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Estos son algunos de los datos de la obra a tratar: 

 
Imagen de la obra 

 

 
 
La obra “La Patronne”, ejecutada probablemente en el período entre 1916 y 
1918, forma parte de una colección particular, incorporada hacia 1935. Esta 
obra, atribuida al pintor italiano Amedeo Modigliani, ha estado hasta la fecha 
inédita y nunca se había exhibido públicamente. Fue adquirida por éste 
coleccionista, de origen francés, amigo personal del gran pintor japonés Foujita, 
figura clave de las vanguardias parisinas. 
 
La obra se ha cedido en depósito al Instituto Valenciano de Restauración y 
Conservación de Bienes Culturales (IVC+R). Permanecerá custodiada en el 
Museo de Bellas Artes de Valencia San Pío V, donde se están realizando 
diversos análisis exhaustivos y posteriormente se intercambiarán los resultados 
obtenidos con información técnica de otros museos e instituciones 
internacionales que posean obras del pintor, correspondientes a la misma 
época y técnica, para poder realizar las comparaciones. 
 
La obra se encuentra en un buen estado de conservación, si bien está cubierta 
por una/s gruesa/s capa/s de barniz oxidado en superficie que le da un aspecto 
amarronado. Por ello es necesario practicarle un minucioso proceso de 
restauración, consistente en una limpieza, apoyándonos en las técnicas de 
análisis de las que el Instituto esta aplicando y otras externas. 

Título La Patronne 
Autor Atribuido a Amedeo Modigliani 
Técnica Óleo sobre cartón 
Época Sobre  1916 - 1918 
Dimensiones 65 X 45 cm 
Inscripciones Reverso, LA PATRONNE, M (y un cuño de exportación de 

la aduana central de Francia, utilizado hasta 1936). 
Firma Si 
Huellas digitales Si, varias, alrededor del perímetro 
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Si se obtienen resultados concluyentes, la obra quedará depositada 
temporalmente para su exhibición pública en las salas del Museo de Bellas 
Artes. 
 
En un futuro, esta investigación formaría parte de una posible Tesis Doctoral 
sobre la aplicación de las técnicas de análisis utilizadas en conservación y 
restauración de obras de arte para crear una metodología de expertizaje 
científico de las mismas. 
 
El estudio estratigráfico que se utiliza en disciplinas como la geología, 
arqueología y arquitectura, se esta adaptando para su aplicación en los 
procesos de documentación que acompañan a la restauración de los bienes 
culturales muebles.  

 
Con la utilización de esta técnica de documentación y estudio se puede 
comprender y documentar la configuración de todos los estratos que componen 
la obra, y con ello poder diseñar una estrategia antes de un proceso de 
limpieza, a la vez que se va recogiendo también información durante ese 
proceso. 

 
En esta Tesis de master se va a aplicar éste sistema de documentación y 
estudio para la limpieza de la obra pictórica Retrato de mujer. 
 
Esta tesis es pues una parte del estudio de la obra, correspondiente a la 
realización de su diagrama estratigráfico y también comprende el proceso de 
limpieza o eliminación de barnices. 
 
De todos los estudios y análisis realizados sobre la técnica pictórica de esta 
obra para la investigación sobre su autoría, en esta tesis de Master, nos vamos 
a centrar solo en aquellas que nos dan información útil para realizar el estudio 
de la estructura estratigráfica y la posterior limpieza, aplicando los nuevos 
sistemas de limpieza de las capas de barniz oxidado, que son los dos objetivos 
de este trabajo. 
 
Una vez concluidas estas tareas, se habrá ahondado y ampliado la información 
y el conocimiento de la obra, ya que se habrá ordenado de una manera clara y 
precisa su composición por estratos, y se habrán eliminado la/las capa/as de 
barniz oxidada/as. De esta manera, gracias a las técnicas empleadas en 
restauración, se habrá facilitado la continuación del estudio historiográfico de la 
obra, lo que nos aproximará más a conclusiones definitivas sobre su autoría. 
 
Muchas veces el estudio histórico artístico de una obra pictórica ayuda al 
conservador-restaurador a comprender el significado de su trabajo. La 
investigación sobre el pasado material le permite comprender el motivo de su 
estado de conservación. 
 
Desde la otra perspectiva, la conservación y restauración de las obras sirve a 
las investigaciones de la historia del arte para poder situar, atribuir y relacionar 
unas con otras. Gracias en parte a esta ciencia, la historiografía del arte sigue 
avanzando. 
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OBJETIVOS 
 
Los objetivos que se pretenden conseguir con este trabajo final de Tesis del 
Master Oficial en Conservación y Restauración de bienes Culturales de la 
Universidad Politécnica de Valencia son los siguientes: 

 
- Aplicación de las técnicas de documentación del estudio estratigráfico de 
una obra pictórica para  su comprensión y asimilación. 
 
- Empleo del diagrama estratigráfico obtenido para el diseño y realización de 
un proceso de limpieza limpieza.  
 
- Recopilación y utilización práctica de muchos de los conceptos teóricos 
vistos en las diferentes asignaturas teóricas cursadas en la docencia del 
Master: 
 

o Estudio estratigráfico del patrimonio pictórico 
o La imagen a través de diversas longitudes de onda,  
o Aplicación de la técnica radiográfica en la conservación y 

restauración de bienes culturales,  
o Técnicas especificas y de análisis químico de obras de arte, 
o Conservación y Restauración de pintura actual,  
o Técnicas de localización de la información en conservación y 

restauración 
o Historia de los colorantes y barnices artísticos 
 

- Ampliación de estos conocimientos teóricos con investigaciones y 
localizaciones de información, sobre técnicas analíticas especificas que 
determinen la composición de barnices. 
 
- Realización de una toma de muestras para cromatografía de gases, 
comprensión de los resultados obtenidos en el análisis de las muestras, 
aplicación de los mismos en el diseño y realización de una limpieza de 
barnices. 

 
- Profundización en la teoría y práctica sobre los nuevos sistemas de 
limpieza aplicados en pintura moderna. 
 
- Realización de la limpieza de la obra pictórica La Patronne relacionando 
toda la información obtenida, el estudio estratigráfico y aplicando todo ello al 
diseño y la realización de la limpieza. 
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METODOLOGÍA 
 

Técnicas de análisis utilizadas para el estudio de la obra: 
 

De todos estos estudios realizados a la obra en el IVC+R se va aquí a exponer 
una pequeña muestra, a modo de resumen de aquellos que han aportado 
información útil para realizar el estudio estratigráfico y posterior limpieza de la 
obra: 
 
Registros generales con luz tangencial reflejada, que han permitido ver toda la 
superficie de la obra y hacer una primera aproximación a la misma. 
Macrofotografías con luz tangencial reflejada, que han dado una visión con 
detalle de las pequeñas perdidas de pintura, y una visión morfológica de la 
composición material de la obra (tipo soporte, preparación película 
pictórica…etc.). Macrofotografía con luz rasante, de las que se ha obtenido una 
visión con detalle de la textura del cartón, los grumos propios de la pasta del 
“cartón piedra”  y la deformaciones del plano provocadas por las diferentes 
tensiones entre las zonas del soporte impermeabilizadas con cola orgánica y las 
que no lo están. 
 
Microfotografía con luz tangencial reflejada, que entre otros detalles han  
evidenciado los límites de las capas de barniz. 

Microfotografía detalle de la película de barniz  
y el craquelado de la película pictórica. 

 

    
 
Garcías al estudio con Fluorescencia Ultravioleta se ha obtenido documentación 
de las diferencias de aplicación de las distintas capas de barniz por las 
alteraciones químicas del mismo, se ha constatado a su vez la ausencia de 
repintes. Aunque ésta técnica también se emplea para diferenciar algunos 
pigmentos gracias a los colores característicos de su fluorescencia en este caso 
no se ha realizado este estudio ya que se han empleado otras técnicas de 
análisis de pigmentos más precisas. 

Macrofotografía del borde tomada con fluorescencia ultravioleta y filtro. 
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Mediante el análisis de micro muestras con Microscopía óptica con luz incidente 
y transmitida, se demuestra que el pintor empleó un aglutinante de tipo proteico 
como preparación del soporte de cartón. A continuación aplicó la capa pictórica. 
La pintura, por lo general, está formada por un único estrato muy fino. 
Posiblemente el pintor mezcló los pigmentos sobre la paleta y los aplicó sobre 
el soporte preparado. 
 

Fotografía tomada de una sección transversal con Microscopía óptica y luz visible 
correspondiente a la muestra MDP6. 

 
Fuente: imagen toma por David Juanes. Técnico de Laboratorio del IVC+R. 

 
 

Fotografía tomada de una sección transversal con Microscopía óptica y Luz ultravioleta 
correspondiente a la muestra MDP6. 

 

 
Fuente: imagen toma por David Juanes. Técnico de Laboratorio del IVC+R. 

 
 
El análisis de las estratigrafías muestran las siguientes capas: 
 

1. Fibras del soporte de cartón. 
2. Capa negra muy delgada compuesta de negro de hueso. (en 

MDP6) Capa azul clara muy delgada compuesta de albayalde, 
azul ultramar sintético y amarillo de zinc (EN MDP7). 

3. Capa de barniz superficial. 

 
La Microscopía Electrónica de barrido con microanálisis mediante 
espectrometría por dispersión de energías de RX (SEM-EDXS) y la 
Fluorescencia de RX han dado conocimiento de los pigmentos inorgánicos, 
permitiendo identificar por ejemplo el verde de cromo, el bermellón y el 
albayalde. Saber también que en general, el blanco de plomo fue empleado 
como pigmento blanco y cómo pigmento utilizado para aclarar los tonos. 
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Fotografías tomadas durante el análisis de la obra con Fluorescencia de RX dispositivo. 

 
 

Los estudios fueron realizados “in situ” en los talleres del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales por el Dr. Clodoaldo Roldán García, profesor de l´Unitat d´Arqueometría de l´Institut de Ciència dels 

Materials de la Universitat de Valencia, mediante un espectrómetro EDXRF portátil. 
por el Dr. Clodoaldo Roldán García 

 
Espectro EDX de un grano amarillo de la capa pictórica 

 
 
 
 

Fuente: imagen toma por David Juanes. Técnico de Laboratorio del IVC+R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Reflectografía Infrarroja ha permitido saber que el dibujo o boceto 
subyacente ha sido trazado a pincel, y que no existen arrepentimientos o 
rectificaciones ni pinturas anteriores.  

Reflectografía Infrarroja. 
 

 
Fuente: Imagen digital tomada de la reflectografía realizada por la Dra. Pilar Ineba. en el Museo de Bellas Artes de 

Valencia con el Prototipo de Duilio Bertani,  
(Gracias a un convenio establecido entre el IVAC+R y la Universidad de Milán). 
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En la Radiografía se puede ver claramente la pincelada, la construcción 
pictórica, y los elementos metálicos entremezclados entre la pasta de cartón 

 
Radiografía. 

 

 
Fotografía de alta resolución de la radiografía realizada por la Doctora Pilar Ineba del Museo de Bellas Artes de 

Valencia. Aparato: Philips de 100 Kilovoltios y 15 miliamperios. Tomada a los siguientes parámetros: Distancia 4 metros. 
Potencia: 45 Kilovoltios. Tiempo: 2´55 segundos. 

 
A parte de las técnicas de análisis realizadas en el IVC+R para el conocimiento 
material de la obra, exclusivamente para esta tesis de master se realizó 
Cromatografía de Gases – espectrometría de masas (GC-MS) a tres muestras 
de las diferentes capas de barniz. 
 
La cromatografía de gases diferenciaría cada una de esas capas, con el 
objetivo de conocer exactamente cual era su composición y poder así diseñar 
una limpieza segura y controlada, que permitiera ir eliminándolas una a una. 

 
 Microfotografías del área del perímetro  momento de la toma de muestras 

en las que se han tomado las muestras 
 

       
Las muestras se enviaron de nuevo a la empresa Arte-Lab S.L. Especialistas en análisis para la documentación y restauración 

de obras de arte, para ser realizados por Andrés Sánchez Ledesma. Ldo. Bioquímica 
 

En este caso como ya contábamos con una primera analítica de los barnices, 
ésta nos indicaba que había una mezcla de resina de almaciga, de colofonia y  
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una baja parte de aceite de lino, aunque sin saber que material se encontraba 
en cada estrato. 
Por lógica, la capa de barniz directamente sobre la pintura debería de ser de 
resina de colofonia y aceite de lino, por ser de tradición más antigua. Por lo 
tanto la capa de barniz de resina de almaciga estaría en superficie y si se 
deseaba disolver ligeramente esta primera capa sin disolver la inferior eran 
efectivos los disolventes de baja polaridad. 
 
Por tanto se siguió el Test de Cremonesi por orden decreciente de fuerzas de 
dispersión y se comenzó por probar las mezclas de Fd. más alto.  
 
Estas muestras se enviaron a los laboratorios Arte-Lab y se determinó que 
había que repetirlas debido a que las bajas proporciones de etanol y acetona 
mezcladas con ligroina con las que se habían tomado habían dado en FTIR que 
solo aparecía la ligroina. 
 
Finalmente las muestras volvieron a tomarse esta vez con éxito, cambiando 
algunos aspectos, como, tomar un poco más de cantidad de barniz, usar como 
Disolvente OCTANO sustituyendo a la Ligroina, por ser de más rápida 
evaporación y permitir evaporar el disolvente de los hisopos 24 horas antes de 
introducirlos en el tubo de cristal. 

 
Los resultados de los análisis realizados con Cromatografía de gases – 
espectrometría de masas (GC-MS) a las tres muestras de barnices fueron que la 
capa más externa está compuesta por un barniz graso de almáciga y aceite 
secante, que la capa intermedia está compuesta por un barniz de colofonia (no  
graso) y que en el tercer hisopo se ha extraído, probablemente, pequeñas 
partículas de la capa pictórica donde ya no quedaba barniz. 

 
Con toda esta información obtenida gracias a las analíticas, se procedería a realizar 
el diagrama estratigráfico y a diseñar la limpieza. 
 

Esquema detalle de los resultados. 
 
 
 

 
 
                M3    ZONA SIN BARNIZ O CON UNA CAPA FINA 
 
                M2    ZONA CON UNA O DOS CAPAS DE BARNIZ     
                              
                M1    ZONA CON DOS O TRES CAPAS DE BARNIZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barniz de Almaciga y Aceite 
secante 

Barniz de Colofonia 

No hay barniz 
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Elaboración del diagrama estratigráfico  
 

Al basarse en este principio, y apoyarse en documentación genérica y 
especifica, como los estudios y análisis realizados a la pieza se realiza una 
identificación y catalogación de cada una de las unidades que componen el 
conjunto de la obra, ya sean unidades positivas (estratos depositados) o 
negativas (perdidas parciales de un estrato). 
 
Con estas unidades localizadas se hace la representación espacial de la 
secuencia temporal de las capas que componen la obra. 
 
Partiendo de las fichas de cada unidad se elabora un diagrama de flujo 
colocando la capa más antigua en la parte inferior y la más reciente en la parte 
superior. 
 
En este caso se separa el diagrama en dos partes, el reverso y el anverso, por 
la complejidad de las capas del soporte, ya que han de ser estudiadas con 
suma rigurosidad pues dan información no solo de la composición material de la 
pieza y de su superposición a lo largo de su historia, si no también para el 
estudio de su autenticidad. 
 
Reverso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

UNIDADES CORRESPONDENCIA 
Unidad estratigráfica  1: Cuño de la Aduana Francesa 
Unidad estratigráfica  2: Tiras de papel engomado 
Unidad estratigráfica  3: Inscripción LA PATRONNE y la letra M 
Unidad estratigráfica  4: Tiras de papel Kraft 
Unidad estratigráfica  5: Cola orgánica para adherir las tiras de papel kraft 
Unidad estratigráfica  6: Cartón piedra 

ESQUEMA SECUENCIAL 
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Anverso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

UNIDAD CORRESPONDENCIA 
Unidad estratigráfica   1: Suciedad 
Unidad estratigráfica   2: Faltantes del 2º barniz de almaciga y aceite secante 
Unidad estratigráfica   3: 2º Barniz de almaciga y aceite secante  
Unidad estratigráfica   4: Faltantes del 1º barniz de colofonia 
Unidad estratigráfica   5: 1º Barniz de colofonia 
Unidad estratigráfica   6: Pintura 
Unidad estratigráfica   7: Cola 
Unidad estratigráfica   8:  Cartón 

6 

5 

4 

1 2 

3 

DIAGRAMA ESTRATIGRAFICO DEL SOPORTE 
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El estudio estratigráfico del anverso, sirve para conocer la composición material 
de la obra, y para diseñar la limpieza y tener mayor seguridad en el momento 
de decidir el nivel de actuación y proceder a la ejecución de la misma. 

 
El dibujo subyacente esta realizado a pincel con el mismo óleo que la película 
pictórica, posiblemente en el mismo momento de ejecución de la misma, y la 
pintura, en general, está formada por un único estrato muy fino. Posiblemente el 
pintor mezcló los pigmentos sobre la paleta y los aplicó sobre el soporte 
preparado con cola en una única sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA ESTRATIGRAFICO DEL ANVERSO 

1 
SUCIEDAD 

2 
FALTA DE 2º BARNIZ 

7 
COLA 

8 
CARTÓN 

6 
PINTURA 

5 
1º BARNIZ 

4 
FALTA DE 1º BARNIZ 

3 
2º BARNIZ 
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ESQUEMA SECUENCIAL 
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Los Procedimiento de eliminación de las capas de barniz o limpieza que 
se realiza es la siguiente: 
 
Como ya se ha visto gracias a la cromatografía de gases – espectrometría de 
masas la 1ª capa de barniz, o más próxima a la película pictórica, está 
compuesta por una resina de colofonia. La 2ª capa de barniz, o más externa 
(debajo de la suciedad de grasa y nicotina), está compuesta por barniz graso de 
resina de almáciga y aceite secante. 

 
A pesar de estas nuevas formas de barnices, los artistas y restauradores siguen 
utilizando estas resinas naturales antiguas y las recetas tradicionales para 
barnizar los cuadros. 

 
El deterioro de los barnices: su oxidación 
 
La degradación de un barniz puede depender de distintos factores que 
normalmente irían interrelacionados. Degradaciones físicas como 
levantamientos, o cuarteados, o químicas como cambios de color (por 
oxidación) pérdida de elasticidad por evaporación de los plastificantes 
naturales, pérdida de transparencia, de brillo, manchas, oscurecimiento por 
ataques biológicos… etc. 
 
De entre todos ellos, el motivo por el cual se decide en este caso plantearse 
una eliminación es la oxidación, ya que los barnices no presentan problemas de 
pasmado, azulado, u otros. 

 
Eliminación de barnices oxidados: criterios 
 
En este caso la decisión de eliminar la/las capa/capas de barniz corresponde al 
argumento, de que el barniz tiene una función meramente protectora, y que no 
desempeña un papel en el mensaje estético. Su intención original era la de ser 
transparente. Por tanto se considera que su función protectora puede ser 
renovada periódicamente. 
 
Este argumento va acompañado de una necesidad por eliminar el velo oscuro 
que cubre la pintura para poder estudiar la atribución de la obra. 

 
Respecto al grado de actuación en la limpieza elegido, en el caso de la obra La 
patronne, esta parcela del criterio está entre las dos posturas del desbarnizado 
completo, ya que se pretende eliminar las capas oxidadas de barniz pero sin 
saber en qué nivel de la limpieza detenerse según se vaya avanzando. La 
limpieza estará basada en los métodos de análisis pero a priori se contempla la 
posibilidad de dejar parte de barniz en contacto directo con la pintura. 

 
La justificación para elegir el criterio de eliminación de barniz antiguo, sea 
original o no es el avanzado proceso de envejecimiento de las resinas y aceites 
de su composición. Esta oxidación ha producido endurecimiento, 
amarilleamiento, pérdida de transparencia, fragilidad y pérdida de flexibilidad. 
Conforme envejecen estos barnices se vuelven cada vez más polares, van 
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perdiendo su capacidad protectora y permiten el paso a la pintura de gases y de 
humedad. 

 
Utilización del diagrama estratigráfico 
 
El diagrama estratigráfico que se ha realizado de las partes que componen la 
obra, es de gran ayuda para determinar el criterio y el método de limpieza.  

 
Las deducciones sobre la sucesión de capas que componen la obra se derivan 
de todos los estudios analíticos realizados y de una profunda reflexión sobre 
ellos. 

 
Su aplicación en este caso sirve como ejemplo metodológico de la gran 
importancia que tiene hacer un estudio documental como éste antes de una 
limpieza. 

 
Con él se ha podido reconstruir la historia material de la obra, que ayudará a 
decidir en la limpieza la conveniencia o no de eliminar determinados estratos; 
también ha permitido conocer el estado de conservación de la obra antes de la 
limpieza, información elemental para elegir uno u otro método de limpieza. 

 
Limpieza 
 
1ª Limpieza: El primer tipo de sedimentos sobre la superficie corresponde a 
restos de polvo graso y depósitos de la combustión de hidrocarburos del tráfico 
de la ciudad y de la contaminación ambiental. El cuadro proviene de una 
colección particular donde no existía control ambiental. 
 
Esta capa en superficie de suciedad y grasa ambiental, se eliminó con un 
agente quelante, citrato de triamonio al 5% en H2O. Esta capa, de naturaleza 
lapida ejercía un efecto barrera.  
 
Un agente quelante actúa sobre depósitos orgánicos, inorgánicos y grasas. En 
concreto se utilizó una concentración de 5% de Citrato de Triamonio en agua 
desionizada, que tiene un PH de 7,5 y evita así la posibilidad de una hidrólisis 
alcalina. Esta sal, es segura si se utiliza para eliminar sustancias actuando 
sobre barniz, como era este caso.  
 
El hecho de proceder sobre una capa gruesa de barniz oxidado interpuesta 
como barrera, permitía la limpieza con citrato de triamonio evitando que éste 
entrara en contacto con las capas de pintura y pudiera actuar sobre los iones 
metálicos de algunos pigmentos presentes en la obra. 
 
Esta primera limpieza se lavó convenientemente con agua desionizada para 
evitar que quedaran restos de quelante. 
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2ª limpieza: Aplicación de los nuevos sistemas de limpieza para diseñar los 
métodos a emplear y realización de catas 
 
Para determinar la polaridad necesaria para eliminar cada capa, ya se empleó 
un test en la toma de muestras. Al conocer así el Fd necesario, se sustituye por 
un sistema de limpieza gelificado, pues a veces aunque los disolventes actúen 
adecuadamente, de forma rápida y efectiva el hecho de trabajar con gel permite 
realizar una limpieza más controlada.  

 
En este caso, la ventaja de haber obtenido estos resultados tan clarificadores, 
al haber conseguido analizar los dos estratos, ha sido la de poder pasar 
directamente a diseñar las primeras propuestas para eliminar el barniz más 
externo (almaciga y aceite secante). Para ello se prepararon varias formulas 
(Un Resin-Soap de Ácido deoxicólico formulado por Cremonesi, Un Gel 
enzimático de lipasa y la misma mezcla de disolventes 82% de Octano y 17% 
de Etanol con la que se tomaron las muestras para analizar éste estrato) para 
actuar sobre el aceite, todas las formulas tenían el mismo Fd de 91. 

 
Al realizar una cata con esta mezcla el resultado fue que al hacer pasar por 
segunda vez el hisopo impregnado por la misma zona se comenzaba a 
“romper” de manera desigual la capa de barniz inferior. Así como para la toma 
de muestras había sido efectivo, porque el hisopo se hacia “girar suavemente” 
sobre la zona muy poco impregnado de disolvente y sin pretender dejar la zona 
uniforme, en el caso de las catas se pretendía hacer una eliminación de la capa 
uniforme, y esto no era posible. No se podía controlar la penetración, la 
impregnación y por tanto el tiempo de actuación, que reblandecía la capa 
inferior de barniz de colofonia. 

 
Como conclusión se decidió que se realizaría la eliminación del estrato de 
barniz exterior compuesto por resina almaciga y aceite secante, con el Gel de 
Lipasa, ya que actuaba de manera parecida al Resin-Soap de ácido deoxicólico 
pero más lentamente, lo que permitía un mayor control de la aplicación del gel y 
su retirada, mientras que la mezcla de disolventes de descartó debido a que 
“rompía” de manera desigual la capa de barniz inferior.  

 
Wolbers fomentó el uso de los geles de enzimas en casos de limpiezas 
complejas, como en el de eliminación de barniz de aceite aplicado sobre otro 
barniz resinoso sin dañar éste último1 

 
3ª limpieza: 
 
Una vez decidido con qué se realizaría la eliminación del primer barniz más 
superficial, se planteó el diseño de las formulas necesarias para eliminar el 
segundo barniz compuesto por resina de colofonia sabiendo que las fuerzas de 
dispersión necesarias para eliminarlo eran de Fd  87. 
La decisión de eliminar o mantener el segundo barniz no estaba tomada, 
dependería de la visión general de la obra una vez eliminado el primer estrato 

                                                 
1 Sobre sistemas de limpieza con enzimas ver BARROS GARCÍA, J.M. “Imágenes y sedimentos: la limpieza en la 
conservación del patrimonio pictórico”. Pp.123. 
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de berniz, aunque las pequeñas catas se iban a realizar para saber con que 
formula seria conveniente eliminarlo en el caso en el que así se decidiera. 
 
Para ello se prepararon otras formulas (Un Gel de disolvente para actuar sobre 
la resina de colofonia y la misma mezcla de disolventes con que se tomaron las 
muestras para el análisis de esta capa de este estrato de barniz, 75,5% de 
Octano y 25,5% de Acetona) ambas formulas tenían el mismo Fd de 87. 
 
Como conclusión se decidió que en el supuesto de valorar la necesidad de 
eliminar esta segunda capa de barniz de colofonia se realizaría con la mezcla 
de disolventes empleada para la toma de muestras, pues actúa 
adecuadamente, de forma más controlada y no deja residuo mientras que el gel 
de disolvente actuaba con efectividad pero con excesiva rapidez haciendo la 
limpieza de difícil control. 
 
Tras la segunda fase de limpieza realizada sobre la mitad vertical de la obra se 
valoró la conveniencia de eliminar la siguiente capa de barniz, correspondiente 
a la capa nº 5 del diagrama estratigráfico del anverso de la obra;  
 
Debido a que la acetona puede provocar lixiviación sobre la técnica pictórica al 
óleo, se sustituye éste disolvente por etanol. Para conseguir exactamente el 
mismo Fd se utiliza la calculadora informática  
 
 
 

 Imagen de tres pequeñas catas correspondientes a las tres limpiezas. 
 

 
 
 
 

El control de todas las fases de limpieza se realizó mediante examen 
sistemático de fluorescencia con luz UV. 
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Imágenes de la obra con las tres limpiezas, luz reflejada y fluorescencia UV. 
 
 
 
 

.              
 
 

 
Imágenes de la obra antes y después del proceso de limpieza. 
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CONCLUSIONES 
Al realizar esta tesis de Master se ha conseguido cumplir los objetivos 
propuestos: 
 

- Se han aplicado los conocimientos adquiridos en la docencia de las 
asignaturas teóricas del Master, relacionadas con los aspectos tratados en 
esta Tesis. Algunos temas se han ampliado e investigado más en 
profundidad. 
 
- La información obtenida se ha entendido, relacionado, y utilizado en el 
trabajo práctico alcanzándose resultados positivos. 
 
- Se ha realizado el estudio estratigráfico de esta obra, empleando toda la 
información obtenida de las distintas técnicas analíticas aplicadas a su 
estudio. Esto ha posibilitado la comprensión y asimilación del sistema. 
 
- Se ha empleado el diagrama estratigráfico realizado a la obra para el 
diseño y realización de su proceso de limpieza. 
 
- Se ha aprendido a realizar correctamente una toma de muestras para la 
analítica con Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas. Se han 
comprendido los resultados obtenidos y se han aplicado los mismos en el 
diseño y realización de una limpieza de barnices. 
 
- Se ha seguido el protocolo correcto de actuación, es decir, se han obtenido 
los resultados de los análisis de los elementos constitutivos de los materiales 
de la obra antes de la limpieza, para saber cómo y con qué técnicas y 
materiales actuar. Los resultados de los análisis no se han obtenido al final 
de la limpieza, como documentación material de los elementos eliminados, 
como suele ser habitual en los procesos de restauración. 
 
- Se ha realizado la limpieza de la obra pictórica La Patronne de una manera 
correcta y controlada, gracias a la metodología aplicada. 
 
La profundización en los estudios sobre nuevos sistemas de limpieza ha 
posibilitado el conocimiento y la metodología para poder encontrar los 
procedimientos más adecuados, (superando la habitual práctica del Test del 
ensayo - error), y las pruebas con los mismos han determinado con cuales 
poder realizar una limpieza con total control y seguridad para la obra. 
 
- Los estratos eliminados en la limpieza han quedado perfectamente 
documentados. 

 
Gracias al trabajo aquí realizado, tanto con la recopilación y relación entre los 
resultados obtenidos de las distintas técnicas analíticas, como con la búsqueda 
de bibliografía,  la realización del estudio estratigráfico, de la limpieza y de la 
redacción de la memoria de la Tesis, se ha podido alcanzar un mayor 
entendimiento de la importancia de la labor del técnico en Conservación y 
Restauración del Patrimonio pictórico. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Estos son algunos de los datos de la obra a tratar: 

 
Imagen de la obra 

 

 
 
La obra “La Patronne”, ejecutada probablemente en el período entre 1916 y 
1918, forma parte de una colección particular, incorporada hacia 1935. Esta 
obra, atribuida al pintor italiano Amedeo Modigliani, ha estado hasta la fecha 
inédita y nunca se había exhibido públicamente. Fue adquirida por éste 
coleccionista, de origen francés, amigo personal del gran pintor japonés Foujita, 
figura clave de las vanguardias parisinas. 
 
La obra se ha cedido en depósito al Instituto Valenciano de Restauración y 
Conservación de Bienes Culturales (IVC+R). Permanecerá custodiada en el 
Museo de Bellas Artes de Valencia San Pío V, donde se están realizando 
diversos análisis exhaustivos y posteriormente se intercambiarán los resultados 
obtenidos con información técnica de otros museos e instituciones 
internacionales que posean obras del pintor, correspondientes a la misma 
época y técnica, para poder realizar las comparaciones. 
 
La obra se encuentra en un buen estado de conservación, si bien está cubierta 
por una/s gruesa/s capa/s de barniz oxidado en superficie que le da un aspecto 
amarronado. Por ello es necesario practicarle un minucioso proceso de 
restauración, consistente en una limpieza, apoyándonos en las técnicas de 
análisis de las que el Instituto esta aplicando y otras externas. 
 

Título La Patronne 
Autor Atribuido a Amedeo Modigliani 
Técnica Óleo sobre cartón 
Época Sobre  1916 - 1918 
Dimensiones 65 X 45 cm 
Inscripciones Reverso, LA PATRONNE, M (y un cuño de exportación de 

la aduana central de Francia, utilizado hasta 1936). 
Firma Si 
Huellas digitales Si, varias, alrededor del perímetro 
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Si se obtienen resultados concluyentes, la obra quedará depositada 
temporalmente para su exhibición pública en las salas del Museo de Bellas 
Artes. 
 
En un futuro, esta investigación formaría parte de una posible Tesis Doctoral 
sobre la aplicación de las técnicas de análisis utilizadas en conservación y 
restauración de obras de arte para crear una metodología de expertizaje 
científico de las mismas. 
 
El estudio estratigráfico que se utiliza en disciplinas como la geología, 
arqueología y arquitectura, se esta adaptando para su aplicación en los 
procesos de documentación que acompañan a la restauración de los bienes 
culturales muebles.  

 
Con la utilización de esta técnica de documentación y estudio se puede 
comprender y documentar la configuración de todos los estratos que componen 
la obra, y con ello poder diseñar una estrategia antes de un proceso de 
limpieza, a la vez que se va recogiendo también información durante ese 
proceso. 

 
En esta Tesis de master se va a aplicar éste sistema de documentación y 
estudio para la limpieza de la obra pictórica Retrato de mujer. 
 
Esta tesis es pues una parte del estudio de la obra, correspondiente a la 
realización de su diagrama estratigráfico y también comprende el proceso de 
limpieza o eliminación de barnices. 
 
De todos los estudios y análisis realizados sobre la técnica pictórica de esta 
obra para la investigación sobre su autoría, en esta tesis de Master, nos vamos 
a centrar solo en aquellas que nos dan información útil para realizar el estudio 
de la estructura estratigráfica y la posterior limpieza, aplicando los nuevos 
sistemas de limpieza de las capas de barniz oxidado, que son los dos objetivos 
de este trabajo. 
 
Una vez concluidas estas tareas, se habrá ahondado y ampliado la información 
y el conocimiento de la obra, ya que se habrá ordenado de una manera clara y 
precisa su composición por estratos, y se habrán eliminado la/las capa/as de 
barniz oxidada/as. De esta manera, gracias a las técnicas empleadas en 
restauración, se habrá facilitado la continuación del estudio historiográfico de la 
obra, lo que nos aproximará más a conclusiones definitivas sobre su autoría. 
 
Muchas veces el estudio histórico artístico de una obra pictórica ayuda al 
conservador-restaurador a comprender el significado de su trabajo. La 
investigación sobre el pasado material le permite comprender el motivo de su 
estado de conservación. 
 
Desde la otra perspectiva, la conservación y restauración de las obras sirve a 
las investigaciones de la historia del arte para poder situar, atribuir y relacionar 
unas con otras. Gracias en parte a esta ciencia, la historiografía del arte sigue 
avanzando. 
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2 OBJETIVOS 
 
Los objetivos que se pretenden conseguir con este trabajo final de Tesis del 
Master Oficial en Conservación y Restauración de bienes Culturales de la 
Universidad Politécnica de Valencia son los siguientes: 

 
- Aplicación de las técnicas de documentación del estudio estratigráfico de 
una obra pictórica para  su comprensión y asimilación. 
 
- Empleo del diagrama estratigráfico obtenido para el diseño y realización de 
un proceso de limpieza limpieza.  
 
- Recopilación y utilización práctica de muchos de los conceptos teóricos 
vistos en las diferentes asignaturas teóricas cursadas en la docencia del 
Master: 
 

o Estudio estratigráfico del patrimonio pictórico 
o La imagen a través de diversas longitudes de onda,  
o Aplicación de la técnica radiográfica en la conservación y 

restauración de bienes culturales,  
o Técnicas especificas y de análisis químico de obras de arte, 
o Conservación y Restauración de pintura actual,  
o Técnicas de localización de la información en conservación y 

restauración 
o Historia de los colorantes y barnices artísticos 
 

- Ampliación de estos conocimientos teóricos con investigaciones y 
localizaciones de información, sobre técnicas analíticas especificas que 
determinen la composición de barnices. 
 
- Realización de una toma de muestras para cromatografía de gases, 
comprensión de los resultados obtenidos en el análisis de las muestras, 
aplicación de los mismos en el diseño y realización de una limpieza de 
barnices. 

 
- Profundización en la teoría y práctica sobre los nuevos sistemas de 
limpieza aplicados en pintura moderna. 
 
- Realización de la limpieza de la obra pictórica La Patronne relacionando 
toda la información obtenida, el estudio estratigráfico y aplicando todo ello al 
diseño y la realización de la limpieza. 
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3 METODOLOGÍA  
 
3.1 Técnicas de análisis utilizadas para el estudio de la obra: 
 

o 3.1.1 Técnicas de análisis realizadas a la obra en el IVC+R y utilizadas 
para realizar el estudio estratigráfico: 

 
El objetivo de la investigación llevada a cabo en esta pieza era el de 
utilizar las técnicas de análisis empleadas en los estudios previos que 
anteceden a una restauración para conocer en profundidad la 
composición material de la obra y poder realizar un expertizaje. 
 
Estos estudios materiales realizados han seguido los criterios que el 
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de la Generalitat Valenciana esta estableciendo como 
metodología de trabajo previa a cada actuación, la cual comporta un 
estudio material precedente a la intervención que se acomete. Los  
análisis físicos y químicos sirven como documentación de los materiales 
constitutivos de la pieza y de su época, y a la vez deciden las, técnicas y 
materiales a emplear en la restauración.  
 
En esta obra, estos estudios se han interrelacionado con los estilísticos e 
históricos de gran amplitud, ya acometidos anteriormente, y han servido 
tanto para los estudios de atribución de la obra cómo para acometer su 
restauración. 
 
De todos estos estudios realizados se va aquí a exponer una pequeña 
muestra, a modo de resumen de aquellos que han aportado información 
útil para realizar el estudio estratigráfico y para la limpieza de la obra: 

 
 Documentación fotográfica con luz visible 

 
Registro general con luz tangencial reflejada  
 
Permite ver toda la superficie de la obra y hacer una primera 
aproximación a la misma. 
 
Realizadas con cámara digital reflex. Luz incandescente, dos focos 
colocados a ambos lados de la obra, en ángulo de 45º aprox. 
Registros tomados con obj. a 50 mm. 
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Figura 3.1 Imagen general de la obra antes de la limpieza 

 
Macrofotografía con luz tangencial reflejada 
 
Para captar las irregularidades, craqueladuras empastes, veladuras, 
inscripciones incisas…etc. Los arrepentimientos, y la superposición 
de capas. 
 
Ha dado una visión con detalle de las pequeñas perdidas de pintura, 
y una visión morfológica de la composición material de la obra (tipo 
soporte, preparación película pictórica…etc.) 
 

Figura 3.2 macrofotografía zona lóbulo de la oreja 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGÍA  

                Técnicas de análisis utilizadas para el estudio de la obra: 

 
ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA ESTRATIGRAFICA Y POESTERIOR LIMPIEZA DE UNA OBRA PICTÓRICA:  

RETRATO DE MUJER ATRIBUIDO A AMEDEO MODIGLIANI 
Aplicación de los nuevos sistemas de limpieza para la eliminación de las capas de barniz oxidado 

 

8 

Figura 3.3 Macrofotografía detalle de unas pequeñas lagunas  
de película de barniz.  

 
 

 
 

 
 

Figura 3.4 Macrofotografía detalle de la película de cola orgánica  
aplicada al soporte. 

 

 
 

Realizadas con cámara digital reflex. Luz incandescente, dos focos 
colocados a ambos lados de la obra, en ángulo de 45º aprox.  

 
Macrofotografía con luz rasante 
 
De las que se ha obtenido una visión con detalle de la textura del 
cartón, los grumos propios de la pasta del “cartón piedra”  y las 
deformaciones del plano provocada por las diferentes tensiones entre 
las zonas del soporte impermeabilizadas con cola orgánica y las que 
no lo están. 
 
Realizadas con cámara digital reflex. Luz incandescente, un foco 
colocado en uno de los lados en ángulo de 45º aprox. Registros 
tomados con objetivo macro. 
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Figura 3.5 Macrofotografía con luz rasante del detalle de la textura  
de la pincelada y del soporte. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 3.6 Macrofotografía con luz rasante del detalle del cartón 
 del soporte por el reverso. 
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Microfotografía con luz tangencial reflejada 
 
Entre otros detalles se evidencian los límites de las capas de barniz. 
 

Figura 3.7 Microfotografía detalle de la película de barniz 
y el craquelado de la película pictórica. 

 

 
 
 

Figura 3.8 Microfotografía detalle del craquelado de la película pictórica. 
 

 
 

 
Fotografías realizadas con el cuerpo de cámara digital reflex 
acoplada a lupa binocular. Iluminado con la luz de un foco rasante. Si  
se conecta al monitor se puede ver la imagen a fotografiar antes de 
disparar. 
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 Estudio con Fluorescencia Ultravioleta 
 

Se ha obtenido documentación de las diferencias de aplicación de las 
distintas capas de barniz por las alteraciones químicas del mismo, se 
ha constatado a su vez la ausencia de repintes. Aunque ésta técnica 
también se emplea para diferenciar algunos pigmentos gracias a los 
colores característicos de su fluorescencia en este caso no se ha 
realizado este estudio ya que se han empleado otras técnicas de 
análisis de pigmentos más precisas. 
 

Figura 3.9 Fotografía de la zona central,  
Tomada con fluorescencia ultravioleta y filtro. 

 

 
 
 

 
Figura 3.10 Fotografía de detalle de una zona perimetral, tomada con fluorescencia ultravioleta 

y filtro, donde se aprecia la diferente reflexión de la luz según las capas de barniz. 
 

 
 
 
 

 



 
METODOLOGÍA  

                Técnicas de análisis utilizadas para el estudio de la obra: 

 
ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA ESTRATIGRAFICA Y POESTERIOR LIMPIEZA DE UNA OBRA PICTÓRICA:  

RETRATO DE MUJER ATRIBUIDO A AMEDEO MODIGLIANI 
Aplicación de los nuevos sistemas de limpieza para la eliminación de las capas de barniz oxidado 

 

12 

Para realizar los estudios con Fluorescencia de Ultravioleta, se ha 
iluminado la obra con lámparas de vapor de mercurio de baja presión 
(que emiten en 350 – 400 nm) y se ha colocado un filtro que deja 
pasar la luz visible y detiene la UV, es decir los azules, por eso es de 
color amarillo pálido.  
 
Las fotografías se han realizado con cámara digital, colocando el dial 
en modo luz fluorescente. 

 
 Análisis de micro muestras: 
 

o Microscopía óptica con luz incidente y transmitida 
 

La toma de muestras se hizo después del estudio radiográfico, el 
estudio mediante reflectografía infrarroja y de análisis por 
florescencia rayos X. las muestras se tomaron de los bordes y de 
zonas que no afectarán a la lectura de la obra. Las muestras eran de 
pequeño tamaño y su estudio ha aportado información relevante 
sobre la técnica de ejecución del cuadro. 
 
Los resultados del análisis estratigráfico muestran que el pintor 
empleó un aglutinante de tipo proteico como preparación del soporte 
de cartón. A continuación aplicó la capa pictórica. La pintura, por lo 
general, está formada por un único estrato muy fino. Posiblemente el 
pintor mezcló los pigmentos sobre la paleta y los aplicó sobre el 
soporte preparado. 
 

Figura 3.11 Fotografía tomada de una sección transversal con Microscopía óptica y luz visible 
correspondiente a la muestra MDP6. 

 

 
Fuente: imagen toma por David Juanes. Técnico de Laboratorio del IVC+R. 

 
 
 

 
Figura 3.12 Fotografía tomada de una sección transversal con Microscopía óptica y Luz 

ultravioleta correspondiente a la muestra MDP6. 
 

 
Fuente: imagen toma por David Juanes. Técnico de Laboratorio del IVC+R. 
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El análisis de la estratigrafía muestra las siguientes capas: 
 

1. Fibras del soporte de cartón. 
2. Capa negra muy delgada compuesta de negro de hueso. 
3. Capa de barniz superficial. 

 
Figura 3.13 Fotografía tomada de una sección transversal con Microscopía óptica y luz visible 

correspondiente a la muestra MDP7. 
 

 
Fuente: imagen toma por David Juanes. 

Técnico de Laboratorio del IVC+R. 
 
 

Figura 3.14 Fotografía tomada de una sección transversal con Microscopía óptica y Luz 
ultravioleta correspondiente a la muestra MDP7. 

 

 
Fuente: imagen toma por David Juanes.  

Técnico de Laboratorio del IVC+R. 
 
 

El análisis de la estratigrafía muestra las siguientes capas: 
 

1. Fibras del soporte de cartón. 
2. Capa azul clara muy delgada compuesta de albayalde, azul ultramar 

sintético y amarillo de zinc. 
3. Capa de barniz superficial. 
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o Microscopía Electrónica de barrido con microanálisis 
mediante espectrometría por dispersión de energías de RX 
(SEM-EDXS) 

 
 
 
 

Figura 3.15 Espectro EDX de un grano amarillo de la capa pictórica 
 

 
 
 

Fuente: imagen toma por David Juanes. Técnico de Laboratorio del IVC+R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Reflectografía Infrarroja 

 
Se puede ver el dibujo o boceto subyacente trazado a pincel, no 
existen arrepentimientos o rectificaciones ni pinturas anteriores.  
 

Figura 3.16: Reflectografía Infrarroja. 
 

 
Fuente: Imagen digital tomada de la reflectografía realizada por la Dra. Pilar Ineba. 
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La Reflectografía Infrarroja fue realizada por la Doctora Pilar Ineba. 
Del Museo de Bellas Artes de Valencia. 
Aparato: Prototipo de Duilio Bertani, (gracias a un convenio 
establecido entre el IVAC+R y la Universidad de Milán). 
 
 Radiografía 
 

Figura 3.17: Radiografía. 
 

 
Fuente: imagen tomada por Pilar Ineba. 

 
Se puede ver claramente la pincelada, la construcción pictórica, y los 
elementos metálicos entremezclados entre la pasta de cartón. 
 
Fotografía de alta resolución de la radiografía realizada por la Doctora 
Pilar Ineba del Museo de Bellas Artes de Valencia. Aparato: Philips de 
100 Kilovoltios y 15 miliamperios. Tomada a los siguientes 
parámetros: Distancia 4 metros. Potencia: 45 Kilovoltios. Tiempo: 
2´55 segundos. 
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 Análisis de pigmentos con Fluorescencia de RX sin toma de 
muestra 

 
Se realizó el análisis de los pigmentos inorgánicos mediante la 
técnica no destructiva de la fluorescencia de rayos X (EDXRF). 
Los estudios fueron realizados “in situ” en los talleres del Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales por 
el Dr. Clodoaldo Roldán García, profesor de l´Unitat d´Arqueometría  
de l´Institut de Ciència dels Materials de la Universitat de Valencia, 
mediante un espectrómetro EDXRF portátil.  
 

Figura 3.18 y 3.19: Fotografías tomadas durante el análisis de la obra con 
Fluorescencia de RX dispositivo. 

 
Fuente: imágenes tomadas por el Dr. Clodoaldo Roldán García 

 
Se escogieron 27 zonas de análisis en función de los diferentes 
colores, el soporte y distintas zonas de interés en el reverse.  
 

Figura 3.20: Áreas analizadas mediante EDXRF 
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El análisis EDXRF ha permitido identificar diferentes pigmentos como 
el verde de cromo, el bermellón y el albayalde. En general, el blanco 
de plomo fue empleado como pigmento blanco y cómo pigmento 
utilizado para aclarar los tonos. 

 
 

o 3.1.2 Nuevas técnicas de análisis realizadas ex – profeso para la 
limpieza 

 
 Cromatografía de Gases – espectrometría de masas (GC-MS) 
 
Este estudio analítico nos resultaba imprescindible para conocer la 
composición exacta de cada una de las capas de barniz. 
 
• Tomas de muestras 

 
1ª TOMA DE MUESTRAS PARA CROMATOGRÁFIA DE GASES (Abril 
2007) 
 
Cuando la obra ingresó en el IVC+R, ya se le había realizado un análisis 
de materiales orgánicos. Éste se había realizado mediante la técnica de 
Cromatografía de Gases – Espectrometría de Masa (GC – MS) en abril del 
año 2007. 
 
Mediante éste análisis, simplemente se había determinado que el 
aglutinante de capa de pintura era aceite de lino, y que el barniz estaba 
compuesto por una mezcla de resina de colofonia, resina de almáciga 
(mastic) y una baja proporción de aceite de lino. 
 
Se desconoce con que disolvente se tomaron las muestras y cuantas 
capas de barniz, de las tres que se identifican, fueron disueltas y 
analizadas. 
 
2ª TOMA DE MUESTRAS PARA CROMATOGRÁFIA DE GASES (Julio de 
2008) 
 
Al hacer un estudio detallado de la pieza, y entender, gracias a la 
fluorescencia ultravioleta, y a las imágenes vistas a través del microscopio 
óptico, tanto con luz blanca como con ultravioleta, que la capa de 
protección aplicada sobre la pintura estaba compuesta por varias películas 
superpuestas, se decidió repetir la cromatografía de gases diferenciando 
cada una de esas capas, con el objetivo de conocer exactamente cual era 
la composición de cada una de ellas y poder así diseñar una limpieza 
segura y controlada, que permitiera ir eliminándolas una a una. 
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Figura 3.21 y 3.22: Macrofotografías del área del perímetro  
en las que se han tomado las muestras 

 

                
 
 

 
Para tomar las muestras era importante saber aproximadamente que tipo 
de resinas y componentes podían formar parte del barniz/barnices. 
 
En este caso como ya se contaba con una primera analítica de los 
barnices, ésta indicaba que había una mezcla de resina de almaciga, de 
colofonia y una baja parte de aceite de lino. 
 
Si se mantenía el supuesto de que existía más de una capa de barniz, y se 
repetían las analíticas, en este caso se intentarían tomar las muestras de 
las capas por separado, de este modo se planteaba: 

 
Por lógica, la capa de barniz directamente sobre la pintura debería de ser 
de resina de colofonia y aceite de lino, por ser de tradición más antigua. 
Por lo tanto la capa de barniz de resina de almaciga estaría en superficie y 
si se deseaba disolver ligeramente esta primera capa sin disolver la inferior 
eran efectivos los disolventes de baja polaridad. 
 
 
 

Figura 3.23: Imagen capturada en el momento de la toma de la primera 
muestra con ligroina en la segunda toma de muestras. 
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Por tanto se siguió el Test de Cremonesi por orden decreciente de fuerzas 
de dispersión y se comenzó por probar las mezclas de Fd. más alto.  

 
- Mezcla L (100% Ligroina) con Fd.: 97 : No disolvía el barniz 
 
- Mezcla LA 1 (90% Ligroina y 10% Acetona): No disolvía el barniz 

 
- Mezcla LE1 (90% Ligroina y 10% Etanol): Disolvía la capa de 

barniz en superficie muy rápidamente. 
 

- Se probó una mezcla intermedia entre L y LE1 (95% de Ligroina y 
5% de Etanol) no disolvía. 

 
- Se aumentó a (97,5% de ligroina y 2,5% de Etanol) funcionaba 

bien, disolvía pero más controladamente. 
 

Se tomaron las muestras del barniz de superficie con esa mezcla (M1) y 
se trató de hacer rular el hisopo sobre el barniz suavemente en un área 
amplia para que la acción del frotado no penetrase: 
 

Figura 3.24: Gráfico de la intención de esta nueva toma de muestras, 
 disolver solo la primera capa de barniz. 

 

 
 
 

M1 esta tomada de zona centro, en la que están todas las capas de 
barniz, pero intentando solo disolver la última capa. La muestra se ha 
tomado con una mezcla de disolventes (Ligroina 90% y etanol 10%) 
 
M2 esta tomada de la zona del borde, a mitad, que quedaba bajo el 
garce del marco, parece que existe capa de barniz/ces. La muestra se ha 
tomado con una mezcla de disolventes (Ligroina 80% y acetona 20%) 

 
M3 está tomada de la zona justo del extremo del borde, donde parece 
que no existe barniz o una fina capa. 

 
 
 
 
 
 

 

NO SI 

Barniz 1 
 
 

Barniz 2 
 
 

Película Pictórica 
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Figura 3.25: mapa de las zonas en las que se realiza esta segunda toma de muestras. 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.26: Esquema detalle del borde (donde se han tomado las muestras). 
 

 
                M3    ZONA SIN BARNIZ O CON UNA CAPA FINA 
 
                M2    ZONA CON UNA O DOS CAPAS DE BARNIZ     
                              
                M1    ZONA CON DOS O TRES CAPAS DE BARNIZ 
 
 

 
 

Las muestras se enviaron a la empresa Arte-Lab S.L. Especialistas en 
análisis para la documentación y restauración de obras de arte, para ser 
realizados por Andrés Sánchez Ledesma. Ldo. Bioquímica 

 
 
 
 
 
 
 

M1 
M2 M3 
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3ª TOMA DE MUESTRAS PARA CROMATOGRÁFIA DE GASES 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS (GC – MS) (Agosto 2008) 
 

Las muestras anteriores se tomaron con Bajas proporciones de etanol y 
acetona mezcladas con ligroina. El laboratorio de análisis nos indicó que 
con FTIR solo aparecía la ligroina, y que por tanto debíamos de repetir la 
toma de muestras. 
 
Los posibles motivos podrían haber sido: 
 
‐ Toma escasa de muestra 
‐ La ligroína es de evaporación lenta 
‐ No se dejó evaporar el disolvente antes de introducir el hisopo en el 

tubo de cristal 

Por estos motivos se cambiaron estos aspectos, en esta ocasión se actuó 
de la siguiente manera: 
 
‐ Toma con un poco más de cantidad de barniz 
‐ Disolvente OCTANO sustituyendo a la Ligroina, por ser de más rápida 

evaporación 
‐ Se permitió evaporar el disolvente de los hisopos 24 horas antes de 

introducirlos en el tubo de cristal. 
 
 
 

Figura 3.27: mapa de las zonas en las que se realiza esta tercera toma de muestras. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

M1 M3 M2 
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Figura 3.28 y 3.29: Disolventes empleados  

para elaborar las mezclas de la tercera toma de muestras. 
 

   
 
 

 
Figura 3.30 y 3.31: Preparación de los elementos para tomar la muestra y colocación del hisopo 

con la muestra colocado en un recipiente de cerámica para evaporar el disolvente al aire sin 
contaminarse antes de introducirla en el tubo de cristal. 

 

  
 
 
 

Figura 3.32 y 3.33: Evaporación de los hisopos con las muestra en recipientes de cerámica y de 
cristal  para evaporar el disolvente al aire sin contaminarse antes de introducirlos en los tubos 

de cristal. 
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Figura 3.34: proceso de toma de la muestra 1 en la tercera toma de muestras 

 

 
 

Figura 3.35: proceso de toma de la muestra 2 en la tercera toma de muestras 
 

 
 

Figura 3.36: proceso de toma de la muestra 3 en la tercera toma de muestras 
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Figura 3.37 y 3.38: Mapa de la zona del perímetro en la que se ha realizado la tercera toma de 
muestras. Microfotográfias 

 
 
 
 
 
 

               
 

 
En concreto las proporciones para esta tercera toma de muestras fueron: 
 
M1 está tomada de la zona centro, donde se superponen todas las capas de 
barniz, intentando disolver solo la de superficie. El disolvente: (82% de 
Octano (Fd 100) y 17% de Etanol (Fd 36) con un Fd total de 91. 
 
M2 la zona de mitad, de debajo el gárce del marco, parece que existe capa 
de barniz/ces. El disolvente: (75,5% de Octano (Fd 100) y 25,5% de 
Acetona (Fd 47) con un Fd total de 87. 
 
M3 está tomada de la zona justo del extremo del borde, donde parece que 
no existe barniz o una fina capa. El disolvente: (75,5% de Octano (Fd 100) y 
25,5% de Acetona (Fd 47) con un Fd total de 87. 
Vuelvo a adjuntar una estratigrafía iluminada con UV en la que se observan 
los estratos, y parece apreciarse el barniz compuesto por más de una capa.  

 
Las muestras se enviaron de nuevo a la empresa Arte-Lab S.L. Especialistas en 
análisis para la documentación y restauración de obras de arte, para ser 
realizados por Andrés Sánchez Ledesma. Ldo. Bioquímica 

 
 

• Obtención de resultados 
 

Los resultados de los análisis realizados con Cromatografía de Gases – 
Espectrometría de Masas (GC-MS) a las tres muestras de barnices tomadas 
con hisopo y disolventes de la superficie de una pintura tienen como objetivo la 
identificación de los materiales presentes en cada estrato de barniz extraído con 
hisopo y disolvente. 

 
 
 

M1 M2 M3 
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Figura 3.39: Tabla con los resultados. 
 

Nº 1 Hispo 1, tomado de la parte superior del barniz 
Nº 2 Hisopo 2, tomado de la parte interna del barniz 
Nº 3 Hisopo 3, tomado de la zona más próxima a la pintura 

Fuente: realización Arte-Lab 
 

Figura 3.40: Tabla con los espectros. 
 

 
Descripción de la muestra Muestras de barniz 

 

Informe de los análisis 

Método de separación de la 
muestra 

Hisopo y 
disolvente 

Técnicas de 
análisis 

GC-MS 

 

Se identifica resina de colofonia y 
restos de una resina de tipo 
almáciga y restos de aceite 
secante (lino). Se identifican otras 
fracciones correspondientes a 
restos del material de extracción 

 

Solo se ha identificado restos de 
resina de colofonia 

 

Solo se ha identificado restos de 
aceite de lino 

Fuente: realización Arte-Lab 
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Observaciones: Los resultados del análisis de los distintos estratos nos permiten establecer la 

siguiente hipótesis de distribución de los barnices: la capa más externa está compuesta por un 

barniz graso de almáciga y aceite secante, aunque aquí  podría haber una pequeña proporción 

de colofonia, la capa intermedia está compuesta por un barniz de colofonia (no  graso) y en el 

tercer hisopo se ha extraído, probablemente, pequeñas partículas de la capa pictórica donde ya 

no queda barniz.  

 
 
 

Figura 3.41: Esquema detalle de los resultados. 
 
 

 
                M3    ZONA SIN BARNIZ O CON UNA CAPA FINA 
 
                M2    ZONA CON UNA O DOS CAPAS DE BARNIZ     
                              
                M1    ZONA CON DOS O TRES CAPAS DE BARNIZ 
 
 
 

 
• Interpretación 

 
Como podemos ver en el siguiente plano de distribución de las capas de 
barniz, éstas no se encuentran aplicadas por toda la superficie de la obra. 
 
La capa 0 de barniz, o no existente, correspondería a la Muestra M3, y no 
habría sido detectada resina correspondiente a barniz alguno, lo que se 
explicaría con la hipótesis de que nunca se barnizó esta zona perimetral. 
 
La  capa 1ª de barniz, o más próxima a la película pictórica, 
correspondiente a la Muestra M2, que compuesta por barniz de colofonia, 
fue aplicada sin llegar totalmente a los extremos de la pintura, quedando 
aproximadamente un límite de 3 mm sin barniz. Esto podría haber sido 
debido a que se aplicara con el cartón colocado en otro marco de garce 
más pequeño al que se le colocó después, o simplemente porque la 
película de barniz no fue “estirada” hasta la totalidad del perímetro. 
 
La capa 2ª de barniz, o más externa (debajo de la suciedad de grasa y 
nicotina), correspondiente a la Muestra M3, compuesta por barniz graso 
de almáciga y aceite secante, fue aplicada probablemente con el marco 
con el cual ha llegado hasta nosotros, ya que corresponde el límite de su 
aplicación con el límite del garce del marco sobre la pintura. Al ser este 
marco más cerrado que el anterior, ésta película de barniz ha quedado 
más reducida que la anterior. 
 
 

Barniz de Almaciga y Aceite 
secante 

Barniz de Colofonia 

No hay barniz 
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Figura 3.42: Esquema detalle de la distribución de las capas de barniz. 
 

 
 

 
 

Figura 3.43: Macrofotografía del límite exacto entre la zona que tiene las 2 capas de barniz y la 
que solo tiene una. Se aprecia perfectamente la “rebaba”. 

 

 
 
 

La 0 capa de barniz Muestra   M3 
No hay barniz. 
 
La 1ª capa de barniz Muestra  M2 
Barniz de colofonia 
 
La 2ª capa de barniz Muestra  M1 
Barniz de almaciga y aceite secante 
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3.2 Elaboración del diagrama estratigráfico  
 

o 3.2.1 Unidades estratigráficas que componen la obra. Ficha 
de cada unidad. 

 
“Cada una de las partes en las que podemos dividir la estructura se 
denomina unidad estratigráfica y corresponde a una acción determinada”1 
 
Al basarse en este principio, y apoyarse en documentación genérica y 
especifica, como los estudios y análisis realizados a la pieza, se va a ir 
realizando una identificación y catalogación de cada una de estas 
unidades que componen el conjunto completo de la obra, ya sean 
unidades positivas (estratos depositados) o negativas (perdidas parciales 
de un estrato). 
 
En cada ficha se van a describir sus características físico-químicas, se la 
va a localizar dentro del conjunto, y se la va a relacionar con las demás 
unidades. 
 
Además, cada ficha va a ir acompañada de un mapa de localización 
gráfica de su unidad estratigráfica.  

 
o 3.2.2 Diagrama estratigráfico completo 

 
“Una estructura estratigráfica se construye a partir de aportaciones 
y substracciones de materiales diversos, operaciones que se 
efectúan periódicamente en el tiempo, creando superposiciones, 
lagunas… Se crean así acumulaciones puntuales de depósitos 
antiguos englobados en capas más recientes, pérdidas de mayor o 
menor entidad en la estructura superficial que son completadas 
mediante la aplicación de nuevos estratos y complejas 
superposiciones de capas de naturaleza heterogénea” 2 
 

Esta sería la representación espacial de la secuencia temporal de las 
capas que componen la obra, o como diría el arqueólogo que creó este 
sistema en 1973, Edgard c. Harris, la manera de representar una 
secuencia estratigráfica por medio de un diagrama de flujo mostrando las 
relaciones cronológicas de las unidades estratigráficas.3 
 
Partiendo de las fichas de cada unidad se elabora un diagrama de flujo 
colocando la capa más antigua en la parte inferior y la más reciente en la 
parte superior. 

 
En este caso se ha separado el diagrama en dos partes, el reverso y el 
anverso, por la complejidad de las capas del soporte, ya que han de ser 

                                                 
1 “Estudio estratigráfico del Patrimonio Pictórico” José Manuel Barros García. Ed. Dto. Conservación y restauración de 
Bienes Culturales. U.P.V. ref: 2007.174. (pg. 10) 
2 “Estudio estratigráfico del Patrimonio Pictórico” José Manuel Barros García. Ed. Dto. Conservación y restauración de 
Bienes Culturales. U.P.V. ref: 2007.174. (pg. 13) 
3 “Estudio estratigráfico del Patrimonio Pictórico” José Manuel Barros García. Ed. Dto. Conservación y restauración de 
Bienes Culturales. U.P.V. ref: 2007.174. (pg. 37) 
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estudiadas con suma rigurosidad pues dan información no solo de la 
composición material de la pieza y de su superposición a lo largo de su 
historia, si no también para el estudio de su autenticidad. 

 
 Reverso 

 
El diagrama del soporte está compuesto por 6 unidades estratigráficas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES CORRESPONDENCIA 
Unidad estratigráfica  1: Cuño de la Aduana Francesa 
Unidad estratigráfica  2: Tiras de papel engomado 
Unidad estratigráfica  3: Inscripción LA PATRONNE y la letra M 
Unidad estratigráfica  4: Tiras de papel Kraft 
Unidad estratigráfica  5: Cola orgánica para adherir las tiras de papel kraft 
Unidad estratigráfica  6: Cartón piedra 
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Unidad Estratigráfica 1  FECHA: 
 
TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída  
 

 
UNIDAD POSITIVA   X UNIDAD NEGATIVA 

 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco 

Falta de 
 

Suciedad  Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz  Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

 Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparación  Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparación 

 

 
Otros: Tinta de cuño o tampón 
 
Aglutinante: Tinta 
Pigmentos 
 
Métodos analíticos:  
 
 
Textura Lisa 
Brillo No 
Fluorescencia UV Pardo 
Color Grisáceo 
Dureza Alta 
Espesor Fino 
Conservación Muy adherido al cartón y al papel  

 
Descripción: Cuño de tinta azul. 

 
Relaciones estratigráficas 
 
Anterior a              
Posterior a 4             
Correlación con              
 
Interpretación 
 
Este cuño con el texto “Douane Centrale Exportation París” seria colocado posiblemente sobre el papel 
kraft y sobre el marco al sacar la pieza del país. Se utilizó hasta 1936 aprox. Lo que se aprecia con 
fluorescencia ultravioleta es que ha sido colocado sobre los restos de cola orgánica aplicados para adherir 
el papel kraft, (unidad estratigráfica  5). 
 
Limpieza 
 
 
 

Descripción Registro Gráfico 
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Unidad Estratigráfica 2  FECHA: 
 
TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída X 
 

 
UNIDAD POSITIVA   X UNIDAD NEGATIVA 
 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco 

Falta de 
 

Suciedad  Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz  Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

 Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparación  Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparación 

 

 
Otros: Papel de enmarcar adherido con goma arábiga 

 
Aglutinante: Goma arábiga 

Pigmentos 

 
Métodos analíticos:  
 

 
Textura Liso 
Brillo Si 
Fluorescencia UV Aspecto normal 
Color Marrón claro, de la oxidación 
Dureza Media 
Espesor Fino 
Conservación Quebradizo, por la oxidación 

 
Descripción: Cinta de papel engomado que se coloca para sujetar el cartón al marco. Esta cortada y tiene 
faltantes. 
 

 
Anterior a              
Posterior a 4             
Correlación con              
 
Interpretación 
 
Esta cinta de papel mantenía el cartón unido al marco, pero fue cortada para sacar la pieza del marco, y 
por tanto ha quedado un parte en el marco y otra en el cartón. 
 
Limpieza 
 
Se elimina cuidadosamente con vapor de agua aplicado mediante nebulización. 

 
 
 

Descripción Registro Gráfico 

 

Relaciones estratigráficas 
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Unidad Estratigráfica 3  FECHA: 
 
TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída  
 

 
UNIDAD POSITIVA   X UNIDAD NEGATIVA 
 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco Falta 

de 
 

Suciedad  Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz  Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

 Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparación  Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparación 

 

 
Otros: Inscripción a pincel 

 
Aglutinante: óleo 

Pigmentos: negro 

 
Métodos analíticos:  
 
 
Textura Lisa 
Brillo No 
Fluorescencia UV Negro 
Color Negro grisáceo 
Dureza Media 
Espesor Fino 
Conservación Muy adherido al cartón  

 
Descripción: Inscripción a pincel 

 
Relaciones estratigráficas 
 
Anterior a              
Posterior a 5 6            
Correlación con              
 
Interpretación 
 
Esta inscripción en mayúsculas con el titulo de la obra y la M que podría ser la inicial del pintor podría 
haber sido realizada en el momento de creación de la obra, o con posterioridad. Lo se aprecia con 
fluorescencia ultravioleta es que esta sobre la capa de cola orgánica. 
 
Limpieza 
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Unidad Estratigráfica 4  FECHA: 
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TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída  
 

 
UNIDAD POSITIVA   X UNIDAD NEGATIVA 
 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco Falta 

de 
 

Suciedad  Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz  Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

 Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparación  Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparación 

 

 
Otros: Papel kraft adherido con cola animal 

 
Aglutinante: Cola animal 

Pigmentos 

 
Métodos analíticos:  
 
 
Textura Ligeramente rugoso 
Brillo Si 
Fluorescencia UV Aspecto mate 
Color Marrón oscuro, de la oxidación 
Dureza Media 
Espesor Medio 
Conservación Muy adherido al cartón 

 
Descripción: Tiras de papel kraft recortadas y encoladas al cartón con cola animal. Lleva un 
cuño de fabricación en el que se lee: made in france. 
 
Relaciones estratigráficas 
 
Anterior a 1             
Posterior a 5 6            
Correlación con              
 
Interpretación 
 
Esta cinta de papel kraft mantenía el cartón unido a un marco anterior, pero fue cortada 
completamente por el perímetro del cartón. 

 
Limpieza 
 
No se elimina. Esta muy bien adherida y conservada. 

Unidad Estratigráfica 5  FECHA: 
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TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída  
 

 
UNIDAD POSITIVA   X UNIDAD NEGATIVA 
 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco Falta 

de 
 

Suciedad  Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz  Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

 Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparación  Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparación 

 

 
Otros: Cola orgánica animal. 

 
Aglutinante: Cola animal 

Pigmentos 

 
Métodos analíticos:  
 
 
Textura Cuarteada 
Brillo Si 
Fluorescencia UV Aspecto blanquecino 
Color Grisáceo 
Dureza Alta 
Espesor Fino 
Conservación Muy adherido al cartón y al papel pero agrietada 

 
Descripción: Esta cola fue aplicada para adherir las tiras de papel kraft. Como se ve en la 
fluorescencia ultravioleta primero fueron aplicadas en vertical y después en  horizontal. 
 
Relaciones estratigráficas 
 
Anterior a 4             
Posterior a 6             
Correlación con              
 
Interpretación 
 
Esta cinta de papel kraft mantenía el cartón unido a un marco anterior, pero fue cortada 
completamente por el perímetro del cartón. 

 
Limpieza 

 
Unidad Estratigráfica 6  FECHA: 
 

Descripción Registro Gráfico 
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TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída  
 

 
UNIDAD POSITIVA   X UNIDAD NEGATIVA 
 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco 

Falta de 
 

Suciedad  Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz  Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

 Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparación  Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparación 

 

 
Otros: Cartón de soporte 

 
Aglutinante:  

Pigmentos:  

 
Métodos analíticos:  
 
 
Textura Rugosa, con textura que imita la trama de una tela gruesa 
Brillo No 
Fluorescencia UV Gris oscuro 
Color Gris 
Dureza Media 
Espesor 3 mm 
Conservación Bueno, los bordes un poco desintegrados 

 
Descripción: cartón piedra de fabricación manual 

 
Relaciones estratigráficas 
 
Anterior a 5 4 3           
Posterior a              
Correlación con              
 
Interpretación 
 
 

 
Limpieza 
 
 

 
 
 

Figura 3.44: Diagrama estratigráfico del soporte 
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Figura 3.45: Esquema secuencial del diagrama estratigráfico del soporte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se adjuntan imágenes del estudio de la pieza que dan 
información sobre la superposición de capas: 

6 

1 2 

5 

4 3 

DIAGRAMA ESTRATIGRAFICO DEL SOPORTE 

ESQUEMA SECUENCIAL 
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Figuras 3.46 y 3.47: Unidad estratigráfica 3 del soporte. Con luz blanca reflejada y fluorescencia 
ultravioleta. Las letras están claramente sobre la capa de cola. 

 
 

     
 

 
 

Figura 3.48 y 3.49: Unidad estratigráfica  2 del soporte. Con luz blanca reflejada y fluorescencia 
ultravioleta. La tinta del cuño está claramente sobre la capa de cola. 

 
 

     
 
 

 Anverso 
 
El diagrama del soporte está compuesto por 8 unidades estratigráficas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad Estratigráfica 1  FECHA: 
 

UNIDAD CORRESPONDENCIA 
Unidad estratigráfica   1: Suciedad 
Unidad estratigráfica   2: Faltantes del 2º barniz de almaciga y aceite secante 
Unidad estratigráfica   3: 2º Barniz de almaciga y aceite secante  
Unidad estratigráfica   4: Faltantes del 1º barniz de colofonia 
Unidad estratigráfica   5: 1º Barniz de colofonia 
Unidad estratigráfica   6: Pintura 
Unidad estratigráfica   7: Cola 
Unidad estratigráfica   8:  Cartón 
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TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída X 
 

 
UNIDAD POSITIVA   X UNIDAD NEGATIVA 
 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Falta de 

Estuco  
 

Suciedad X Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz  Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

 Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparación  Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparación 

 

 
Otros:  
 
Aglutinante:  
Pigmentos:  
 
Métodos analíticos:  
 
 
Textura Lisa 
Brillo No 
Fluorescencia UV Cierta opacidad 
Color Marrón parduzco 
Dureza Blanda 
Espesor Fino 
Conservación Buena 

 
Descripción: Capa de suciedad ambiental acumulada en toda la superficie (polvo, grasa, humo, 
nicotina…) 
 
Relaciones estratigráficas 
 
Anterior a              
Posterior a 2  3            
Correlación con              
 
Interpretación 
 
Esta capa de suciedad en superficie se ha depositado después de la aplicación de la última 
capa de barniz, pero se desconoce si los faltantes de barniz de la unidad estratigráfica 2 se han 
producido antes o después del depósito. 
 
Limpieza 
 
En la primera fase de limpieza esta capa de suciedad de naturaleza grasa se ha eliminado con 
citrato de triamónio en agua al 5%. 
 

Unidad Estratigráfica 2  FECHA: 
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TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída  
 

 
UNIDAD POSITIVA    UNIDAD NEGATIVA  X 

 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco Falta 

de 
 

Suciedad  Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz  Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

X Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparación  Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparación 

 

 
Otros:  
 
Aglutinante:  
Pigmentos:  
 
Métodos analíticos:  
 
 
Textura Lisa 
Brillo No 
Fluorescencia UV Falta de la fluorescencia del barniz 
Color  
Dureza  
Espesor  
Conservación  

 
Descripción: Pérdidas del 2º barniz, compuesto de resina almaciga y aceite secante. Este barniz 
corresponde a la unidad estratigráfica nº 3 de este diagrama. 
 
Relaciones estratigráficas 
 
Anterior a 1             
Posterior a 3             
Correlación con 4             
 
Interpretación 
 

Esta unidad estratigráfica negativa consiste en la falta de la 2ª mano de barniz, consistente en 
algunas pequeñas pérdidas. 

 
Limpieza 
 

Al eliminar los barnices esta laguna desaparece. 

 
Unidad Estratigráfica 3  FECHA: 
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TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída X 
 

 
UNIDAD POSITIVA   X UNIDAD NEGATIVA   
 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco Falta 

de 
 

Suciedad  Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz X Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

 Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparación  Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparación 

 

 
Otros:  
 
Aglutinante:  
Pigmentos:  
 
Métodos analíticos: Cromatografía de gases. 
 
 
Textura Lisa 
Brillo Si  
Fluorescencia UV Aspecto blanquecino- amarillento 
Color Amarillo amorronado 
Dureza Media 
Espesor Fino 
Conservación Oxidado 

 
Descripción: Película de barniz graso de almáciga y aceite secante, (que podría contener una 
pequeña proporción de colofonia). 
 
Relaciones estratigráficas 
 
Anterior a 1             
Posterior a 5             
Correlación con 2 4            
 
Interpretación 
 

De esta unidad estratigráfica se conoce su composición gracias a la cromatografía de gases. 

 
Limpieza 
 

Esta unidad estratigráfica se elimina en la segunda fase de limpieza. 
 
 
 
 
Unidad Estratigráfica 4  FECHA: 
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TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída  
 

 
UNIDAD POSITIVA    UNIDAD NEGATIVA  X 

 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco Falta 

de 
 

Suciedad  Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz  Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

X Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparación  Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparación 

 

 
Otros:  
 
Aglutinante:  
Pigmentos:  
 
Métodos analíticos:  
 
 
Textura Lisa 
Brillo No 
Fluorescencia UV Falta de la fluorescencia del barniz 
Color  
Dureza  
Espesor  
Conservación  

 
Descripción: Faltantes de  barniz de la 1ª mano de barniz de resina de colofonia, 
correspondiente a la unidad estratigráfica nº 5 de este diagrama estratigráfico. 
 
Relaciones estratigráficas 
 

Anterior a 6             
Posterior a 2             
Correlación con 5             
 
Interpretación 
 

Esta unidad estratigráfica negativa consiste en varias lagunas de la unidad estratigráfica nº5 
correspondiente al 1ª de barniz de superficie. Coinciden con las perdidas del 2º barniz de la 
unidad estratigráfica nº 2 de este diagrama. 
 
Limpieza 
 

Al eliminar los barnices estas lagunas desaparecen. 
 
 
 
 
Unidad Estratigráfica 5  FECHA: 
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TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída X 
 

 
UNIDAD POSITIVA   X UNIDAD NEGATIVA   

 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco 

Falta de 
 

Suciedad  Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz X Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

 Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparació
n 

 Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparació
n 

 

 
Otros:  
 
Aglutinante:  
Pigmentos:  
 
Métodos analíticos: Cromatografía de gases. 
 
 
Textura Lisa 
Brillo Si  
Fluorescencia UV Aspecto blanquecino 
Color Amarillo amorronado 
Dureza Media 
Espesor Fino 
Conservación Oxidado 

 
Descripción Película de barniz de colofonia (no  graso) : 

 
Relaciones estratigráficas 
 

Anterior a 3             
Posterior a 6             
Correlación con 4             
 
Interpretación 
 

De esta unidad estratigráfica se conoce su composición gracias a la cromatografía de gases. 

 
Limpieza 
 

Esta unidad estratigráfica se elimina en la tercera fase de limpieza. 
 
 
 

 
 
 

Unidad Estratigráfica 6  FECHA: 
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TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída  
 

 
UNIDAD POSITIVA   X UNIDAD NEGATIVA   
 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco 

Falta de 
 

Sucieda
d 

 Repinte  Falta de 
sucieda
d 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz X Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

 Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológic
a 

 Preparació
n 

 Falta de 
biológic
a 

 Falta de 
Preparació
n 

 

 
Otros: Película pictórica 

 

Aglutinante: Óleo 
Pigmentos: Varios 
 

Métodos analíticos: Microscopía Electrónica (SEM-EDXS) y 
Fluorescencia de RX para los pigmentos y Espectroscopia 
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) para el 
aglutinante. 
 
Textura Lisa y empastada 
Brillo Si  
Fluorescencia UV Normal al eliminar los barnices, cada pigmento da una fluorescencia que lo 

caracteriza 
Color Según el pigmento 
Dureza Media 
Espesor Fino 
Conservación Buena, algunas micropérdidas por grietas 
 
Descripción: técnica al óleo 
 
Relaciones estratigráficas 
 

Anterior a 5             
Posterior a 7             
Correlación con              
 
Interpretación 
 

La pintura, por lo general, está formada por un único estrato muy fino. Posiblemente el pintor mezcló los 
pigmentos sobre la paleta y las aplicó sobre el soporte preparado. 

 
Limpieza 
 

Al eliminar las capas de barniz oxidado se puede apreciar mejor el contraste de colores y la técnica pictórica 
 
 
 
 
 
 

Unidad Estratigráfica 7  FECHA: 
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TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída  
 

 
UNIDAD POSITIVA   X UNIDAD NEGATIVA   
 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco Falta 

de 
 

Suciedad  Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz  Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

 Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparación X Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparación 

 

 
Otros:  

 
Aglutinante: Cola orgánica 

Pigmentos:  

 
Métodos analíticos: Espectroscopia infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR). 
 
Textura Lisa 
Brillo No  
Fluorescencia UV No se aprecia, esta unidad estratigráfica esta bajo la película pictórica 
Color Transparente 
Dureza Alta 
Espesor Muy fino 
Conservación Buena, algunas micropérdidas por grietas 
 
Descripción: Impermeabilización orgánica sin ninguna carga ni pigmento aplicada al cartón para 
pintar sobre el con una técnica al aceite y que éste no fuera absorbido por el cartón. 
 
Relaciones estratigráficas 
 
Anterior a 6             
Posterior a 7             
Correlación con              
 
Interpretación 
 

El pintor empleó un aglutinante de tipo proteico como preparación del soporte de cartón. 

 
Limpieza 
 

 

 
 
Unidad Estratigráfica 8  FECHA: 
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TÍTULO DE LA OBRA: “LA PATRONNE” 
RESTAURADOR: Greta García Hernández 
 
Muestra nº  Parcialmente extraída   Extraída  
 

 
UNIDAD POSITIVA   X UNIDAD NEGATIVA 
 
Polvo  Estuco  Falta de 

Polvo 
 Estuco Falta 

de 
 

Suciedad  Repinte  Falta de 
suciedad 

 Falta de 
Repinte 

 

Barniz  Re-
policromía 

 Falta de 
Barniz 

 Falta de 
Re-
policromía 

 

Biológica  Preparación  Falta de 
biológica 

 Falta de 
Preparación 

 

 
Otros: Cartón de soporte 
 
Aglutinante:  
Pigmentos:  
 
Métodos analíticos:  
 
 
Textura Rugosa, con textura que imita la trama de una tela gruesa 
Brillo No 
Fluorescencia UV Gris oscuro 
Color Gris 
Dureza Media 
Espesor 3 mm 
Conservación Bueno, los bordes un poco desintegrados 

 
Descripción: cartón piedra de fabricación manual 

 
Relaciones estratigráficas 
 
Anterior a 7             
Posterior a              
Correlación con              
 
Interpretación 
 

Es la unidad estratigráfica nº 8 de la estratigrafía del anverso de la obra y la unidad 
estratigráfica nº 6 de la estratigrafía del soporte. 

 
Limpieza 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.50: Diagrama estratigráfico del anverso. 

Descripción Registro Gráfico 
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Figura 3.51: esquema secuencial del diagrama estratigráfico del anverso 

 

DIAGRAMA ESTRATIGRAFICO DEL ANVERSO 

1 
SUCIEDAD 

2 
FALTA DE 2º BARNIZ 

7 
COLA 

8 
CARTÓN 

6 
PINTURA 

5 
1º BARNIZ 

4 
FALTA DE 1º BARNIZ 

3 
2º BARNIZ 
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El estudio estratigráfico del anverso, sirve para conocer la composición 
material de la obra, y para diseñar la limpieza y tener mayor seguridad 
en el momento de decidir el nivel de actuación al proceder a la ejecución 
de la misma. 
 
En el caso de la unidad estratigráfica nº 5, correspondiente a la película 
pictórica, se podría haber hecho así mismo un estudio estratigráfico 
averiguando la superposición de unidades estratigráficas según zonas o 
pigmentos, pero en esta obra habría sido muy complejo debido a que la 
película pictórica es muy fina y a que la técnica de ejecución es muy 
suelta. 
 
El dibujo subyacente, como hemos visto gracias a la reflectografía 
infrarroja, esta realizado a pincel con el mismo óleo que la película 
pictórica, posiblemente en el mismo momento de ejecución de la misma, 
y la pintura, en general, está formada por un único estrato muy fino. 

ESQUEMA SECUENCIAL 
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Posiblemente el pintor mezcló los pigmentos sobre la paleta y los aplicó 
sobre el soporte preparado con cola en una única sesión. 

 
o 3.2.3 Particularidades de la pieza 
 

 Estratos originales 
 

Si consideramos estratos originales los que formaron parte de la 
pieza desde el primer momento en el que fue creada la 
manifestación artística, podríamos considerar algunos del estudio 
estratigráfico del soporte y algunos del estudio estratigráfico del 
anverso. 
 
En el soporte encontramos que serían originales desde el primer 
momento solo el cartón (unidad estratigráfica 6). 
 
En el anverso encontramos que serían originales las unidades 
estratigráficas correspondientes al cartón (unidad estratigráfica 8), 
a la cola orgánica de impermeabilización del mismo (unidad 
estratigráfica 7), y la película pictórica (unidad estratigráfica 6). 

 
 Estratos no originales 
 

En el soporte encontramos que serían posteriores al primer 
momento de la creación los siguientes estratos ordenados en el 
tiempo, siempre hipotéticamente: 
 
En un segundo momento, tras el primero del cartón, 
probablemente muy próximo al tiempo de la realización de la 
pintura, se le colocaron alrededor del perímetro del soporte unas 
tiras de papel kraft encoladas, probablemente con la función de 
sujetar el cartón a un marco (unidades estratigráficas 5 y 4) y 
también en este momento probablemente se le realizó la 
inscripción LA PATRONNE como título de la obra, y la letra 
mayúscula M como inicial del artista Modigliani (unidad 
estratigráfica 3), ya que las letras se ve claramente con 
fluorescencia ultravioleta que están superpuestas a la cola 
orgánica. 
 
En un tercer momento, se desmontó del primer marco y se le 
montó en otro marco con tiras de papel engomado que van del 
soporte al marco que lo acompaña actualmente. 
 
En un cuarto momento, mucho más alejado en el tiempo, 
probablemente unos 10 o 15 años después de la creación de la 
pintura, se le estampa el cuño de la aduana de salida de Francia, 
sobre las tiras de papel kraft. Se sitúa éste momento de la 
colocación del cuño cuando ya estaba instalado en el marco actual 
porque el cuño esta repetido en el marco, aunque también podría 
ser que se le hubiese desmontado de este marco para una 



 
METODOLOGÍA  

Elaboración del diagrama estratigráfico que compone todo el conjunto de la obra               

 
ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA ESTRATIGRAFICA Y POESTERIOR LIMPIEZA DE UNA OBRA PICTÓRICA: 

 RETRATO DE MUJER ATRIBUIDO A AMEDEO MODIGLIANI 
Aplicación de los nuevos sistemas de limpieza para la eliminación de las capas de barniz oxidado 

49 

restauración o aplicación de barniz y después se hubiese vuelto a 
montar en el mismo, aunque en éste no existen restos de papel 
kraft. 

 
En el anverso encontramos que serían posteriores al primer 
momento de la creación los siguientes estratos ordenados en el 
tiempo, siempre hipotéticamente: 
 
En un segundo momento, alejado del instante creador, se aplicó la 
primera película de barniz (unidad estratigráfica 5) correspondiente 
a una protección de resina de almaciga y aceite. Se deduce que 
no se barniza la obra con esta película poco después de ser 
pintada porque no llega a todos los márgenes. Probablemente la 
obra ya estuviera colocada en un marco y se barnizara sin 
quitárselo, para “refrescar”. 
 
En un tercer momento se aplica una segunda mano de barniz 
(unidad estratigráfica 3) compuesta por resina de colofonia. Esta 
vez su aplicación no corresponde a la misma zona que el barniz 
anterior si no a una más reducida, interior a la anterior, de lo que 
se deduce que la obra estaba colocada en un asegundo marco de 
garce más ancho que cubría más perímetro de pintura. 
 
Posteriormente aparecieron faltantes de las capas de barniz, estos 
faltantes forman las unidades estratigráficas negativas (unidades 
estratigráficas 2 y 4). 
 
Por último encontramos en la parte más exterior la suciedad 
acumulada sobre el resto de estratos, se trata de la suciedad 
depositada sobre la obra (unidad estratigráfica 1). 
 

 Hipótesis sobre los barnices a priori 
 

Antes de realizar cualquier análisis sobre la composición de las 
capas de barniz, se confeccionaron varias hipótesis al respecto.  
 
Cualquier elaboración de un diagrama estratigráfico sin duda 
conlleva parte de hipótesis, la cual se irá desvelando a medida 
que avancen en la investigación de la obra, con más análisis o con 
la realización de la limpieza que vaya descubriendo nueva 
información. 
 
Las hipótesis sobre los barnices de esta obra, estaban basadas en 
la experiencia de varios técnicos, en la información que aportaban 
las microfotografías y en la intuición. 
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1ª Una sola capa de barniz4. 
 
Que el perímetro llevase el mismo barniz que todo el cuadro pero 
que no se hubiese oxidado tanto porque no le había dado la luz. 
La diferencia de color podría deberse a que no estuviese oxidado. 
 
1º a) puede que esta capa lleve la resina de colofonia, la resina 
almaciga y el aceite. 
 
1º b) puede que solo lleve las dos resinas y el aceite sean parte 
del aceite lixiviado del óleo. 

 
 
2ª Dos capas de barniz5 
 

Que el cuadro llevase una capa de barniz sobre la pintura, fina y 
que en otra época, con el marco puesto se le hubiese aplicado 
otra capa más gruesa que hubiese oxidado. 
  
2º a) puede que una capa sea de resina colofonia y otra de resina 
almaciga y que la parte de aceite sea del lixiviado del óleo. 
 
2º b) puede que un barniz sea de lino + colofonia y el otro de 
encima de almaciga (teoría de José Manuel Barros) 

 
3º Tres capas de barniz 
 

Dentro del perímetro más claro se aprecia la mitad con algo de 
película de barniz y la mitad sin nada. Puede que haya entrado el 
barniz aplicado con el marco o puede que haya tres barnices. 
 
En cualquier caso estas hipótesis se irán aclarando conforme 
avance el estudio analítico, estratigráfico y la limpieza. 

 
 

 
 

 

                                                 
4 LALLI, Carlo. Comunicación personal, Julio 2008. 
5 ALMIRANTE, Julián. Comunicación personal, Julio 2008. 



 
CONCLUSIONES 

 
ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA ESTRATIGRAFICA Y POESTERIOR LIMPIEZA DE UNA OBRA PICTÓRICA:  

RETRATO DE MUJER ATRIBUIDO A AMEDEO MODIGLIANI. 
Aplicación de los nuevos sistemas de limpieza para la eliminación de las capas de barniz oxidado 78 

4 CONCLUSIONES 
 
Al realizar esta tesis de Master se ha conseguido cumplir los objetivos 
propuestos: 
 

- Se han aplicado los conocimientos adquiridos en la docencia de las 
asignaturas teóricas del Master, relacionadas con los aspectos tratados en 
esta Tesis. Algunos temas se han ampliado e investigado más en 
profundidad. 
 
- La información obtenida se ha entendido, relacionado, y utilizado en el 
trabajo práctico alcanzándose resultados positivos. 
 
- Se ha realizado el estudio estratigráfico de esta obra, empleando toda la 
información obtenida de las distintas técnicas analíticas aplicadas a su 
estudio. Esto ha posibilitado la comprensión y asimilación del sistema. 
 
- Se ha empleado el diagrama estratigráfico realizado a la obra para el 
diseño y realización de su proceso de limpieza. 
 
- Se ha aprendido a realizar correctamente una toma de muestras para la 
analítica con Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas. Se han 
comprendido los resultados obtenidos y se han aplicado los mismos en el 
diseño y realización de una limpieza de barnices. 
 
- Se ha seguido el protocolo correcto de actuación, es decir, se han obtenido 
los resultados de los análisis de los elementos constitutivos de los materiales 
de la obra antes de la limpieza, para saber cómo y con qué técnicas y 
materiales actuar. Los resultados de los análisis no se han obtenido al final 
de la limpieza, como documentación material de los elementos eliminados, 
como suele ser habitual en los procesos de restauración. 
 
- Se ha realizado la limpieza de la obra pictórica La Patronne de una manera 
correcta y controlada, gracias a la metodología aplicada. 
 
La profundización en los estudios sobre nuevos sistemas de limpieza ha 
posibilitado el conocimiento y la metodología para poder encontrar los 
procedimientos más adecuados, (superando la habitual práctica del Test del 
ensayo - error), y las pruebas con los mismos han determinado con cuales 
poder realizar una limpieza con total control y seguridad para la obra. 
 
- Los estratos eliminados en la limpieza han quedado perfectamente 
documentados. 

 
Gracias al trabajo aquí realizado, tanto con la recopilación y relación entre los 
resultados obtenidos de las distintas técnicas analíticas, como con la búsqueda 
de bibliografía,  la realización del estudio estratigráfico, de la limpieza y de la 
redacción de la memoria de la Tesis, se ha podido alcanzar un mayor 
entendimiento de la importancia de la labor del técnico en Conservación y 
Restauración del Patrimonio pictórico. 
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