
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Limpieza del utillaje

Los útiles

de trabajo

y las

zonas manchadas

deben limpiar después de su uso. Para ello se pueden

se

utili-

zar disolventes como tolueno, xileno, acetona, etc.

Conservación y Almacenamiento

Los botes

se deben

conservar herméticamente

ce-

rrados en un lugar templado y seco.

Se debe

evitar

un

almacenamiento

por

debajo

de

15W y la exposición directa al sol.

El tiempo de

vida del material

en buenas

condi-

ciones de almacenamiento es de un año.

Seguridad e Higiene

Se debe evitar

el contacto

cosas, etc., del producto, así

con la piel,

ojos,

como evitar aspirar los

muva-

pores que se produzcan por calentamiento o combustión.

Se debe usar siempre con protección de guantes
caucho o polietileno y protegerse los ojos con gafas de
guridad.
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de
se-

A.9. RESINA POLIESTER

Las resinas

de

poliéster

se

obtienen

haciendo

reacionar ciertos ácidos orgánicos, o anhídridos de
denominados ácidos di—
grupos carboxílicos

o poli-carboxílicos (con

(COOH) por

pecífico de alcoholes

molécula),

ácidos,

dos o

con un grupo

denominados polioles (con

dos o

más
esmás

grupos hidroxilos (OH) por molécula).

Dentro de las resinas

existen resinas de

aplica-

ción general, resinas estables a la luz y resistentes a

los

agentes atmosféricos (muy

so-

útiles si se

desea realizar

portes traslúcidos), resinas resistentes a los agentes

quí-

micos, resinas con elevada temperatura de distorsión resinas
236
resistentes a la llama

La resma poliéster

empleada en

las muestras

se

describe a continuación:

RESThA POLIESTER: CRONOLXTA 1.112 (PLASTIFOW4,S.A.)

Es una resma de poliéster de tipo semi-rígido,

de

viscosidad y reactividad media. Es muy resistente al impacto
y tiene

una

gran

facilidad para

impregnar

la

fibra

de

236
Información detallada sobre el tema en: Oleesky y Mohr, op.cit.,
1967, pp.25—74.
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vidrio. Está indicada para laminados o como última capa, por
la facultad de

polimerización en contacto

con el aire

sin

dejar pegajosidad. En la realización de las muestras, se
utilizado

menos que

la resma

epoxi,

por ser

ha

incompatible

con las espumas rígidas de poliestireno.

Modo de empleo

El producto se

presenta

en forma

de tres

compo-

nentes: resma, activador y catalizador, y la mezcla se

re-

aliza de la siguiente manera:

-

Se añade el activador (color

porción del 0’3% (3 cc

=

3 gr para 2.

agitando fuertemente durante
riodo de validez

de esta

morado) a la resma en
Kg) y se mezcla

al menos dos

mezcla es

minutos (el

de aproximadamente

probien
peun

mes).

-

Se añade a la mezcla anterior el catalizador (incoloro) en

la proporción

del 18% (18 cc

de la forma descrita

18 gr para 1 1(g) y se mezcla

anteriormente.

mezcla es de aproximadamente

-

=

Estas mezclas son las

El periodo de vida de la

20 minutos.

adecuadas para una temperatura

am-

biente del local en el que se trabaje de unos 182 a 202C, en
caso de menor

temperatura

conviene
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añadir un

poco más

de

.

activador (no pasando del O’6%) y un poco más de catalizador
(sin pasar del 2%).

Propiedades de la resma líquida

Viscosidad:

600 a 700 c.p.s.

Contenido en estireno:3O%
Indice de ácido: 30 +—2
Estabilidad a 20W: 5 meses.

Características de polimerización según normas S.P.I

Tiempo de gelificación

440”

Tiempo de curado

alío”

Temperatura máxima

175 a 1BOQC

Características de la resma polimerizada

Peso específico

1,23

Resistencia a la tracción

600 Kg/cm2

Resistencia a la flexión

950 Kg/cm2

Resistencia al impacto

9

Temperatura

70W.

distorsión
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APENDICE B.: DIRECTORIO DE LAS CASAS COMERCIALES CONSULTADAS

ALCAFIBER, S.A.
Avda. de la Constitución 164,
28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid); Tel.6563815.
(Fabricantes de piezas industriales en poliéster y fibra de
vidrio. Laminan, por encargo, espumas de poliuretano con
res ma poliéster y fibra de vidrio).
ARCHIVART
Div. of Heller and Usdan, Inc.
7 Caesar Place.; P.o. box 428; Moonacbie, N.J.07074

—

1781

(Material de pintura y restauración de alta calidad).
BASF ESPAÑOLA SA.

Paseo de Gracia, 99; 08008 Barcelona; Tel493)2151354.
(Empresa química con una rama especializada en plásticos.
Son los inventores
de la primera
espuma rígida
de
poliestireno “Styropor”).
CIBA-GEIGY

División Materias Plásticas.
o! Goya,21, lQizq.; 28001 Madrid.
Tel.(91) 5752750 —5750763. Fax.(91) 5774349
(Adhesivos epoxi. Paneles tipo “sandwich” industriales).
CIRSA

o! Murcia,

6; 28045 Madrid;

Tel. 4680131; Fax. 5279583.

(Nuevos materiales al servicio de la técnica del frío,

cli-

matización y calefacción>.
COMPLAS
0/
Florencio
Fax 40 74814

García, 75;

28027 Madrid;

.
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Tel.(91)

4070012;

(Venta de todo tipo de
da).

plásticos. Cortan plásticos a

CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S.A.

medi-

(C.A.S.A.)

Avda. John Lennon, s/n; 28906 Getafe (Madrid);
6242297; Fax. 6242969.

Tels.

6242253

—

(Realizan paneles en “sandwich”
nología y coste considerable).

industriales con alta

tec-

CORCHERIA CASTELLANA
c/ Colegiata,

4; 28012 Madrid; Tel.2279178

-

2274719.

(Venta de corcho).
DOW CHEMICAL IBERICA, S.A.
Avenida de Burgos, 109.;
27468; Tel. 5820690.

28050 Madrid; Tel. 766 12 11; Tlx,

Dow Vertriebsgesellschaft mbH; Fabricated Products;
Industriestr.1; D—7587 Rheinmiinster 2.; Tel.(7227) 51—04
(Espuma rígida de poliestireno extruido de alta calidad).
FEROCA, S.A.
c/ Españoleto, 11; 28010 Madrid; Tel.(91) 4481271

—

4481479.

(Productos químicos industriales).
FETASA
Sierra de Albarracín,
3; Polígono industrial <‘El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid); Tel.87l6780; Fax.8716779.
(Resma epoxi).
GENERAL ELECTRIC PLASTICS B.V.

Edificio Heron; Diagonal,
601,
08028; Tel. 3217358; Telex 52968.

Esq.

Gandesa;

(Empresa suministradora de termoplásticos para la
ría. Por ej., el policarbonato LEXAN)
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Barcelona
ingenie-

1OVER,S.A.

28001 Madrid; Tel.(91) 4316823
Claudio Coello, 76 SQ;
316884; Fax.(91) 5754322.

—

dateriales plásticos).
~SI IBERICA
Km.
:ra.
de Algete,
~l.6290234 — 6290695.

28110

5’600;

Algete

(Madrid);

‘abrica de poliestireno expandido).
EXCEL

ilegación centro: San Anastasio 2C, Bajo A; E-28005 Madrid.
a1491)4739733
9792. Fax49l) 4732486.
—

~brica: HEXCEL S.A. Industrial
ilgium.;
Tel.+32—87-880765.
nc.+32—87—882895.

Park; 8—4840
Tlx.49003.

Welkenraedt/
HEXCEL
E;

?aneles tipo “sandwich” industriales).
ESPACORE, S.A.

aseo de los Jesuitas,
1640545; Fax. 4633497.

22; 28011

Madrid;

Tel.4649081

—

lenta de corcho).
)LANPLAST IBERICA

bra. Barcelona Km.32,800; Tel.8880050; Fax.8880048.
Poliuretano expandido).
BERIPLASA

BERICA DE INDUSTRIAS PLASTICAS, S.A.
(Desvio
asnino del Barco, s/n.; Ctra. de Burgos, Km 22,900
Igete); Apartado de Correos, 92; San Sebastián de los Re~s; 28700 Madrid; Tel. 6530943
6534011. Teletas. 6540974.
—

?abrica de poliestireno expandido).
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IMINSA

RAYDEX FOTHERGILL. ‘rHE ADVANCED COMPOSITES GROIJP
Ltd.
FOTHERGILL ENGINEERED FABRIOS. FOTHERGILL TYGAFLOR.
Nuñez de Balboa,
118— 1W; 28006 Madrid; Tel.(91)
5638860
—2612506; Fax.(91) 5634663.
(Materiales para compuestos avanzados.
Tejidos y fibras
refuerzo en vidrio, carbono, aramida y poliéster).

de

ENDUSTRIAL GALIANA

:1 Antonio Vicent, 65; 28019 Madrid.
(Venta de tensadores
ENESPO (Industria

y resistencias

para cortar espumas).

Española del Polieter,

S.A.)

rabrica Barcelona y Oficina Central
tra. B-142 a Sentmenat, Km. 22; 08123 POLINYA (Barcelona);
[‘el. (93) 7256911;
Telex. 59859 FOAM—E; Fax.(93)
7256411.
~pdo de Correos 86; 08130 STA. PERPETUA DE MOGODA.
)elegacián Madrid
‘ol. md. La Cogullada,
Irid); Tel.(91) 6079961

—

Nave 50-52; 28940 Fuenlabrada
6079885; Fax.(91) 6070202.

(Ma-.

Espumas de polieter).
3M
/ Josefa Varcarcel, 31; 28027 Madrid.
Adhesivos y masillas).
[.C.GILL CORPORATION

igh Performance Composites Sheets and Panels
056 Easy Streer, El Monte California, USA 91731—1087.
el.(818) 4434022. Telex 67-7467. Fax. (818) 3505880
Paneles tipo
áutica).

“sandwich” industriales para ingeniería

aero-

IRET METZELLER,S.A.
istribuidor
exclusivo
y. de

Tarragona,

sin.

Apartado

184.

‘Pel.(93)

901996; Fax. 8170996; Villafranca del Penedés
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8901011;

(Barcelona)

(Paneles “sandwich” de poliestireno expandido para la
trucción).

cons-

PLASTIFORM, 5. A.

c/ Estrecho
4075093.

de

Gibraltar,

13;

Madrid—27;

Tel.4083600-

(Resinas
de
poliéster.
Sección
de
inyección
de
termoplásticos con matricería
propia y también mecaniza y
moldea todo tipo de plásticos,
aspectos
interesantes a la
hora de industrializar
alguno de los soportes realizados).
POLIGLAS
c/ Campezo,
s/n.
(Polígono Las Mercedes>;
Tel.(91) 7470029; Fax. (91)7478497.

28022

Madrid;

(Aislamientos. poliestirenos expandido y extruido, manta
vidrio, policarbonatos, plásticos reforzados, etc).

de

POLYGAL

Polígono md.
Coto Cisneros, Nave n215;
Ctra.
Chinchón,
Km.2’600; 28500 Arganda del Rey (Madrid); Tel./Fax.5232493
(Placas celulares de policarbonato).
PRAX, S.A.

c/ Honorato
Tel .224912

Martín

Cobos,

s/n.;

Apratado

259;

Burgos.

<Espuma rígida de poliuretano).
PRODUCTOS DE CONSERVACION, S.A.

c/ Almadén, 5; 28014 Madrid; Tel.4296577.
<Productos de pintura, conservación

y restauración de

alta

calidad).
PV PLASTICS, S.A.

Avda. Felipe II, 22; 28009 Madrid; Tel.(91> 4313099; Fax.
(91) 5773287.
Almacén: Eduardo Requenas, 2; 28018 Madrid; Tels. 4771414
4775269.

—
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(Metacrilatos y PVC espumado).
RESINAS POLIESTERES, S.A.

(REPOSA)

Distribuidor: SIESA, S.A.
Edificio Ederra
(Centro Azca);
28046 Madrid; Tel.(91) 3972000.

Castellana,

77,

3270411; Fax Tienda. 3270411;

Fax

P2

de la

(Resinas de poliéster).
RESOPAL

Plaza de Cronos, 7; Tel.
Comercial. 3043881.
(Materiales

plásticos

en general>.

RIESGO
c/ Desengaño, 22; Madrid 28004; Tel. 5216134.
(Droguería de productos

químicos y material

para el pintor).

ROHM AND HAAS
Rñhm and Haas Co.,
19105; U.S.A.

Independence Malí ~‘Jest,

Philadelphia,

(Productores de Primal. Si lo fabrica la misma Casa
cial en Europa el Primal se denomina Rhoplex).

Pa.

Comer-

SUBERO

c/ Fuencarral, 5; 28004 Madrid; Tel.5211488

—

5318115

(Ferretería especializada en perfiles y molduras metálicas).
TAFISA

Fernando el Santo, 20; 28010 Madrid; Tel.(91) 3083773; Telex
27200 TABFI-E; Fax. (91) 3196702.
(Paneles tipo “sandwich” industriales
Venta de plásticos>.

710

para la construcción.

TELSTAR

TECNOLOGIA DEL VACIO. INFILTRACION DE AIRE.
Amado Nervo,15; 28007 Madrid; Tel.(91) 4337296;
MSTAR E; Fax. (91) 5515152.

Tlx.43542

(Tecnología del vacio).
TEXSA

c/ Santa Leonor, 37; 28037 Madrid; Tels. 7541112

-

7540545;

Telex. 43444; Fax.7545353.

(Armaduras de fibra de vidrio soldada).
TRAMEX, S.C.L.

Apartado 24

-

Andoain (Guipuzcoa). Tel.

691748; Fax.691748.

(Entramados metálicos).

uy’
c/ Hortaleza,
50;
Fax. (91) 5220964.

28004

Madrid;

(Droguería industrial).
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Tel.5328391

—

5326048;

,
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Burri:
“Rosso
Plastica”, 1964, 200x190
cm, Galeria
Nazionale d’Arte Moderna, Roma)
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luz ultravioleta, que nos permite apreciar los repintes y
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Fi
por Rembrandt en su obra: “Bethsabeé” (obsérvese por ejemplo, el cambio de posición de la cabeza). (Fot. M. Hours)...
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de
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Fot.15. M.J. Meléndez: “La Virgen de la Manzana”, Oleo
sobre lienzo, (63 x 49 cm.), Primer Monasterio de la Visitación, (Madrid). Ejemplo de como el reverso de una obra
puede aportar datos de gran valor histórico y documental
(Fot. cortesía del Instituto de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales)
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Fot.16. Dorso del lienzo en el que se aprecian: la firma
del autor, la fecha de ejecución de la obra (1732), así como
la referencia a un cargo de pintor real4Fot. cortesía del
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales)
35
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Fot.l7. Detalle de craquelados debidos a que los gruesos
empastes de la obra no se adaptan a los movimientos higrométricos del soporte. (Vicent van Gogh: “Retrato del Doctor
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36
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Fot.l8. Ejemplo de como un soporte inadecuado condiciona
la lectura estética de una obra y hace peligrar su integridad tísica. La fina tela de algodón no sostenía la gruesa
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“Aerolam” de Ciba- Geigy. (Agustín Alamán: “Dialogo 40”, 200
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Fots.19 y 20. Ejemplos de craqueladuras, grietas y levantamientos de color producidos ante la imposibilidad de que
la espesa capa pictórica se adapte a las oscilaciones higrométricas del soporte. (FoL.
cortesía del Centro de Arte
Reina Sofía)
38
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Fot.21. y 22. Pérdidas y grietas con debilitamiento de la
capa pictórica en las zonas cercanas al bastidor debidas a
que éste es incapaz de soportar el peso y las grandes dimensiones de la obra.
(Fot. cortesía del Centro de Arte
Reina Sofía)
39
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Fot.23. Ejemplo de obra en la que el soporte agujereado
constituye en sí la propia obra. (Lucio Fontana: “Concetto
spaziale”, 1958,
lOOxlOO cm, Colección Teresita Fontana,
Milán)
42
-

Fot.24. En esta obra la pretendida ambigúedad entre soporte y capa pictórica es lo que le confiere una gran potencia expresiva. (Antoni Tapies: “Materie i Trap”, 394x92x2
cm). (Fot. cortesía del Centro de Arte Reina Sofía)
43
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Fot.25.
Sofia)
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Detalle.

(Fot.

cortesía

del centro de Arte

Reina
43

Fot.26. Ejemplo de obra en la que el soporte, intencionadamente dañado por el pintor, no funciona como elemento
sustentador de la pintura. (Manuel Millares: “Personaje caído”, 1970, lSOxlSOcm).
(Fot. cortesía del Centro de Arte
Reina Sofía)
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Fot.27. Reverso de la obra anterior. Pueden apreciarse
claramente los empalmes de la tela de saco y el bastidor con
cruceta. Los rotos son originales (vid., por ejemplo, el
gran tamaño del situado en el ángulo superior derecho).
(Fot. cortesía del Centro de Arte Reina Sofía)
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Fot.29. Ejemplo de degradación intencionada y de deterioro
por envejecimiento en la misma obra. Los huecos entre los
hilos de la trama y la urdimbre son originales de la pintura. Por el contrario, las grietas en el borde superior del
roto son debidas al paso de]. tiempo. (Fot. cortesía del
Centro de Arte Reina Sofía)
-

Fot.30. Reverso de la foto anterior. La separación entre
los hilos del soporte está provocada por el autor. La grieta
-
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que rompe el soporte y las capas de color es
(Fot. cortesía del Centro de Arte Reina Sofía)

posterior.
48

Fot.31. Ejemplo de obra sobre tela con una baja
estabilidad dimensional. La tela ha absorbido la humedad del ambiente, efectuando un trabajo mecánico de dilatación y encogimiento, lo que ha producido el levantamiento de la capa
pictórica (Fot. cortesía de D. Guillermo Fernández García)..
54
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Fot.32. Ejemplo de un roto producido en un soporte de tela
por efecto de un golpe o impacto perteneciente a la obra de
A. Gisbert: “La resurrección de Lázaro” antes de su restauración. (Fot. Facultad de Bellas Artes de Madrid)
54
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Fot.33. Ejemplo de obra realizada en un soporte de tela
adaptada a una superficie curva en la que la adhesión es
deficiente por lo que la integridad de la pintura peligra
(Fot. cortesía de E. Guillermo Fernández García)
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Fots.34 y 35. Este lienzo preside el retablo mayor de la
iglesia y, debido a los cambios ambientales y a la humedad
proveniente del muro,
presentaba grandes deformaciones así
como las marcas dejadas por los travesaños que reforzaban el
bastidor, lo que hizo necesaria su restauración.
(Gregorio
Ferro: “San Bernanrdo y San Benito adorando a]. Stmo Sacramento”, 511 x 309 cm, Oleo sobre lienzo, Iglesia del Santísimo Sacramento de Madrid). (Fots. cortesía del Instituto de
Conservación
y
Restauración
de
Bienes
Culturales)
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Fot.36. Reverso de una tabla de madera reforzada con travesaños. (Fot. cortesía de D. Guillermo Fernández García)...
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Fot.37. Soporte tipo “sandwich” fabricado por
(Fot. cortesía de M.C.Gill Corporation)

-

M.C.Gill.
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Fot.38. Ejemplo de ataque de xilófagos en una tabla.
Con
sus mandíbulas, estos insectos excavan galenas en el interior de la madera, convirtiéndola en una materia muerta de
aspecto acorchado y pulverulento. (Fot. cortesía de E.
Guillermo Fernández García)
64
-

Fot.39. Anglada Camarasa: “Figura”
(Detalle del brazo).
Ejemplo de obra con desprendimiento de la capa pictórica
-
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(acrílico) del soporte debido a la mala técnica empleada por
el artista que, en este caso, se ve agravada por la acción
del calor que ha levantado ampollas en la pintura (el acrílico empleado seguramente fue elaborado con un aglutinante
termoplástico de baja calidad que se desprende, como una
‘piel”, del soporte).
(Fot. cortesía de ID. Guillermo Fernández García)
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Fots.40 y 41. Detalles de una pintura románica sobre tabla
en proceso de realización (la obra se encuentra estucada y
preparada para recibir el oro y los estratos de color) en la
que podemos apreciar nítidamente la tela de lino interpuesta
entre la madera y el aparejo.
(Fots. Museo Episcopal
de
Vic)
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Fot.42. Ejemplo de obra realizada sobre tabla entelada.
(Duccio di Buoninsegna: “Maestá”,
5. XIV, Temple sobre tabla, Museo dell’Opera del Duomo, Siena>
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Fot.43. Ejemplo de pintura al óleo sobre madera, en la que
los antiguos y recios paneles se han sustituido por una
plancha de contrachapado.
(Antonio López:
“Membrillero”,
1962, 49’5x50 cm, Oleo sobre contrachapado de madera)
84
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Fot.44. Ejemplo de obra realizada con técnica mixta
(tablillas, acrílicos, óleo, grafito en polvo, cola de ¡WC,
etc.) sobre contrachapado de madera. (Lucio Muñoz: “Fil de
Ruk”, 1990, 162x130cm, Técnica mixta sobre contrachapado)...
85
—

Fot.45. Ejemplo de obra realizada sobre cartón laminado.
(Paul Klee: “Ad Parnassum’, 56,8x38,l cm, Oleo sobre cartón
laminado)
87
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Fot.46. Ejemplo de obra realizada sobre un soporte de
conglomerado de madera en el que existe una desintegración y
falta de cohesión entre las virutas prensadas, así como deterioros en bordes y esquinas. (Joan Miró:
“Hirondelle”,
1937, 120 x 92 cm., Técnica mixta sobre aglomerado).
(Fot.
cortesía del Centro de Arte Reina Sofía)
91
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Fots.47 y 48. Ejemplos de falta de adhesión entre
las
partículas y de pérdidas y daños en los bordes. <Fots.
cortesía del Centro de Arte Reina Sofía)
92
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Fot.49. Ejemplo de pintura al óleo realizada sobre cartón.
(Tolouse Lautrec: “En el lecho”, 1892, 53 x 37cm., Oleo sobre cartón, Colección particular)
97
-

ondulado
Fot.50. Ejemplo de obra realizada sobre cartón
1982,
250
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para embalajes. (Lamazares
“La Cantaora”,
98
cm., Técnica mixta sobre cartón)
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Fot.51. Ejemplo de deterioros típicos de un óleo sobre
cartón: oxidación de las cadenas celulósicas que lo componen
(por efecto del aceite), y pérdidas en los bordes. (Benjamín
Falencia: “Bodegón”,
525 x 53 cm., Técnica mixta sobre
cartón). (Fot. cortesía del Centro de Arte Reina Sofía).. 99
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Fot.52. Reverso de la obra anterior.
En el ángulo superior
puede apreciarse una mancha porducida por la humedad. Además, los bordes del cartón aparecen desgastados (cambio de
color). (Fot. cortesía del Centro de Arte Reina Sof la).. 100
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en
Fot.53. Ejemplo de levantamientos en forma de escamas el
los bordes y desprendimientos de la capa pictórica en ili—
borde inferior, donde el soporte de cartón está más deb 101
tado. (Fot. cortesía del Centro de Arte Reina Sofía)....
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Fots.54 y 55. Ejemplo de obra realizada sobre soporte de
cristal.
(Marcel Duchamp: “The bridge stripped bara by her
bachelors”, 1915—1923, 2715 x 1758 cm., Técnica mixta sobre cristal)
104
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Fot.56. Ejemplo de obra sobre metal.
La oxidación de
la
(el pintor rio ha estabilichatarra es un proceso continuo
zado esta “degradación”) por lo que la lectura estética de
<Gustavo Torner:
la obra varia con el paso del tiempo.
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tracto, Cuenca)
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Fot.57. La obra se compone simplemente de una base de cobre (oxidada por algunas partes) delante de la cual se coloca, expresiva y descarnadamente, una tela metálica agujereada. (Manuel Rivera: “MetamorfOsis”, 1962, l3OxB9cITI.,
Museo de Arte Abstracto, Cuenca)
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Fot.58. Ejemplo de pintura sobre tela con un
recubre
al
craquelado diferencial. La parte de tela que
bastidor (parte derecha), presenta un deterioro menor que el
resto
(centro izquierda),
debido a que la madera del
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bastidor protege y aísla la tela de la acción degradante de
la humedad y demás agentes externos. (Fot. cortesía de ID.
Guillermo Fernández García)
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Fot.59. Ejemplo de obra en la que la tela de lino original
es incapaz de soportar el peso de las capas de color, produciéndose grietas, “pestañas”, pérdidas de color, y zonas
con “materia suelta” que tienen riesgo inminente de desprendimiento.
(A.ntoni Tapies: “Superposición de materia
gris”, 195x261 cm., Técnica mixta sobre tela). (Fot. cortesía del Centro de Arte Reina Sofía)
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Fots.60 y 61. Ejemplos de grietas, desprendimientos, pérdidas de color y preparación, y tpestafiast. (Fot. cortesía
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obra sobre tela: craquelados, rotos, grietas, pérdidas,
abolsados, etc. (Manuel Millares: “Cuadro N24”, 83x117 cm.,
Técnica mi xta sobre lienzo). (Fot. cortesía del Centro de
Arte Reina Sofía)
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Fot.63. Reverso de la obra anterior
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Fot.64. Zona con levantamientos y pérdidas perteneciente
al ángulo inferior izquierdo del cuadro. (Fot. cortesía del
121
Centro de Arte Reina Sofía)
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Fot .65. Ejemplo de zona con rotos, pérdidas y destensado
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Fot.66. Pérdidas de la capa pictórica que dejan ver la
tela de yute que sirve de soporte. (Fot. cortesía del Centro
de Arte Reina Sofía)
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Fot.67.
Ejemplo de obra deteriorada debido a que los
gruesos empastes no consigue adaptarse a los movimientos del
lienzo. (Pancho Cossio: “Pichet et Boutelle”, 72x90 cm.,
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(Fot. cortesía del Centro de Arte Reina
Sofía)
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numerosos
Fot.68.
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craquelados, muchos de ellos formando cazoletas. ampollas.
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cortesía del Centro de Arte Reina Sofía)

125

Fot.69. En los bordes se aprecian amplios
craguelados
longitudinales y numerosas pérdidas en las esquinas.
(Fot. cortesía del Centro de Arte Reina Sofía)
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Fot.70. Ejemplo de degradación dei. lienzo por efecto de la
humedad. Puede apreciarse el ataque biológico en las manchas
oscuras de los ropajes. (Fot. cortesía de D. Guillermo Fernández García)
127
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Fot.71. Detalle (fot.70)

127

Fot.72. Ejemplo de daños típicos de una obra sobre tela
que alteran especialmente la percepción de la misma por su
sobriedad y paleta monocromática. (Albert Rafols
Casamada:
“Composición”, 1960, 162x130 cm., Oleo sobre lienzo>.
(Fot.
cortesía del Centro de Arte Reina Sofía)
128
-

Fots.73 y 74. Daños típicos de una obra sobre
lienzo:
arañazos (arriba) y destensado de la tela formando arrugas
(debajo). (Fots. cortesía del Centro de Arte Reina Sofía)...
-
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Fots.75 y 76. Detalle de pequeños rotos del soporte
<anverso y reverso). <Fots. cortesía
del Centro de Arte
Reina
Sofía)
130
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Fots.77 y 78. Detalle de los rotos de la tela que hacen
peligrar la estabilidad de la capa pictórica. (Fota. cortesía del Centro de Arte Reina Sofía)
131
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Fot.79 y 80. Ejemplo de soporte traslúcido
de fibra de
vidrio y resma termoestable sobre bastidor
de aluminio
<corresponde a la maqueta E.l0.A). Este soporte permite que
la preparación, la pintura y las cargas matéricas puedan ser
aplicadas tanto por el anverso como por el reverso aprovechando las transparencias que ofrece
140
—
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Fot.81. Detalle de las pinturas murales de la ermita de la
Santa Cruz de Maderuelo (Segovia) trasladadas
a lienzo en
1947 e instaladas en el Museo del Prado
146
—
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Fot.82. Las “Pinturas
Negras” de Goya fueron
trasladadas
en 1874 por D. Salvador Martínez Cubelís a soportes de lino
sobre bastidor.
(Francisco
de Goya:
“Duelo a garrotazos”,
Museo del Prado)
146
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Fot.83. Ejemplo de obra trasladada a un soporte de red
metálica clavada sobre un bastidor. (Piero della Francesca:
“Madonna de Monterchi”, Cappella del Cimitero, Monterchi,
Arezzo)
149
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Fot.84. Ejemplo de obra trasladada a un soporte de red
metálica fijada a un bastidor de hierro en forma de “L” o
“T”. (“Madonna con Bambino”, s.VIII, Basílica Inferior de
San Clemente, Roma)
151
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Fots.85 y 86. Detalles del “Triunfo de la Muerte” del
Camposanto de Pisa (s.XIV). Ejemplo de obra trasladada a un
soporte de cemento “Eternit”
155
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Fots.87 y 88. Detalles del
‘Triunfo de la Muerte” en los
que se aprecia claramente la cuadrícula resultante de la
unión de los distintos fragmentos de la pintura
156
—

Fot.89 y
soporte
-

90. Distintos

detalles de

los componentes

del
157

Fot.91. Ejemplo de obra trasladada a un telar mixto de
madera y acero (su diseño
puede apreciarse en las
figs.14,
15 y 16). (Masolino da Panicale:
“La Crucifixión”, 1428,
Capilla de Santa Catalina; Basílica de San Clemente, Roma)..
163
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Fot.92. Detalle de fot.86

163

Fot.93. Ejemplo de obra trasladada a un telar (cuyo diseño
puede aprecirse en las figuras 17 y 18). Tumba de las Olimpiadas (Tarquinia)
166
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Fot.94. Tumba etrusca “Scrofa Nera”. Aspecto de la pintura
una vez restaurada y trasladada a un soporte de poliestireno
expandido reforzado por una estructura de aluminio
180
-
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Fot.95. Estado de la pintura mural antes de ser resturada.
180
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Fot.96. Aplicación de la pintura arrancada sobra el
soporte
-

Fot.97. La misma operación que ilustra la figura
vista por el lado opuesto
-

nuevo
181

anterior
181

Fots.98 y 99. Realización del soporte de poliestireno ex—
pandido e incorporación del bastidor de aluminio de refuerzo
para
trasladar
las
pinturas
murales
de
real izado
183
Villahermosa (Ciudad Real)
-

Fot.100. Colocación
soporte
—

de la

pintura mural

sobre el

nuevo
184

Fot.10l. Aspecto final de un fragmento de las pinturas
murales de la Iglesia de Villahermosa (Ciudad Real) una vez
trasladada al nuevo soporte. (Fots. cortesía de ID. Guillermo
184
Fernández García)
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Fot.102. Lipo di Bienivieni: “Crucifijo”, Museo de la
Santa Croce (Florencia). Aspecto de la obra durante la restauración (El esquema del soporte al que fue trasladada esta
obra es el representado en la fig.31)
190
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Fot.103. Cimabue: “Crucifijo”. Aspecto de la obra
de su traslado al nuevo soporte
-

después
193

Fot.104. Detalle de las pinturas murales de la universidad
de Valencia (Presbiterio: Muro de la Epístola). Ejemplo de
pintura trasladada a un soporte alveolar con celdillas de
aluminio. (Fot.
Monraval y L. Krougly)
207
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Fot.105. “El Triunfo de la Muerte”. Ejemplo de obra tras—
en nido de abeja de aluminio
(Galería
ladada a un soporte
Sicilia)
207
Nacional de
—

de
Fot.106. Paneles tipo “sandwich” con núcleo de nido 216
abeja utilizados en las industrias aeronáutica y naval..
-

Fot.107. El mobiliario de los aviones, de fácil manipulación y gran resistencia al fuego, está generalmente realizado con paneles tipo “sandwich”; en el que aparece en la
foto inferior está realizado con Hexcelite 200 de Hexcel
—

180

con núcleo de nomex y caras externas
Fots. cortesía de HEXCEL, S.A..)

de fibra de

vidrio).
216

Fot.108. Este helicóptero ha sido construido con tejidos
,reimpregnados, con nido de abeja “Aerolam” de Ciba-Geigy, y
~on adhesivos estructurales. (Fot. cortesía de CIBA-GEIGY)..
217
Fot.109. La gran velocidad de
¡racias a que está fabricado con
Fot. cortesía de HEXCEL, S.A.).
-

este ferrie se consigue
paneles tipo
“sandwich”,
217

Fots.110 y 111. Paneles tipo “sandwich” de Miret—Metzeller
:on núcleo de poliertireno expandido empleados como aislatiento térmico de cubiertas inclinadas,
(Fot. cortesía de
3ASF Española, S.A.)
218
-

Fot.112. Ejemplo de una construcción (casco de la embar:ación “Merit”) en la que se han combinado el nido de abeja
‘Aeroweb” ámbar y tres tipos diferentes de tejidos:
tejido
le carbono negro,
tejido de aramida amarillo, y tejido de
ridrio fino, sobre un soporte de papel rojo, montados sobre
ni molde que sirvió para la fabricación del casco.
(Fot.
:ortesía de CIBA—GEIGY)
236
• Fot.113 a 116. Ejemplos de algunos paneles tipo “sandwich”
(Fots.
itilizados en las ingenierias naval y aeronaútica.
248
~ortesía de M.C.Gill Corporation).
?OMO II
Fot.117. Soporte curvo de gran formato realizado con fibra
cuyas
le vidrio y resma poliéster con armazón de aluminio>
2aracterísticas
le permiten adaptarse
a una pechina arqui—
276
:ectóni ca
-

Fot.118. Soporte con formato irregular

¡

277

Fot.119. Soporte de grandes dimensiones de espuma laminada
277
Fot.120.

Aspecto

general de las maquetas realizadas...

781

316

Fot.121. Realización
de las
piscina con
listones
perimetrales forrados con cinta desmoldeante y pegados provisionalmente con “pistola termofundible” alrededor del
poliestireno
332
-

Fot.122. Aspecto del “sandwich” una vez vertida la mezcla
de resma epoxi y carbonato cálcico ligero en la piscina. El
efecto final es muy satinado
332
-

Fot.123. Momento en que se agujerea el poliestireno con el
taladro
336
-

Fot.124. Aspecto del poliestireno
radado
-

al trasluz una vez

ho336

Fot.125. Gráfico del soporte inerte para una pechina de la
escalera de palacio. <Fot. cortesía de D. Guillermo Fernández García)
398
-

Fot.126. Gráfico del anclaje del soporte inerte al
perteneciente a “La Industria”. (Fot. cortesía de ID.
llermo Fernández García)
-

muro
Gui398

Fot.127. Molde de poliestireno extruido, en el que se han
vaciado cuatro cuadrados con fresadora eléctrica.
En la
imagen aparece ya encerado
407
-

Fot.128. Relleno del molde de poliestireno con una masa de
escayola para obtener un nuevo molde. Como se aprecia en la
imagen, en primer lugar se han rellenado las zonas huecas...
407
-

Fot.129. Aplicación de la masa de escayola a la
del molde
-

totalidad
408

Fot.130. Aspecto del molde de escayola sobre el molde de
poliestireno antes de proceder a su separacion
408
-

Fot.131. Aspecto de los dos moldes:
poliestireno y segundo molde de escayola

primer

Fot.132. Lijado del molde
superficie lisa y uniforme

para obtener

-

-

de escayola

782

molde

de
409
una
409

Fot.133. Aplicación de la cera de abejas sobre el molde de
escayoía
410
—

Fot.134. Sobre este molde se pegan con una pistola de adhesivo termoplástico unos bordes de corcho,
con el fin de
contener el posterior vertido de resma
410
-

Fot.135. Aplicación de tres capas alternativas de fibra de
vidrio y resma epoxi pigmentada con blanco de titanio,
adaptándolas bien con una brocha
411
—

Fot.136. Realización de la lámina superior del molde final, tensado el tejido de vidrio Velázquez sobre un bastidor
previamente impregnado de resma epoxi pigmantada con blanco
de titanio
411
—

Fot.137. Aspecto de
(en el suelo)

—

los moldes y

de la plancha

superior
412

Fot.138. Las dos partes de la capa base (plancha de tejido
estructura
moldeada)
se
unen con
masa
de vidrio
y
resma
epoxi
y
gel
de
sílica,
recortando
tixotrópica de
413
posteriormente los bordes
—

—

Fot.139. Aspecto final de la capa base moldeada

Fot.140.
en la que
partir de
nados por
—

413

Paul Klee: “Wente double” (1923). Ejemplo de obra
se aplican los principios científicos deducidos a
exprimentos sobre la percepción sensorial propugla “Gestalt”
420

—

Fot.141. Sección de la maqueta en dos partes

-

Fot.142. Aspecto de las

muestras antes de ser

428
degradadas

artificialmente
-

Fot.143. Aspecto del

428
reloj comparador colocado sobre

probeta
—

una
430

Fot.144. Detalle del reloj comparador

783

430

Fot.145. Ejemplo de colocación de
milimetrado sobre una probeta
-

la plantilla de

papel
431

Fot.146. Ejemplo de cómo se toman las medidas con el reloj
comparador
432
-

Fot.147. Cámara
las probetas
-

de Niebla sin

tapadera

antes de

colocar
442

Fot.148. Colocación de las
bla
-

probetas en la Cámara de

Nie442

Fot.149. Cierre hermético de la Cámara de Niebla, una
colocadas las probetas
-

Fot.150. Aspecto de las probetas en
antes de ser degradadas
-

la Cámara de

vez
443

Niebla
443

Fot.151. Puesta en marcha de la cámara en la que se aprecia la acción del dispositivo de pulverización (sus paredes
se encuentran empañadas>
444
-

Fot.152. Aspecto de las probetas introducidas en la Cámara
de Niebla a T: 402C y H: 95%
444
-

Fots.153 y 154. Aspecto de la probeta C.3 una vez envejecida. Esta muestra permaneció doce horas apilada en húmedo
(recién sacada de la cámara) entre las demás probetas.
Mientras que las realizadas con productos sintéticos se
mantuvieron inalterables,
en el contrachapado florecieron
todo tipo de hongos, tanto por el anverso como por el reverso
473
-

Fot.lSS. Momento en el que se pesa la muestra de corcho en
la balanza electrónica
497
-

Fot.156. Aspecto de las
quidos de ensayo

probetas introducidas en los

11—
498

Fot.157. Aspecto del corcho introducido en hidróxido
dico, una vez concluido el tiempo de ensayo

só
498

-

—

784

-

Fot.158. Aspecto de las
muestras recién extraídas de los
líquidos de ensayo y colocadas sobre el papel secante... 499
-

Fot.159. Aspecto del corcho extraido del líquido de ensayo
(hidróxido sódico), en comparación con la muestra de corcho
base
-

-

Fot.160. Aspecto

de las muestras

de corcho degradadas

después de tres años

y
500

—

Fot.161. Incisión con punta de grafito

—

Fot.162. Aspecto de la muestra una vez producida la

sión

509
agre509

Fots.163, 164 y 165. Ensayo consistente en separar los
distintos tipos comerciales de corcho por medio de una simpíe segueta
512
-

Fot.166. Ejemplo de re-tratamiento con calor. Se aplica
calor en el lado izquierdo de la muestra envejecida (E.5.B)
con una plancha a 70W
524
—

Fot.167. El Primal AC33 reblandece y se vuelve viscoso al
instante, lo que permite separar fácilmente la tela
524
-

Fot.168. La misma operación se repite con la muestra
totipo (E.5.A)

pro525

Fot.169. Aspecto de las muestras una vez separada la
del estrato subyacente

tela
525

-

-

Fot.170. Para comprobar la reversibilidad en sentido inverso, se vuelven a unir las telas a la capa base aplicando
calor durante medio minuto
526
-

Fot.171. Aspecto de las muestras E.5.A y E.5.B después del
re-tratamiento con calor. La adhesión entre los estratos es
correcta
526
—

785
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r

Fot.172. Ejemplo de activación con Primal AC33 con
tolueno. El disolvente se aplica en la mitad derecha de la
muestra (E.5.A)
527
-

*i<ji .

Fot.173. El tolueno se deja actuar durante medio minuto
hasta que el adhesivo se vuelve de nuevo viscoso permitiendo
separar la tela
527
-

-

Fot.174. La operación se

repite en la muestra

envejecida

(E.5.B)

528

Fot.175. Aspecto de las muestras una
telas del estrato subyacente
-

vez separadas

iv.

las
528

Fot.176. Para comprobar la reversibilidad en sentido inverso, se vuelve a aplicar tolueno para re-activar el Primal
y se presiona durante breves minutos hasta que las telas
vuelven a quedar firmemente adheridas
529
-

Fot.177. Aspecto final de las muestras después de su re—
tratamiento. Puede observarse que una vez evaporado el
tolueno, las manchas desaparecen sin dejar huellas en las
telas
529
—

Fot.178. Aspecto de las distintas capas base antes de
añadirles los demás estratos constitutivos del soporte.. 534
-

Fot.179. Aspecto de las muestras con sus distintos
estratos (capa base,
capa de intervención
química -Primal
ACS3
activado con tolueno- y capa receptora), antes de realizar
el vacio
-

Fot.180. Aspecto de las
muestras una vez cubiertas
con
teflón en el momento de hacer el vacío (presión: 06 atm.)..
535
-

Fot.181. Para que la adhesión fuese óptima se trabajan
muestras con un rodillo. La mancha que se aprecia en la
queta se produce por efecto del tolueno
-

las
ma535

4

P.

Fot.182. Aspecto de dos maquetas (E.6.A y E.6.B) durante
el proceso de pegado (observense las manchas producidas por
el tolueno)
536
-

14,
786

Fots.183 y 184. Aspecto final de las maquetas anteriores.
Puede observarse que una vez que el tolueno se ha evaporado
las manchas desaparecen sin dejar huella en las telas... 536
-

Fot.185. Aspecto de la maqueta y del bastidor
perteneciente al carrusel de la cámara
-

metálico
556

Fot.186. Aspecto de las doce maquetas fijadas a sus correspondientes bastidores ya preparadas para el ensayo....
556
-

Fot.187. Colocación de las muestras en el carrusel de la
cámara mediante el sistema “tornillo—palometa’
557
-

Fot.188. Aspecto de las muestras dentro de la cámara antes
de realizar el ensayo
557
-

Fot.189 a 192. Aspecto de las maquetas E.1.B, E.2.B, E.3.B
y E.4.B después de 72 horas de ensayo
558
-

Fot.193 a 196. Aspecto de las maquetas
E.7.B, y E.8.B después de 72 horas de ensayo
-

E.5.B,

Fot.197 a 200. Aspecto de las maquetas E.9.B,
E.l1.B y E.12.B después de 72 horas de ensayo
—

E,6.B,
559
E.10.B,
560

Fot.202. a 204. Aspecto de las maquetas E.l.B, E.2.B, E.3.B
y E.4.B después de 7 días de ensayo (maqueta derecha) y en
comparación con sus respectivas muestras prototipo (maqueta
izquierda)
561
-

Fot.205 a 208. Aspecto de las maquetas E.5.B, E.6.B,
E.7.B, y E.8.B después de 7 días de ensayo (maqueta derecha)
y en comparación con sus respectivas muestras prototipo
(maqueta izquierda)
562
-

Fot.209 a 212. Aspecto de las maquetas E.9.B, E.10.B,
E.ll.B y E.12.B después de 7 días de ensayo (maqueta derecha) y en comparación con sus respectivas muestras prototipo
(maqueta izquierda)
563
—

-

Fots.213 y 214. Decoloración de la tela de lino (arriba) y

787

del corcho (debajo) por efecto de la radiación ultravioleta.
580

Fots.215 y 216. Oscurecimiento del contrachapado de madera
(arriba) y del tablero de madera prensada (debajo) después
de la degradación sufrida durante el ensayo
581
—

Fot.217. Ejemplo representativo del grado de oxidación de
la resma epoxi ante su exposición directa a la radiación
ultravioleta. Obsérvese el cambio de coloración de la muestra degradada (derecha) respecto de la muestra sin de-gradar
(izquierda)
582
-

Fot.218. El grado de oxidación de la maqueta realizada con
resma poliéster es menor debido a que lleva un tratamiento
protector de la radiación ultravioleta
582
-

Fots.219 y 220. Tal como se aprecia en la fotografía inferior, la resma epoxi amarillea considerablemente después
del ensayo por lo que no es un producto recomendado para
fabricar soportes traslúcidos
583
-

Fots.221 y 222. Las telas de algodón (más económicas que
las de lino) son un material inadecuado como soporte flexible debido a su gran higroscopicidad. Sin embargo, pueden
emplearse como capa receptora de los soportes propuestos ya
que al estar firmemente adheridas al estrato subyacente los
movimientos de contracción y dilatación quedan minimizados..
586
-

Fots.223 y 224. Aspecto de la preparación de creta sobre
un lienzo tradicional de lino sobre bastidor después del
ensayo, en la que pueden apreciarse abundantes craqueladuras
(arriba). Sin embargo, dichas craqueladuras no aparecen si
la preparación de creta se aplica sobre el mismo lienzo de
lino adherido a un soporte rígido-inerte (debajo)
587
-

Fot.225 y 226. Las cargas (piedra pómez y alkyl) no han
sufrido ninguna alteración si se aplican sobre un soporte
rígido. En cambio, sobre un soporte flexible pueden agrietarse
588
—

Fot.227. Aspecto de algunas de las muestras preparadas
para el ensayo. Puede apreciarse que la mitad de las mismas
se ha cubierto con papel mientras que la otra mitad queda
directamente expuesta a la radiación
598
-

788
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Fot.228. Aspecto de las muestras una vez introducidas en
la Cámara de Envejecimiento
598
-

Fots.229 y 230. El comportamiento de las muestras
después
de 100 horas de envejecimiento es diverso: algunas presentan
un grado de amarilleamiento despreciable (arriba),
mientras
que otras han sufrido un cambio de coloración intenso (debajo)
609
—

Fots.231 y 232. Aspecto de dos muestras impregnadas con
Mowilith DM5. Puede observarse que debido a la mayor cantidad de producto empleado en la muestra realizada con “mat”
(debajo), su amarilleamiento es superior que el de la rea—
lizada con tejido de vidrio (arriba>
610
-

Fots. 233 y
sin impregnar
primero no se
el segundo se
-

234. Aspecto del tejido y del “mat de vidrio
después del envejecimiento. Mientras que en el
observan cambios significativos (arriba), en
aprecia un ligero amarilleamiento <debajo)....
611

Fots. 235 y 236. Ejemplo que refleja el comportamiento
general de las resinas poliacrílicas después del ensayo, en
dónde puede apreciarse que el amarilleamiento de las dispersiones acrílicas como productos de impregnación (arriba)
es inferior al experimentado por las disoluciones del mismo
tipo (debajo)
612
-

Fot.237. Aspecto de la muestra preparada con poliuretano
alifático (Durpol) en dónde puede apreciarse un ligero
amarilleamiento de la zona desprotegida
613
—

Fot.238. La zona de la muestra impregnada
cetónica Laropal 1(80) expuesta a la radiación
un cambio considerable de coloración
—

con resma
experimenta
613

Fots.239 y 240. El metacrilato
(Plexilith) mezclado con
lgr
de
peróxido
(arriba),
experimenta
un
intenso
amarilleamiento similar al de la resma epoxi
(Fetadit
55/66), (debajo)
614
—

Fots.241, 242 y 243. Los soportes de madera son el sus—
trato de las más bellas y emblemáticas obras de la antigUedad pero si no se encuentran en unas condiciones estables de
humedad y temperatura, sufren movimientos de retracción y
turgencia que hacen
peligrar los estratos
pictóricos
—

•p
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(obsérvese
ño)

la

grieta

que

atraviesa

la

cabeza

del

ni627

Fots.244 y 245. Aspecto de las probetas CS (contrachapado
de madera)
y A.l./4.
una vez envejecidas. Ambas muestras
permanecieron doce horas apiladas en húmedo <recién sacadas
de la cámara). Mientras que la realizada con productos sintéticos se mantiene sin alteración aparente, en el contrachapado florecieron todo tipo de hongos,
tanto por el anverso como por el reverso
630
-

Fot.246. Frente al elevado peso de los soportes tradicionales, los nuevos soportes son estructuras ligeras y estables
632
-

Fots.247 y 248. Los daños que pueden sufrir los soportes
flexibles de tela sobre bastidor por efecto de golpes, se
ven minimizados en los nuevos soportes propuestos debido a
que tienen su capa receptora firmemente adherida al estrato
subyacente
633
-

Fots.249 y 250. Los nuevos soportes propuestos están
diseñados para impedir que la posible humedad de los muros se
transmita a la capa pictórica
634
-

Fot.251. A menos que por razones estéticas, el pintor desee unir varias telas para realizar un cuadro de gran formato (asumiendo que la obra sufrirá movimientos de contracción y dilatación, además de tensiones en las costuras que
podrán afectar a la capa pictórica),
los nuevos soportes
ofrecen la posibilidad de crear obras de grandes dimensiones
estables y livianas con una buena relación entre su espesor,
peso y rigidez
637
-

Fots.252 y 253. Los nuevos soportes permiten al pintor
trabajar en obras de variadas proporciones que pueden adaptarse a entornos arquitectónicos concretos, e incluso le
ofrecen la posibilidad de utilizar diversos formatos irregulares acordes con su tendencia estética
638
-

Fots.254 y 255. Los nuevos soportes ofrecen un amplio
campo de posibilidades pictóricas. Desde un temple al huevo
tradicional (arriba) hasta todo tipo de técnicas sintéticas
modernas (debajo)
641
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Fots.256 y 257. Los soportes traslúcidos propuestos permiten pintar tanto por su anverso (arriba) como por el reverso (debajo) consiguiendo efectos estéticos muy sugestivos. La novedad radica en que los degradados de color (que
habitualmente se realizan aclarando el tono inicial y aplicándolo por el reverso de la obra), pueden obtenerse aplicando el color por el reverso del soporte
642
-

Fot.258. Con los nuevos soportes se pueden obtener una
gran variedad de texturas táctiles, bien aglutinando todo
tipo de cargas con la resma termoestable durante su fabricación o simplemente aplicándolas sobre el soporte una vez
confeccionado
643
-

Fot.259. Los soportes propuestos presentan una cualidad
opcional: ser reversibles, lo que permite al pintor realizar
cualquier corrección durante su fabricación y facilita una
posible restauración futura
643
-
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