
 

 

 

 

 

 

Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 

Convocatoria 2015 

Nº de proyecto 87 

 

 

Título del proyecto 

El examen de obras de arte mediante radiación Ultravioleta e Infrarroja. 

Recursos didácticos y patrones de estudio 

 

Nombre del responsable del proyecto 

Marta Plaza Beltrán 

Centro 

Facultad de Bellas Artes 

Departamento 

Pintura-Restauración 

 



El examen de obras de arte mediante radiación Ultravioleta e Infrarroja. Recursos didácticos y patrones 

de estudio. Convocatoria 2015.  Nº de proyecto 87 

2 
 

1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

El objetivo principal del proyecto era crear un material audiovisual capaz de aportar a 

los alumnos los conocimientos suficientes para realizar, de forma autónoma, estudios 

no invasivos de obras de arte, empleando para ello la Fluorescencia Ultravioleta y la 

Reflectografía  Infrarroja. 

Los objetivos específicos planteados al inicio del trabajo fueron: 

 Identificar las técnicas artísticas y los materiales empleados en la pintura de caballete 

a través del examen visual empleando fluorescencia Ultravioleta y Reflectografía 

Infrarroja. 

 Estudiar las alteraciones presentes en las obras de arte aplicando la radiación 

Ultravioleta e Infrarroja. 

 Preparar a los estudiantes para el mundo laboral con una base teórico-práctica sobre 

estos sistemas de análisis no invasivos. 

 Plantear un esquema general de identificación y análisis comparativo de daños en 

obras de arte. 

 Plantear protocolos y procesos de análisis visual en obras de arte. 

 Diseñar un "Manual de buenas prácticas" en materia de diagnóstico de obras de arte. 

 Estudiar métodos de visibilidad y accesibilidad de la información y la comunicación a 

través del Campus Virtual. 

 

1. OBJETIVOS ALCANZADOS  

El objetivo principal del proyecto se ha alcanzado de manera muy satisfactoria, 

mediante la elaboración de un catálogo de material didáctico a modo de muestrario-

patrón. Con la ayuda de esta herramienta los alumnos de la asignatura de Examen y 

Diagnostico, del Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, 

pueden definir, de manera autónoma, el estado de conservación de diferentes obras 

de arte empleando para ello un equipo de Reflectografía Infrarroja (RIR) y uno de 

Fluorescencia Ultravioleta (UV).  

También se han alcanzado los distintos objetivos específicos planteados al inicio del 

proyecto. Con el apoyo de los muestrarios desarrollados, el alumno logra realizar una 

aproximación a los materiales constitutivos de las obras, a las técnicas empleadas y a 

las alteraciones presentes en las obras objeto de estudio, sirviéndose para ello de 

métodos de estudio no invasivos, como es el examen visual con ayuda de las 
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radiaciones anteriormente mencionadas. Igualmente, con este trabajo metodológico 

los estudiantes están capacitados para plantear protocolos y procesos de análisis 

organoléptico (en este caso de pintura de caballete) y diseñar un "Manual de buenas 

prácticas" en materia de diagnóstico de obras de arte para su puesta en práctica 

dentro de la asignatura de Examen y Diagnostico y otras materias afines a este área 

de conocimiento. 

Con ayuda del Campus Virtual, los alumnos que cursan la mencionada asignatura 

tienen acceso a esta herramienta que les facilitará el desarrollo de las actividades 

autónomas que debe realizar a lo largo del curso. 

 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO  

La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo podemos dividirla en 

las siguientes fases: 

 Documentación bibliográfica de casos de estudio en los que se haya empleado, para 

realizar análisis específicos, la Fluorescencia ultravioleta (UV) y la Reflectografía 

Infrarroja (RIR). 

 Elaboración de muestras-patrón para el examen con Fluorescencia Ultravioleta. Para 

ello se han seleccionado diferentes pigmentos que por sus características físicas y 

químicas presentan diversos tipos de absorción de la radiación UV. Igualmente se ha 

procedido a aplicar barnices con distintas capacidades de reacción ante esta 

radiación. 

 Elaboración de muestras-patrón para el examen con Reflectografía Infrarroja. Se ha 

realizado una selección de pigmentos con diferente comportamiento ante la radiación 

infrarroja para superponerlos sobre varios tipos de materiales empleados en el dibujo 

preparatorio de la pintura de caballete. 

 Estudio de las muestras-patrón elaboradas en las fases anteriores con Fluorescencia 

Ultravioleta y Reflectografía Infrarroja, empleando el instrumental de la Facultad de 

Bellas Artes según se indicará en el apartado 4. 

 Análisis comparativo de los resultados obtenido en las probetas experimentales con 

los resultados derivados del estudio sobre obra real. Escala real y aumento (x 200). 

 Diseño de fichas-tipo para la recogida de datos y elaboración de leyendas para 

cartografías digitales. 

 



El examen de obras de arte mediante radiación Ultravioleta e Infrarroja. Recursos didácticos y patrones 

de estudio. Convocatoria 2015.  Nº de proyecto 87 

4 
 

3. RECURSOS HUMANOS  

Todos los participantes en este proyecto son profesores del Departamento de Pintura-

Restauración de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, con amplia trayectoria docente 

y profesional, dentro y fuera de esta institución. 

 Marta Plaza Beltrán (responsable del proyecto).  

 Jorge Rivas López. 

 Sonia Santos Gómez.  

 Fátima Marcos Fernández 

 

4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

En función de la metodología expuesta anteriormente, el plan de trabajo se ha 

desarrollado según lo previsto siguiendo dicha estructura. 

 Documentación bibliográfica.  

Durante el primer mes de trabajo se ha recopilado bibliografía específica de casos de 

estudio donde se llevaron a cabo exámenes no invasivos, vinculando los diferentes 

tipos de pigmentos presentes en la obra de arte y sus características físico-químicas, 

con los resultados obtenidos mediante el estudio de los mismos con ayuda de la 

Fluorescencia Ultravioleta y la Reflectografía Infrarroja.  

 Elaboración de muestras-patrón para el examen con Fluorescencia Ultravioleta.  

El interés de la radiación UV en el campo de la conservación-restauración de obras se 

centra, fundamentalmente, en los estudios organolépticos en superficie de la capa 

pictórica y de protección. Un ejemplo del uso de este tipo de radiación es la detección 

de repintes o intervenciones posteriores, el estudio del envejecimiento de barnices, los 

modos de aplicación de éste y sus espesores o el análisis de determinados pigmentos. 

- Durante el desarrollo de este proyecto se ha elaborado un muestrario con los 

siguientes pigmentos de óleo, aplicados sobre una preparación blanca en soporte de 

táblex: Blanco de zinc, blanco de titanio, amarillo de cadmio, rojo de cadmio, laca 

granza, ocre amarillo, azul de Prusia, negro humo. 

- En una segunda fase, dentro de este mismo apartado, se han aplicado diferentes 

barnices sobre un mismo estrato de color: barniz de resina oxidado, barniz de resina 

sin alterar, Goma Laca, clara de huevo, resina acrílica PVA, acetato de celulosa, 

nitrato de celulosa. 
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 Elaboración de muestras-patrón para el examen con Reflectografía Infrarroja.  

El interés de la radiación IR en el campo de la conservación-restauración de obras se 

centra, fundamentalmente, en los estudios de dibujos subyacentes, en la localización 

de firmas, sellos o repintes, etc., gracias a la capacidad que posee esta radiación de 

atravesar estratos de color o barniz y llegar hasta la capa de preparación. A pesar de 

servir de ayuda presenta algunos inconvenientes derivados de las propiedades de los 

materiales empleados en las obras: tipo de preparación (blanca o roja) o material 

utilizado para realizar los dibujos (carbón, sanguina, etc.) 

Se ha elaborado un muestrario con diferentes colores de óleo aplicados tanto sobre 

una preparación blanca como una roja, todo ello situado a su vez sobre un soporte de 

táblex. Los colores empleados han sido: blanco de zinc, amarillo de cadmio, rojo de 

cadmio, verde óxido de cromo, óxido de hierro rojo, azul cobalto, negro marfil. 

Entre estos estratos se han incluido diversas líneas (a modo de dibujo preparatorio) 

ejecutadas con carbón, grafito, sanguina, aguada negra y aguada roja. 

 Estudio de las muestras-patrón elaboradas en las fases anteriores con 

Fluorescencia Ultravioleta y Reflectografía Infrarroja. 

Para estudiar el efecto de la Fluorescencia Ultravioleta y la Reflectografía Infrarroja 

sobre las distintas muestras, se sometieron a un análisis bajo este tipo de radiación. 

Los equipos empleados fueron: 

- Radiación Ultravioleta: cuatro lámparas fluorescentes de luz negra (60 W).  

- Reflectografía Infrarroja: equipo de digitalización de imagen por Reflectografía de 

Infrarrojos, mod. Argus-20 de Hamamatsu Photonics. 

 

 Análisis comparativo de los resultados obtenido en las probetas experimentales 

con otros resultados obtenidos mediante el estudio llevado a cabo sobre obra 

real. 

Se han seleccionado cinco obras pertenecientes a la Facultad de Bellas Artes para 

realizar un examen de las mismas con Reflectografía Infrarroja y con Fluorescencia 

Ultravioleta. Los resultados obtenidos se han comparado con las muestras-patrón 

elaboradas durante este proyecto con objeto de determinar si es posible establecer 

estas probetas como muestras para futuros estudios. Los resultados han sido muy 

satisfactorios. El estudio analítico se ha llevado a cabo en una escala real y con 

diferentes aumentos, empleando para ello el microscopio digital Levenhuk DTX 720. 
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 Diseño de fichas-tipo para la recogida de datos y elaboración de leyendas para 

cartografías digitales. 

Para poder emplear de manera ordenada y sistemática los datos obtenidos en el 

estudio se diseñaron unas fichas que pudieran emplearse en cualquier estudio de 

obras de arte, basándose en exámenes no invasivos llevados a cabo con 

Fluorescencia Ultravioleta y con Reflectografía Infrarroja. 

A su vez, para la correcta lectura de las alteraciones detectadas mediante estos 

sistemas de examen, se fijaron unas leyendas-tipo con objeto de su empleo en los 

informes técnicos realizados en las asignaturas de Conservación y Restauración del 

Grado. 

 

 


