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Resumen 

Las intervenciones sobre el patrimonio cultural requieren una metodología para 
asegurar tanto la salvaguarda de los materiales constituyentes como la protec-
ción de sus valores. 

En el presente texto se exponen los métodos científicos para la caracterización 
de metales y las sustancias de corrosión. Proponemos un acercamiento a la tec-
nología de los metales. Defendemos un conocimiento de los mecanismos de 
corrosión para entender las patologías asociadas al cobre y sus aleaciones. Ade-
más, se describen los tratamientos de intervención directa, así como las indica-
ciones para la extracción en yacimientos, manipulación, almacenaje y exposición. 
Ofrecemos una visión panorámica de la conservación y restauración de los 
bronces históricos. 

Palabras clave 

Patrimonio Cultural. Conservación-Restauración. Metales. Bronces. 

 

Abstract 

Cultural heritage interventions require a methodology to ensure constituent ma-
terials safeguarding and the protection of its values. 

In this text, the scientific methods for the characterization of metals and corro-
sion substances are exposed. We propose an approach to the technology of 
metals. We defend a knowledge of corrosion mechanisms to understand copper 
and its alloys pathologies. In addition, direct intervention treatments are 
described, as well as indications for archaeological site extraction, handling, 
storage and exposure. We offer a conservation and restoration of historic 
bronzes overview.  

Keywords 

Cultural Heritage. Conservation-Restoration. Metals objects. Bronzes.  
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Prólogo 

 

 

A CONVSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE bienes culturales, 
como disciplina científica, persigue unos objetivos bien defini-
dos aplicando una metodología de actuación basada en unos 

estándares de eficacia previsibles, gracias a la investigación y experi-
mentación puestas en práctica a lo largo de décadas. 

Las tecnologías de la información permiten el acceso a un abundante 
acervo documental, relacionado con la valorización, y el correcto tra-
tamiento y mantenimiento, sobre un universo patrimonial de artefac-
tos de muy diversa naturaleza, procedentes además de distintos con-
textos de conservación.  

Desde un conocimiento previo, los restauradores pueden seguir am-
pliando su formación en base, sobre todo, a los resultados derivados 
de la abundante casuística. Artículos y publicaciones de actas consti-
tuyen un buen acercamiento a la resolución de problemáticas comu-
nes. Sin embargo, tanto los estudiantes como los profesionales en con-
tinua formación verán la pertinencia de una mayor presencia de estu-

L 
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dios de conservación-restauración que proporcionen una visión pano-
rámica sobre tipologías concretas de bienes culturales, especialmente 
para los artefactos que cuentan con menos producción literaria. Este 
es el caso de las manufacturas metálicas.  

Los bienes fabricados en metal aún necesitan del interés de investiga-
dores de esta rama del conocimiento que proporcionen, desde la vi-
sión profesional, una literatura especializada que contribuya a la divul-
gación de las buenas prácticas de cara a la correcta conservación de 
estos artefactos tan susceptibles de deterioro en condiciones adversas 
y frente a la mala praxis por negligencia o ignorancia.  

En este contexto celebramos la publicación de este libro, dedicado de 
forma monográfica a la Conservación y restauración de bronces históricos. An-
tonio J. Sánchez Fernández, desde la necesaria dualidad de experien-
cias derivadas por un lado de una amplia trayectoria como conserva-
dor restaurador, y por otra como investigador incansable, haciendo 
gala de la necesaria interdisciplinariedad, aglutina aquellos conoci-
mientos fundamentales para la iniciación en este ejercicio especiali-
zado, enfocado a los bienes procedentes de enterramientos, conserva-
dos a la intemperie o en museos.  

En su esquema de redacción cada bloque queda plenamente justifi-
cado, en pro de una didáctica para la correcta actuación, que comienza 
con el reconocimiento material e inmaterial, para concretar un diag-
nóstico a través del estudio de las patologías asociadas a enclaves de 
ubicación y la adopción de unos criterios que definan los límites pro-
cesuales. A ello se añaden los parámetros fundamentales para la pre-
vención.  

Este libro contribuye, en suma, a evidenciar el importante papel del 
conservador-restaurador como parte activa y fundamental en la co-
rrecta gestión del patrimonio. 

María Arjonilla Álvarez 
Universidad de Sevilla. Facultad de Bellas Artes 
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Introducción 

 

 

L PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO es la pervivencia de la activi-
dad, del pensamiento y de la evolución del ser humano a través 
de los tiempos. Para el beneficio presente y futuro, su estudio 

e interpretación deben responder a una adecuada gestión y protección. 
Las técnicas y procedimientos arqueológicos no son las únicas herra-
mientas para la protección. Existe un fundamento más amplio de 
competencias y conocimientos profesionales y científicos. La protec-
ción del patrimonio arqueológico se basa en una colaboración efectiva 
entre especialistas de múltiples y diversas disciplinas. Exige también la 
cooperación de las instancias de la Administración, de investigadores, 
de empresas privadas y del gran público. Este es el espíritu que se 
recoge en la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico, 
adoptada por el ICOMOS en 1990, y es el espíritu de la presente in-
vestigación. La exigencia de una cooperación entre diversas discipli-
nas, demanda el acercamiento a cada una de ellas, es decir, para que la 
interdisciplinaridad sea efectiva es necesario el conocimiento básico 

E 
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de distintas materias relacionadas: arqueología, geología, química, bio-
logía, informática…. Sólo de esta manera encontraremos una verda-
dera articulación en la gestión y protección patrimonial.  

El conservador-restaurador, es una pieza clave de este engranaje. In-
dudablemente, su competencia y eficacia se basan en el dominio de 
unos recursos específicos adquiridos a través del conocimiento y la 
actualización del saber. La implicación directa de este trabajo de in-
vestigación consiste, por un lado, en el asentamiento de unas bases a 
partir de las cuales poder trabajar (no sólo en el tratamiento y mani-
pulación de piezas metálicas sino también en la investigación). Por 
otro lado, la compilación de la información y la articulación de los 
distintos protocolos de actuación, desde la extracción de los objetos 
hasta su musealización, representan la aportación personal al campo 
de la conservación-restauración de los bronces.  

El trabajo del conservador-restaurador1 se resume en las siguientes ta-
reas: 

 Examen y diagnóstico (científico) de los materiales constitu-
tivos del bien y su estado de conservación. 

 Estudio de la documentación relativa al bien. 

 Conservación-Restauración. Intervención directa sobre el 
bien dañado o deteriorado. 

 Elaboración de la documentación textual o audiovisual que 
justifican las acciones emprendidas. 

 Tareas de conservación preventiva que permiten retrasar el 
deterioro o prevenir los riesgos de alteración del bien. 

Antaño, se producía un escaso o nulo acercamiento entre el conserva-
dor-restaurador y el arqueólogo, sobre todo en la actividad de campo. 

                                                           

1JUNTA DE ANDALUCÍA. Titulaciones Vinculadas al Patrimonio Cultural. [en 
línea]. Consejería de Cultura. IAPH. [Consulta 08/12/2006] 

<http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/portal/Tematicas/Formacion
/OrientacionProfesional/Profesiones/Restaurador/index.jsp)>  

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/portal/Tematicas/Formacion/OrientacionProfesional/Profesiones/Restaurador/index.jsp)
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/portal/Tematicas/Formacion/OrientacionProfesional/Profesiones/Restaurador/index.jsp)
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Bien por falta de recursos, preocupación o por desconocimiento. Al-
gunas tareas rutinarias, pero decisivas, estaban encomendadas a beca-
rios, como el lavado y secado de piezas; los metales podían estar al-
macenados con una humedad superior a la permitida (sin un secado 
preventivo) o mezclados entre sí (bronces con hierro).  El arqueólogo 
se convertía, además, en improvisado restaurador, atendiendo a los 
escasos recursos económicos a los que tenía que hacer frente. La co-
laboración entre ambos da como resultado el estudio y puesta en prác-
tica de sistemas de extracción para las piezas delicadas, mejoras en la 
conservación de la información arqueológica con medidas de preven-
ción, parámetros de almacenamiento, etc.  

Existe una conciencia del pasado, como memoria colectiva y como 
patrimonio cultural común, que hace que la Arqueología cobre prota-
gonismo. Toda actividad cultural supone una fuente de riqueza y valor 
añadido, de lo que se deriva la necesidad una serie de profesionales 
cualificados que garanticen los valores patrimoniales.  La intensa acti-
vidad arqueológica y el objetivo fundamental de conocimiento y difu-
sión patrimonial requieren la simbiosis con el conservador-restaurador 
que aporta su trabajo allí donde el historiador no llega por pura deli-
mitación profesional. Es el momento de reivindicar el papel del con-
servador-restaurador como integrante activo del grupo de trabajo que 
debe intervenir, y colaborar, en los sitios arqueológicos. 

La atracción que se siente hacia los metales responde, a veces, a senti-
mientos primitivos. El brillo, la dureza y a la vez la capacidad para ser 
moldeados, la virtud de dotar a las piezas o a sus portadores de un 
aura especial: no es casualidad que el oro tenga connotaciones divinas, 
o, por ejemplo, que los altos mandos militares lleven todavía un sable, 
como diferencia de estatus, quizá como reminiscencia del poder que 
poseía el portador de semejante elemento metálico en la antigüedad.   

El descubrimiento de la metalurgia es, con el invento de la rueda y el 
dominio del fuego, uno de los factores de desarrollo de la Humanidad. 
La metalurgia inició la química y contribuyó a la renovación cultural 
del mundo y a la exploración de la superficie terrestre en musca de 
materias primas. 
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A la inercia del trato de los metales a la manera con la que se trabajaba 
la piedra, debió sucederle la posibilidad de fundirlos y de darles la 
forma deseada por la fabricación de moldes. Poco a poco se llegaría al 
comienzo de las aleaciones, como el bronce. Probablemente se originó 
en lugares donde los minerales de cobre y estaño se encontrasen jun-
tos de forma natural.  

Por otro lado, los metales que podemos hallar son de distinta natura-
leza, como oro, plata, cobre, estaño, zinc, hierro o plomo. En la me-
talurgia artística no sólo se usan los elementos puros. La tecnología de 
las aleaciones hizo aumentar la diversificación de formas y la optimi-
zación de las propiedades metálicas. Es el caso de los latones (cobre y 
cinc) y los bronces (cobre y estaño, fundamentalmente).    

El grueso de la presente monografía se centra en el estudio de la con-
servación y restauración de los bronces. Las aleaciones broncíneas son 
muy variadas en composición y proporción de los materiales consti-
tutivos, aunque el cobre es el metal base y el que normalmente entra 
en reacción con el medio y proporciona los iones para la formación 
de los productos de corrosión (cloruros de cobre, óxidos de cobre, 
etc.). De ahí, por analogía, que el estudio se haya extendido a otras 
aleaciones cuprosas.  

Dado que la manipulación, el tratamiento y el mantenimiento de las 
piezas metálicas requieren del uso de numerosos procedimientos y el 
control de los agentes capaces de degradarlas, se requiere conocimien-
tos de muy diversa índole. La investigación no puede limitarse a una 
mera descripción de patologías, es necesario conocer los mecanismos 
por los cuales se desencadena el deterioro, y así, articular una inter-
vención eficaz. 

Así, proponemos una aproximación a las estrategias, procedimientos, 
técnicas y conocimientos auxiliares que todo conservador-restaurador 
especializado debe disponer.  

Los indicios de la activación de las corrosiones, la morfología y carac-
terización de las patologías y los productos de degradación, los distin-
tos procesos de deterioro y sus principios científicos, las técnicas y 
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metodologías aplicadas en los tratamientos... conforman el corpus so-
bre el que han de articularse las intervenciones conservadoras- restau-
radoras. Las Cartas y acuerdos internacionales aconsejan abordar las 
intervenciones desde una visión global, sin olvidar la conservación 
preventiva como estrategia basada en un método de trabajo sistemá-
tico que tiene por objetivo evitar o minimizar los daños mediante el 
seguimiento y control de los riesgos de deterioro que afectan o pueden 
afectar a un objeto, una colección, etc.  

De esta forma, en el Capítulo 1, se aborda la tecnología de los metales, 
es decir, el conjunto de procesos técnicos seguidos en la antigüedad 
para la obtención de los bronces artístico, y un recorrido por los ma-
teriales constituyentes de las aleaciones. Este conocimiento es funda-
mental para comprender la naturaleza de las alteraciones y los produc-
tos de corrosión. Pensemos que según la proporción y elementos 
aleantes se producirán distintos síndromes de degradación o que el 
uso del yeso, en la tecnología de los moldes, transfiere partículas hi-
groscópicas a las piezas reproducidas con la consecuente activación de 
los mecanismos de corrosión por la humedad.  

En los Capítulos 2, 3 y 4 se estudian las patologías y los procesos de 
degradación. Se describen y caracterizan las sustancias producidas por 
el contacto del metal con un ambiente agresivo. Asimismo, se hace 
una aproximación a los principios científicos de la corrosión, descri-
biendo las transformaciones químicas y electroquímicas. El reconoci-
miento de los síntomas, así como de las causas de degradación y alte-
ración, son fundamentales para un acertado diagnóstico.  

Los siguientes capítulos abordan el tratamiento de los bronces. Los 
tratamientos fueron directos, es decir, interviniendo sobre las piezas 
(detallados en el Capítulo 5), e indirectos. Se enumeran los factores a 
tener en cuenta, el instrumental para medirlos y controlarlos (Capítulo 
6).  

A modo de epílogo, se incluyen una ficha tipo con campos de interés 
para realizar el informe técnico. En el proceso de recogida de datos es 
imprescindible disponer de una ficha de registro, de forma que conte-
mos con toda la información necesaria, del estado inicial y del proceso, 
de manera optimizada, simple y completa.  
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Tecnología de los metales.               
Los bronces artísticos 

 

 

L GRAN NÚMERO DE SUSTANCIAS diversas que conviven en la 
Naturaleza, se pueden considerar o reducir a 92 elementos que 
sirven de base para la formación de sustancias simples (agru-

paciones de átomos idénticos) y compuestos. Estos 92 átomos se di-
viden en tres grupos: uno de ellos, el de los gases nobles (helio, neón, 
argón, kriptón, xenón y radón), se caracteriza por no dar lugar a la 
formación de compuestos con ninguna otra sustancia. El resto, a ex-
cepción de dos, se dividen en “metales” y en “no metales o metaloi-
des”. El grupo de metaloides está constituido por Hidrógeno, Boro, 
Nitrógeno, Carbono, Oxígeno, Flúor, Silicio, Fósforo, Azufre, Cloro, 
Bromo y Yodo.  Los 72 cuerpos restantes constituyen el grupo de los 
metales. 

Los metales, generalmente, no se presentan en estado nativo o metá-
lico en la Naturaleza, excepto el oro, la plata, el cobre nativo, el hierro 
meteórico y el mercurio (Guliáiev, 1994: 258). Se encuentran for-
mando parte de compuestos minerales susceptibles de tratamiento 

E 
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para su obtención. La metalurgia es la ciencia que se encarga del be-
neficio de esos metales y de los procesos necesarios para su aprove-
chamiento. 

La estructura interna de los metales está causada por el denominado 
enlace metálico que es responsable de las propiedades de estos mate-
riales: conductividad eléctrica y térmica, brillo, ductilidad, maleabili-
dad, etc. 

Los metales están formados en última instancia por átomos y que en 
estado sólido, están debidamente agrupados. Si examinamos la frac-
tura de un metal, presenta un aspecto granular, que nos revela que 
están constituidos por agrupaciones atómicas. Si se trata de un metal 
puro, al ser iguales todos los átomos, estas agrupaciones o granos se 
hallarán idénticamente constituidos, pero si se trata de una aleación, la 
existencia de dos o más clases distintas de átomos, podrá dar lugar a 
constituciones muy diversas, según la naturaleza de las mismas (Calvo 
Rodes, 1965: 8).  

La fractura de un metal no sólo revela la existencia granular descrita, 
sino que deja ver cierta arquitectura. Si lo examinamos al microscopio, 
se observa una serie de polígonos irregulares que corresponden a la 
sección de los granos. La configuración y disposición de estos granos 
constituyen la estructura del metal. Esta estructura puede ser alterada 
por múltiples factores como, por ejemplo, el estiramiento del metal o 
su calentamiento y enfriamiento rápido (Calvo Rodes, 1965: 9).  

La gran importancia de los metales radica en la capacidad de unirse 
unos con otros, y aún con otras sustancias no metálicas, formando 
aleaciones y logrando propiedades específicas. Es el caso de los bron-
ces artísticos entre los que el cobre y sus aleaciones permiten mejorar 
o adaptar las propiedades de los metales constituyentes. 

Las propiedades de las aleaciones son diferentes a la de las sustancias 
integrantes, en general, las propiedades de las aleaciones son: 

 El punto de fusión suele ser inferior al de los metales puros 
que la componen 

 Normalmente son más duras que los elementos puros 
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 Menos maleables y menos dúctiles que las materias base 

 Peores conductores de la electricidad que sus constituyentes 

 La resistencia a la corrosión es mayor que la de los elementos 
por separado. 

Las aleaciones pueden ser binarias, formadas por dos componentes, o 
ternarias, integradas por al menos tres constituyentes. También se de-
ben considerar los constituyentes mayores, cuya concentración es su-
perior al 0,1% o al 0,01%, y los constituyentes menores, con una con-
centración de algunas partes por millón.  

 

1.1. Propiedades mecánicas 

Los metales tienen diferentes comportamientos frente a los fenóme-
nos mecánicos:  

a) Plasticidad: es la cualidad de deformación, de manera que la 
estructura interna no se fractura al realizar un esfuerzo. 

b) Fragilidad: Se dice que un metal es frágil cuando tiene una 
deformación plástica muy baja, así pasa del comportamiento 
elástico a la rotura sin pasar por zona plástica. 

c) Ductilidad: es la propiedad por la que pueden estirarse sin 
romperse permitiendo obtener hilos. 

d) Maleabilidad: es la propiedad por la que pueden laminarse sin 
romperse. 

e) Doblado/Desdoblado: es la propiedad por la que pueden ple-
garse o volver a su estado original, sin romperse. Estas accio-
nes se facilitan con la aplicación de calor. 

f) Dureza: es la resistencia que ofrecen a ser rayados o penetra-
dos. 

g) Tenacidad: resistencia o energía que puede absorber antes de 
alcanzar la tensión máxima de rotura.  
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h) Resiliencia: energía que absorbe el metal o aleación hasta el 
límite elástico. 

i) Forjabilidad: propiedad por la que se puede variar la forma 
de un metal o aleación a través de la temperatura.  

j) Resistencia a tracción: es la fuerza que ejerce un cuerpo 
cuando sobre él actúan esfuerzos en sentido contrario. 

 

1.2. El cobre y sus aleaciones 

Varias son las razones por las que la metalurgia artística otorga al cobre 
un papel principal: es un metal abundante en la naturaleza, posee unas 
atractivas características de dureza, maleabilidad y resistencia a los 
agentes atmosféricos y es versátil, pues permite mediante aleaciones 
(bronce y latón) mejorar o adaptar sus características a las distintas 
necesidades. Ya en 1639, Álvaro Alonso Barba, en su curiosísimo tra-
tado sobre el arte de los metales, nos habla acerca de las propiedades 
y usos de este material (Alonso Barba, 2003: 54-55.): 

“Excede en la composicion del Cobre la parte sulfurea, casi fixa, 
de cuyo color destemplado se origina su color encendido; respira 
sobre todos los metales olor de Azufre, quando se derrite, y por 
su demasiada combustion está menos sujeto a los daños que el 
ayre, agua, ò tierra pudieran ocasionar en orden á su corrupcion, 
(…). Es en las máquinas de duracion perpetua, por no tornarse 
de orin, como el Acero, ò Hierro, y asi en la antigüedad fue te-
nido en muy gran aprecio, y de èl se hacìa la clavazon para los 
Navios, las Armas, y otros instrumentos, uso que tambien tuvie-
ron los naturales de este Reyno.”  

Las experiencias de los hombres del pasado, ya otorgaban al cobre una 
mayor importancia respecto a otros metales. Como muestra el texto, 
se conocía sus propiedades frente a los agentes de deterioro, que pro-
ducen su corrupción o su alta resistencia al rozamiento (material de la 
supuesta máquina de duración perpetua). De esta forma, la observa-
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ción de las cualidades de los materiales metálicos y el concepto de en-
sayo-error, determina el uso y la modificación de los distintos mate-
riales. 

Etimológicamente, el vocablo cobre proviene del latín. Tanto del so-
brenombre cyprium o cuprum que los romanos daban a dicho metala al  
relacionarlo con las ricas minas de la isla de Chipre, como lo muestra 
gran parte de las voces utilizados por las lenguas occidentales moder-
nas para designarlo (español: cobre; francés: cuivre; alemán: kupfer; inglés: 
copper).  

El cobre es uno de los elementos más usados en aleaciones pesadas. 
Las mezclas más usadas son el bronce y los latones, no obstante, exis-
ten más aleaciones. 

La alpaca está compuesta por cinc, cobre y níquel. Tiene un color y 
brillo parecido a la plata. Cuando el níquel está presente en una canti-
dad elevada, la aleación tiene una buena dureza, elasticidad y dispone 
de un alto grado de resistencia a la alteración. 

Los latones son aleaciones de cobre y cinc.  

Los bronces tienen como base el cobre y proporciones variables de 
otros elementos como estaño, cinc, aluminio... 

El espéculo es una aleación de cobre con un 30% de estaño. Posee 
un brillo estable al aire, muy similar al de la plata.  

El constantán es una aleación formada por un 55% de cobre y un 
45% de níquel, es muy utilizado para la fabricación de monedas. 

El cobre tiene un punto de fusión de 1.083 ºC, de ebullición de 2595 
ºC, una densidad de 8,9 g/cm3 y un bajo grado de fluidez en su estado 
de licuefacción (Guliáiev, 1994: 259). Estas condiciones no lo hacen 
indicado para ser colado en moldes, pero añadiéndole ciertos metales 
blancos de baja temperatura de fusión, como estaño, cinc y/o plomo, 
las combinaciones resultantes poseen un punto de fusión tanto más 
bajo cuanto mayor es el porcentaje de estos metales. Añadiendo al 
cobre un 10% de estaño, por ejemplo, el punto de fusión desciende a 
1.000º C, con el 20%, desciende a 900º C y así sucesivamente. Por otro 
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lado, debido a su maleabilidad, el cobre es especialmente adecuado 
para ser trabajado en láminas. 

El estaño es el más importante de los metales blancos que se combi-
nan con el cobre para formar los bronces. La fluidez en estado de 
fusión es directamente proporcional al porcentaje de este metal en la 
aleación, volviéndose, paulatinamente, más dura y más frágil en estado 
sólido, es decir, más sensible a los golpes y menos resistente a la trac-
ción. Además adquiere una sonoridad característica: por este motivo 
las aleaciones que contienen porcentaje de estaño entre el 20 y el 30% 
se ha utilizado desde la Edad Media hasta nuestros días para fundir 
campanas. Álvaro Alonso propone unas proporciones para la fabrica-
ción del bronce entre el 10 y el 20% de estaño: 

“De mezcla de Estaño, y cobre se hace el bronce de campanas, piezas 
de artilleria, y otras cosas. Echale una libra2 de Estaño, desde quatro à 
ocho de Cobre, segun la diversidad de la otra. Tuvieron noticia los 
Indios de esta mezcla, y les servia para la fortaleza de sus instrumentos, 
y armas, como nosotros el acero, ò hierro templado, que ellos no al-
canzaron.” (Alonso Barba, 2003: 62). 

El bronce es la aleación más utilizada en las fundiciones. No se conoce 
con exactitud el origen del término, probablemente se deriva del ger-
mánico brun, oscuro, que pasó al latín tardío como brunum aes o bruni-
tius. El término se origina en un momento en el que se extienden alea-
ciones de bronce, cuyas características se diferencian tajantemente de 
las del cobre y de las aleaciones de bronces ricas en cobre, para las que 
utilizaba el vocablo latino aes (Maltese, 1995: 43).  

Las propiedades de los bronces se modifican dependiendo del por-
centaje de estaño, así el color varía del rojo pálido hasta el blanco; la 
conductividad eléctrica disminuye al reducir la proporción de estaño 
y las propiedades mecánicas mejoran al aumentar dicho porcentaje 
(Sánchez-Marín y Lasheras Esteban, 1969: 659.). En la tabla 1 se puede 
observar la gama de colores de los bronces según su composición3. 

                                                           
2 Una libra equivale a 460 g  

3Tabla basada en el libro de Sánchez-Marín Pizarro, J.M. y Lasheras Esteban, J.M.  
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Actualmente, se llaman bronces de medalla a los que poseen un 5-8% 
de estaño. Estos bronces tienen unas buenas cualidades de moldeo y 
resistencia a la corrosión. Los bronces de cañones, del 8-12% de es-
taño, tienen muy buena resistencia a la corrosión y características me-
cánicas más elevadas (Sánchez-Marín y Lasheras Esteban, 1969: 661). 

Color del bronce según su composición 

 
Tabla 1. Color del bronce según su composición 

En otras ocasiones se busca intencionadamente cualidades en la alea-
ción para poder trabajar en frío o para abaratar costes, así se sustituye 
en mayor o menor medida el estaño por plomo, metal más corriente, 
pesado, no sonoro y de aspecto opaco. 

Las propiedades ópticas de algunos metales se usan para las imitacio-
nes del dorado, por ejemplo, abaratando los gastos que supondría las 
decoraciones con oro. Cennino Cennini nos regala una receta “de un 
color semejante al oro, llamado purpurina” a base de estaño: 

% Cobre % Estaño Color % Cobre % Estali Color 

99 1 
Rojo 

pálido 
70 30 Blanco 

95 5 Rosado 67 33 
Blanco 
grisáceo 

92 8 
Amarillo 

rojizo 
65 35 

Blanco 
azulado 

90 10 
Amarillo 

anaranjado 
50 50 Gris claro 

86 14 Amarillo 40 60 
Blanco 
mate 

84 16 
Amarillo 

rojo 
30 70 

Blanqueci-
no 

80 20 
Dorado 
pálido 

20 80 
Blanco 

vivo 

75 25 
Rojo 

azulado 
10 90 

Blanco 
de estaño 

73 27 
Gris 

oscuro 
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“(…) Este color de purpurina se prepara de la forma siguiente: 
toma sal amónica, estaño, azufre y mercurio en la misma pro-
porción, quizás un poco menos de mercurio. Coloca todo ello 
en un frasco de hierro, de cobre o de cristal. Fúndelo todo al 
fuego; y ya está preparado. (…)” (Cennini, 2000: 198.) 

Existen aleaciones broncíneas en las que intervienen el cinc junto al 
estaño, al plomo o con ambos. Presentan una menor fragilidad un 
aceptable grado de fluidez en estado de fusión, un agradable color 
amarillo oro y principalmente una buena resistencia a los agentes at-
mosféricos. Por ese motivo las aleaciones que contienen cinc conser-
van durante mucho tiempo el aspecto metálico y se prestan al dorado. 

La palabra latón (francés: laiton; italiano: lottone después reducido a 
ottone) deriva probablemente de aes luteum, no sólo la característica del 
color sino también por el procedimiento usado para obtenerlo. El la-
tón no fue nunca considerado una aleación sino una variedad del co-
bre coloreado de amarillo por medio del recalentamiento y la adición 
de un polvo especial, la calamina (*) (Malsese, 1995: 47). El hecho de 
que todas las fuentes hablen de una aleación de cobre y latón en lugar 
de cobre y cinc, se explica teniendo presente que el cinc en estado 
metálico se desconocía o no se conocía como componente del latón y 
que el latón se obtenía, siguiendo el método antiguo, mezclando di-
rectamente cobre con calamina (un mineral de cinc pulverizado). 
Vuelve el Licenciado Álvaro Alonso a ilustrarnos: 

“El Alaton se hace de pedazos de Cobre pequeños puestos en 
crisoles capaces; cubrele con polvo de Jalamina, que es un medio 
Mineral amarillo (…) Sobre el polvo de Jalamina se echa mucho 
vidrio molido, para que la cubra, y no dexe respirar; dasele fuego, 
y con èl muda color el Cobre, y crece á razon de ocho por 
ciento.” (Alonso Barba, 2003: 62) 

En la práctica se utiliza aleaciones de cobre que contienen hasta el 
45% de cinc. Éste eleva la resistencia y la plasticidad de la aleación. La 
máxima plasticidad se consigue con el 30% de cinc (Guliáiev, 1994: 
263). 
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El peltre (Maltese, 1995: 179) es una aleación compuesta de un por-
centaje de estaño que varía entre un 73-90% con antimonio y cobre. 
El estaño posee un agradable color blanco brillante análogo al de la 
plata y no se oxida en contacto con el aire, no es atacado por los ácidos 
débiles ni es perjudicial para la salud (empleado para uso doméstico); 
no se puede usar en estado puro puesto que es demasiado dúctil, por 
lo que necesita de la aleación con otro metal para alcanzar la dureza 
necesaria. 

 

1.3. La fabricación de piezas en bronce 

1.3.1. Elaboración directa: a martillo, repujado, cincelado e 
incisión 

En la Antigüedad, la técnica 
que se usaba predominante-
mente para las esculturas de 
gran tamaño consistía en 
trabajar con martillo láminas 
de cobre o bronce y aplicarla 
a continuación sobre un so-
porte de madera. La lámina 
de metal más o menos 
gruesa, podía modelarse 
martilleando con punzones 
la cara interna (repujado) o, 
como anteriormente se ha 
dicho martilleando la cara 
exterior sobre un molde de 
material duro, de manera 
que la lámina se adaptase a 
él. Se prefería la técnica del 
repujado para las esculturas 
de pequeñas dimensiones, 
mien- tras que la del marti-
lleo se prestaba para la escul-
tura monumental. Para for-

F.1: Ornamento pectoral. Cultura Yotoco. 
Martilleado de oro. Museo Metropolitano 
de Arte, New York. Creative Commons. 
Autora: Mary Harrsch 
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mar una escultura de grandes dimensiones era necesario modelar 
diversas láminas y por lo tanto montar estas láminas, fijándolas con 
clavos de cobre o bronce sobre un alma de madera. El trabajo de 
láminas llevó implícito el conocimiento de la técnica del recalentado o 
recocido (*) (Maltese, 1995: 48). 

A menudo, los trabajos con el cincel y el buril son complementarios 
al repujado y el martilleo. Los cinceles son pequeños formones sin filo 
que rebajan la superficie metálica sin producir limaduras.  Los buriles 
tienen punta cortante y levantan virutas de metal, dejando la huella de 
la herramienta. 

La acuñación está basada en la acción del punzón o cuño. Es una vara 
de hierro o bronce con el motivo deseado en su extremo. Golpeando 
la vara con un mazo, el motivo queda grabado en la superficie metá-
lica. 

 

F.2: Detalle de damasquinado de plato. Creative Commons. Autor: Tamorlan 
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La ataujía consiste en el embutido en frío de finísimas láminas de metal 
precioso (oro, plata), sobre un soporte de metal no precioso (cobre, 
bronce, hierro...). 

Una variante de la ataujía es el damasquinado: la superficie del metal 
se tallaba con finos surcos donde se martilleaba hilos o panes de oro 
o plata. 

 

1.3.2. Técnicas de fundición 

No se podría hablar de las técnicas de fundición del bronce sin hacer 
mención de moldes y los modelos. Los sistemas más antiguos consis-
tían en colar el metal fundido dentro de moldes abiertos tallados en 
piedra o modelados de barro y luego cocido. De esta forma, se podían 
conseguir piezas modeladas por un lado y planas por la otra cara.  

En un segundo estadio, el uso de moldes con dos cubiertas, posibilitó 
la obtención de objetos tridimensionales. 

A partir del III milenio, el conocimiento de la técnica de la fundición 
a la cera perdida, permitió la reproducción de objetos complejos por 
medio de un molde de barro de una sola pieza y un modelo de cera, 
en un principio macizo, por lo que la corladura también resultaba ma-
ciza. Es por ello que sólo se usaba para piezas de pequeño formato. 

Las necesidades obligaron a buscar otro método, que introdujera me-
joras como reducir el peso de las obras, abaratar costes, aumentar el 
tamaño, etc., apareciendo la fundición en hueco.  

El método es simple, aunque requiere destreza: al modelo de cera se 
le da forma sobre un núcleo de arcilla que se refuerza con un armazón 
de hierro. Este modelo se recubre con una capa gruesa de tierra, lo 
suficiente como para resistir la recepción de la colada del metal. A esta 
estructura habrá que añadirle varios conductos para la entrada del me-
tal y la salida de aire y gases.  El conjunto de molde y modelo se cuece 
al horno, de manera que la cera se funde, dejando su huella, y las masas 
terrosas, interna y externa, se compactan. En el hueco dejado por la 
cera se cuela el metal, que al solidificarse reproduce fielmente, los 
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motivos del modelo. Finalmente, se rompe el molde con el cincel y se 
desbarata el núcleo arcilloso, quedando una pieza única, pues se pierde 
el molde en el proceso 

El método de reproducción anterior, fue sustituido por uno más per-
fecto, el del molde por piezas. Con este método el modelo se realiza 
totalmente en arcilla y se le aplica un molde de yeso, el cual se puede 
dividir en varias partes. La cara interna se desmonta y recubre con una 
capa de cera, pudiendo controlar el grosor de la misma. El hueco se 
rellena de tierra. El modelo es retirado del molde, limpiado y rectifi-
cado y se cubre con un molde definitivo de barro, provisto de los con-
ductos y respiraderos anteriormente indicados. Por último, se cuece y 
se realiza coladura siguiendo el método de la cera perdida. Las distintas 
piezas se sueldan para formar la pieza deseada. El molde por piezas 
permite conservar el molde y así poder reproducir en serie. 

 
 

F.3: Pequeño 
centauro de 
bronce Proce-
dente del 
Campo de 
Caravaca (región 
de Murcia, 
España), fabri-
cado en la anti-
gua Grecia (Pe-
loponeso) en el 
Siglo VI AC Au-
tor: José Manuel 
Benito Álvarez 
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Caracterización de muestras: 
metodología científica 

 

 

N EL MOMENTO DE LA EXTRACCIÓN,  una primera identifica-
ción puede resultar errónea. Las distintas incrustaciones o apa-
riencias de los productos de corrosión dificultan la compren-

sión formal y material del objeto arqueológico.  

Bertholon y Relier, definen la superficie original como “el límite entre 
aquello que pertenece al objeto (partes metálicas y otras partes mine-
rales u orgánicas) y el medio en el momento de su abandono”. A partir 
de esta definición se articula y se fija la estratificación metálica, junto 
a los productos de corrosión internos y/o externos, pudiendo ser 
idénticos, con la diferencia de su situación respecto a la superficie ori-
ginal. Los productos internos/externos de corrosión están caracteri-
zados por compuestos minerales u orgánicos procedentes del entorno 
inmediato. 

 

 

E 



[ 32 ] Antonio J. Sánchez Fernández 

2.1.  El examen científico aplicado a los metales 

La Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico 
adoptada por el ICOMOS en 1990, en su artículo 5, define el marco de 
actuación científico para el conocimiento de las piezas arqueológicas: 

“(...) el conocimiento se basa fundamentalmente en la interven-
ción científica en el yacimiento. Tal intervención abarca toda la 
gama de métodos que van desde la exploración no destructiva 
hasta la excavación integral, pasando por sondeos limitados o 
toma de muestras.  

Hay que admitir como principio indiscutible que la recopilación 
de información sobre el patrimonio arqueológico sólo debe cau-
sar el deterioro mínimo indispensable de las piezas arqueológi-
cas que resulten necesarias para alcanzar los objetivos científicos 
o de conservación previstos en el proyecto. Los métodos de in-
tervención no destructivos --observaciones aéreas, observacio-
nes in situ, observaciones subacuáticas, análisis de muestras, ca-
tas, sondeos- deben ser fomentados en cualquier caso, con pre-
ferencia a la excavación integral.”4 

En un proyecto integral de intervención, el laboratorio completa los 
datos, investigando sobre la naturaleza de los materiales utilizados, la 
metodología del artista y el comportamiento de la obra a través del 
tiempo. Los científicos nos ofrecen datos decisivos sobre caracteriza-
ción de muestras (origen, naturaleza, morfología...) y agentes degene-
rativos. 

Para una colaboración adecuada entre el científico y el restaurador, 
cada uno debe tener un conocimiento básico de la otra disciplina pro-
fesional, de manera que pueda producirse una comunicación completa 
y eficaz. Por ese motivo a continuación se expone el repertorio de 
análisis científicos disponibles para el examen de los metales en parti-
cular. Evidentemente, estas experiencias científicas se extienden a 
otros materiales artísticos, quedando fuera del objeto de la presente 

                                                           
4ICOMOS. Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico [en línea] 
(1990) [consulta 16-10-2006] 
<http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_DOC_ARQUEO.htm> 

http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_DOC_ARQUEO.htm
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investigación. Para facilitar la comprensión y la decisión de elección 
de un método u otro, los exámenes se dividen en destructivos y no 
destructivos, aunque de entre los primeros, pueden diferenciarse los 
que necesitan una micromuestra de los que requieren una muestra re-
presentativa de la pieza. A menudo el muestreo resulta confuso, si no 
cuenta con una extracción acorde con los problemas o estudios que 
queramos analizar. Para ello debemos tener en cuenta algunas exigen-
cias (Matteini y Moles, 2001: 25): 

a) Número mínimo de muestras 

b) Dimensiones mínimas 

c) Máxima representabilidad del problema de la pieza 

d) Elección de los puntos de muestreo para reducir el impacto 
estético-material. 

e) No contaminación de la muestra, tanto en la extracción como 
en el período precedente. 

No siempre los datos analíticos son fiables. Se debe tener en cuenta que 
existen diferencias en la composición química si la muestra se ha 
obtenido de la superficie del objeto o en su interior; que en los bronces 
más antiguos, los metales que componen la aleación tienden a aislarse 
por cristalización; que el plomo tiende a concentrarse en la parte baja 
del colado. El conocimiento de la composición de las aleaciones, podría 
aportar gran cantidad de datos objetivos sobre la procedencia de la 
obra, sobre su fecha de ejecución y por lo tanto sobre su autenticidad. 

Para un correcto estudio de las piezas arqueológicas metálicas, se debe 
seguir una metodología de trabajo tanto en el análisis de dichas piezas, 
como en la evaluación del entorno que las rodea. 

En un esfuerzo para ajustar esta metodología, habrá que tener en 
cuenta los siguientes puntos (Criado y otros, 2000: 29): 

a) Estudio del metal: composición, impurezas, procesos de fa-
bricación, etc. Para lo cual se van a utilizar una serie de técni-
cas como el análisis metalográfico, la microscopía electrónica, 
la difracción de Rayos X y la microsonda electrónica. 
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b) Datación: La datación se suele realizar mediante el contexto 
que rodea la pieza, pero en algunos casos es necesario recurrir 
a otros análisis como la metalografía comparativa de referen-
cias arqueológicas. 

c) Estudio y caracterización de los óxidos formados: la caracte-
rización, velocidad de corrosión, estanqueidad de estos óxi-
dos, aumento del volumen de la pieza, propiedades mecáni-
cas, cinética de la corrosión. Para el estudio de estos factores 
se usa la metalografía óptica empleando luz polarizada y luz 
de contraste diferencial; la microscopía electrónica de ba-
rrido; microsonda electrónica y la difracción de Rayos X. 

d) Estudio del entorno que ha rodeado a la pieza: se determina-
rán los factores que intervienen en los medios metal-suelo, 
metal-aire y metal-agua marina.   

La denominación de análisis metalográficos hace referencia a aque-
llos procedimientos de estudio que, realizados por medio de un mi-
croscopio, revelan las características estructurales y constitutivas de 
los metales. Se puede identificar las impurezas presentes, el tamaño de 
grano y determinar posibles procesos de fabricación. Otro aspecto in-
teresante de analizar es la zona de contacto del metal con el medio, de 
manera que se pueda estudiar los efectos y la disposición de la corro-
sión. 

El microscopio electrónico de barrido utiliza ondas electrónicas en 
lugar de ondas luminosas, por tanto, emplea una óptica electromagné-
tica. En la práctica, se suele utilizar no más de 20.000x. Es capaz de 
suministrar imágenes de gran definición y tridimensional. Se utiliza 
para determinar la microestructura del metal y la presencia de elemen-
tos químicos en pequeña proporción.  

La microsonda electrónica deriva directamente del microscopio 
electrónico de barrido. Combinando las posibilidades de éste con las 
propiedades de los Rayos X, es posible realizar también la caracteriza-
ción de elementos químicos en pequeña proporción y conocer su lo-
calización. 



Conservación y restauración de bronces históricos [ 35 ] 

La difracción de Rayos X sirve para identificar cuáles son las fases 
presentes y algunas de sus características físicas como su estructura, 
parámetros de red, tamaño de cristales y caracteriza los óxidos presen-
tes, aunque no proporciona información sobre su ubicación. 

Las radiaciones electromagnéticas se usan con fines diagnósticos. Pue-
den utilizarse  como fuentes las ondas X (radiografías), las γ (gamma-
grafías), neutrones, etc. Cualquier imperfección que presente el mate-
rial se refleja en el documento gráfico. Por tanto, en el caso de que el 
espesor total de la pieza esté disminuido en alguna zona debido a po-
ros, grietas, diferentes espesores de la pieza, o que esté constituida por 
distintos materiales. Esto quedará reflejado gráficamente, más o me-
nos contrastado según el material y/o el grosor.  

De igual forma los ultrasonidos se utilizan de manera análoga a las 
ondas electromagnéticas. Cuando un haz de ondas colisiona con un 
objeto, aquél resulta modificado a causa de fenómenos de reflexión y 
refracción, de absorción u otros. El haz resultante, es decir, su eco, 
ofrece información del objeto material. 

A continuación, se adjuntan distintas tablas donde se resume el reper-
torio de análisis disponibles para el estudio de los metales en particular: 

Análisis no destructivo 

Aplicaciones Tipo de análisis 

Análisis elemental cualitativo y cuantitativo de 
compuestos inorgánicos (metales, aleaciones y 
productos de corrosión) 

Fluorescencia no 
dispersiva de rayos 

x 

Se emplea en objetos metálicos para localizar el 
núcleo metálico en una pieza cubierta de corrosión o 
concreciones, las distintas piezas que lo componen, 
los puntos de soldadura, etc. 

Técnicas 
radiográficas 

(Rayos X y Rayos γ) 

Estudio acústico que permite la inspección interna de 
materiales o de objetos y la caracterización de los 
mismos en relación con el envejecimiento y su 
naturaleza. 

Ultrasonidos 

Tabla 2. Tipos de análisis científicos no destructivos 
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Análisis destructivo. Requiere muestre de pequeñas dimensiones 

Aplicaciones Tipo de análisis 

Determinación de la microestructura del metal y 
la presencia de elementos químicos en pequeña 
proporción.  

Microscopía 
electrónica de barrido 

(SEM) 

Composición, desde los elementos mayoritarios 
hasta las trazas de bronces (y otros materiales) 

Espectroscopía de 
emisión 

Análisis elemental cuantitativo de compuestos 
inorgánicos en general. 

Espectroscopía de 
absorción atómica 

Análisis cualitativos y cuantitativos de metales y 
aleaciones. Datación, condicionada a un banco de 
referencias. 

Espectrometría de 
masas 

 

Tabla 3. Tipos de análisis científicos destructivos que requieren una muestra de 
dimensiones reducidas. 

Análisis destructivo. Requiere muestra representativa 

Aplicaciones Tipo de análisis 

Análisis cualitativos y cuantitativos de 
iones inorgánicos. 

Cromatografía en capa fina 

Análisis cualitativos y cristalográficos 
de sólidos cristalinos. Análisis 
semicuantitativos de los mismos. 

Difracción de rayos x 

Análisis elementales cualitativos y 
cuantitativos. Empleados para la 
valoración de las impurezas y 
establecer datación y autenticidad. 

Análisis por activación 
neutrónica 

Estudio de la estructura cristalina, 
incluidas las posibles alteraciones de 
la superficie. 

Análisis metalográfico 

Tabla 4. Tipos de análisis científicos destructivos que requieren una muestra 
representativa 
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2.1.1. Reconocimiento de metales. Identificación del cobre 

     A continuación, se describe una técnica empleada en laboratorios 
de campaña para identificar la presencia de cobre en los restos encon-
trados. 

Útiles 

 Agua desionizada 

 Tubos de ensayo 

 Ácido nítrico 

 Ferrocianuro potásico 

 Hidróxido amónico 

 

Metodología 

Se disuelve una muestra en un tubo de ensayo con ácido nítrico. La 
disolución adquirirá una coloración azul o verde. Seguidamente se di-
vide la solución en dos tubos. Al primero, se le añade hidróxido amó-
nico (amoníaco) hasta alcanzar reacción alcalina: si se colorea en azul 
intenso, es muy probable la presencia de cobre. Al segundo tubo se le 
añade un poco de disolución de ferrocianuro potásico (en agua). Si 
aparece un precipitado rojo pardo, revela la existencia de cobre. 

Existen otros procedimientos comerciales para la identificación de 
metales como los microanálisis químicos cualitativos con varillas ana-
líticas (Martínez Silva y Araya Monasterio, 2001: 138). 

Este método utiliza para ello papeles preparados con reactivos espe-
cíficos de reconocimiento de metales, fabricados por la empresa 
Merck, los cuales simplemente se humedecen con agua destilada y se 
aplican sobre la superficie a analizar: un cambio de color en los papeles 
indica la presencia de un determinado metal y su concentración 
aproximada. La sensibilidad de detección llega a 0.5 mg de metal sobre 
superficies, según catálogo.  
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Se debe tener la precaución de minimizar el área de contacto de los 
papeles o varillas indicadoras con los objetos a analizar, puesto que 
contienen reactivos que pueden dañar la pátina o bien reaccionar ines-
peradamente con el metal o aleación produciendo manchas por reac-
ción química, muy difíciles de remover. Para disminuir la zona de con-
tacto se realiza el análisis bajo lupa binocular. El proceso es muy rá-
pido y los resultados son evidentes por el cambio de color de los pa-
peles, incluso a simple vista. 
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Patologías y caracterización de las 
sustancias de corrosión 

 

 

3.1. Concepto de pátina 

A CARTA DE APPLETON
5
 define pátina como “parte de la inte-

gridad histórica de un bien y su destrucción puede ser permitida 
sólo cuando es esencial para la protección de la estructura. Se 

debe evitar la falsificación de la pátina.”. 

En el Encuentro BMC2004 Conservazione dei monumenti in bronzo all’aperto: 
esperienze a confronto, se aportó un conjunto de recomendaciones para 
los bronces al exterior:  

“la reversibilidad de los materiales a emplear y en la necesidad 
de valorar la pátina, la verdadera plataforma interdisciplinar, 

                                                           
5 Carta de Appleton para la protección y la mejora del ambiente construido. 
Publicada por el Comité Anglófono de ICOMOS Canadá. Ottawa (Canadá), 
agosto 1983. 

L 
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tanto desde el punto de vista técnico como de diagnóstico o es-
tético, y su papel como frontera frágil pero esencial entre el ob-
jeto y el medio que lo contiene y lo pone en valor.” 

Los objetos de cobre y sus aleaciones desarrollan una costra de pro-
ductos de corrosión cuya textura y color (por lo tanto, composición) 
son propias. Diremos entonces que, pátina es el resultado del am-
biente sobre (en nuestro caso) el bronce. 

 

F 4: Distintos cañones de bronce. Patio Museo de la Armas. París. Autor: An-
tonio J. Sánchez 

 

Habrá que especificar, en primer lugar, las clases de superficie que po-
demos encontrar. Por un lado, un estrato desarrollado hacia el exterior 
de la superficie metálica, formando una corteza de compuestos resul-
tantes de las reacciones con los elementos en contacto con la pieza 
metálica. En este caso es necesario librar al objeto de esta corteza. 
Otro grupo lo constituyen los estratos de corrosión que penetran en 
el interior del metal, distinguiéndose dos zonas: la exterior constituida 
por la pátina y que ya ha alcanzado su equilibrio con el medio, y la 
zona interior, entre la pátina y el metal, que es inestable y en proceso 
de transformación (Escalera Ureña, 1976: 267). 
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Como se ha dicho, bajo la influencia del medio que le rodea, un objeto 
puede adquirir ciertos aspectos característicos de su edad, autenticidad 
y procedencia. Así, se puede considerar pátina, no sólo a un recubri-
miento superficial, sino todo un conjunto de efectos del proceso de 
envejecimiento de los materiales (Calvo, 1997:167). 

La coloración verde es dada por la malaquita (carbonato de cobre (II) 
básico). Este tono verde es oscurecido por la presencia de sulfuros de 
cobre y plomo (ver), y blanqueado por carbonato de plomo y espe-
cialmente por óxido de estaño (SnO2).  Las pátinas negras están pro-
ducidas a partir del óxido de cobre (II), pero las pátinas de un negro 
uniforme se originan del sulfuro de plomo y sulfuro de cobre (covellita 
y chalcocita) 

Las aleaciones de cobre producen diferentes productos de corrosión 
con numerosas configuraciones visuales. Esto ha llevado a la contro-
versia del concepto de pátina como manifestación derivada de una 
corrosión, pues se considera este término (pátina) como un supuesto 
de color, textura y estabilidad, lejano del efecto casual e imprevisible 
de las reacciones físico-químicas de la corrosión.  

Lejos de la polémica, tradicionalmente se ha considerado como pátina 
noble, por su estabilidad y uniformidad, tanto a los óxidos (cuprita y 
tenorita), como a los carbonatos (azurita y malaquita), aunque los di-
versos autores en la literatura específica, distinguen entre pátina noble 
y pátina maligna, enfatizando los estudios en la maligna, caracterizada 
por los compuestos derivados del ión cloruro. 



[ 42 ] Antonio J. Sánchez Fernández 

 

F. 5: Parcelario romano de bronce procedente de la Colección Llamazares, de-
positada en el Museo de Ronda (Málaga). Ejemplos de la morfología de los pro-
ductos de corrosión de los bronces. Se puede observar que el grosor de las capas 
que forman los productos de corrosión no es uniforme. Autor: Antonio J. Sán-
chez 

 

3.2. Caracterización de las sustancias de corrosión 

El cobre metálico es sensible al azufre, que lo cubre de una película 
oscura de sulfuro. Se oxida rápidamente cuando se expone al aire hú-
medo, cubriéndose de una capa delgada de óxido que le da un aspecto 
opaco. El grosor casi no aumenta con el tiempo y le confiere una pro-
tección natural frente a los agentes ambientales. La oxidación puede 
ser tan ligera que el metal conserva su aspecto, pero si está aleado con 
estaño, plomo o cinc, y los elementos no están bien mezclados, puede 
ocurrir que la superficie presente manchas que dificulten la lectura es-
tética de la pieza (Plenderleith, 1967: 265). 

Morfología 

asociada a la 

presencia de 

carbonatos 

Morfología 

asociada a la 

presencia de 

óxidos. 
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Las impurezas en las aleaciones de los bronces influyen sobre sus pro-
piedades. Los elementos que más perjudican a los bronces son el an-
timonio, arsénico, plomo, bismuto, azufre y hierro. El arsénico y el 
antimonio perjudican sus propiedades mecánicas. El bismuto y el 
plomo son casi insolubles (Sánchez-Marín y Lasheras Esteban, 1969: 
661). 

Enterrado en un suelo húmedo, el cobre pierde su aspecto metálico. 
La capa de óxido se espesa y se transforma en una masa mineral, que 
a su vez puede recibir incrustaciones de carbonatos, sulfatos... Estas 
incrustaciones, generalmente son estables y actúan, como se ha dicho, 
como capa natural de protección del metal. Sólo en el caso de la pre-
sencia de cloruros, se produce una acción agresiva, que se conoce co-
múnmente con el nombre de “enfermedad del bronce”. A esta zona 
exterior que constituye la pátina (en equilibrio con el medio), hay que 
sumarle una zona interior, que está entre la pátina y el metal, que es 
inestable ya que se encuentra en proceso de transformación, siendo 
ésta la capa responsable de las dificultades en la conservación (Esca-
lera Ureña, 1976: 266). 

Es fundamental distinguir entre aquellos compuestos que participan 
en los procesos cíclicos de corrosión (cloruros activos) y aquellos que 
no participan, bien por su localización en las capas superiores de los 
productos de corrosión, o bien por su naturaleza química. En defini-
tiva, los cloruros activos están situados bajo las diferentes capas de 
corrosión cuyas características dependen del metal y de su propia es-
tructura (espesor, porosidad, agrietamientos, etc.) (Bertholon y Relier, 
1990: 210). 

Por otro lado, podemos encontrar alteraciones mecánicas como de-
formaciones, alabeos, diferencias de grosor, fisuras y rayados en la su-
perficie.  

Al analizar críticamente las antiguas intervenciones de restauración, se 
ha podido observar que los residuos de limpiadores comerciales au-
mentan en forma evidente el riesgo a desencadenar una corrosión ac-
tiva, puesto que bajo condiciones ambientales poco controladas, éstos 
pueden actuar como medios higroscópicos. Por esta razón, se reco-
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mienda eliminar dichos residuos utilizando un método mecánico ma-
nual, así como prohibir el uso de materiales comerciales de limpieza 
de metales, puesto que su formulación no es evidente (Martínez Silva 
y Araya Monasterio, 2001: 139). 

Seguidamente, se exponen los diferentes productos de corrosión con 
sus características principales de identificación y propiedades. Es esen-
cial el conocer qué productos producen una degradación real y qué 
compuestos pertenecen a la pátina noble. 

  

F.6: Proceso de deterioro del bronce: Por lo general, debajo de la capa irregular 
de malaquita (carbonato) se encuentra una capa de tenorita (óxido). Debajo de 
la tenorita se puede encontrar el metal sano, aunque en ocasiones es posible 
encontrar algunos puntos verdes brillantes, correspondientes a cloruros de co-
bre, entre el metal y la tenorita. 

 

 

F.7: Pátina de óxido de 
cobre. Palacio Nacional 
de los Inválidos. 
Mausoleo de Napoleón. 
Autor: Antonio J. 
Sánchez 

 



Conservación y restauración de bronces históricos [ 45 ] 

3.2.1. Óxidos 

Cuprita u óxido cuproso (Cu2O). Tiene color naranja, rojo oscuro, 
marrón, según el estado de hidratación. Su formación es posible en 
los medios acuático, intemperie y en enterramientos. Por lo general 
forman masas cristalinas bastante toscas. Es insoluble en agua y solu-
ble en amoníaco y cloruro de amonio. 

En algunas circunstancias puede identificarse cobre metálico en las 
superficies de los bronces. Probablemente, de la descomposición de 
la cuprita resulta el redepositado de este elemento. Termodinámica-
mente, la cuprita es estable respecto a la tenorita y al cobre, pero en 
ácidos diluidos la cuprita se vuelve inestable y puede dar lugar al cobre 
metálico. La luz también puede jugar un papel importante favore-
ciendo la fotoreducción de la cuprita a cobre metálico (Selwyn y otros, 
1996: 212). 

Tenorita u óxido cúprico (CuO).  Color negro, brillo ceroso y tex-
tura blanda. No se manifiesta de forma aislada, sino que va asociado a 
la cuprita y al cloruro de cobre en un medio básico. Aún así, no es 
usual encontrarlo en las piezas. Su medio de formación son los ente-
rramientos prolongados, atmósfera abierta en ausencia de SO2 y CO2 
y en general en unas condiciones de pH en torno a 6. Es insoluble en 
agua y soluble en ácidos, cloruro de amonio y cianuro de potasio. 

Óxido de Manganeso (MnO). Color negro metalizado y aspecto 
terso. Se trata de un óxido no característico del bronce sino del medio 
en el que la pieza puede estar inmersa. Este medio es el tipo brenzal 
en el que se da una continua humectación que favorece la alteración 
de la materia orgánica constitutiva del medio, también con aguas sub-
terráneas con materia orgánica en descomposición. Su efecto es una 
mancha superficial que aprovecha la cuprita como sustrato para sus-
tentarse.  

 

3.2.2. Cloruros 

Nantokita o cloruro cúprico (ClCu). De color blanquecino y tex-
tura estearinosa. Es el producto que primeramente se forma en un 
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medio rico en ión cloro y la presencia de humedad y oxígeno, por lo 
que facilitará la degradación de las piezas localizadas en un medio ma-
rino y bajo tierra. 

En un nivel superficial del metal, genera picaduras que se envuelven 
en el óxido produciéndose un ciclo destructivo de transformaciones 
de uno en otro. No se elimina con agua. Es decir, en atmósferas hú-
medas la nantokita es inestable y reacciona con el oxígeno y el agua 
para producir cloruros básicos de cobre y ácido clohídrico (Selwyn y 
otros, 1996: 214). En la figura 9 se puede observar parte de este pro-
ceso de formación de estos productos de corrosión. 

Es insoluble en bases (*), poco soluble en agua y soluble en ácido 
clorhídrico, amoníaco y éter. 

Atacamita o cloruro cuproso (Cl2Cu). Color verde claro luminoso 
y de textura pulverulenta cuando está deshidratado. Al contrario que 
la nantoquita, este producto se puede hidratar y ser eliminado. Es la 
más peligrosa pues produce deformaciones. Variante de la atacamita 
es la Paratacamita (CuCl2.2H2O).  

El desarrollo de su acción de deterioro queda favorecido por la pre-
sencia de agua, aire y cierta acidez. En medio marino esta degenera-
ción resulta mermada por la ausencia de oxígeno. Todo lo contrario 
pasará cuando dicho metal se extraiga del mar, acelerándose la forma-
ción de cloruros. Es insoluble en agua y ligeramente soluble en ácidos. 

La "enfermedad del bronce" se presenta en objetos de cobre y sus 
aleaciones (latón, bronce, etc.) que proceden de ambientes en donde 
existen cloruros y humedad, como pueden ser contextos costeros, 
submarinos, ciertos tipos de suelos, etc. La mayoría de los cloruros 
son solubles en agua y en presencia de humedad forman soluciones 
capaces de conducir la electricidad, llamadas electrolitos. Al estar en 
contacto con la superficie metálica del cobre, las soluciones de cloru-
ros ocasionan procesos de corrosión electroquímica, que dan por re-
sultado la formación de atacamita (CuCl2 3Cu(OH)2) y nantokita 
(CuCl). 
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F. 8: Martin Van Den Bogaert. “Los Cautivos” 1682. Bronce. Museo del 
Louvre. Autor: Antonio J. Sánchez 

 

Tanto la atacaminta como la nantokita son productos de corrosión 
activos, es decir que continúan promoviendo procesos de corrosión. 
Los cloruros de cobre atraen la humedad del ambiente y reaccionan 
con el agua para formar óxidos de cobre (cuprita y tenorita) y ácido 
clorhídrico. El ácido clorhídrico disuelve el metal sano que se 
encuentra debajo de las capas de productos de corrosión, para formar 
nuevamente cloruros de cobre. Estos cloruros de cobre atraen la hu-
medad, se disuelven, forman óxidos de cobre y ácido clorhídrico; y así 
el proceso de corrosión se hace cíclico, hasta la completa destrucción 
del metal. 
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F. 9: Focos activos de cloruros. Estas manchas verdes claro brillantes, revelan 
una corrosión por picaduras y la presencia de Paratacamita, como producto de 
dicha corrosión. Autor: Antonio J. Sánchez 

 

Determinacion del ion cloruro6  

La presencia del ión cloruro tiene una importancia decisiva para la 
conservación de la pieza. Para su evaluación proponemos el siguiente 
examen.  El test mide la concentración total de iones cloruros solubles 
en el filtrado de lodo. Estos cloruros pueden provenir del cloruro de 
sodio, cloruro de calcio o cloruro de potasio. Para que la titulación se 
realice correctamente, el pH del filtrado necesita ser ligeramente bá-
sico, aproximadamente un pH = 8.3. Durante el procedimiento de 
titulación se producen dos reacciones químicas simultáneas:  

 

                                                           
6OFI TESTING EQUIPMENT, INC. Manuales de instrucción del producto. 
Determinación del ion cloruro [en línea] [consulta 3-6-2006]                           
< http://www.ofite.com/instructions/sp-instructions-list-alpha.htm> 

http://www.ofite.com/instructions/sp-instructions-list-alpha.htm
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1. Ag+ + Cl- -------------------- >> AgCl 

2. 2Ag+ + CrO4
-2 --------------- >> Ag2CrO4 

La primera reacción, involucra la formación de cloruro de plata, y se 
evidencia por la aparición de una turbidez lechosa durante la titula-
ción. La formación de cromato de plata, el cual tiene un color rojo, no 
comenzará hasta que todo el ión cloruro haya sido ligado como clo-
ruro de plata. El nitrato de plata reaccionará posteriormente con el 
cromato del indicador cromato de potasio para formar cromato de 
plata. De esta forma, para que ocurran las dos reacciones anteriores, 
el filtrado necesita tener un pH levemente básico (pH = 8.3). Altos 
valores de pH provocarán la precipitación de óxido de plata. 

 

Procedimiento:  

1. Pipeta de 1 ml de filtrado o muestra a ser ensayada dentro de 
la tasa de titulación.  

2. Agregue 2 - 3 gotas de fenolftaleína al filtrado.  

3. Si aparece un color rosado, titule con ácido sulfúrico N/50 
hasta que el color cambie desde el rosado al color original de la 
muestra. Si no aparece el color rosado, puede continuarse con el 
ensayo.  

4. Si fuese necesario, agregue 25 - 50 ml de agua destilada. Esto 
sirve para diluir el color oscuro de los filtrados profundamente 
coloreados. Esto no influenciará, de ninguna manera, el resul-
tado del ensayo si no existen cloruros presentes en el agua des-
tilada. Si se usa otro tipo de agua que no sea la destilada, deberán 
tomarse en cuenta y titularse los cloruros presentes en la misma 
antes de agregarla al filtrado.  

5. Agregue 10 - 15 gotas de indicador cromato de potasio, para 
darle al filtrado un color amarillo brillante.  

6. Agregue el nitrato de plata con la pipeta gota a gota, agitando 
continuamente con la varilla, hasta que la muestra cambie del 
amarillo al naranja rojizo (color ladrillo).  
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Cálculos  

1. Partes por millón (ppm) de cloruro = ml de nitrato de plata 
usados x 1000 (si se usó el nitrato de plata 0.0282N, cuya 
equivalencia es 1 ml = 1000 ppm de Cl-).  

2. Partes por millón (ppm) de cloruro = ml de nitrato de plata 
usados x 10000 (si se usó el nitrato de plata 0.282N, cuya 
equivalencia es 1 ml = 10000 ppm de Cl-).  

3. ppm (NaCl) = ppm Cloruros x 1.65 
 

3.2.3. Sulfuros 

Los sulfuros más característicos son: 

a) Covelina (CuS). Color azul índigo 

b) Spionkopita (CuS). Color azul índigo (es un estado inter-
medio del anterior) 

c) Calcosina (Cu2S). Color gris negruzco 

d) Djurlita (Cu2S). Color negruzco (es un estado intermedio 
del anterior) 

e) Bornita (Cu3FeS3). Color violáceo marrón 

De los anteriores el más usual es la calcosina. Es un depósito de color 
negruzco pulverulento. Es característicos de medios marinos, menos 
en enterramientos y en intemperie, donde se forma por la exposición 
al sulfuro de hidrógeno (H2S) (Selwyn y otros, 1996: 215). En el medio 
marino, la covelina prospera en presencia de materia de materia orgá-
nica en proceso de descomposición, siendo habitual que conforme, 
junto a la calcosina, una masa de aspecto  alquitranado con restos de 
conchas y granos de arena procedentes del lecho (Zambrano Valdivia, 
2002). En enterramientos, se debe a condiciones concretas como son 
aguas subterráneas ricas en oxígeno y sulfuro de hidrógeno. En la in-
temperie la presencia de covelina se debe a un ambiente rico en SO2. 
En general los medios anaeróbicos como turberas, ciénagas o panta-
nos y en suelos anegados en los que se desarrollan las condiciones 
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descritas anteriormente como la presencia de sulfuro de hidrógeno, 
por la acción de microorganismos (ver 3.3). 

Finalmente, la capa oscura de sulfuro de cobre podría haber sido pro-
ducida artificialmente por una pátina química de las superficies de los 
bronces, usando sulfuros de potasio, sodio o amonio (Selwyn y otros, 
1996: 215). 

  

3.2.4. Sulfatos 

La formación de estos compuestos se produce en atmósferas indus-
triales de carácter ácido. Destacan: 

a) Brocantita Cu SO4. 3Cu (OH)2 

b) Antlerita Cu3 (SO4) OH6 

c) Calcantita Cu SO4. 5H2O 

d) Lancita Cu4 (OH)6 SO4. H2O 

e) Bonatita CuSO4. 3H2O 

Se trata de sulfatos de cobre característicos de ambientes abiertos, for-
mándose en bronces expuestos en medios urbanos. La superficie de 
las piezas se recubre por estos minerales porosos, pudiendo absorber 
y retener la humedad ambiental. La brocantita es el compuesto más 
frecuente. 

La brocantita y la antlerita son de color verde oscuro y esmeralda res-
pectivamente y son compuestos estables. La calcantita es de color 
azul-verdoso claro, pulverulenta y soluble en agua. Forma estratos 
inestables. 

 

3.2.5. Carbonatos 

Los carbonatos que se pueden encontrar en los bronces son: 

a) Malaquita (CuCO3.Cu (OH)2). Se reconoce por su tonali-
dad verdosa. Suelen aparecer en forma de manchas o arraci-
madas, también en forma de haces y son por lo general ma-
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cizas y compactas. Si se presentan porosas, con ampollas, es-
camas o grietas, es que van ligadas a cloruros. Es insoluble en 
agua y soluble en amoníaco, carbonato monosódico de cal, 
ácidos y cianuro potásico. 

b) Azurita (2CuCO3.Cu (OH)2). Se distingue por su color azul 
muy brillante, más o menos claro. Las propiedades de solubi-
lidad son idénticas a la malaquita. Ambos son elementos pro-
pios de bronces en subsuelo básico (pH 8). La producción de 
estos compuesto a la intemperie es menos frecuente, en el 
caso de su formación al exterior, se debe a la presencia de 
dióxido de carbono (*). La formación de malaquita y azurita, 
en aleaciones de cobre enterradas (también en suelo marino) 
está originado por altos niveles de iones carbonato (Selwyn y 
otros, 1996: 215). 

 

3.3. Contaminantes Externos7 

La mayoría de los compuestos tratados en esta sección son suscepti-
bles de ser depositados por el medioambiente antes que constituirse 
como productos de la corrosión. Algunos de estos compuestos no son 
perjudiciales, como los silicatos, mientras que otros pueden provocar 
corrosión (yeso y materiales orgánicos). 

De entre los silicatos, el cuarzo es el principal compuesto. Es más 
duro que la mayoría de los productos de corrosión del cobre. El 
cuarzo es el principal constituyente de la arena que es usada como 
material de construcción. Por otro lado podrían ser restos, junto a 
otros silicatos, del proceso de reproducción, como residuo del molde 
de arena o arcilla o como resultado de la acumulación de partículas 
aerotransportadas o procedentes del lecho marino.  

En las superficies de los bronces se logran identificar varios compues-
tos de hierro como óxidos, sulfatos, carbonatos y cloruros de hie-

                                                           

7 Este apartado esta basado en el artículo “Outdoor bronze statues: analysis of 
metal and surfaces samples”. Studies in Conservation nº 41.  Abril, 1996. 
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rro.  Estos compuestos proceden probablemente de aerosoles trans-
portados por las corrientes de aire, como materiales de construcción, 
del propio suelo o, en otras circunstancias, de pigmentos de pintura. 
La siderita (Fe CO3) tiene una baja solubilidad en agua y se forma nor-
malmente en unas condiciones ligeramente alcalinas, rica en carbona-
tos y pobre en oxígeno. 

El sulfato o el carbonato de calcio pueden identificarse como elemen-
tos posibles en las superficies de los bronces. Una fuente de proce-
dencia del yeso está en el proceso de reproducción. Como se ha visto 
en el punto 1.2, dedicado a la fundición y reproducción, en el transcurso 
de creación de un molde por piezas, se usa el yeso como forma madre 
del molde. No es difícil pensar en la transferencia de estos compuestos 
a la colada. Otra posibilidad sería la transmisión por el aire de materiales 
de construcción. Por otro lado, varios autores (Burmester y Koller, 
1987: 97-103.) afirman la viabilidad de la presencia del yeso como 
reacción del carbonato cálcico con los iones sulfatos, preocupándoles 
el daño causado por la expansión que produce dicha reacción. 

Los compuestos de amoniaco pueden originarse a partir de las de-
yecciones de las aves. Los excrementos de las aves también aportan 
ácido úrico, los cuales tienen un registro de pH entre 4.7 y 8.  

Las materias orgánicas que se encuentran en las superficies metálicas 
son las ceras, los aceites secativos o el poli (dimetil siloxano). 

Las ceras se usan como capas protectoras de los bronces. Las capas 
tradicionales son de cera de abeja o lanolina (*) además de parafina. 
Otras recientes capas incluyen carnauba, ceras microcristalinas y/o ce-
ras sintéticas polietilénicas. Un problema potencial con las ceras natu-
rales, esto es, de abeja, lanolina y carnauba, es que contienen ésteres 
de cadena larga, los cuales son sensibles a la hidrólisis ácida. En la 
descomposición se liberan ácidos grasos de cadena larga pudiendo 
después atacar al cobre. Por lo tanto la presencia de ácidos grasos 
puede causar la corrosión del cobre subyacente. 
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Tabla 5. Relación de productos de corrosión de los bronces. 

De los aceites secativos, el de lino, ha sido usado en el pasado para 
cubrir a los objetos de aleaciones de cobre. Al igual que las ceras na-
turales, pueden estar sometidos a una hidrólisis ácida y/u oxidación 
con la posterior puesta en libertad de ácidos grasos que producen, 
como ya se ha visto, la corrosión del metal profundo. 

El poli(dimetil siloxano) es un componente de las ceras comerciales 
para muebles, curiosamente usadas como capa protectora. 

Productos de la corrosión de los bronces 

ÓXIDOS 

Cuprita u óxido cuproso Cu2O 

Tenorita u óxido cúprico CuO 

Óxido de Manganeso MnO 

CLORUROS 
Nantokita o cloruro cúprico ClCu 

Atacamita o cloruro cuproso Cl2Cu 

SULFUROS 

Covelina CuS 

Spionkopita CuS 

Calcosina Cu2S 

Djurlita Cu2S 

Bornita Cu3FeS3) 

Brocantita Cu SO4. 3Cu (OH)2 

SULFATOS 

Antlerita Cu3 (SO4) OH6 

Calcantita Cu SO4. 5H2O 

Lancita Cu4 (OH)6 SO4. H2O 

Bonatita CuSO4. 3H2O 

CARBONATOS 
Malaquita CuCO3.Cu (OH)2 

Azurita 2CuCO3.Cu (OH)2 
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Aproximación a la corrosión metálica  

 

 

A PALABRA CORROSIÓN,  significa la destrucción de un material 
por la acción del medio que le rodea. Esto implica la pérdida de 
masa del metal y un cambio en sus propiedades mecánicas. 

Según la naturaleza del medio agresivo, la corrosión puede ser química, 
electroquímica o bacteriana (aunque en ésta, evidentemente, se producen 
reacciones químicas). 

 La química, tiene lugar en metales que están en contacto con un am-
biente corrosivo usualmente gaseoso. La electroquímica, que es la más 
frecuente, se produce en superficies metálicas en contacto con un me-
dio agresivo constituido por un electrólito (disolución acuosa de áci-
dos, bases o sales). La bacteriana es un tipo de corrosión en el que las 
bacterias existentes en el suelo o en un medio subacuático, ocasionan 
productos metabólicos corrosivos o generadores de productos de co-
rrosión. 

 

 

L 
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4.1. Tipologías: química, electroquímica y bacteriana 

4.1.1. Corrosión química  

En la corrosión química, también llamada oxidación directa, el metal 
se combina con el medio por reacción directa; los átomos metálicos 
reaccionan químicamente con la sustancia agresiva (Feliu Matas, 1984: 
9). La velocidad de corrosión es generalmente baja, salvo a tempera-
turas por encima de los 1000 ºC. Los productos de corrosión depen-
den de la composición de los gases, es decir, una atmósfera que con-
tiene oxígeno, el producto es el óxido metálico; si tiene cloro, se for-
man cloruros; si es azufre, sulfuros... (Morales Marina y otros, 2001: 
17) La reacción general es: 

Metal  +  gases  →  Productos de corrosión 

El caso más común es la interfase metal/aire. Ocurre un proceso de 
adsorción8 de oxígeno sobre la superficie metálica. Los átomos metá-
licos y las moléculas de oxígeno entran en contacto para formar los 
óxidos metálicos; por difusión, la película de óxido va engrosando, ya 
que el proceso va evolucionando hacia el interior (ver figura 10).  

Las películas de óxido formadas en la superficie del metal pueden ser 
protectoras o no protectoras. En el caso que nos ocupa, la creación de 
los óxidos cúpricos y cuprosos disminuye al aumentar el espesor de la 
capa que forman, llegando incluso a inhibirse el proceso (Morales Ma-
rina y otros, 2001: 24). La capa resultante es un estrato compacto y 
estable. 

                                                           
8 Fenómeno de naturaleza física o química por el cual las moléculas de un fluido 
(gas o líquido) quedan retenidas sobre una superficie sólida, produciéndose 
sobre ella un aumento de su concentración relativa.  
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F. 10: Esquema del mecanismo de la corrosión química: los iones metálicos 
(Men+) reaccionan con el oxígeno del aire para formar óxidos metálicos (MeO). 

 

4.1.2. Corrosión electroquímica  

La corrosión electroquímica es el proceso de conversión de un metal 
en productos de corrosión (óxido, cloruros, carbonatos...) que tiene 
lugar cuando un metal está en contacto con una disolución electrolí-
tica. A diferencia de la química, en la que se producen reacciones quí-
micas, la corrosión electroquímica, tiene lugar a través de procesos de 
transferencias de carga en la superficie de los electrodos (Morales Ma-
rina y otros, 2001: 33), es decir, en las reacciones que tienen lugar, 
intervienen procesos con partición de iones y transferencia de electro-
nes. 

En medios húmedos la acción es similar a la que ocurre en una pila 
seca (ver figura 11), formada por un electrodo de carbón que ocupa el 
centro de la pila y un electrodo de cinc que hace de recipiente, separa-
dos ambos por un electrólito compuesto por una solución salina. Si la 
pila se encuentra en corto circuito, el cinc se corroe en cuestión de 
horas. Si se deja desconectada (circuito abierto) permanece sano. El 
desgaste que tiene lugar en el cinc en circuito abierto, se debe a las 
impurezas del metal (trazas de hierro, por ejemplo) que permiten el 
paso de electricidad al actuar como polo positivo. En este caso se dice 
que existe una pila de acción local. A cualquier superficie metálica 
se puede aplicar esta analogía: durante el tiempo que el metal perma-
nezca seco, no se produce corriente de acción local ni corrosión. Si 
por el contrario, se expone al agua o a soluciones acuosas, comienza a 

 

Me n+ 

 

Metal 

O2 O2 

 

Me n+ 

O2 

Óxido metálico   MeO 
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actuar la pila de acción local, y por ende, la transformación del metal 
en productos de corrosión (Uhlig, 1979: 19).  

El paso de la electricidad a través del líquido es posible a causa del 
movimiento de iones hacia el polo positivo o el negativo. El metal que 
actúa de polo negativo es corroído en un proceso en que los átomos 
metálicos se disuelven como iones positivos al ceder electrones. En 
cambio, el metal que actúa de polo negativo, recibe estos electrones, 
permaneciendo relativamente inmune (Feliu Matas, 1984: 11).   

La pila convierte la energía química en energía eléctrica. Cuando se 
unen ambos polos, fluye corriente positiva desde el electrodo positivo 
al electrodo negativo (Uhlig, 1979: 21): 

 El electrodo en el cual tiene lugar la reducción química (o 
electrodo en el que entra corriente + del electrólito) se llama 
cátodo. 

 El electrodo en el cual tiene lugar la oxidación química (o 
electrodo del que sale corriente + que entra en el electrólito) 
se llama ánodo.  

 
F.11: Esquema de la pila seca. Analogía con los mecanismos de corrosión    

electroquímica. 
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Corrosión galvánica 

También es conocida como corrosión bimetálica. Aparece cuando dos 
metales distintos en contacto eléctrico se exponen a soluciones corro-
sivas o atmósferas húmedas. Uno de los dos, el más activo, se corroe 
con mayor rapidez que si se encontrara aislado (Feliu Matas, 1984: 30). 
Debido a los múltiples factores influyentes, es complejo anticipar con 
seguridad la magnitud de estos efectos o la velocidad de la corrosión. 

  

El primer caso de corrosión galvánica descrito es el de la fragata bri-
tánica “Alarm” en 1763, cuyo casco fue completamente cubierto de 
láminas de cobre para impedir el deterioro de la madera por los mo-
luscos marinos. Estas láminas se sujetaron con clavos de hierro. Al 
estar sumergidos en el agua marina (que actúa de electrólito) los dos 

F. 12: Esquema de la pila 
seca. Analogía con los 
mecanismos de corrosión 
electroquímica. Autor: 
Antonio J. Sánchez 
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metales de diferente nobleza (potencial electroquímico), y, en contacto 
directo, se formó una pila galvánica que disolvió el hierro, despren-
diéndose las láminas de cobre (Morales Marina y otros, 2001: 55) (ver 
figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Serie galvánica en agua de mar. 

Serie galvánica en el agua de mar 

ACTIVO. Extremo anódico Cinc 

                   

Aluminio, Cadmio 

Acero o Hierro 

Plomo 

Estaño 

Níquel (estado activo) 

Latones 

Cobre 

Bronces 

Monel 

Níquel (estado pasivo) 

Titanio 

Acero inox. 18/8 (estado pasivo) 

Plata 

Oro 

NOBLE. Extremo catódico Platino 
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En las series galvánicas, los metales y aleaciones se clasifican por el 
orden de sus potenciales. No obstante, esta clasificación es depen-
diente del medio y es el marino el que usualmente sirve de modelo de 
estudio, pudiendo existir tantas series galvánicas como medios. En 
cualquier caso, conforme más alejados estén dos metales o aleaciones, 
en principio, mayor tendencia habrá al ataque. En la tabla 6 se muestra 
la serie galvánica en el agua de mar. 

 

F. 13: Corrosión galvánica en el contacto directo cobre-hierro en el agua de mar     
(electrolito). El hierro, más activo en la serie galvánica, se corroe con mayor 
rapidez.     

 

Aireación diferencial 

El principio de aireación diferencial dice que, si una parte de una pieza 
metálica se encuentra en contacto con una concentración mayor de 
oxígeno que la que tiene otra zona de la misma pieza, la reducción de 
oxígeno tiende a producirse en la zona rica en oxígeno, mientras que 
la disolución del metal tiende a producirse en la zona pobre de oxígeno 
(Morales Marina y otros, 2001: 58). 

Estas circunstancias se dan cuando existen resquicios en las piezas, 
uniones solapadas, ranuras, grietas, etc. 

Se pueden citar varios casos prácticos de corrosión por la formación de 
una pila de aireación diferencial, como por ejemplo, el ataque a los 
poros de un metal. Los poros son regiones de aireación limitada, de 
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escasez de oxígeno, y por tanto tiende a corroerse más y a extenderse 
(ver figura 14).  

 

F. 14: Un poro sobre la superficie metálica constituye una región de aireación 
diferencial limitada, por tanto tiende a corroerse más y a extenderse. 

 

4.1.3. Corrosión bacteriana 

Dependiendo de que las bacterias precisen de la presencia o de la au-
sencia de oxígeno la corrosión será aerobia o anaerobia, respectiva-
mente. La anaerobia es la más grave de las corrosiones producidas por 
microorganismos. De la numerosa flora bacteriana, las reductoras de 
sulfatos, son las responsables de la corrosión que nos ocupa. Éstas no 
sólo no precisan de la presencia de oxígeno, sino que se desarrollan y 
proliferan más fácilmente en un medio conteniendo poco o nada de 
oxígeno (Royuela Arce, 1984:163).   

Los iones de sulfuro producidas por las bacterias sulfato-reductoras 
forman precipitados de sulfuro de cobre al reaccionar con el metal en 
proceso de corrosión, creando una capa de calcosina y/o covelina 
(Zambrano Valdivia, 2002). 

Disolución del 
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El proceso de corrosión por microorganismos se puede resumir en 
dos etapas. Una, donde se efectúan productos metabólicos agresivos, 
como es el caso de la formación de ácido sulfúrico, por thiobacilos, u 
otros ácidos orgánicos. Y otra, la formación de una pila de corrosión 
galvánica (ver 4.1.2). 

Cuando se dan condiciones alternadas, aerobias y anaerobias, como 
ocurre en el caso de subida y descenso del nivel de la capa freática, la 
corrosión se vuelve más enérgica: se eleve el pH favoreciendo el desa-
rrollo de las bacterias reductoras de sulfato, y el ciclo comienza otra 
vez (Royuela Arce, 1984: 164). 

 

4.2. Tipos de daños por corrosión 

La corrosión se puede clasificar por su forma en: uniforme, cuando el 
producto de corrosión presenta el mismo grosor en cualquier punto 
de la superficie metálica, y no uniforme o localizada, cuando, por el con-
trario, este grosor no es igual en todos los puntos (Morales Marina y 
otros, 2001: 18). Dentro de esta clase de corrosión podemos distin-
guir: los focos de ataque o formación de picaduras y el ataque intergranular y 
agrietamiento (ver figura 15). Otro tipo de daño por corrosión es la des-
cincficación, que afecta a los latones subacuáticos. 

 

F. 15: Clasificación morfológica de las distintas formas de corrosión. 

A B 

C D 

E 

A.-  Corrosión uniforme 

B.-  Formación de picaduras 

C.-  Corrosión focalizada 

D.-  Ataque intergranular 

E.-  Corrosión bajo tensión 
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4.2.1.  Focos de ataque o formación de picaduras 

La corrosión por picaduras (ver figura 16) constituye un caso límite de 
ataque localizado que se concentra en zonas extremadamente peque-
ñas de la superficie metálica, mientras que el resto permanece inalte-
rado.  

Este tipo de corrosión es frecuente en metales y aleaciones que cubren 
su superficie con una película de óxido. Las picaduras constituyen una 
forma muy insidiosa y destructiva de corrosión. Éstas se originan en 
las imperfecciones superficiales y en los lugares expuestos a daño me-
cánico. Son especialmente susceptibles a este tipo de corrosión las zo-
nas mal aireadas, por ejemplo, bajo depósitos o sedimentos y dentro 
de resquicios. Las soluciones que contienen iones cloruros, bromuros, 
hipoclorito y otros, favorecen el desarrollo de la corrosión por pica-
duras (Feliu Matas, 1984: 37). De ahí la importancia en el uso de ade-
cuados productos para la limpieza de las instalaciones. La lejía, por 
ejemplo, podría aportar elementos responsables de la corrosión metá-
lica. 

 

F. 16: Corrosión con formación de picaduras y presencia de paratacamita con 
su color característico. Agrietamientos como consecuencia de las tensiones in-
ternas. Autor: Antonio J. Sánchez 
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4.2.2. Ataque intergranular y agrietamiento 

Como ya se ha dicho, los metales, y sobre todo las aleaciones, tienen 
una estructura microscópica constituida por granos. Los límites de los 
granos son lugares donde la corrosión se ve favorecida. La cantidad 
de metal corroído suele ser pequeña, pero, la pérdida de resistencia 
mecánica es considerable a consecuencia de las múltiples grietas que 
dañan el metal. Puede ocurrir debido a la existencia de impurezas en 
los límites de grano, o por el enriquecimiento o empobrecimiento de 
uno de los elementos de aleación en las zonas adyacentes (Morales 
Marina y otros, 2001: 18). 

Otras veces se presenta agrietamiento por combinación de acciones 
electroquímicas y mecánicas, como sucede con la corrosión bajo ten-
sión y la fatiga con corrosión. 

Las tensiones sobre un metal, que está sometido a la acción de un 
medio corrosivo, pueden actuar formando fisuras que a su vez pueden 
ser transgranulares (a través de los granos) o intergranulares (a lo largo 
de los bordes de los granos) y que se propagan hacia el interior, hasta 
que las tensiones se relajan o el metal se fractura (Morales Marina y 
otros, 2001: 18-19) (ver foto 2). Estas tensiones pueden provenir de 
una deformación en frío, soldaduras, tratamientos térmicos, etc. 

La presencia de óxido de nitrógeno puede producir agrietamientos por 
corrosión bajo tensión en los latones, debido a la transformación en 
sales amónicas por la reacción de los óxidos con la superficie metálica 
(Uhlig, 1979: 312). 

La fatiga con corrosión es el agrietamiento de un metal como resul-
tado de la acción combinada de un medio agresivo y tensiones cíclicas. 
Las grietas son típicamente transgranulares, conteniendo productos 
de deterioro e iniciándose en picaduras formadas por corrosión en la 
superficie del metal9. 

                                                           
9 Documentación aportada en el curso Metales: aproximación metodológica al 
diagnóstico y propuesta de intervención. IAPH. Colegio de Dr. Y Ldos. En 
Bellas Artes de Andalucía. Sevilla, febrero de 1999. 
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4.2.3. Descincficación 

El fenómeno de la descincficación, también llamado descincado, con-
siste en la separación de cinc del latón, especialmente en el agua de 
mar. El cinc se disuelve y el cobre permanece en la aleación en forma 
de masa porosa y de consistencia casi nula (Feliu Matas, 1984: 38), por 
lo que la conservación de la estructura correría gran peligro. 

El descincado de los latones se desarrolla de forma local, llamado de 
tipo tapón, o uniformemente sobre la superficie del metal, llamado en 
capas. Las condiciones del medio que favorecen la descincficación 
son: las altas temperaturas; soluciones sin movimiento, en especial las 
ácidas y la formación de capas inorgánicas porosas. Los latones que 
contienen 15% o menos de cinc son, por lo general, inmunes (Uhlig, 
1979: 310-311).  

Aún no existe una explicación satisfactoria al fenómeno de la descin-
cficación. Se cree que el cinc se corroe de forma selectiva, dejando ese 
residuo de cobre poroso, o, que es la aleación la que se corroe para, a 
continuación, reprecipite el cobre. Aunque esta última reacción parece 
improbable, pues tendría que hacerlo exactamente en la misma orien-
tación que en la aleación. 

 

4.3. La atmósfera vs. El cobre y sus aleaciones 

Los materiales de base cobre son muy estables en la atmósfera debido 
al carácter semidoble del cobre y a la formación, con el tiempo, de 
delgadas capas protectoras sobre su superficie. 

Son factores decisivos en la corrosión atmosférica del cobre y sus alea-
ciones, la humedad, el anhídrido sulfuroso y el ión cloruro (Feliu y 
Morcillo, 1982: 129-130). 
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F. 17: Monumento a Miguel Primo de Rivera. Mariano Benlliure. Plaza del 
Arenal (Jerez de la Frontera (Cádiz). Autor: Antonio J. Sánchez 

 

La velocidad de la corrosión aumenta ante la contaminación atmosfé-
rica por SO2, aunque sin la presencia de humedad, no se produce nin-
guna acción corrosiva. La reacción en presencia de humedad forma 
compuestos sulfurosos altamente corrosivos. Hace falta un mínimo 
de concentración de SO2 para que influya en la velocidad de corrosión. 
Este nivel se ha establecido en 0,62-0,68 mg SO2 / dm2 . día. 

El ión cloruro ejerce una gran influencia en la corrosión atmosférica 
de los bronces y latones, por la formación de los temidos cloruros de 
cobre. Contenidos superiores a unos 200 mg NaCl / m2 . día, incre-
mentan la velocidad de corrosión unas 4-10 veces respecto a la de una 
atmósfera pura. 

 

4.4. El agua de mar vs. cobre y sus aleaciones 

El agua de mar no es una simple solución de sales en agua, sino que 
siempre está sujeta a continuos cambios. Como se sabe, cubre los 2/3 
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de la superficie terrestre, forma así el electrolito natural de mayor con-
centración salina. Es aproximadamente equiparable a una solución 
acuosa de NaCl (cloruro sódico (*)) al 3,5%. En su composición par-
ticipan prácticamente todos los elementos de la corteza terrestre, aun-
que algunos estén en muy pequeña proporción. Además el agua de 
mar deja un 79% de NaCl y un 11% de MgCl2 de residuo sólido 
(Morcillo, 1984: 99). 

Disueltos en el agua de mar se encuentran los gases atmosféricos 
N2O2 y CO2. El oxígeno de estos compuestos será responsable de 
los fenómenos de corrosión. No obstante, la mar se encuentra aireada 
hasta profundidades considerables, por la inmensa superficie de con-
tacto aire/mar y por el propio oleaje. Evidentemente las zonas más 
oxigenadas es la más cercana a la superficie. Entre los 200 y 1.000 m 
de profundidad hay una disminución de la concentración de oxígeno. 
Al aumenta la profundidad, aumenta de nuevo el O2, permaneciendo 
constante a partir de los 1.500 m (Morcillo, 1984: 100). 

Su pH está comprendido entre el 8,1 y 8,3. Aunque en aguas estancas, 
por la formación de ácido sulfhídrico, el pH puede ser inferior a 7. Por 
el contrario, los procesos de fotosíntesis pueden llevarlo hasta 9 (Mor-
cillo, 1984: 100). 

El agua marina tiene una baja resistividad. Es un electrolito ideal para 
el funcionamiento de las pilas de corrosión.   

 

4.5. El enterramiento vs. cobre y sus aleaciones 

En el caso de los suelos, nos encontramos con un medio muy com-
plejo, donde interviene el tamaño de las partículas, la diversidad de 
materiales y las diferencias en la compactación. Todo ello será deci-
sivo, por ejemplo, en el reparto de oxígeno, en la formación de com-
puestos, en la mayor o menor medida de presencia de humedad, etc. 
Es decir, los procesos corrosivos van a depender de las propiedades 
del terreno, tales como: porosidad, humedad, resistividad, tempera-
tura, pH y el contenido en sales solubles. 
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F. 18: Pieza procedente de la colección Llamazares. Museo de Ronda. Ésta ha 
estado sometida a un medio de enterramiento. Posee concreciones y productos 
de corrosión derivados de las características particulares del terreno en el que ha 
estado soterrado. Autor: Antonio J. Sánchez 

 

Uno de los agentes a tener en cuenta es la humedad del terreno. Así, 
mientras los suelos arenosos retienen difícilmente el agua, por su ca-
pacidad de drenaje, los suelos arcillosos conservan retenida el agua. 

En la composición de los suelos no sólo existen partículas inertes, sino 
que se encuentran sustancias solubles en agua, como cloruros, bicar-
bonatos, alcalinotérreos y el sulfato cálcico.  

El poder corrosivo del suelo reside en estas sales en presencia de hu-
medad. Es entonces cuando se ponen en marcha los procesos electro-
químicos. La intensidad es inversamente proporcional a la resistencia 
del medio, es decir, una mayor intensidad responde a una menor re-
sistencia del suelo. A su vez, la resistencia del suelo es inversamente 
proporcional al contenido de sales solubles y humedad. Igualmente, 
los procesos corrosivos se activan con el aumento de la temperatura, 
ya que ésta también es inversamente proporcional a la resistividad (Ro-
yuela Arce, 1984: 154). 
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El poder corrosivo del suelo reside en estas sales en presencia de hu-
medad. Es entonces cuando se ponen en marcha los procesos electro-
químicos. La intensidad es inversamente proporcional a la resistencia 
del medio, es decir, una mayor intensidad responde a una menor re-
sistencia del suelo. A su vez, la resistencia del suelo es inversamente 
proporcional al contenido de sales solubles y humedad. Igualmente, 
los procesos corrosivos se activan con el aumento de la temperatura, 
ya que ésta también es inversamente proporcional a la resistividad (Ro-
yuela Arce, 1984: 154). 

En un suelo muy ácido (pH ≤ 4.0) se puede dar un alto grado corro-
sivo. Estos valores son raros de encontrar, excepto en suelos panta-
nosos, terrenos con gran proliferación de materia orgánica o en pirití-
feros en descomposición. La mayoría de suelos tienen un valor de pH 
comprendido entre 5.0 y 8.0, por lo que la corrosión no suele depen-
der excesivamente del pH (Royuela Arce, 1984: 154). 

La conservación de las piezas a lo largo del tiempo se explica por el 
equilibrio establecido entre el metal y el medio. Este estado se rompe 
en el momento de la excavación (Rovira Llorens y Sanz Nájera, 1984: 
29). A partir de este momento la corrosión puede domar dos rumbos. 
Puede ser estable o pasiva, dejando de actuar en el momento de la 
extracción, o inestables o activa, cuya acción corrosiva continúa des-
pués de sacar la pieza del suelo agresivo. Con una humedad relativa 
superior al 45%, los cloruros se reactivan. Puede producirse en el in-
tervalo de una hora y ser muy violento (de Guichen, 1990: 40). 
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Tratamiento de los objetos con base 
de cobre 

 

 

L OBJETIVO de la conservación y restauración de los metales 
arqueológicos en general es velar por su pervivencia, que pre-
tende ser ilimitada. Es imprescindible que los esfuerzos vayan 

encaminados a actuar sobre el propio metal y el medio ambiente que 
le rodea (o en ambos a la vez). Por esta razón, se expone este tema en 
dos capítulos. En el siguiente, se abarcará el medio que usualmente se 
muestran las piezas arqueológicas, esto es, el Museo. En el presente, 
se describirán las actuaciones in situ de las piezas metálicas. 

Los tratamientos que se pueden realizar en un laboratorio de conser-
vación son variados y la elección de uno u otro viene dado por múlti-
ples factores. Este laboratorio debería estar equipado, al menos, con 
un torno de dentista, una estufa de desecación, una vitrina de extrac-
ción de gases y un equipo de producción de agua destilada.  

Para el manejo, se recomienda el uso de guantes de algodón o polieti-
leno (no de látex) para las distintas operaciones de tratamiento. Los 

E 
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objetos recién limpios o protegidos son especialmente sensibles a las 
grasas y ácidos de la piel, quedando marcada nuestra huella dactilar. 

La evolución de la corrosión será muy diferente según se esté en pre-
sencia de una corrosión activa o no. Se podrá entonces, actuar sobre 
la materia mediante el uso de inhibidores (*), la aplicación de revesti-
mientos protectores o la intervención en el entorno, es decir, la sus-
pensión o la ralentización de un ciclo de corrosión activa se puede 
conseguir por (Bertholon y Relier, 1990: 209): 

a) la ausencia de oxígeno 

b) la ausencia de humedad 

c) la extracción, la transformación o el aislamiento in situ de 
compuestos químicos inestables como los cloruros de cobre. 

La eliminación de los factores de humedad y/o de oxígeno corta el 
ciclo de corrosión, pero éste puede ser reactivado en el preciso mo-
mento en que cambien las condiciones ambientales. Este es el motivo, 
que como se verá con posterioridad, justifica un minucioso plan de 
almacenamiento o exposición que evite la activación de los productos 
de corrosión. 

Dos aspectos fundamentales se requieren en todo proceso de inter-
vención directa: la necesidad de una apropiada limpieza para eliminar 
compuestos solubles en agua, de tal manera que no queden atrapados 
bajo una capa protectora superficial, y la necesidad de aplicar y man-
tener una capa de cobertura para limitar el contacto entre una precipi-
tación de carácter deteriorante y compuestos sensibles a dicho dete-
rioro. 

 

5.1. Criterios de intervención 

Para el caso de los metales, la relación entre la química y la restauración 
es tan obvia e íntima que parecen fundirse para formar una sola disci-
plina. Sin embargo, para restaurar metales no basta con tener conoci-
mientos de química. El conservador-restaurador especialista en meta-
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les deberá ser capaz de realizar un análisis crítico de cada caso, to-
mando en consideración el tipo de metal constitutivo, el grado de de-
terioro que presenta y las causas de éste, para poder elegir los trata-
mientos más adecuados, con base en las directrices de la Teoría de la 
Restauración y la Ética Profesional. 

Como criterio general podemos recurrir al punto 3 de la Carta de 1987, 
que nos recuerda los estadios y aspectos de la conservación y restau-
ración: 

“Las medidas de conservación conciernen no sólo a la salvaguar-
dia del objeto en sí y del conjunto de los objetos considerados 
significativos, sino también a las condiciones del contexto am-
biental, una vez verificado como históricamente pertinente y fa-
vorable desde el punto de vista físico y del mantenimiento ordi-
nario. 

Las medidas de restauración que intervienen directamente en la 
obra para detener –en la medida de lo posible- daños y deterioro, 
deben respetar la fisonomía del objeto tal y como ha sido trans-
mitida por sus naturales y originales vehículos materiales, man-
teniendo fácil su lectura. 

Conservación y restauración pueden no estar unidas y ocurrir 
simultáneamente, pero son complementarias, y un programa de 
restauración no puede prescindir de un adecuado programa de 
salvaguardia, mantenimiento y prevención.”10 

Previamente a cualquier intervención, se realizará una investigación 
interdisciplinar cuyos resultados se reflejarán en un informe. El 
equipo de trabajo estará integrado por científicos, historiadores del 
arte, arqueólogos, arquitectos, etnólogos y restauradores de diferentes 
especialidades. A partir de las conclusiones obtenidas se establecerán 
los criterios y la metodología de trabajo a seguir. De este modo, nunca 

                                                           
10 MINISTERIO DE BIENES CULTURALES Y AMBIENTALES. Carta del 
Restauro de 1987. De la conservación y la restauración de los objetos de arte y cultura. [en 
línea]. Italia, 1987. [Consulta 8-10-2006] 
<http://va.www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/ITALIA.p
df> 

http://va.www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/ITALIA.pdf
http://va.www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/ITALIA.pdf
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se debería llevar a cabo un proceso de intervención que cambie el es-
tado de los productos de corrosión, cuando se pueda aportar más in-
formación, por ejemplo a través de la radiografía, sobre si un detalle 
se preserva o no en una masa de elementos corrosivos (Foley, 1990: 
28). En la limpieza de los metales arqueológicos es necesario conser-
var la pátina, que además de su función estética, es la forma natural de 
protegerse contra la corrosión. La eliminación de esta pátina, pen-
sando que con el tiempo volverá a generarse, sería un tratamiento de-
masiado enérgico, ya que se sacrifica irreversiblemente este estrato, 
que actúa como testigo arqueológico y artístico. 

El ataque químico provocado por una limpieza inadecuada, introduce 
en los metales una contradicción histórica al dar a estas piezas un color 
de metal "nuevo" con una textura de metal "corroído". De esta ma-
nera, las aleaciones broncíneas no solo pierden su preciosa pátina, sino 
que adquirieren un estado que nunca antes tuvieron; un estado que no 
corresponde a la primera historicidad porque las piezas nuevas tienen 
una superficie pulida, con el relieve nítidamente marcado, pero tam-
poco corresponde a la segunda historia ya que las viejas poseen una 
pátina de una cierta textura y un determinado color. 

Son preferibles los tratamientos mecánicos a los químicos o electro-
químicos, puesto que el control y la sensibilidad manual permiten ajus-
tar el límite del tratamiento deseado, mientras que las reacciones quí-
micas pueden resultar difíciles de calibrar por los distintos factores que 
intervienen en ellas (temperatura, concentración, etc.). Son preferen-
tes las intervenciones parciales a las que se hacen a todo el conjunto, 
es decir, defendemos, por ejemplo, la decloruración parcial de focos 
de corrosión a la inmersión de la pieza en un baño para eliminar los 
productos de corrosión localizados, y, por supuesto, el máximo res-
peto al objeto, prevaleciendo la norma de restaurar poco y conservar 
mucho (Escalera Ureña, 1976: 267). 

En definitiva, toda manipulación de la obra implica riesgo, por tanto, 
hay que ceñirse a lo estrictamente necesario, asumiendo la degradación 
natural del paso del tiempo. Deben rechazarse los tratamientos dema-
siados intervencionistas que puedan agredir a la integridad del objeto. 
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Para el caso de la eliminación de productos de corrosión, es imposible 
dictar recetas. La decisión entre limpiar o no limpiar, así como la elec-
ción del método de limpieza, dependerá de la estabilidad física y quí-
mica de la materia que forma al objeto y de la información que se 
pretende rescatar. Las operaciones de limpieza, como se ha dicho, de-
berán garantizar la permanencia de una cierta pátina sobre la superficie 
del metal. Esta pátina no sólo constituye una defensa natural del metal 
ante los agentes agresivos del medio ambiente, sino que es la evidencia 
del transcurso del tiempo, de la historicidad del objeto.  

Se considera que las deformaciones mecánicas no se deben eliminar, 
si para ello se necesitara la aplicación de un tratamiento térmico irre-
versible. Las fisuras únicamente serán reintegradas o consolidadas en 
el caso de que exista un peligro de fragmentación, pudiendo usar una 
resina sintética (González Pérez y Silvestre Mardomingo, 1986: 187). 
Si fuese necesaria una reintegración cromática, los pigmentos serán 
inertes con el fin de no crear una reacción de corrosión (ver 4.1.2). 
Asimismo, los elementos que contacten directamente con la pieza, ya 
sean estanterías, cajas, embalajes en general, expositores, piezas de 
apoyo para la exhibición, etc. También deben de ser inertes o estar 
aislados eléctricamente, pues producirían una pila de corrosión galvá-
nica. 

Para la capa de protección no deben usarse materiales irreversibles 
como resinas epoxídicas o poliéster, así se garantiza y facilita posibles 
intervenciones futuras (Bertholon y Relier, 1990: 220), así como evitar 
el exceso de productos protectores, los cuales confieren un aspecto 
plástico a las piezas metálicas. 

En general se puede decir que la acción prioritaria debe centrarse en 
la conservación preventiva, puesto que la prevención, el control y el 
mantenimiento, son las medidas más eficaces para la preservación de 
los valores de los objetos artísticos. Los esfuerzos e iniciativas de in-
tervención deben concentrarse prioritariamente en la planificación, in-
vestigación, aplicación y divulgación de intervenciones de conserva-
ción preventiva, actuando principalmente sobre los diversos factores 
que, interactuando con los bronces en nuestro caso, conforman su 
medio (este principio se desarrolla en el capítulo 6 aunque los capítu-
los 4.3-4.5 se analiza la interacción metal-medio).   
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La Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico, 
adoptada por el ICOMOS, en su artículo 7, delimita los criterios para 
las operaciones de reintegración en los objetos arqueológicos: 

“Las reintegraciones responden a dos funciones importantes: la 
investigación experimental y los fines pedagógicos e interpreta-
tivos de la realidad pretérita. Sin embargo, deben tomarse gran-
des precauciones para no borrar cualquier huella arqueológica 
subsistente; y deben tenerse en cuenta toda serie de pruebas para 
conseguir la autenticidad. Allí donde resulte posible y apropiado, 
tales reposiciones no deben efectuarse inmediatamente encima 
de los restos arqueológicos, y han de ser identificables como ta-
les.”11 

Los criterios de intervención directa recogidos en las Cartas y docu-
mentos internacionales, definen la necesidad de establecer una inter-
vención mínima precisa, la obligación de facilitar la legibilidad de los obje-
tos, sin sacrificar la pátina noble, y el reconocimiento de las reintegracio-
nes, si fuesen necesarias, garantizando la reversibilidad y compatibilidad de 
los materiales empleados en dicha intervención (González-Varas, 
2005: 125). Finalizada la intervención se reunirá toda la documenta-
ción generada en el correspondiente informe. Se detallarán los crite-
rios y metodología de trabajo adoptados, así como los productos em-
pleados, localizándose las zonas donde éstos se han empleado e indi-
cándose proporciones aplicadas y nombre científico de los mismos. 

La obra tratada será reintegrada a su ubicación original siempre que 
ésta reúna las condiciones adecuadas; no obstante, se evitará esto en 
el caso de que la intervención haya sido motivada por el mal estado 
ambiental del lugar en que se encontraba, salvo que previa, o paralela-
mente, otra intervención haya subsanado dichos problemas y se pueda 
garantizar la conservación de dicha obra. 

Paradójicamente, en la Carta de 1987 de la Conservación y Restaura-
ción de los Objetos de Arte y Cultura, en su Anexo C, en el apartado 

                                                           
11 ICOMOS. Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico [en 
línea] (1990) [consulta 16-10-2006] 

<http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_DOC_ARQUEO.htm> 

http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_DOC_ARQUEO.htm
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Previsiones que hay que tener en cuenta en la ejecución de las intervenciones de 
conservación y restauración en obras de escultura, se puede leer que para los 
objetos de bronce “se recomienda un especial cuidado para la conser-
vación de la pátina noble (atacamita, malaquita, etc.), siempre que 
bajo ella no existan grados de corrosión activa”. Ya se ha recogido en 
esta sección la importancia de la protección de la pátina, pero, y aquí 
surge la discusión, bien recogido en el apartado 3.2.2, la presencia de 
atacamita tiene consecuencias y deterioros en las piezas metálicas. 
Este cloruro, desde nuestro punto de vista, no pertenece a la pátina 
noble. Si bien estos productos de corrosión son estables en determi-
nadas y controladas circunstancias de humedad y oxígeno, pequeñas 
variaciones o la falta de control de estos parámetros, activará irreme-
diablemente la acción corrosiva de estos compuestos. 

Por otro lado, en la Carta Internacional para la Protección y la Gestión 
del Patrimonio Cultural Subacuático adoptada por ICOMOS en 1996, 
en su artículo 9, dice: 

“El programa de conservación material debe prever el trata-
miento de los restos arqueológicos en el transcurso de la inter-
vención, durante el traslado de los mismos, y a largo plazo. 

La conservación material debe ser realizada de acuerdo con los 
parámetros profesionales al uso.”12 

Los tres objetivos que marca el primer párrafo, y extrapolándolo a 
todos los objetos arqueológicos,  son los ámbitos de intervención que 
nos hemos propuesto en la presente investigación. Se prevé el trata-
miento en el transcurso tanto de las actividades arqueológicas como 
de las conservadoras-restauradoras (ver capítulo 5); se prevé el tras-
lado de los mismos y su conservación en almacén o exposición (ver 
capítulo 6). Además se proponen los parámetros profesionales para la 
conservación material (ver capítulos 4 y 5), escuetamente reseñados 
en el artículo anterior. 

                                                           
12ICOMOS. Carta Internacional para la Protección y Gestión del Patrimonio Cultural 
Subacático [en línea]  Sofía (Bulgaria) 1996 [consulta 16-10-2006] 

<http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_DOC_SUBACUATICO.ht
m> 

http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_DOC_SUBACUATICO.htm
http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_DOC_SUBACUATICO.htm
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En el diagrama 1 podemos observar el ámbito de intervención arqueo-
lógico, desde el punto de vista de la aproximación a la conservación y 
restauración de los metales arqueológicos. 

Debemos destacar la importancia del seguimiento documental de las 
piezas a intervenir (gráfico, fotográfico y escrito). Es una labor im-
prescindible para el conocimiento de una obra que pasa por distintos 
estadios a lo largo del tratamiento. De esta forma el Anexo 1 cubre 
esta necesidad documental de registro de cada pieza. 

 

 

Diagrama 1. Protocolo de actuación del proceso de musealización: del sitio 
arqueológico al museo. 
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5.2. Intervenciones de urgencia realizadas sobre el terreno 

Si defendemos el papel del conservador-restaurador como integrante 
del equipo responsable de un yacimiento arqueológico, nos obliga a 
involucrarnos desde el momento de la aparición del hallazgo. La de-
bilidad estructural de los objetos y la inestabilidad de los materiales, 
implica la creación de una estrategia de urgencia, que nos permita ga-
rantizar la óptima conservación de los restos, es decir, estas primeras 
acciones tienen como ideal, proteger las piezas de manera provisional 
hasta su llegada al laboratorio de restauración donde se confeccionará 
el procedimiento adecuado de intervención. La Carta del Restauro de 
1987 recoge estas disposiciones en el Anexo C: 

“Mientras que para las exploraciones arqueológicas terrestres, 
las normas de rescate y de documentación se enmarcan dentro 
de las normas relativas a la metodología de las excavaciones, para 
la restauración se deben tomar medidas que garanticen la inme-
diata conservación de los restos durante las operaciones de ex-
cavación, especialmente si los restos son fácilmente deteriora-
bles, así como la posibilidad de salvaguardia y restauración defi-
nitivas. (...). Se debe prestar especial atención a los sistemas de 
consolidación y al uso de soportes adecuados cuando se recogen 
objetos o fragmentos de metal, sobre todo si están oxidados. (...) 

Para la ejecución de estas instrucciones es necesario que durante 
el desarrollo de las excavaciones se asegure la disponibilidad de 
restauradores preparados, cuando sea necesario, durante la pri-
mera intervención de rescate y fijación.”13 

Las operaciones más comunes van enfocadas a la resolución de estos 
dos problemas. Por un lado, dotar a los objetos de un refuerzo estruc-
tural que permita su manipulación sin introducir nuevos daños mecá-
nicos, minimizar los cambios en el entorno del objeto y que éste se 

                                                           
13 MINISTERIO DE BIENES CULTURALES Y AMBIENTALES. Carta del 
Restauro de 1987. De la conservación y la restauración de los objetos de arte y cultura. [en 
línea]. Italia, 1987. [Consulta 8-10-2006] 
<http://va.www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/ITALIA.pdf> 

http://va.www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/ITALIA.pdf
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adapte gradualmente al nuevo entorno, o bien manipular los paráme-
tros de humedad y temperatura para evitar reacciones con el medio 
ambiente (Escudero Remírez, 2003: 28). 

En estos primeros auxilios los criterios de intervención son funda-
mentales y los tratamientos deben estar perfectamente documentados.  

Estas intervenciones suelen consistir en soluciones de refuerzo, 
como consolidaciones a los metales que hayan perdido su resistencia 
material interna, o la realización de soportes como refuerzo para man-
tenerlos estructuralmente. Se suele aplicar en objetos rotos que man-
tienen la disposición de sus fragmentos, muy fisurados o extremada-
mente debilitados, aplicando un engasado provisional, la extracción en 
bloque con parte del terreno como soporte, o la realización de camas 
rígidas –previo aislamiento del elemento–. 

Si el objeto metálico necesita de un soporte antes de levantarlo, debe 
asegurarse con vendajes. Para ello, se limpia cuidadosamente la super-
ficie del objeto, dejando expuestos y limpios los costados. Con un pin-
cel plano se cubre una franja de la pieza con una solución de Paraloid 
B72® al 15-20%, colocando una tira de vendaje, de mayor tamaño que 
el objeto, tamponando suavemente para que no queden bolsas de aire. 
Continuar aplicando franjas de vendas superponiéndolas al menos 5 
mm (figura 19A) sin olvidar engasar los bordes, y una segunda capa, 
continuando el procedimiento, dispuesta perpendicularmente a la pri-
mera (figura 19B). Una vez seco, se excava cuidadosamente debajo del 
objeto, invirtiéndolo después, de manera que el vendaje quede en la 
parte inferior (Sease, 1990: 45) (figura 19D). Es en este momento 
donde se procede a su embalaje y transporte al laboratorio de 
restauración para planificar la intervención. 

El método de extracción en bloque se reserva para las piezas muy frá-
giles, siempre y cuando el terreno limítrofe tenga cohesión. Se aísla el 
bloque de tierra que contiene al objeto con un margen suficiente. Se 
rodea con un marco de madera u otro material rígido (figura 20A), a 
continuación se socava el bloque y se desliza sobre otra plancha rígida 
(figura 20B). 
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F. 19: Método de extracción con engasado 

 

F. 20: Método de extracción en bloque. 

Si el método de extracción en bloque no es adecuado existe una va-
riante, en la que se desentierra el objeto, dejándolo como en un pedes-
tal. Se protege con capas plásticas por toda la pieza y se coloca un 
marco de madera alrededor ésta, respetando un margen suficiente (fi-
gura 21A). Se puede rellenar el espacio circundante con yeso o con 
espuma de poliuretano (figura 21B), cubriendo con un soporte rígido 
a modo de tapa (figura 10C). Se socava el pedestal y se invierte el blo-
que (figura 21D). 
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F. 21: Alternativa al método de extracción en bloque. 

Los cambios revolucionarios que se producen tras una extracción de 
metales, reactivan los procesos de corrosión por el contacto con la 
humedad y el oxígeno atmosférico. Para evitar en lo posible estas reac-
ciones indeseables, es conveniente reducir el porcentaje de humedad 
del objeto, induciendo la desecación del mismo mediante aplicación 
de disolventes volátiles y/o introduciendo la pieza en un contenedor 
con un agente desecante como es el gel de sílice. En definitiva, mani-
pularemos y mantendremos los parámetros climáticos adecua-
dos. 

El embalaje también es considerado como una medida cautelar y será 
esencial para su transporte al laboratorio de restauración. Apuntare-
mos que los materiales de embalaje deberían ser incluidos dentro de 
los presupuestos establecidos para la excavación, evitando las solucio-
nes basadas en el reciclaje de materiales inadecuados como cajas de 
cartón, etc., susceptibles de catalizar nuevos daños, o complicados en-
voltorios en los que se pierde el objeto. Hemos de tener en cuenta 
que, en la mayoría de las ocasiones, el embalaje es la única medida de 
protección que va a recibir el hallazgo, por lo que invertir en ellos es 
garantizar en cierta medida su preservación. 

A partir de este punto comienza el viaje de la intervención de las piezas 
metálicas arqueológicas. Si procede, se realizan los estudios científicos, 
complementando los datos técnicos e histórico-artísticos y se plantea 
el proceso de conservación y restauración, que detallaremos en los 
subsiguientes puntos. 
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5.3. Métodos de limpieza 

La limpieza conlleva la eliminación de los productos de corrosión ex-
ternos. Esta eliminación es irreversible, por lo tanto, una mala limpieza 
provocará una pérdida de irremediable de información. 

Según Bertholon y Relier, “el objetivo de toda limpieza es llegar a un 
buen resultado con precisión, pero esto no es patrimonio de una téc-
nica en particular”. Es decir, las técnicas de limpieza se aplican aten-
diendo al estado de conservación de cada objeto en particular, com-
plementándose si fuera necesario. 

 

5.3.1. Limpieza mecánica 

En algunas circunstancias es necesario una limpieza mecánica para eli-
minar las incrustaciones o los productos de corrosión externos.  Estos 
son los casos (Bertholon y Relier, 1990: 26): 

a) Los depósitos están poco adheridos 

b) La capa de productos de corrosión es porosa 

c) En el caso de objetos compuestos (metal y cristales, esmaltes 
o piedras).  

Las técnicas de limpieza mecánica son por picado, por vibración y por 
abrasión. Su elección dependerá de los productos de corrosión, de la 
localización de la superficie original y del tamaño del objeto. 

La limpieza por picado se realiza mediante una hoja de bisturí o una 
aguja. Por medio de una presión controlada, ejercida perpendicular-
mente a la superficie del metal, se separan los productos de corrosión 
por capas. Se suele usar para capas de poco espesor y piezas pequeñas. 
Habrá que tener extrema precaución con la presión ejercida, porque 
podrían desprenderse, a su vez, pequeños fragmentos de superficie 
original. 
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La limpieza por vibración permite desbaratar los productos de co-
rrosión. Como las vibraciones de transmiten al objeto, se restringe su 
uso excluyendo a las piezas demasiado frágiles o con agrietamientos. 
Se puede utilizar el buril de grabador para eliminar costras muy densas. 

Las ondas ultrasónicas (frecuencia entre 10 y 50 KHZ) han sido utili-
zadas, primeramente por la industria, ya como método de comproba-
ción, ya como sistema de limpieza. Los ultrasonidos se propagan por 
el aire a una velocidad de 340 m/s, y en el agua a 1.440 m/s. Este dato 
es relevante en el método de limpieza pues las piezas se incluyen en 
un medio acuoso, ya sea una solución detergente o disolución química. 
Este vehículo líquido experimenta el fenómeno de cavilación, esto es, 
la desintegración de dicho líquido en millones de microburbujas, que 
chocan contra el objeto tratado, estallando. De esta manera arranca y 
arrastra las partículas extrañas de la superficie a tratar (Escudero Re-
mírez, 1991: 165). 

El microtorno de dentista se utiliza a menudo como instrumental para 
la limpieza por abrasión. La velocidad de rotación, la dureza y finura 
de las fresas (de caucho, corindón, diamante...), dependerán de la du-
reza y espesor de las capas a eliminar. 

 

5.3.2. Limpieza química 

En la limpieza química se emplea un reactivo selectivo que permite 
disolver o modificar los productos de corrosión externos sin dañar los 
estratos internos. La limpieza química se aplicará en los siguientes ca-
sos (Bertholon y Relier, 1990: 29): 

a) La superficie original se encuentra cubierta de depósitos 

b) Las capas de corrosión son densas y gruesas y es necesario 
reblandecerlas antes de proceder a la limpieza mecánica. 

Se utilizan diferentes reactivos para la limpieza química (ácidos, bases, 
sales, etc.) dependiendo de los productos que queramos eliminar. 
Toda solución se hará con agua desionizada o desmineralizada. El 
desengrase o la adición de un tensoactivo, favorecerá la humectación. 
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El aumento de la temperatura mejora la penetración de los reactivos. 
El aclarado se realiza con agua desionizada fría. Por último, todo pro-
ceso que requiera una humectación, termina con un secado completo.  

  

F. 22: Pieza procedente de la colección Llamazares. Museo de Ronda. Limpieza 
de depósitos calcáreos. Se observa cómo las concreciones se ablandan y se 
desprenden. Autor: Antonio J. Sánchez 

 

Eliminación de depósitos calcáreos 

Los bronces están a veces cubiertos de concreciones calcáreas. 
Primeramente, se puede hacer una limpieza mecánica con torno de 
dentista, utilizando fresas de caucho y esmeril, bisturí y lápiz de fibra 
de vidrio (ver 4.3.1). La impregnación de la pieza con una solución 
acuosa al 5% de hexametafosfato de sodio (*), disgrega los 
depósitos de sales de calcio y magnesio, combinándose para formar 
sales solubles (ver figura 22). Pueden emplearse soluciones más 
fuertes hasta de una concentración del 15%. El aumento de la 
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concentración y la temperatura, aceleran el proceso, no sin riesgo 
para la pátina (Plenderleith, 1967: 283). 

En ciertas ocasiones las piezas de cobre presentaban una superficie 
con una textura granulosa, de color rosa, correspondiente a la aparien-
cia del metal nuevo, sin nada de pátina. Este aspecto indica que el 
metal ha sufrido un proceso de deterioro conocido como corrosión 
seca, la cual se produce cuando el metal se somete a la acción directa 
de ácidos. Es muy factible que al momento de su excavación, estas 
piezas se encontraran cubiertas por una masa de productos de corro-
sión verdes, mezclados con restos de tierra. En ciertos casos, los de-
talles del relieve superficial de un objeto se encuentran completamente 
mineralizados y se conservan como una capa de tenorita (óxidos) que 
es relativamente estable. Mediante un adecuado proceso de limpieza 
es posible realizar la remoción sucesiva de cada uno de estos estratos 
hasta descubrir los detalles de la superficie del objeto, conservando 
una agradable pátina.  

Dentro de los reactivos utilizados para la limpieza de cobre, el ácido 
cítrico (*) está clasificado como un limpiador decapante; esto significa 
que una solución de ácido cítrico es capaz de eliminar todas las capas 
de productos de corrosión, incluyendo aquellas que se consideran pá-
tinas. Al entrar en contacto con un objeto de cobre corroído, el ácido 
cítrico comenzará a disolver los productos de corrosión más superfi-
ciales. Dado que las capas de corrosión rara vez tienen un grosor uni-
forme, después de un tiempo de inmersión en el ácido, en algunos 
puntos quedará expuesto el metal sano; mientras que en otras zonas 
aun existirán estratos de corrosión de grosor variable. Una vez despo-
jado de las capas de corrosión que lo cubrían, el metal sano entra en 
contacto con el ácido cítrico, que es capaz de disolverlo; de esta ma-
nera se provoca un ataque químico directo, con la consecuente pér-
dida de material original y deterioro formal de la superficie del objeto.  

Utilizadas de manera prudente, las soluciones de ácido cítrico son un 
método rápido y eficiente para la eliminación de concreciones de pro-
ductos de corrosión. Por lo general, estas soluciones se emplean de 
manera local, sobre las capas más gruesas de corrosión. En piezas que 
presentan concreciones gruesas y homogéneas de productos de corro-
sión, es posible realizar una limpieza por inmersión en ácido cítrico; 
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asegurando previamente, mediante radiografías o catas de limpieza, 
que el objeto posee suficiente núcleo metálico sano.  

Siempre que se usen soluciones de ácido cítrico, es necesario controlar 
la concentración de la solución y el tiempo que el objeto permanece 
en inmersión. A concentraciones superiores al 5% el ácido cítrico 
suele ser peligroso; lo mismo sucede con tiempos de inmersión que 
rebasan los 20 minutos. En objetos muy corroídos o que presentan 
capas muy delgadas de corrosión, estas condiciones son suficientes 
para provocar deterioro.  

 

Decloruración 

Es necesario someter a las piezas a pruebas preliminares de limpieza. 
En ocasiones, la dureza de los productos de corrosión dificulta una 
limpieza mecánica en seco. El primer paso a seguir es una determina-
ción cualitativa de la presencia de cloruros en la pieza. Para ello los 
metales se sumergen durante tres horas en agua destilada para que los 
cloruros se disuelvan parcialmente y, posteriormente, se efectúa una 
reacción a la gota con nitrato de plata para identificar los cloruros pre-
sentes en el agua. La reacción con nitrato de plata precipita un depó-
sito blanquecino, cuya mayor o menor presencia hace pensar en la 
cantidad de cloruros presentes. 

Como sabemos, la presencia de cloruros revela un problema grave 
desde el punto de vista de la conservación. El cloruro cuproso (nan-
tokita) no se puede eliminar con un simple lavado con agua. No sólo 
es poco soluble sino que es inaccesible por localizarse en capas pro-
fundas de la corrosión y no en superficie, aunque se pueden aplicar 
métodos químicos para transformar el cloruro insoluble en sales solu-
bles que pueden eliminarse por lavado (Plenderleith, 1967: 267). 

La extracción de cloruros de cobre, puede efectuarse por inmersión 
en una solución de sesquicarbonato de sodio (*) a concentraciones 
que varían del 1% al 5%, que favorece la disociación de los cloruros 
gracias a su pH básico (Bertholon y Relier, 1990: 215). Esta operación 
no destruye la pátina y extrae gradualmente los cloruros en forma de 
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sales que pueden ser dispersadas y eliminadas, renovando frecuente-
mente la solución.  

Esta operación, incluyendo el lavado con agua destilada, necesita, a 
veces, duraciones largas. Después de un tratamiento así, aún quedan 
muchos cloruros inaccesibles, pero parece que el sesquicarbonato de 
sodio da origen a un carbonato básico de cobre, que llena los poros 
de las incrustaciones y aísla así los residuos de cloruro de la humedad 
atmosférica (Plenderleith, 1967: 272). 

 

F. 23: Piezas procedentes de la colección Llamazares. Museo de Ronda.  Proceso 
de decloruración por inmersión. Autor: Antonio J. Sánchez 

 

Pueden emplearse otros baños como soluciones acuosas de ácido cí-
trico  al 5% con tiurea al 5% ó acetonitrilo al 50%. 

Para la eliminación de cloruros también se puede aplicar el método 
de Rosenberg: en el foco de corrosión activa se deposita una pasta 
de 80 partes de agua desmineralizada, 1 parte de agar-agar (*) y 6 partes 
de  glicerina que se ha mezclado y calentado a 100º C. Se pone con 
pincel y encima el papel de aluminio en contacto con el objeto. Se 
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forma una pila entre el objeto y el aluminio que lleva la reducción de 
los cloruros de cobre y la disolución del aluminio. El tratamiento se 
repite hasta que el aluminio ya no se disuelva. El final del tratamiento 
se determina por un test de corrosión activa (Bertholon y Relier, 1990: 
216). Deja restos un poco amarillentos alrededor de donde se ha apli-
cado pero es de los tratamientos que menos altera las pátinas. 

El test de corrosión activa consiste en introducir la pieza en una 
cámara de humedad (ver figura 24), de forma que esté sometida a una 
humectación ambiental aproximadamente del 80% HR al menos 
24/48 horas. Una vez transcurridas, se podrá verificar la existencia de 
cloruros por su color característico (verde claro brillante).  

 

F. 24: Piezas procedentes de la colección Llamazares. Museo de Ronda. Estas  
piezas  van a ser sometidas a la cámara de humedad. Transcurridas 24-48 H., se 
podrá observar los focos de cloruros activos. Autor: Antonio J. Sánchez 

 

5.3.3.  Limpieza electrolítica 

La limpieza electrolítica se puede efectuar en objetos en los que no 
existen indicios de la superficie original y que poseen núcleo metálico. 
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Se conecta el objeto al polo negativo del generador y a continuación 
se sumerge en el electrólito y se rodea por una rejilla de acero inoxi-
dable, que es conectada al polo positivo del generador. El ánodo tam-
bién puede consistir en dos barras de pasta de grafito. El electrólito 
es, normalmente, una solución de hidróxido sódico al 1% o de sulfato 
sódico (S04Na2). 

La densidad de corriente puede ir desde 50 mA/dm2 hasta lA/dm2, y 
el tiempo de electrólisis, de 2-48 horas, dependiendo del estado de la 
pieza (España y Otros, 1985: 188). 

Stambolov (Stambolov, 1985: 53), advierte que en el proceso de re-
ducción electrolítica se depositan partículas oscuras en grietas y hue-
cos. Este efecto secundario no se puede prevenir y sólo admite ser 
cepillado para su eliminación. La limpieza electrolítica no será aconse-
jada para objetos con una superficie rugosa pues será muy difícil eli-
minar por cepillado las manchas producidas en el proceso. 

Este método produce resultados satisfactorios en piezas de tamaño 
reducido y forma regular (monedas, puntas de flecha, etc.). 

 

5.4.  Estabilización 

La estabilización del cobre y sus aleaciones se puede conseguir por la 
extracción de cloruros, anteriormente descrita. No obstante esta de-
cloruración no es a veces posible, principalmente por la poca accesi-
bilidad de los mismos. Para detener el proceso de corrosión hay que 
aislarlo del medio que lo rodea (Bertholon y Relier, 1990: 218). 

En definitiva, todo tratamiento de estabilización debe permitir la ex-
tracción o el aislamiento de los cloruros activos preservando la inte-
gridad de las capas de corrosión que mantienen la superficie original. 
Este aislamiento se consigue por una transformación parcial de los 
cloruros en una capa de compuestos estables que actúan como barrera 
(Stambolov, 1985: 219). 
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En el caso de una corrosión activa localizada en algunos cráteres, se 
puede emplear el método de óxido de plata (Ag2O) o método Or-
gan. Después de la limpieza mecánica de los cráteres, se procede a 
depositar en cada uno de ellos el óxido de plata con la punta de un 
pincel impregnado en alcohol. Se coloca la pieza en la cámara de hu-
medad durante un día.  De esta manera, los cloruros cuprosos se trans-
forman en cloruros de plata, que son químicamente estables y no se 
descomponen bajo la acción de la humedad (Stambolov, 1985: 108). 
El tratamiento se repite hasta que el test de cloruros sea negativo. 

El método B 70 tiene por objeto provocar la formación de una capa 
de carbonato de cobre en la superficie de los cloruros cuprosos. Se 
sumerge el objeto, aproximadamente durante una hora, en una solu-
ción de amoníaco al 10% en metanol. Este baño elimina la atacamita 
y disuelve los cloruros cuprosos accesibles. Luego se sumerge igual-
mente durante una hora en una solución de agua oxigenada (de 36 
volúmenes) al 10% un volumen de metanol. De esta manera, se forma 
un hidróxido de cobre que en contacto con el gas carbónico del aire 
se transforma en carbonato. Se repite el tratamiento hasta que el test 
de corrosión activa sea negativo (Bertholon y Relier, 1990: 217). 

Un inhibidor es una sustancia que reduce la tasa de corrosión al dis-
minuir la tendencia del metal a reaccionar con un medio potencial-
mente corrosivo. 

Los inhibidores pueden actuar del siguiente modo (Royuela y Gonzá-
lez, 1984: 560): 

a) Adsorción de una película delgada sobre la superficie del me-
tal. 

b) Formación de una capa pasivante (*). 

c) Formación por conversión de una capa de productos de co-
rrosión apreciables a simple vista. 

d) Modificación de las características corrosivas del medio por 
la formación de precipitados protectores que lo separan del 
metal, o bien eliminando o desactivando el constituyente co-
rrosivo del mismo. 
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Los inhibidores se pueden usar en disolución, con o sin agentes 
tensoactivos, durante un almacenamiento temporal antes del trata-
miento o durante una limpieza química. Además de los baños y en 
soluciones, también pueden ser utilizados en fase de vapor, que no se 
aplican sobre el objeto, sino que se difunden en la atmósfera del alma-
cenamiento a partir de papeles o textiles impregnados (North, 1987: 
237). 

El uso del Benzotriazol (*) (BTA) para la estabilización de la enferme-
dad del bronce fue propuesto por primera vez por Madsen (Madsen, 
1967: 163-167). Este método prometía, inicialmente, ser el más simple 
y satisfactorio tratamiento. En su artículo, Madsen, recomendaba la 
impregnación de las piezas bajo vacío con una solución del 3% (en 
peso) de BTA en etanol. Posteriormente, Greene (Greene, 1975) llevó 
a cabo algunas experiencias sobre métodos de aplicación del BTA. Sus 
prácticas sugirieron que para los bronces corroídos, un baño en una 
solución al 1% en agua, sin vacío, era tan efectivo como el uso de la 
solución propuesta por Madsen, esto es, BTA al 3% en etanol bajo 
vacío.  

La acción inhibidora de la corrosión del Benzotriazol en las aleaciones 
de cobre, se basa principalmente en la formación de una capa inerte y 
estable en la superficie del cobre y de sus productos de corrosión que 
los aísla de la humedad atmosférica y del oxígeno.  

 

5.5. Protección 

La protección de un objeto metálico consiste en aislar el metal de su 
entorno gracias a una película, bien por reacción del metal con un 
inhibidor o bien con resina o cera.  

El desengrase y secado del objeto es una operación esencial antes de 
proceder a la protección de la pieza. Si quedara algún resto de hume-
dad bajo esta película, crearía un microclima done la corrosión subsis-
tiría. Este secado puede obtenerse por varios procedimientos (Bertho-
lon y Relier, 1990: 217): 
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a) En estufa con ventilación a 105 ºC o bajo lámparas de infra-
rrojos. 

b) Por inmersión en un disolvente, alcohol, por ejemplo. 

c) Deshidratación por medio de un agente secador (gel de sí-
lice)(*) 

El proceso de secado en estufa requiere que el aumento o el descenso 
de la temperatura sean progresivos, con el fin de no debilitar al objeto. 

Han sido propuestos numerosos métodos de protección, como la apli-
cación de una película a base de resinas o ceras. Las resinas reversibles 
usadas son principalmente acrílicas y en solución, como Synocril® (*) 
o el Incralac® (*) que contienen Benzotriazol (Bertholon y Relier, 
1990: 220). Se ha usado también el Paraloid B 44® (resina acrílica a 
base de Metil-metacrilato, soluble en cetonas, ésteres e hidrocarburos 
aromáticos) o el B 72 (a base de Etil-metacrilato, también utilizado 
para consolidaciones). 

Las ceras utilizadas son de origen mineral (ceras microcristalinas). Se 
emplean, bien en estado líquido a 100-120 ºC, o bien en soluciones al 
10% en “white spirit” (Bertholon y Relier, 1990: 220).  

La cera Reswax WH®, es una mezcla de ceras naturales microcrista-
linas y polietilénicas, soluble en aguarrás mineral. Esta cera en solución 
con Benzotriazol y aguarrás mineral en combinación con Incral 44® 
(nueva denominación de Incralac®), permite obtener una acción pro-
tectora más eficaz y duradera. La cera microcristalina Cosmolloid 
80® es soluble en hidrocarburos aromáticos y también usada como 
protector. 

Stambolov (Stambolov, 1985: 121), aclara que el uso del Incralac® 
sobre piezas al exterior puede agrietarse y ser insoluble. Esto se ex-
plica, prosigue Stambolov, por el coeficiente de expansión térmica del 
barniz protector, que es cinco veces superior que en las aleaciones de 
cobre. Además, las radiaciones ultravioletas contribuirían a volverlo 
quebradizo e insoluble. 
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Diagrama 2. Posibles estados de conservación de los bronces. El código alfanu-
mérico tiene su correspondencia en los tratamientos descritos en la página si-
guiente. Este protocolo es orientativo y vendrá después de un exhaustivo estu-
dio de cada pieza en particular.  
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1. Ningún tratamiento. 

2. Microtorno de dentista 

3. Disolventes: 

a) Ácido cítrico 5% 

b) Sesquicarbonato de sodio 5% 

c) Ácido fórmico 30% 

d) Hexametafosfato de sodio 5% 

e) Hexametafosfato de sodio 15% 

4. Lavado con agua destilada. Método de extracción de cloruros solu-
bles. 

5. Secado. En estufa o con disolventes. 

6. Óxido de plata (método Organ) 

7. Inhibición. Benzotriazol 1% en agua. 

8. Consolidación: Nitrocelulosa 

9. Tratamiento de protección: 

a) Resinas (Synocril® o Incralac®) 

b) Ceras microcristalinas  

10. Almacenaje o exposición. 
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Los metales en los museos.                
La conservación preventiva 

 

 

AS PIEZAS ARTÍSTICAS,  como habitantes del museo, necesitan 
un equilibrio estable con su entorno, y requieren, en determi-
nados momentos, su transporte (nuevas instalaciones, présta-

mos, etc.) Estos hechos nos obligan a pensar en cómo será su alma-
cenamiento o cómo exponerlos, qué componentes ambientales habrá 
que eliminar o fomentar, qué embalaje será necesario para los trasla-
dos... Aunque el deterioro natural de los objetos en general es inevita-
ble, existen protocolos que nos ayudan a minimizar ese proceso vital. 
De esta manera, la correcta planificación y gestión de las actuaciones, 
supone una inversión a largo plazo para la conservación de las colec-
ciones. 

Varios son los factores que desencadenan o aceleran los deterioros de 
las piezas: intrínsecos, derivados de la propia materia con la que están 
constituidas las piezas o con la técnica de elaboración, y extrínsecos, 
formados en su entorno. Estos agentes de deterioro tienen su origen 

L 
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en el binomio temperatura-humedad, en partículas atmosféricas con-
taminantes y factores antropogénicos, como manipulaciones negligen-
tes o acciones perjudiciales (vandalismo, robos, incendios, etc.) (Gar-
cía Morales, 2000: 7). 

La Recomendación (97)2 del Comité de Ministros a los Estados 
Miembros, en su punto IV. C, recomienda unas estrategias de análisis 
y gestión de riesgo y de conservación continua y su aplicación14: 

“El objetivo principal es definir los riesgos y minimizar el dete-
rioro. 

Se deberían incluir los procedimientos y directrices acordadas 
para el análisis y gestión de riesgo en los códigos prácticos adop-
tados para la conservación del patrimonio cultural. Dichas direc-
trices deberían incorporar la inspección y detección de las caren-
cias estructurales y funcionales y su corrección. 

La estrategia debería englobar un análisis de riesgo con las si-
guientes características: 

- La evaluación cultural y económica del patrimonio en riesgo; 

- La determinación del estado de conservación; 

- El control de los fallos estructurales y funcionales; 

- La identificación de la naturaleza y localización de los procesos 
de deterioro; 

- El control de su evolución, celeridad y sus efectos; 

- El cálculo de pronósticos en cuanto a la evolución futura. 

Sobre la base de este análisis, se debería intervenir en concreto, 
localmente, mediante un mantenimiento periódico del equipa-
miento funcional, la reparación de los desgastes y el reemplaza-
miento de elementos funcionales perdidos, así como por con-
troles e intervenciones que minimicen el deterioro en curso. 

                                                           
14 La Recomendación (97)2 del Comité de Ministros a los Estados Miembros 
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Un seguimiento continuo implica una inspección periódi-
ca -poniendo el énfasis en el área de riesgo- y la observación 
permanente de los fallos de las estructuras, de los materiales y 
de las funciones, así como las directrices para el mantenimiento 
y utilización cotidiana. El mantenimiento supone la reparación 
de los fallos y la reducción de riesgos similares. 

El análisis de riesgo debería estar basado en datos comparativos 
que puedan suministrar el análisis coste-beneficio de un mante-
nimiento realizado en un tiempo apropiado.” 

 

6.1. Factores intrínsecos de deterioro 

Los compuestos inorgánicos (y orgánicos) tienden, de forma natural, 
a descomponerse progresivamente en sus elementos fundamentales, 
para volver a constituirse en otros compuestos más estables. La cali-
dad, estructura química y resistencia de los materiales, así como las 
técnicas de fabricación, determinan los procesos y la velocidad de de-
gradación. Los metales, que son los elementos que nos ocupan, no 
son estables (a excepción del oro) y tienden a reaccionar principal-
mente con el oxígeno y el agua y otros elementos para formar com-
puestos más estables, como ya hemos visto, se corroen. 

 

6.2. Factores extrínsecos de deterioro 

6.2.1. La humedad 

La humedad relativa (Plenderleith, 1967: 1). (HR) de una muestra de 
aire es la relación entre la humedad efectivamente contenida (h) en 
volumen dado y la cantidad necesaria para alcanzar la saturación (H) 
a la misma temperatura, es decir: 

HR  =  ( h/H  x  100 )  % 

El aire se dice saturado cuando no puede absorber humedad en forma 
de vapor. La capacidad del aire para alcanzar esta saturación varía  con 
la temperatura. El aire caliente se expande admitiendo mayor cantidad 
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de vapor de agua. De esta manera la HR aumenta cuando la tempera-
tura baja y viceversa (García Morales, 2000: 22).  

En un ambiente húmedo, los metales reaccionan con las moléculas de 
agua y oxígeno, provocando la corrosión electrolítica. 

 

6.2.2. La temperatura 

Como ya se ha tratado, la importancia de la temperatura se encuentra 
en la íntima relación con la humedad relativa y su influencia en el au-
mento o disminución de la misma. Un aumento significativo de la 
temperatura puede producir movimientos de dilatación-contracción 
en las piezas. 

 

6.2.3. La iluminación 

En los materiales inorgánicos la importancia de la incidencia de la luz 
es relativa, si bien una inadecuada irradiación lumínica puede provocar 
un aumento de la temperatura, derivando en los problemas tratados 
en los puntos anteriores, es decir, en el cambio de dimensiones de las 
piezas y la influencia en la temperatura en la humedad relativa. 

 

6.2.4. La contaminación atmosférica 

El aire de un museo (Morales Marina y otros, 2001: 24-25) puede con-
tener impurezas como dióxido de azufre (*) (SO2), óxidos de nitró-
geno (NO, NO2), dióxido y monóxido de carbono (CO, CO2), ozono 
(O3), formaldehídos (*) o ácidos orgánicos. Pueden tener dos orígenes: 
externo, cuando proceden de la actividad humana (industria, tráfico, 
calefacción, electrodomésticos...) y/o de la naturaleza (brisa marina, 
actividad volcánica...), e interno, cuando proceden del secado o enve-
jecimiento de los materiales usado en la construcción del edificio, vi-
trinas, sistemas de almacenaje, expositores, o equipamiento de oficinas 
o cafetería. Otras fuentes internas de emisión de contaminantes son: 



Conservación y restauración de bronces históricos [ 101 ] 

 El cemento armado de nueva construcción que hasta que no 
haya terminado de curarse, desprende un polvillo alcalino. 

 Las gomaespumas utilizadas como aislante térmicos, las resi-
nas y adhesivos usados en la fabricación de conglomerados 
de madera, las pinturas de madera, las pinturas de paredes y 
mobiliario, productoras de formaldehídos.  

 Los plásticos basados en el nitrato de celulosa (*) son gene-
radores de distintos óxidos de nitrógeno. 

 Las fotocopiadoras son productoras de ozono. 

 Los filtros de los sistemas de aclimatación que, de no mante-
nerse correctamente, pueden aumentar la concentración de 
óxidos de azufre y nitrógeno en el aire. 

 

6.2.5. La ventilación 

Se hace necesaria la libre circulación del aire dentro del museo. Una 
mala ventilación favorece el aumento de la temperatura y humedad, la 
creación de microclimas y la deposición de polvo.  

 

6.2.6. Transporte y embalaje 

Los metales, paradójicamente, son muy delicados, se arañan con faci-
lidad, se deforman si se les golpea, absorben los componentes grasos 
del sudor, manchándose de forma irreversible, o se corroen en pre-
sencia de humedad. Por estos motivos conviene manipularlos con 
guantes. Además, se ha de plantear una estrategia para elaborar un 
adecuado embalaje, y efectuar un correcto transporte. 

Dos son los evidentes objetivos que se deben cumplir en el traslado 
de piezas: uno, garantizar la seguridad de los objetos durante su tras-
lado, y, por último, certificar unas condiciones adecuadas de conser-
vación, pues, frecuentemente, el tiempo que permanece la pieza en el 
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embalaje se alarga indefinidamente, convirtiéndose en colección de al-
macén. La gran mayoría de las veces se cuenta con un presupuesto 
muy reducido, por lo que recurrir a una empresa especializada en 
transporte de obras de arte, sólo está pensada para objetos claves y de 
gran relevancia en la colección. Al conservador-restaurador le con-
viene conocer y asumir esta tarea como parte del repertorio de recur-
sos que debe poseer. Es por esta razón por lo que se incluye este apar-
tado en el presente estudio, con el fin de proporcionar una aproxima-
ción a la disciplina de la manipulación y transporte de objetos artístico, 
en general. 

Un correcto traslado empieza por una concienzuda planificación del 
mismo. El proceso se puede sintetizar en varias fases: 

 Una valoración del estado de conservación y preparación de 
los objetos 

 La construcción de cajas y embalajes 

 El transporte a la nueva localización 

En primer lugar habrá que hacer una evaluación general de la situa-
ción. Se asegurará que las piezas estén correctamente identificadas y 
catalogadas, procediendo a su actualización, si fuera necesario, o a la 
creación de una nueva base de datos, si lo requiere las circunstancias. 
Conviene realizar un examen completo del estado de conservación y 
así ajustar la nueva documentación de las piezas, recogiendo el nú-
mero de registro, la fecha del examen y el tipo de deterioro o proble-
mas que presenta (García Morales y otros, 2000: 76). Para completar 
estos expedientes, se puede adjuntar una exhaustiva documentación 
gráfica y fotográfica. 

La preparación de las piezas consiste principalmente en: 

 Limpieza superficial 

 Los fragmentos u objetos muy pequeños pueden introducirse 
en bolsas de polietileno (*) o poliéster sellado, para facilitar 
su manipulación y evitar su pérdida. 
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 Los objetos que se observen inestables, serán intervenidos de 
forma conservativa. 

 Signado de las piezas 

 Medición o remedición de piezas 

Asimismo, en el diseño del embalaje se ha de tener en cuenta los si-
guientes aspectos (García Morales, 2000: 76): 

 Rigidez y fuerza suficiente para resistir las vibraciones y gol-
pes a los que se puede exponer. 

 El interior se debe mantener aislado de las condiciones am-
bientales externas. Se puede conseguir usando materiales re-
sistentes a la humedad, que las juntas ajusten bien, las tapas 
herméticas y colocando alguna sustancia que estabilice la hu-
medad relativa, como por ejemplo, gel de sílice. 

 Valoración de los recursos y las circunstancias particulares del 
museo y/o almacén: espacio disponible, medidas (puertas, es-
tanterías...), personal, maquinaria para transporte, etc. 

 Los materiales constitutivos deben ser de calidad, ligeros e 
inertes, en la medida de lo posible. A menudo se utilizan cajas 
de madera, cajas de cartón de detergentes, latas de conserva 
o bolsas de plástico (PVC –cloruro polivinílico-) que propor-
cionan un ambiente agresivo (Scichilone, 1990: 66). R. Scott 
Williams, en las Notas del CCI (www.cci-icc.gc.ca), advierte 
que el uso de materiales de PVC, causan daños a los objetos 
con los que está en contacto o que están expuestos a los va-
pores de sus productos de degradación (recuérdese las con-
secuencias de la presencia de cloruros en 2.2.2). 
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6.2.7. Mantenimiento y cuidado de las instalaciones y del 
equipamiento 

Cuidar de las buenas condiciones de uso de la infraestructura donde 
se almacenan o exponen las colecciones, es un requisito básico y fun-
damental para la conservación de los objetos artísticos a largo plazo. 

Paredes, suelos, mobiliario, instalaciones eléctricas, de seguridad, sis-
temas de control medioambiental, etc., deben ser revisados periódica-
mente con el fin de detectar posibles focos de agentes degradadores o 
el malfuncionamiento de los equipamientos de los que se hace uso. 

Este mantenimiento debe ser planificado, y principalmente, regular 
para lograr la efectividad. No sólo se tienen que comprobar regular-
mente el nivel de higiene, el estado del mobiliario o el funcionamiento 
de los sistemas de control medioambiental, sino que se deben anotar 
y realizar un registro de fallos y desperfectos (García Morales, 2000: 
49). 

Respecto a la higiene, la limpieza en las salas de exposiciones y alma-
cenes se debe realizar bajo unas normas estrictas para evitar que los 
procedimientos y productos utilizados produzcan alteraciones en los 
niveles ambientales o dañar las colecciones (García Morales, 2000: 50). 

Las normas básicas de limpieza son las siguientes:  

a) Los suelos han de limpiarse en seco. Si es necesario una ma-
yor profundidad se pueden usar productos de base alcohólica 
o acuosa con la precaución de no elevar la humedad relativa. 

b) Registro de productos de limpieza, anotando su composición 
y grado de disolución, etc. Muchos de ellos contienen cloro 
o amoníaco desencadenantes de procesos de deterioro. 

c) Limpiar el exterior de las vitrinas, sin pulverizar directamente 
sobre ellas, sino en el trapo. Usar limpiacristales de base al-
cohólica, secándolo después. 

d) La limpieza del interior de la vitrina sebe ser aún más cuida-
dosa. Se manipulará con guantes de algodón y se realizará con 
aspirador, pinceles, etc. Si se hace necesario el uso de agua u 
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otro producto, se retirarán las piezas y se dejará secar total-
mente antes de devolverlas a su sitio. 

Por otro lado, el cuidado de los instrumentos y equipos utilizados tam-
bién debe ser planificado de forma regular. Los aparatos de medición 
medioambiental deben ser calibrados, para que puedan hacer su regis-
tro de manera precisa. Se pueden utilizar otros aparatos de medición 
o mandarlos al fabricante. Las pilas, bombillas, filtros y otros elemen-
tos, tienen una vida limitada y deben ser repuestos. 

 
Tabla 7. Niveles de humedad relativa recomendados para distintos tipos de 

materiales15. 

 

 

 

                                                           
15 Esta tabla está basada en las conclusiones de María García Morales en su 
libro La conservación preventiva en los museos. Teoría y práctica. 

Niveles estándares de HR 

Tipo de material Humedad relativa 

Metales 45% 

Cerámicas, objetos de piedra 30%-65% 

Objetos de cristal 42%-45% 

Maderas, documentos, tejidos, mar-
files, pieles, pergaminos, especime-
nes de historia natural, pigmentos, 
fibras 

50%-65% 

Materiales compuestos 
Se adopta la HR más adecuada para 
aquel material presente más susceptible 
de resultar afectado por la misma. 
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6.3. Niveles ambientales estándares 

No se puede afirmar que estos niveles sean apropiados para todo tipo 
de colecciones, museos y áreas climáticas, no obstante, pueden to-
marse como referencia para establecer nuestros niveles más apropia-
dos. La naturaleza de los fondos influye en estos niveles, que este caso 
será el que menos perjudique a la mayoría o la creación de microclimas 
para cada necesidad específica. Para la temperatura se acepta como 
niveles estándar entre los 20º-22º C, con una oscilación diaria de ± 1º 
el 95% del tiempo. Un nivel aceptable de HR comprendería una osci-
lación de ± 5% el 95% del tiempo (García Morales, 2000: 44-45). 

 

6.4. Instrumental para la medición de las condiciones 
ambientales 

6.4.1. Medición de la humedad relativa y temperatura 

La medición de la humedad relativa se puede realizar de dos maneras: 
un registro concreto o una medición continua. 

Si se necesita una medición momentánea de la HR existen dos instru-
mentos capaces de proporcionar esa información: el psicrómetro y el 
higrómetro. 

Los psicrómetros están formados por dos termómetros parejos. Uno, 
el de bulbo seco, mide la temperatura del aire. El otro, de bulbo hú-
medo (por estar cubierto por una caperuza de algodón humedecida), 
mide la variación de la temperatura causada por la evaporación del 
agua de la caperuza. Este instrumento viene acompañado de una tabla 
de conversión donde extrapolar los datos y así obtener el valor de la 
HR. No se pueden usar para medir volúmenes de aire pequeños o 
cerrados y la caperuza debe ser cambiada con regularidad. 

Los higrómetros utilizan la sensibilidad de ciertos materiales como el 
papel, el pelo o las fibras, para variar de tamaño frente a las fluctua-
ciones mínimas de humedad, aunque no las registra a la misma velo-
cidad con que se producen.  Sus propiedades se ven afectadas con el 
paso del tiempo y la polución dificulta la medición, además deben ser 
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calibrados regularmente. Los higrómetros electrónicos son más preci-
sos que los mecánicos, aunque, igualmente, deben ser calibrados. Ac-
tualmente, la mayoría de las ofertas comerciales, ofrecen los termohi-
grómetros, para obtener simultáneamente datos no sólo de la hume-
dad, sino también de la temperatura.  

Los instrumentos de medición continua pueden registrar los datos so-
bre una gráfica o directamente sobre un soporte digital, gracias a pro-
gramas informáticos especializados. Éstos son los termohigrógrafos 
o los conocidos como loggers  o data logger.  

La medición de la HR de los termohigrógrafos, se basa en el mismo 
principio físico que los higrómetros, pero los datos quedan registrados 
en una gráfica, pudiendo programarlos semanal o mensualmente. Sólo 
habrá que tener en cuenta el cambio del papel de gráfica y de la fuente 
de energía del aparato. Son instrumentos muy delicados, por lo que en 
su manejo se extremarán las precauciones. Seden ser calibrados con 
periocidad. 

Estos pequeños instrumentos aportan muchas ventajas. Son de di-
mensiones reducidas y muy ligeros. Tienen una gran capacidad de al-
macenamiento, de tres a cinco meses, dependiendo del modelo, pu-
diendo registrar datos a intervalos desde un segundo a diez días, aun-
que normalmente miden cada quince minutos. Pueden descargar da-
tos sin interrumpir la medición. Incorporan un dispositivo de alarma 
y funcionan con pilas de larga duración (2-3 años).  

     

6.4.2. Medición de la contaminación atmosférica 

La determinación de los contaminantes atmosféricos es de suma im-
portancia para la conservación de las colecciones. Estos contaminan-
tes pueden ser de naturaleza gaseosa o de partículas. Para la recogida 
de los primeros es necesario al menos de tres dispositivos: un aspira-
dor para tomar las muestras de aire, instrumental para medir el volu-
men aspirado y un sistema de borboteo que contenga un reactivo quí-
mico que permita la absorción selectiva de los diferentes contaminan-
tes, para después ser analizados específicamente. Para el estudio de 
sólidos en suspensión, se hace pasar un volumen conocido de aire a 
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través de filtros especiales. Los análisis posteriores determinarán los 
datos cualitativos y cuantitativos (Matteini y Moles, 2001: 277-278). 

 

6.4.3. Medición de vibraciones 

El nivel de vibraciones abarca dos estudios: el que presenta el interior 
del edificio que alberga la colección y las producidad a lo largo de un 
traslado. 

El registrador de golpes y vibraciones puede controlar durante el 
transporte, los impactos, golpes y excesos de vibraciones, sabiendo 
con exactitud la hora y la causa. Tiene una gran capacidad de almaceaje 
de datos e incluye un sistema de alarma. 

 

6.4.4. Sistemas de control medioambiental  

Control de la humedad relativa  

El gel de sílice es una forma no cristalina porosa y granular del mi-
neral de sílice. Sus características lo hacen apropiado para controlar la 
humedad en vitrinas y embalajes: tiene gran capacidad para absorber 
o liberar agua, tienen gran superficie específica, químicamente inerte, 
no es tóxico, es estable dimensionalmente y no corrosivo. La cantidad 
de gel requerido varía según tratemos de controlar el aire del interior 
de una vitrina, de una caja para el transporte o de un recipiente para el 
almacenaje. En los dos primeros casos se suele usar 20 Kg de gel por 
cada m3; en el último se usa 1/15 ó 1/10 parte del volumen del objeto 
embalado (García Fernández, 1996: 216).  

Algunos geles se suministran con indicadores de color. De esta ma-
nera, el gel vira de color cuando ha absorbido toda la humedad posi-
ble. Marcas comerciales como Art-sorb®, han mejorado las cualidades 
de este producto, se presentan en bolas o en láminas y se necesitan de 
0,5 a 1 Kg por m3. 

No todos los sistemas de control de la humedad relativa son apropia-
dos para los metales. Las sales se han usado para el control de la HR. 
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El manejo es sencillo y barato, aunque es conveniente revisarlas pues 
pueden cristalizar y salirse fuera del recipiente, ocasionando la corro-
sión de los metales. Aunque el uso de cubiertas permeables han solu-
cionado estos problemas. Por otro lado, mantienen la HR en torno al 
55%, un registro elevado para la conservación de los metales. 

Otro sistema son los deshumificadores. Funcionan absorbiendo el 
aire húmedo, lo condensa y atrapa la humedad; luego expulsa el aire a 
una temperatura un poco más elevada. Pueden analizar el nivel actual 
de HR y seleccionar el valor que se desea alcanzar. Algunos modelos 
poseen filtros antibacterianos que limpian el aire y eliminan el polvo, 
el humo y los olores.  

 

Control de la contaminación atmosférica 

Para el control de la contaminación atmosférica se pueden usar filtros 
de carbono activado que se colocan en las entradas o salidas de aire de 
los sistemas mecánicos de control ambiental. Son muy efectivos con-
tra el dióxido de azufre, menos contra el ozono y son casi inocuos 
contra el dióxido de nitrógeno. 

Otros procedimientos más sencillos de protección consisten en man-
tener una extremada limpieza para evitar la acumulación de partículas 
sólidas; ventilar de forma regular; introducir los objetos en armarios o 
cajas y evitar el uso de materiales que puedan emitir producir conta-
minantes (García Morales, 2000: 42). 
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Prevención de riesgos  

 

 

7.1. Consideraciones generales 

L RESTAURADOR DEBE TENER  en consideración todos los 
productos que utiliza en la intervención e incluir en sus cono-
cimientos, no sólo las cualidades de dichos productos para los 

tratamientos, también su toxicidad y peligrosidad. La urgencia de un 
tratamiento de restauración, los aspectos económicos o las molestias 
e incomodidades de los útiles de protección, hacen que éstos se exclu-
yan poniendo en riesgo la seguridad personal. 

La atención de este estudio se centra en el análisis y síntesis de los 
factores de riesgo y sus mecanismos de toxicidad. Además habrá que 
dar suma importancia a los protocolos de actuación en caso de acci-
dente. Las sustancias tóxicas pueden penetrar en el organismo por va-
rias vías, siendo la respiratoria y por la piel y las mucosas, las que en 
mayor medida afectan en Restauración. 

E 
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En la penetración por vía respiratoria o pulmonar hay que tener en 
cuenta, no sólo las sustancias gaseosas, sino también los sólidos o lí-
quidos con emisión de vapores orgánicos apreciables. Los peligros son 
mayores cuanto más elevada es la temperatura de la sala de trabajo. Si 
bien los riesgos son mayores en las estaciones cálidas o en la mitad del 
día. El peligro se puede extender al torrente sanguíneo pues los tóxicos 
continúan por el recorrido respiratorio hasta los pulmones y de ahí al 
resto del organismo. Las formas de los contaminantes atmosféricos 
que pueden ser inhaladas son las siguientes: 

a) Humos 

b) Polvos 

c) Fibras 

d) Emanaciones 

e) Gases y vapores 

f) Nieblas (gotas de líquidos en suspensión) 

g) Aerosoles 

La mayoría de los disolventes y algunos productos sólidos poseen la 
capacidad de penetración a través de la epidermis, para poder llegar 
más profundamente, hasta la dermis y de ahí al torrente sanguíneo. 
Esta penetración es total y rápida cuando la persona tiene alguna he-
rida, por pequeña que sea, o en la zona cercana a las uñas. El contacto 
con las mucosas es todavía más peligroso, pues absorben con mucha 
facilidad los vapores tóxicos. 

Uno de los primeros pasos a realizar es identificar el tipo de contami-
nante a los que nos vemos expuestos16: 

a) Nombre químico de la sustancia en cuestión. Muchas veces 
sólo se conoce el nombre comercial. 

                                                           
16 Actas de los cursos de prevención de riesgos laborales convocados por la 
empresa especializada antea, s.a. 
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b) La existencia de un etiquetaje y su correcta lectura. 

c) Conocer las posibles reacciones químicas y sus subproductos. 

d) Detectar los focos de contaminación.  

Medidas preventivas y de control: 

a) Actuación sobre el foco contaminante (impedir la emisión) 

b) Actuación sobre el medio de difusión (evitar la propagación). 
La ventilación general, la ventilación o extracción local y una 
limpieza exhaustiva pueden ser medidas que reduzcan o eli-
minen la difusión de los tóxicos. 

c) Actuación sobre el individuo. Se incluyen la información so-
bre los productos contaminantes y la utilización de los equi-
pos de protección individual. 

 

7.2. Primeros auxilios 

El botiquín debe responder a las necesidades propias del centro de 
trabajo. Suele ocurrir que se llenan de preparados y de material, que 
poco a poco van perdiendo su eficacia a causa de la falta de atención 
y seguimiento del mismo. Se considera de interés general el recordar 
el cuidado del contenido del botiquín. 

El botiquín debe contener: 

Material Productos 

Algodón hidrófilo Alcohol etílico 96º 

Bañeras oculares Agua oxigenada 10 vol. 

Esparadrapo Aceite de oliva puro 

Gasas esterilizadas Amonio hidróxido 20% 

Pera de goma Sodio bicarbonato 

Pinzas Ácido acético solución al 1% 
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Tijeras curvas Ácido bórico solución al 1% 

Tiritas Pomada de ácido tánico o pomada Avril 

Vendas Sodio bicarbonato solución al 1% 

 

Actuación en caso de producirse corrosiones en la piel (Millet, 
1991: 126): 

a) Por ácidos: 

Cortar lo más rápidamente posible la ropa empapada por el ácido.  

Echar abundante agua en la parte afectada. 

Neutralizar la acidez de la piel con sodio bicarbonato durante 15 ó 20 
minutos. 

 

b) Por álcalis: 

Aplicar agua abundante y aclarar con ácido acético solución 1%. Secar. 
Cubrir la parte afectada con pomada de ácido tánico. 

c) Por halógenos: 

Echarse inmediatamente amonio hidróxido 20%. 

d) Otros productos químicos: 

Echar agua abundantemente en la parte afectada y lavar bien con agua 
y jabón. 

 

Actuación en caso de producirse corrosiones en los ojos (Millet, 
1991: 127): 

e) Por ácidos y halógenos: 
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Inmediatamente después irrigar los ojos con grandes cantidades de 
agua templada, bien a chorro o con ayuda de una pera de goma grande. 
Mantener los ojos abiertos para que el agua penetre debajo de los pár-
pados. Continuar la irrigación por lo menos durante 15 minutos. 

Lavar los ojos con sodio bicarbonato solución al 1% con la ayuda de 
la bañera ocular, renovando la solución un par o tres de veces, dejando 
por último en contacto durante cinco minutos. 

Finalmente, verter en cada ojo una gota de aceite de oliva puro. 

f) Por álcalis: 

Inmediatamente después irrigar los ojos con grandes cantidades de 
agua templada, bien a chorro o con ayuda de una pera de goma grande. 
Mantener los ojos abiertos para que el agua penetre debajo de los pár-
pados. Continuar la irrigación por lo menos durante 15 minutos. 

Lavar los ojos con ácido bórico solución al 1% con la ayuda de la 
bañera ocular, renovando la solución un par o tres de veces, dejando 
por último en contacto durante cinco minutos. 

Finalmente, verter en cada ojo una gota de aceite de oliva puro. 
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Epílogo 

 

 

A VISIÓN PANORÁMICA EN LAS ACTUACIONES de conservación 
y restauración de los metales es imperativa. No podría ser de 
otra manera, pues cada paso, cada decisión está fundamentada 

en un principio o causa anterior. De nada sirve planificar un trabajo 
magistral, si luego no hemos previsto su almacenaje o exposición, o 
no entenderemos por qué se procede a una operación de declorura-
ción, si no comprendemos que los iones cloruros desencadenan un 
ciclo corrosivo hasta la desaparición del núcleo metálico. Todas las 
fases de intervención se encuentran interrelacionadas y esta perspec-
tiva de conocimiento es la que defendemos en el presente texto. Si 
bien, la exposición de este abanico temático podría reputarse como 
compendioso, esta visión panorámica de la conservación y restaura-
ción de los bronces, pretende recoger la información precisa y selec-
tiva de todos los campos protagonistas referentes a la intervención de 
objetos artísticos metálicos.  

Entonces, la línea a seguir queda marcada por el fin último de la Con-
servación-Restauración, es decir, en salvar y atender a los objetos ar-

L 
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tísticos. Para este cometido sólo queda el conocimiento de una estruc-
tura de trabajo que garantice la óptima intervención, que aborde las 
causas de lo daños, con tratamientos preventivos destinados a eliminar 
o disminuir los riesgos de deterioro.  

Destacamos el valor de la estrategia y la construcción de una metodo-
logía o arquitectura de trabajo. Con este fin didáctico se han incluido 
tablas, fotografías, gráficos y diagramas como apoyo y refuerzo. Todo 
este conjunto de tácticas profesionales están destinadas a elaborar una 
pauta de actuación, un bien-hacer que no dé lugar a sorpresas o que 
nuestro centro de trabajo se convierta en un laboratorio de ensayo o 
improvisaciones.  

Acentuamos la principal consecuencia de este trabajo de investigación: 
el orden de ideas, la configuración mental. Poner en pie una investiga-
ción requiere distintos esfuerzo.  

La amalgama de materias que se han incluido en este estudio funciona 
como una aleación. Las disciplinas interactúan de forma sinérgica para 
dar como resultado un elemento con unas propiedades diferentes. 
Esta energía incita a continuar la investigación dejando un campo 
abierto a la profundización en algunos de los temas desarrollados.  

Mi más afectuosa gratitud a la Dra. Dª María Arjonilla Álvarez, profe-
sora en la facultad de Sta. Isabel de Hungría de Sevilla, mi admiración 
y respeto, (cualidades de la antigua relación maestro-alumno) y por la 
delicada tarea de enseñar a pensar y la transmisión y defensa de la ac-
tuación crítica y de forma reflexionada en Restauración.  

  



 

Conservación y restauración de bronces históricos [ 119 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

 

ALCAIDE FERNÁNDEZ, R. (1984). Problemas de restauración y 
conservación de los materiales de las tumbas visigodas del Duraron y 
Madrona. Actas del IV Congreso de Conservación de Bienes Culturales, 
(págs. 185-189). Palma de Mallorca.  

ALONSO BARBA, A. (2003). Arte de los metales, en que se enseña el 
verdadero beneficio de los de oro, y plata por azogue. El modo de fundirlos todos, 
y como se han de refinar, y apartar unos de otros. Valladolid: Editorial 
Maxtor.  

BAGLIONI, R., & Bouzas Abad, A. (1999). El hypnos de Almedinilla: 
Metodología y proceso de investigación, intervención y montaje. PH. 
Boletín del IAPH (28), 43-62.  

BERTHOLON, R., & RELIER, C. (1990). Los metales arqueológicos. 
En M. Berducou, La Conservation en archéologie (págs. 209-221). París: 
Ed. Masson.  



[ 120 ] Antonio J. Sánchez Fernández 

BROMMELLE, N. (1979). Iluminación, acondicionamiento de aire, 
exposición, almacenamiento, manejo y embalaje. En La conservación de 
los bienes culturales: con especial referencia a las condiciones tropicales (págs. 
309-320). Tournai (Bélgica): UNESCO.  

BURMESTER, A., & KOLLER, J. (1987). Known and new corrosion products 
on bronzes: their identification and assessment, particularly in relation to organic 
protective coatings. Recent Advances in the Conservation and Análisis of 
Artifacs. London: J. Black, University of London Summer Schools 
Press.  

CALVO RODES, R. (1965). Metales y aleaciones. Su constitución, estructura, 
propiedades y tratamientos (2ª ed., Vol. I). Madrid: Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”.  

CALVO, A. (1997). Conservación y restauración. Materiales, técnicas y 
procedimientos. De la A a la Z. Barcelona: Ediciones del Serbal.  

CENNINI, C. (2000). El libro del arte. Madrid: Ediciones Akal.  

CRIADO, A., & OTROS. (2000). Análogos arqueológicos e industriales para 
almacenamientos profundos: estudio de piezas arqueológicas metálicas. Madrid: 
Grupo de Tecnología y Arqueometalurgia. Departamento de Ciencia 
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Facultad de Ciencias 
Químicas. Universidad Complutense de Madrid.  

CRONYN, J. (1990). The Elements of Arqueological Conservation. London: 
Routledge.  

ESCALERA UREÑA, A. (1976). Problemas de superficie en metales 
arqueológicos. I Congreso de Conservación de Bienes Culturales. Sevilla: 
Comité español del ICOM.  

ESCALERA UREÑA, A., BARRIUSO PÉREZ, M., & TORRES 

FERNÁNDEZ, A. (1980). Método de estudio y conservación de 
metales arqueológicos: los materiales metálicos de Ingapirca 
(Ecuador). Actas del II Congreso de Conservación de Bienes Culturales (págs. 
141-151). Madrid: Ministerio de Cultura. Comité Español del ICOM. 
Madrid.  



 

Conservación y restauración de bronces históricos [ 121 ] 

ESCUDERO REMÍREZ, C. (1991). Aplicación de los ultrasonidos a las 
limpiezas de metales nobles. Actas del VII Congreso de Conservación de 
Bienes Culturales, Bilbao 1988. Vitoria-Gasteiz: Servicio de 
publicaciones del País Vasco.  

ESCUDERO REMÍREZ, C. (2003). Conservación de yacimientos y 
materiales arqueológicos: ¿qué hacemos con lo excavado? Patrimonio 
(12), 23-34.  

ESPAÑA, T., & OTROS. (1985). Limpieza y restauración 
electroquímica de objetos arqueológicos metálicos. Lucentum: Anales 
de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua (4), 
185-190.  

EVANS, U. (1987). Corrosiones metálicas. Barcelona: Editorial Reverté. 

FELIU, S., & MORCILLO, M. (1982). Corrosión y protección de los metales 
en la atmósfera. Barcelona: CSIC. Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas. Ed. Bellaterra.  

FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. (1984). Bibliografía en lengua castellana 
sobre restauración y conservación de materiales arqueológicos. Actas 
del V Congreso de Conservación de Bienes Culturales. Santiago de 
Compostela: Comité español del ICOM.  

FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. (1986). Bibliografía en lengua castellana 
sobre restauración y conservación de materiales arqueológicos (II). 
Actas del VI Congreso de Conservación de Bienes Culturales. Tarragona: 
Comité español del ICOM.  

FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. (1993). Organización y funcionamiento del 
laboratorio de conservación y restauración. Arqueología y Conservación. 
Actas del curso de verano de la Universidad de Vigo (págs. 117-130). Vigo: 
Excmo. Concello de Xinzo de Limia.  

FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. (1996). Montaje y funciones del laboratorio 
de conservación en un museo de arqueología. Cuadernos de Prehistoria 
y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid (23), 9-36.  



[ 122 ] Antonio J. Sánchez Fernández 

FERNÁNDEZ-BOLAÑOS BORRERO, M. (1984). Restauración y 
conservación de un oinochoe rodio de bronce. Actas del IV Congreso 
de Conservación de Bienes Culturales (Palma de Mallorca, 1982). Madrid: 
Comité español del ICOM.  

GARCÍA FERNÁNDEZ, I. (1996). Creación de microclimas: las 
vitrinas como método de control de los valores incorrectos de la 
humedad relativa. Actas del XI Congreso de Conservación de Bienes 
Culturales. Castellón: Comité español del ICOM.  

GARCÍA MORALES, M. (2000). La conservación preventiva en los museos. 
Teoría y práctica. Tenerife: Ed. Organismo Autónomo de Museos y 
Centros.  

GARCÍA MORALES, M., & OTROS. (1996). Un nuevo tipo de 
embalaje para la colección del Museo Arqueológico de Tenerife. 
Actas del XI Congreso de Conservación de Bienes Culturales. Castellón: 
Comité español del ICOM.  

GÓMEZ, M. (2000). Examen científico aplicado a la conservación de obras de 
arte (2ª ed.). Ed. Cátedra. Col. Cuadernos de Arte Cátedra. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (1984). Teoría y práctica de la lucha contra la 
corrosión. Madrid: CSIC. Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas.  

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (1989). Control de la corrosión. Estudio y 
medida por técnicas electroquímicas. Madrid: CSIC. Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas.  

GONZÁLEZ PÉREZ, C., & SILVESTRE MARDOMINGO, R. (1986). 
Proyecto de investigación de los principios y técnicas de 
conservación de las láminas de grabado calcográfico de los SS XVIII 
y XIX. Actas del VI Congreso de Conservación de Bienes Culturales. 
Tarragona: Comité español del ICOM.  

GONZÁLEZ-VARAS, I. (2005). Conservación de Bienes Culturales. Teoría, 
historia, principios y normas (4ª ed.). Madrid: Ediciones Cátedra.  

GULIÁIEV, A. (1994). Metalografía (Vol. 2). Moscú: Editorial URSS.  



 

Conservación y restauración de bronces históricos [ 123 ] 

HAMILTON, D. (1999/2001). Conservation of Material Culture from 
Underwater Sites. Arhives and Museum Informatics (13), 291-323.  

HAMILTON, D. (12 de 09 de 2013). Conservation Research Laboratory. 
Obtenido de 
http://nautarch.tamu.edu/CRL/conservationmanual/File12.htm  

HERNÁNDEZ ESTEBAN, M. (1980). Tratamiento y conservación de 
un tesorillo de denarios ibéricos. Actas del II Congreso de Conservación de 
Bienes Culturales (págs. 197-199). Madrid: Ministerio de Cultura. 
Comité Español del ICOM. Madrid.  

LÓPEZ ROMÁN, A. (1999). Prevención de riesgos laborales en la investigación 
e intervención en Patrimonio Histórico. Granada: Ed. Comares. Junta de 
Andalucía-Consejería de Cultura- IAPH.  

MALTESSE, C. (1995). Las técnicas artísticas (8ª ed.). Madrid: Ediciones 
Cátedras.  

MARTÍNEZ SILVA, J., & ARAYA MONASTERIO, C. (2001). 
Investigación científica de metales en el Museo Histórico Nacional. 
Conserva (5).  

MATTEINI, M., & MOLES, A. (2001). Ciencia y restauración. Método de 
investigación. Guipúzcoa: Nerea. Junta de Andalucía-Consejería de 
Cultura- IAPH.  

MAYER, R. (1993). Materiales y técnicas del arte (2ª ed.). Madrid: Tursen, 
S.A. Hermann Blume. 

MEDENBACH, O., & SUSSIECK-FORNEFELD, C. (1990). Minerales. 
Barcelona: Editorial Blume.  

MILLET, I. (1991). Toxicología y contaminación ambiental en la 
restauración. Actas del VII Congreso de Conservación de Bienes Culturales, 
Bilbao 1988. Vitoria-Gasteiz: Servicio de publicaciones del País 
Vasco.  

MORALES MARINA, J., & OTROS. (2001). Curso teórico y práctico de 
introducción a la corrosión metálica. Santa Cruz de Tenerife: Servicio de 
Publicaciones. Universidad de La Laguna.  

http://nautarch.tamu.edu/CRL/conservationmanual/File12.htm


[ 124 ] Antonio J. Sánchez Fernández 

MUÑOZ VIÑAS, S. (2003). Teoría contemporánea de la Restauración. 
Madrid: Editorial Síntesis.  

NORTH, W. (1987). Conservation of Metals. En C. Pearson, 
Conservation of Marine Archeological Objects. London: Ed. Butterworths.  

OTERO SORIA, E., & OTROS. (1992). Caracterización del cobre de las 
planchas calcográficas de los siglos XVIII y XIX. Actas del IX 
Congreso de Conservación de Bienes Culturales. Sevilla: 1992.  

PLENDERLEITH, H. (1967). La conservación de antigüedades y obras de arte. 
Madrid: Ed. Instituto Central de Conservación y Restauración.  

PORTA FERRÉS, E. (1982). La restauración del bronce de Cotorrita. 
Actas del III Congreso de Conservación de Bienes Culturales (págs. 131-134). 
Madrid: Ministerio de Cultura. Comité Español del ICOM.  

ROVIRA LLORENS, S., & SANZ NÁJERA, M. (1984). El toro de 
Torralba d´en Salord. Restauración y estudio arqueometalúrgico. 
Actas del IV Congreso Nacional de Conservación de Bienes Culturales (Palma 
de Mallorca, 1982), (págs. 29-34). Madrid.  

RUIZ DE LACANAL, M. (1999). El conservador-restaurador de Bienes 
Culturales. Historia de la profesión. Madrid: Ed. Síntesis.  

SÁNCHEZ-MARÍN PIZARRO, J., & LASHERAS ESTEBAN, J. (1969). 
Conocimiento de materiales. Barcelona: Ediciones Cedel. 

SELWYN, L., & OTROS. (1996). Outdoor bronze statues: analysis of 
metal and surfaces samples. Studies in Conservation(41).  

STAMBOLOV, T. (1985). The Corrosion and Conservation of Metallic 
Antiquities and Works of Arts. Amsterdam: Central Research 
Laboratory for Objects of Art and Science. 

UHLIG, H. (1979). Corrosión y control de corrosión. Bilbao: Ed. Urmo.  

VV AA. (1990). La conservación en excavaciones arqueológicas. Madrid: 
Ministerio de Cultura. Dirección general de Bellas Artes y Archivos. 
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
ICCROM.  



 

Conservación y restauración de bronces históricos [ 125 ] 

VV AA. (1998). La conservación del patrimonio arqueológico en el 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico: Tres actuaciones en 
bienes muebles. PH. Boletín del IAPH(22), 21-28.  

VV AA. (2003). Repertorio de Textos Internacionales del Patrimonio 
Cultural. Sevilla: Consejería de Cultura. IAPH. Ed. Comares. 

  



[ 126 ] Antonio J. Sánchez Fernández 

 

  

 



 

Conservación y restauración de bronces históricos [ 127 ] 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. Ficha de registro de datos 

 

 



[ 128 ] Antonio J. Sánchez Fernández 

 



 

Conservación y restauración de bronces históricos [ 129 ] 

 

 

  



[ 130 ] Antonio J. Sánchez Fernández 

  

 



 

Conservación y restauración de bronces históricos [ 131 ] 

ANTONIO J. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
 

Es Doctor por la Univer-
sidad de Sevilla, en la espe-
cialidad de Conservación y 
Restauración de Bienes 
Culturales (2016), con la 
Tesis Doctoral: Metamorfo-
sis en la arquitectura monu-
mental gaditana: Los procesos 
de restauración de los castillos 
de la provincia de Cádiz  frente 
a la implementación de los cri-
terios de intervención en bienes 
muebles (cum laude). Es 
también Especialista en 
“Conservación y Gestión 
del Patrimonio Cultural” 
por la UNED (2018). 

Desarrolla varias líneas de 
investigación: por un lado, 
las teorías y conceptos de 
 la restauración, las repercusiones sociales de las intervenciones y, por 
otro, las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio. Así, ha venido 
publicando sus trabajos en revistas científicas especializadas como Pa-
sos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural; Espacio, Tiempo y Forma: Serie 
VII, Historia del Arte; Liño. Revista Anual de Historia del Arte o Conservar 
Património, entre otras. 

Del mismo modo, también ha participado en congresos, destacando 
las comunicaciones aportadas a TechnoHeritage (Red de Ciencia y Tec-
nología para la Conservación del Patrimonio cultural) y los congresos 
de Jóvenes Investigadores en Patrimonio Arquitectónico (Universidad 
de Córdoba). También ha desempeñado labores de evaluador externo 
para las revistas Estoa. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Cuenca; ASRI: Arte y Sociedad. Revista de Investigación o 
Arte y Políticas de Identidad. 
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Ha intervenido como técnico en restauración del patrimonio sobre 
diversas tipologías de bienes. Destaca la participación en equipos pro-
fesionales para el estudio y documentación del Teatro Romano de Má-
laga o las pinturas murales de los Baños de Dña. María de Padilla (Real 
Alcázar de Sevilla). También hay que reseñar los trabajos para distintas 
instituciones como el museo municipal de Chiclana de la Frontera (Cá-
diz), museo naval de San Fernando (Cádiz), museo de Ronda o el obis-
pado de Cádiz y Ceuta. 

De igual forma, ha venido participando en diversos proyectos de in-
tervención para el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico como 
la restauración de la iglesia Santo Cristo de la Salud (Málaga) o de las 
esculturas del trono-baldaquino de la Virgen de la Victoria (Málaga). 

 



 

 

Cuadernos de Bellas Artes 
Otros títulos de la colección 

61- La riqueza de la música de Moros y Cristianos como patrimonio artístico y 
cultural II 
Ana María Botella Nicolás 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba61 

60- La riqueza de la música de Moros y Cristianos como patrimonio artístico y 
cultural I 
Ana María Botella Nicolás 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba60 

59- La taranta: una investigación artística desde los procesos interpretativos  
Javier Piñana Conesa 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba59 

58- Un maestro de Capilla del siglo XIX en tierras valencianas: Francisco 
Andreví Castellá (1786-1853) 
Vicente Martínez Molés 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba58 

57- La interpretación musical: entre la intuición y el análisis                         
Jorge Luis Moltó Doncel 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba57 

56- La Ópera durante la Restauración Alfonsina Valencia, 1875-1880  
Fernando Torner Feltrer 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba56 

55- La influencia técnica del Violín sobre la Mandolina napolitana del siglo 
XVIII: fuentes históricas y experiencia interpretativa. El proceso de recreación de 
la Sonata a mandolino solo e basso de Giovanni Battista Gervasio (1725-
1785)   
Pedro Chamorro 
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba55 

 
 

 

http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba61
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba61
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba60
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba60
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba59
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba59
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba58
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba58
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba57
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba57
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba56
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba56
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba55
http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba55

