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Introducción 
Muchos bienes culturales se han degradado durante las últimas décadas como consecuencia 
del desarrollo industrial, la aparición de nuevos contaminantes y su emisión a la atmósfera. 
Para evitar estos daños uno de los procedimientos más innovadores de conservación 
preventiva consiste en la evaluación de parámetros ambientales, tales como la temperatura y la 
acidez ambiental. 
Los bienes culturales afectados no sólo son aquellos que se encuentran en exteriores, ya que 
los que se exhiben en interiores o se almacenan están expuestos a la acción de agentes 
agresivos como la condensación, las emisiones de las maderas, humos, etc. 
En este trabajo se diseñaron, sintetizaron e instalaron sensores químicos de respuesta óptica 
para evaluar la temperatura y la acidez ambiental. Con estos sensores, es posible evaluar 
cuáles son los agentes que podrían ser el origen de un deterioro progresivo. Una vez 
determinados y cuantificados los posibles daños, los responsables de la conservación podrán 
seleccionar los métodos y tecnologías adecuadas para dicha conservación; es decir, los 
procedimientos, materiales y dispositivos necesarios para garantizar su pervivencia en 
condiciones óptimas. 
La evaluación ambiental se llevó a cabo en el Palacio Real Museo de Wilanów (Varsovia, 
Polonia). Para ello se instalaron sensores preparados por el procedimiento sol-gel, capaces de 
medir la acidez y la temperatura del medio ambiente. El Palacio Real Museo de Wilanów está 
situado en el sudeste de Varsovia. Fue construido en el siglo XVIII en el estilo Barroco, por lo 
que se le conoce como el Versalles polaco. El palacio se encuentra alejado del centro de 
Varsovia, lo que le permitió sobrevivir prácticamente intacto a la Segunda Guerra Mundial. 
Actualmente, el palacio alberga un museo e incluye 45 ha de parque a su alrededor. En su 
interior se pueden observar los estilos Barroco, Rococó y Clásico, así como muchos y valiosos 
bienes culturales como pinturas, lámparas, esculturas, muebles, armas, ropas, colecciones 
específicas, etc. 
Los objetivos de este trabajo se centraron en la síntesis de sensores ópticos de acidez y de 
temperatura para medir las condiciones ambientales del interior y el exterior del palacio, y en 
realizar una evaluación de las condiciones de conservación del palacio a partir de los 
resultados obtenidos. Finalmente, se comprobó si son necesarios procedimientos de control 
para garantizar una adecuada conservación de los bienes culturales del Palacio Real Museo de 
Wilanów. 
 
Metodología 
Síntesis y calibración de sensores 

Los sensores de acidez consisten en una fina capa sensible preparada por el procedimiento 
sol-gel y depositada sobre un vidrio común. La capa sensible se obtiene a partir de una 
suspensión coloidal (sol) en la que se encapsula un colorante orgánico [1]. El colorante se 
seleccionó en función del intervalo de pH al que están expuestos los bienes culturales, es decir, 
alrededor del medio neutro teórico en el intervalo de 6 a 8. La estabilidad química de los 
sensores se consigue con una densificación parcial a 60 ºC, tras la que se obtiene un espesor 
de aproximadamente 250-450 nm en ambas caras del vidrio común utilizado como sustrato. 
Los sensores de temperatura [2] se sintetizan de forma similar a los de acidez respecto a la 
preparación del sol. Sin embargo, en este caso la fase sensible es un complejo de coordinación 
de Co (II). En función de las proporciones relativas de Co (II) y otros componentes del sol, se 
sintetizaron dos tipos de sensores (denominados T5 y T6) para poder utilizarlos en interiores y 
exteriores, respectivamente, según los intervalos de temperatura. El sol preparado se vierte en 
cubetas espectrofotométricas e inmediatamente se sellan con una tapa que permite alargar la 
vida útil de los sensores. Por último, de mantienen a temperatura ambiente durante varios días 
hasta que tiene lugar la gelificación del sol. 
Tanto los sensores de acidez como los de temperatura poseen una respuesta óptica, por lo que 
cambian de color en función de los cambios en los respectivos parámetros ambientales. Los 



espectros de absorción de los sensores se registraron con un espectrofotómetro portátil 
“Lovibond Spectro Direct” en el intervalo de longitud de onda de 330 a 900 nm. También se 
pueden utilizar otros métodos de evaluación más innovadores, como la unidad electrónica de 
medida desarrollada recientemente [3], que reúne las ventajas de ser portátil e inalámbrica. 
Para la elaboración de las curvas de calibrado de los sensores de acidez se utilizaron 
disoluciones tampón (Hydrion Buffer Salt, Aldrich), midiendo la intensidad de la banda de 
absorción a la longitud de onda de 575 nm. En el caso de los sensores de temperatura, se 
introdujeron en una cámara climática (Dycometal, modelo CCM-25/81) estabilizada a 
temperaturas prefijadas y se registraron los respectivos espectros visibles, midiendo la 
intensidad de la banda de absorción a 669 nm. 
 

Instalación de los sensores y evaluación ambiental 

Para evaluar las condiciones ambientales del Palacio Real Museo de Wilanów se seleccionaron 
algunas salas y posiciones exteriores representativas y con diferentes orientaciones, siguiendo 
parcialmente los criterios utilizados anteriormente en otros inmuebles [4]. En cada una de las 
salas se instalaron varios grupos de sensores (uno de acidez y otro de temperatura en cada 
grupo), de forma que se cubrieron todas las zonas de la sala y se pudieron observar 
variaciones dentro de una misma estancia. En las posiciones exteriores también se situaron 
varios grupos de sensores de acidez y de temperatura. 
Los datos se registraron desde el 14 de junio de 2010 hasta el 1 de julio de 2011. El registro de 
los datos se llevó a cabo con el mismo equipo con el que se realizaron las curvas de calibrado, 
que gracias a su pequeño tamaño se puede utilizar in situ y transportar fácilmente. Los datos 
se almacenaban en el equipo y posteriormente se transferían a un ordenador convencional, 
donde se realizaba su tratamiento con una hoja de cálculo para hallar los valores de pH y de 
temperatura mediante las correspondientes curvas de calibrado. 
 
Resultados y discusión 
Acidez ambiental 

Los valores de pH registrados se obtuvieron a partir de las intensidades de la banda del 
espectro de absorbancia y la función lineal de ajuste de la curva de calibrado en el intervalo de 
pH de 4 a 8. Este ajuste lineal permite determinar el pH con un error de ± 0,02 unidades de pH. 
En la figura 1.A se pueden observar los valores promedio de pH registrados en cada una de las 
posiciones de monitorización durante el periodo de evaluación, así como los valores máximos y 
mínimos registrados. 
Esos valores indican que el pH ambiental promedio en el interior del palacio varía en un 
intervalo entre 6,0 y 7,0, mientras que el pH ambiental promedio registrado en el exterior del 
palacio oscila entre 5,0 y 5,5. El dato más característico de la evaluación es la diferencia de 
1,0-1,5 unidades de pH entre los ambientes del interior y del exterior. Los valores registrados 
en el interior se aproximan al pH neutro, lo que supone unas condiciones óptimas de 
conservación, e indica que los procedimientos utilizados actualmente en el Palacio Real Museo 
de Wilanów para el control de las condiciones ambientales funcionan correctamente. Sin 
embargo, los valores de pH registrados en el exterior son demasiado bajos (ácidos), por lo que, 
para una adecuada conservación de los bienes del interior del palacio, debe evitarse la 
ventilación o entrada de aire del exterior sin un acondicionamiento previo. 
En la figura 1.A, también se puede apreciar la variación del pH de cada una de las posiciones a 
lo largo del periodo de evaluación. El cálculo de la diferencia entre el valor máximo y mínimo 
registrados indica la estabilidad o el riesgo de acidez (choque ácido) de dicha posición, que 
puede provocar degradación química en la mayoría de los materiales. A pesar de que no existe 
una normativa sobre el pH promedio ambiental adecuado para la conservación, ni 
recomendaciones sobre la variación máxima de pH admisible para una correcta conservación, 
parece razonable considerar que las variaciones de pH alrededor de 1,0 unidad son el umbral 
crítico aceptable durante un año de evaluación. Por encima de dicho umbral, el riesgo de 
choque acido aumenta peligrosamente. Algunas variaciones de pH en la figura 1.A (1.1, 1.3, 
3.1, 4.1, 4.2 y 4.3) son superiores a 1,0, lo que podría indicar la existencia de un riesgo de 
choque ácido superior al del resto de las posiciones. Sin embargo, estos valores de variación 
de pH se deben analizar conjuntamente con el valor promedio de pH. Es decir, si se produce 
una variación de pH mayor que 1,0 existirá riesgo de choque acido siempre que el valor 
promedio de pH sea inferior a 6,0. Teniendo en cuenta estos valores, el caso de la posición 3.1, 
donde la variación de pH es 1,8 y el pH promedio es 6,2, se puede considerar una posición de 
bajo riesgo de choque ácido, ya que el pH promedio sigue siendo aceptable. Sin embargo, en 



las posiciones 4.1, 4.2 y 4.3, que son zonas exteriores del palacio, se observan variaciones de 
pH muy elevadas y lo que resulta aún peor, un pH promedio muy bajo (pH<5,5). Por lo tanto se 
deben considerar posiciones con riesgo de choque ácido y degradación por una exposición 
prolongada a un ambiente corrosivo. 
 

 
 
 
 
Algunas razones para explicar las variaciones de pH en el interior del palacio pueden basarse 
en los sistemas de ventilación (como ocurre en la posición 3.1 de la sala Karmazynowi, donde 
los sensores se ubicaron justo encima de una rejilla del sistema de climatización), y en la 
afluencia de visitantes al palacio (los valores más bajos dentro de una misma sala siempre se 
corresponden con zonas de paso o a las que los visitantes tienen acceso, como las posiciones 
1.1, 1.3 y 2.1). Los valores de pH tan bajos registrados en el exterior del palacio se deben 
fundamentalmente a la contaminación ambiental (incrementada por la maquinaria pesada de 
las obras que se ejecutaban en los jardines colindantes a las fachadas del palacio) y a los altos 
porcentajes de humedad relativa en Wilanów, favorecidos por el caudaloso río Vístula, que se 
encuentra muy próximo al palacio. 
 

Temperatura ambiental 

Los datos de temperatura se obtuvieron a partir de la intensidad de la banda de absorción a 
669 nm del espectro visible. La temperatura se calculó con la correspondiente curva de 
calibrado para cada uno de los dos tipos de sensores de temperatura (T6 en exterior y T5 en 
interior). Los sensores de exterior (T6) se calibraron en el intervalo entre -15 y 15 ºC, mientras 
que la respuesta de los sensores de interior (T5) se calibró entre 10 y 30 ºC. La precisión de los 
sensores se estimó en ± 0,05 ºC. 
En la figura 1.B, se muestran los resultados de la temperatura promedio en cada una de las 
posiciones, así como la temperatura máxima y mínima registradas. Los valores en interior 
varían entre 19 y 22 ºC. Las variaciones de temperatura registradas dentro de una misma sala 
se pueden explicar por su orientación. Por ejemplo, en la sala Lubomirski, orientada al Sur, las 
posiciones 1.1 y 1.3 (sensores colgados en las cortinas de las ventanas) registraron 
temperaturas más altas que la posición 1.2 (lado opuesto de la sala) donde no se recibe 
directamente la radiación solar. En la sala Sypialnia Krolowej, orientada al Este, en las 
posiciones 2.1 y 2.2 se registró una diferencia de 1,7 ºC. Esta diferencia es aceptable teniendo 
en cuenta que el sensor de la posición 2.2 está en una zona inaccesible al público mientras que 
el sensor de la posición 2.1, que detectó una temperatura más alta, se sitúa en una zona de 
paso, lo que puede explicar el incremento de la temperatura ambiental. En la sala 
Karmazynowi, orientada al Norte, se instalaron los sensores de temperatura de las posiciones 
3.1, 3.2 y 3.3. Los valores recopilados en estas tres posiciones son las temperaturas más bajas 
del interior del palacio, lo que se atribuye a la orientación de la sala. Sin embargo, el sensor 
instalado en la posición 3.1 registró temperaturas parecidas a las de otras salas, 
probablemente debido a que debajo de los sensores había una rejilla del sistema de 
climatización. Los datos y las variaciones observadas en los sensores instalados en el exterior 
del palacio se explican por la orientación de las posiciones 4.1 (Sur), 4.2 (Este) y 4.3 (Norte). 
Los valores de las posiciones 4.1 y 4.2 son coherentes, pero los de la posición 4.3, a pesar de 
su orientación Norte, presentan una temperatura promedio superior a los de la posición 4.2. 
Esto puede deberse a que los sensores de la posición 4.3 se encuentran relativamente 

Figura 1.A: Valores de pH máximos y mínimos (ambos 

extremos de las barras verticales) y promedios (símbolos) 

Figura 1.B: Valores de temperatura máximos y mínimos 

(extremos de las barras verticales) y promedio (símbolos) 



protegidos por algunos elementos de la fachada y se favorece una temperatura ambiental más 
alta. 
En la figura 1B, también se representan los valores máximo y mínimo de temperatura 
registrados, y a partir de ellos se puede calcular la variación de temperatura en cada posición y 
el riesgo de choque térmico de los bienes culturales. El resultado obtenido para la variación de 
temperatura en las posiciones del interior del palacio es de unos 17 ºC. Esta variación se puede 
considerar lo suficientemente alta como para afectar a la conservación y causar daños en los 
bienes culturales, aunque hay que tener en cuenta que tal variación tiene lugar a lo largo de un 
año completo, por lo que los cambios de temperatura son lentos y acordes con los cambios 
estacionales. Si una variación de esta magnitud se diera durante un corto período de tiempo, 
sería peligroso. Durante la última semana de septiembre y la primera de octubre de 2010, el 
sistema de climatización del Palacio Real Museo de Wilanów se averió y se registraron 
temperaturas muy bajas (7 ºC). Estos resultados son parcialmente responsables de la alta 
variación registrada de la temperatura. Excepto este último caso, no se detectaron cambios 
bruscos de temperatura durante el resto del año. Respecto a las variaciones de temperatura de 
los sensores instalados en el exterior del palacio, los cálculos indican hasta 32 ºC, lo que puede 
explicarse por la diferencia de temperatura natural entre el verano y el invierno. En el caso de 
la posición 4.3, se observa una variación bastante más baja que en el caso de las otras dos 
posiciones exteriores, lo que podría explicarse por encontrarse estos sensores más 
resguardados que en las otras posiciones, como ya se ha indicado para el resultado promedio 
de temperatura. 
 
Conclusiones 
Los valores de acidez ambiental, registrados por los sensores ópticos preparados, indican que 
la acidez en el interior del Palacio Real Museo de Wilanów está cerca de la neutralidad teórica, 
por lo que el ambiente es adecuado para una correcta conservación de los bienes culturales. 
Los datos en el exterior del palacio son sensiblemente más bajos (más ácidos), llegando a 
obtener valores de 1,5 unidades de pH más bajos que en el interior. Los altos porcentajes de 
humedad relativa del área de Wilanów y las sustancias contaminantes favorecen la formación 
de especies ácidas en el ambiente. 
Por otro lado, los sensores de temperatura han demostrado ser lo suficientemente sensibles 
para detectar pequeñas diferencias de temperatura en una misma sala. Se observaron también 
en el interior del palacio grandes variaciones de temperatura que se produjeron a lo largo de un 
año y que se atribuyen a la variación natural de las estaciones. También se registró con 
precisión la fuerte bajada de temperaturas que se produjo al pasar del verano al invierno y que 
alcanzó -6 ºC en el exterior. 
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