
La intervención de vidrieras 
históricas como modelo de 

colaboración empresa-CSIC 

CERVITRUM 

Jacinto Cuesta (VITREA, SCL) 
Manuel García-Heras (IH, CSIC) 
Mª Ángeles Villegas (IH, CSIC) 

JORNADA ARESPA-CSIC 
Proyectos de innovación y empresas 



Agradecimientos 

Delegación del CSIC en Castilla y León. Juan Pablo Duque 

AR&PA. Organización de actividades AR&PA Negocio  

ARESPA. Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico  

Programa CONSOLIDER INGENIO 2010 CDS-TCP ref. 2007-00058 
 
Programa GEOMATERIALES ref. CM S-2009/Mat-1629 
 
Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio (TECHNOHERITAGE)  



Parte 1 Parte 3 Parte 2 

Las patologías La restauración La colaboración 



Parte 1 

La colaboración 

El equilibrio de la colaboración induce al éxito 



Etapas de la colaboración Empresa-CSIC 

Etapa 1 

Información previa Empresa  CSIC: Webs e Internet 
     Contacto personal 
     Ferias y congresos (p. ej. AR&PA) 
 

Primera visita conjunta e inspección técnica in situ. Evaluación de la viabilidad de la colaboración 

Primer contacto Empresa  CSIC: Teléfono 
     Correo electrónico 
     Contacto personal 
 

2012 
Necesidades por  
pliegos técnicos 



Emisión de una oferta económica  CSIC            Empresa 
 

Negociación de un contrato  (apoyo tecnológico  ó  I+D)     CSIC  Empresa 

Formalización y firma del contrato          CSIC                      Empresa 

Objeto 
Duración 
Condiciones económicas 
Seguimiento del trabajo (informes parciales) 
Confidencialidad 
Obligaciones de las partes 

Etapa 2 



Ejecución del trabajo técnico y científico 
In situ 
En el taller de restauración 
En el laboratorio 

Colaboración 
CSIC        Empresa 

Apoyo continuo antes, durante y después de la restauración CSIC                  Empresa 
 
Establecimiento de un plan de conservación preventiva  CSIC         Empresa  
 
Emisión de un informe final de resultados   CSIC         Empresa 

Etapa 3 



Parte 2 

Las patologías 

Cara exterior de una vidriera de 
la catedral de León (s. XIII) 



Ataque atmosférico 

Vidrio 
lluvia 

H2O 

Hidratación superficial 
Desalcalinización superficial 

Aumento local del pH (más básico) 
Inicio del ataque alcalino 

SO2 
NOx 
CO2 

Destrucción de la red del vidrio 
Formación de depósitos insolubles: 
carbonatos sulfatos, nitratos 

Costra externa de una 
vidriera de la catedral 
de León (s. XIII)  

Diferentes patologías observadas en una 
vidriera con fragmentos de vidrio de 
distinta composición química  



Formación de picaduras y costras 

Vidrios procedentes de la 
catedral de León, s. XIII 

Fragmento de vidrio con picaduras 

Imagen MO de las picaduras 

Fragmento de vidrio con costra 

Imagen MEB de la superficie agrietada 



Enmarronamiento 

Capa marrón de textura rugosa en 
un vidrio de la catedral de León, s. XIII 

Microanálisis EDS: 
A1 = capa externa de degradación (4,78 % MnO2) 
A2 = capa interna de degradación (3,37 % MnO2) 
A3 = vidrio inalterado con 1,46 % MnO2 

El cromóforo de las carnaciones 
es el Mn2O3 (tonos rosados) 

fotooxidación luz 

Se oxida a MnO2 
(tonos marrones) 

Dificultad en la lectura iconográfica 
Pérdida de transparencia 



Penetración de microorganismos en el vidrio 
La limpieza y restauración es limitada 
Suele ser una patología irreversible 

Biodeterioro  

Vidrios procedentes de la Cartuja de Miraflores (s. XV) 



Deterioro mecánico 

Fragmentos de vidrieras de la Casa Goyeneche 
(Madrid). Taller de Maumejean (s. XIX-XX) 

Roturas catastróficas debidas al vandalismo 
  o a vibraciones del tráfico rodado 
Desprendimiento de la masilla y del emplomado 
Abombamiento de paneles 
Disminución del valor artístico 

Paneles abombados en una vidriera 
de la catedral de León (s. XIII) 



Ensuciamiento debido a la contaminación atmosférica 

Imagen MEB de la alteración superficial 
y depósitos en un fragmento de vidrio 

Imagen MO de los depósitos de partículas 
de hollín en la superficie del vidrio Depósitos de hollín y suciedad 

Pérdida de transparencia 
Enmascaramiento de los colores originales 
Dificultad en la lectura iconográfica 

Fragmentos de vidrieras de la Casa Goyeneche 
(Madrid). Taller de Maumejean (s. XIX-XX) 



Deyecciones de aves, restos de masilla, invasión del paramento 

Vidrieras del Monasterio de San Juan de los Reyes 
(Toledo), s. XV 

Pérdida de transparencia 
Amenaza de ataque químico 
Dificultad en la lectura iconográfica 



Pérdidas de grisalla. 
Vidrieras del 
Monasterio de 
San Juan de los Reyes 
(Toledo), s. XV 

Pérdida de grisalla. Restos de pintura fría 

Restos de pintura fría. Vidriera de la iglesia 
del Espíritu Santo (Madrid), s. XX 

Pérdida de transparencia 
Dificultad en la lectura iconográfica 
Pérdida de valor artístico 



Vidrieras de la iglesia de 
San Severino (Balmaseda), s. XIX 

Deterioro por impactos de chorro de arena 

Pérdida de transparencia 
Pérdida de los colores originales 
Dificultad en la lectura iconográfica 

Imagen de MEB de un impacto 



Corrosión de elementos metálicos de sujeción 

Tela metálica exterior 
parcialmente destruida 

Costra de un perfil de plomo 

Disminución de la resistencia mecánica 
Contaminación de la vidriera por los productos de la corrosión metálica 

Barra de sujeción corroída 

Vidrieras de la iglesia 
del Espíritu Santo 
(Madrid), s. XX 



Sistemas de iluminación artificial 

Vidrieras de la iglesia del Espíritu Santo (Madrid), s. XX 
A: sombras en la cara interior 
B y C: tubos tras el acristalamiento exterior 
D: sistema de iluminación desmontado 

A 

B C 

D 



Parte 3 

La restauración 

Cara externa de una vidriera expuesta 
al ambiente urbano contaminado 



Documentación fotográfica, numeración de paneles e identificación de patologías 



Encintado, desmontaje y traslado al taller 



Eliminación de elementos ajenos a la vidriera o deteriorados 

Restos de masilla 

Cordones de silicona, zonas con rellenos de material sintético y cables de iluminación artificial 

Acristalamiento externo 



Agentes de limpieza y restauración 

Ablandadores y desincrustantes 
 
 Acidos hidroxicarboxílicos 
 Acidos aminocarboxílicos 
 Acido exametilén-diamino-tetraacético (EDTA) 
 Polifosfatos 

1 

Agentes de limpieza 
 
• Sistemas mecánicos 
• Agua 
• Alcoholes 
• Acetona 
• Cloruro amónico 
• Tiosulfato sódico 
• Láser 

2 

Decolorantes 
 
 Agua oxigenada 
 Hidrazinas 

3 

Adhesivos y consolidantes 
 
 Compuestos celulósicos 
 Resinas epoxi 
 Resinas vinílicas 
 Resinas acrílicas 
 Poliésteres 
 Poliuretanos 
 Cianoacrilatos 
 Siliconas 

4 

Recubrimientos protectores 
 
 Resinas acrílicas 
 Alcoxisilanos 
 Alcóxidos mixtos 
 Alquil-alcoxisilanos 

5 



Antes y después de la limpieza 
de un fragmento de vidriera 

Limpieza 

Limpieza de restos de masilla y productos de corrosión 

- Eliminación mecánica de la suciedad 
- Disolución y descalcificación de depósitos 



P. Mottner, C. Troll 

Imagen rasante de microscopía electrónica de barrido 
de las capas de suciedad de un vidrio  

Capa de gel 
de sílice 

Capa de 
suciedad 

Depósitos 
de sales 
insolubles 

Profundidad de la limpieza No sobrepasar ni eliminar 
la capa de gel de sílice 



Desprendimiento de grisalla de un vidrio 
de San Juan de los Reyes (Toledo), s. XIX  

- Consolidación de grisallas y policromías 
- Recomposición del dibujo 

Grisallas y capas pictóricas 

Grisalla desprendida de un vidrio 
de la catedral de León, s. XIII 

Retoques con pintura fría en una vidriera de 
San Juan de los Reyes (Toledo), s. XIX 

Vidrio con capa pictórica recuperada con pintura fría 



- Aplicación de recubrimientos inocuos y reversibles 

Recuperación de la transparencia 

Vidrio con impactos de arena 

Zona tratada 

Zona no tratada 

Vidrio parcialmente tratado y retocado 

Zonas de ensayos de eliminación 
del recubrimiento reversible 

etanol 
acetona 



- Sellado de grietas y de bordes 
- Unión de fragmentos rotos 

Reforzamiento mecánico Fracturas en 
vidrios de la 
Iglesia del 
Espíritu Santo 
(Madrid), s. XX 

Unión de la fractura de un vidrio de San Juan 
de los Reyes y eliminación del plomo de rotura  

Línea de la fractura 



Moldura de plomo para 
evitar franjas anchas 
de mortero o yeso 

Reforzamiento del emplomado y otros elementos metálicos 

Reparación de puntos de 
soldadura del emplomado 

- Reparación / renovación del emplomado 
- Eliminación de los plomos de rotura 
- Reparación / sustitución de otros elementos metálicos 

Vidrieras de San Juan de 
los Reyes (Toledo), s. XIX 



Reinstalación de las vidrieras restauradas 



Acristalamiento exterior de protección 

1 Paramento 
2 Barras de fijación 
3 Perfil de cierre 
4 Vidrio laminar de protección  
5 Vidriera original 
6 Tornillos o pletinas separadoras 

Protección 
Mantenimiento preventivo 
Control periódico 



Instalación del acristalamiento exterior protector 

- Distancia entre vidriera y acristalamiento: 15-20 cm 
- Ventaja: permite la ventilación natural de la vidriera 



CERVITRUM 

mariangeles.villegas@cchs.csic.es 

cuestaalcarria@gmail.com 
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