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RESUMEN 
 
La fachada principal de la Catedral de Santo Domingo, Primada de América, es la más importante de la 
arquitectura colonial de la primera mitad del siglo XVI en América, la cual está construida en piedra 
caliza coralina. El color de su fachada se ha ido perdiendo por diversos motivos, quedando apenas restos 
de la pátina original que cubría las piedras, la cual nunca había sido estudiada y valorada hasta este 
momento. Por tal motivo, el objetivo principal de esta investigación es determinar el color de la pátina 
histórica presente en la fachada principal de la Catedral de Santo Domingo mediante la aplicación de 
UV-Vis-NIR Spectroscopy y comparando el color con el Sistema Munsell en seco y en húmedo. Para 
ello se seleccionaron dos áreas representativas de la pátina y una de la piedra natural que sirvió de 
referencia, todas ubicadas en la parte derecha de la fachada principal. Las muestras (CSD-S1) y (CSD-
S2) corresponden a la pátina mientras que la (CSD-S3) corresponde al color natural de la piedra. Los 
resultados obtenidos con el UV-Vis-NIR Spectroscopy colocan todos los valores en el primer cuadrante 
superior derecho con valores de a* y b* positivos y luminosidad mayor de 50, coherentes con el aspecto 
del material de la fachada. Con el Sistema Munsell, los resultados en seco arrojaron que la muestra CSD-
1 se ubica en 7.5 YR 6/6, CSD-S2 en 5 YR 6/8 y CSD-S3 en 10 YR 7/4; y en húmedo los valores 
obtenidos son: CSD-1 se ubica en 7.5 YR 6/8, CSD-S2 en 5 YR 5/8 y CSD-S3 en 10 YR 6/6. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En el patrimonio arquitectónico es importante conservar todos los elementos de valor, entre ellos sus 
acabados cromáticos, que también son parte de la cultura del pasado. Pero, la mayoría de las veces el 
color no se estudia ni se valora, pasando desapercibido, provocando su desaparición y a la hora de 
seleccionar y aplicar color en un edificio histórico, no se conoce el color original o los colores que tuvo 
a través del tiempo. Indudablemente, el color de los edificios, particularmente el de las fachadas 
exteriores, posee una cualidad estética y cultural, que caracteriza formalmente al edificio, y como 
elemento urbano, que conforma la imagen de la ciudad, proporcionando información complementaria 
(histórica, artística, tecnológica, entre otros) de interés para el conocimiento de la arquitectura y la 
sociedad [1]. 
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En las últimas décadas, muchos países tanto europeos como americanos han empezado a realizar 
estudios del proceso de deterioro de sus monumentos y edificaciones históricas, con el fin de conservar 
y proteger los mismos, como es el caso de Llopis et al que llevan a cabo una investigación relacionada 
con la preservación de la imagen cromática de las ciudades históricas como valor cultural, la ciudad 
vieja de Valencia (España), seleccionando una serie of fachadas, combinando estudios científicos, tareas 
de sensibilización y sensibilización de la población, pretenden determinar las características formales y 
cromáticas de los espacios originales que crean la arquitectura de la ciudad [2]. 
 
Además, ha surgido el interés por estudiar los recubrimientos pictóricos de las edificaciones históricas 
especialmente la pátina o veladura sobre piedra de origen artificial o antropogénica, que se aplicaba en 
el exterior de las edificaciones. El término “patina” posee una gran cantidad de significados [3] y ha 
generado discusión entre la comunidad científica porque algunos lo definen tomando en cuenta su origen 
y otros su función, lo cual ha creado confusión. Por lo cual, algunos le han llamado veladura para 
diferenciar el término. En otros idiomas la denominan como: scialbatura, scialbo, epidermis o marble 
skin, pellicole ad ossalato y film, entre otras [4], pero en este artículo se refiere a la capa que cubre 
superficies de piedras externas [5].  
 
La patina, por estar aplicada directamente sobre la piedra y ser una película fina, muchas veces pasaba 
desapercibida o se le atribuía su origen a la acción del tiempo, a la suciedad o a la presencia de líquenes 
entre otras causas. Sin embargo, investigaciones han identificado un posible origen combinado para las 
patinas que han vinculado los procesos naturales y biológicos a los artificiales creados por el hombre, 
lo cual sugiere que estos revestimientos pudieron haber sido inicialmente aplicados a propósito, pero se 
transforman con el tiempo con la ayuda de microorganismos y otras interacciones químicas [6]. Su 
desconocimiento ha provocado, en muchos casos, su eliminación, equivocada interpretación, incorrecta 
restauración y poca valoración.  
 
En el Nuevo Mundo también se aplicó pátina en las edificaciones, pero desafortunadamente ha sido muy 
poco estudiada y valorada, a pesar de conservarse una gran cantidad de la misma, en especial en las 
fachadas de las edificaciones religiosas, donde el color toma más relevancia adquiriendo distintos 
significados. Por tal motivo, es imprescindible el estudio y caracterización de la variación cromática, la 
cual se puede hacer desde un enfoque subjetivo y objetivo. Para el estudio objetivo se puede emplear la 
técnica ultraviolet (UV), visible (Vis) and near infrared (NIR) reflectance spectroscopic, mientras que 
para el estudio subjetivo se puede emplear el Sistema Munsell. 
 
La aplicación de la técnica ultraviolet (UV), visible (Vis) and near infrared (NIR) reflectance 
spectroscopic en la conservación del patrimonio cultural de objetos y edificios es cada vez más usual, 
ya que se utiliza para analizar tanto pigmentos, como pátinas o cualquier tipo de pinturas, además los 
resultados obtenidos con esta técnica se complementan con otras técnicas como DRX (Difracción de 
Rayos X), FRX (Fluorescencia de Rayos X) o FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) para 
obtener resultados más fiables. Dentro de las investigaciones realizadas se encuentran, en 2017, Angelin 
et al llevan a cabo la caracterización de pinturas acrílicas de los pigmentos de espinela de los artistas 
contemporáneos (Italia), en donde, una de las técnicas que aplican es la UV-Vis-NIR [7].  También en 
Italia en 2016, Grazia et al, utilizan UV-Vis-NIR en la absorción, emisión y micro Raman 
espectroscopias donde se combinaron para determinar el comportamiento electrónico y vibratorio de los 
pigmentos comerciales con una composición conocida [8].  
 
En Bratislava, República Eslovaca en 2016, Machatová et al, llevan a cabo un estudio de colorantes 
naturales de antraquinona mediante EPR (Electron Paramagnetic Resonance) y UV/vis spectroscopy 
[9]. Además, en 2016, Garofano et al, realizan un estudio intentando establecer las ventajas y 
limitaciones del uso combinado de equipos portátiles UV-Vis-FORS y FRX-DRX para la 
caracterización no invasiva de pigmentos de pinturas murales romanas de Sevilla, España [10]. En Italia 
en 2016, Rosi et al, emplean UV–Vis-NIR y micro Raman spectroscopias para la identificación no 
destructiva de soluciones sólidas Cd1 - xZnxS en pigmentos amarillos de cadmio [11]. En 2013, Carlesi 
et al, llevan a cabo la identificación de materiales artísticos contemporáneos de Fernando Melani, uno 
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de los precursores del movimiento artístico de los Pobres en Italia, en donde, el análisis se centra 
principalmente en los pigmentos / tintes que se encuentran en su casa-estudio, empleando FTIR y 
ultraviolet, visible, and near-infrared Fibre Optic Reflectance Spectroscopy (UV–Vis–NIR FORS) [12].  
 
También en Italia en 2013, Cavaleri, Giovagnoli and Nervo, realizan un estudio relacionado con la 
identificación de pigmentos y mezclas mediante Visible Reflectance Spectroscopy [13]. Mientras que 
Ceglia et al en 2013, emplean the UV-Vis-NIR como uno de los métodos para estudiar el color y química 
del vidrio encontrado en la Villa Romana de Treignes, Bélgica [14]. En 2012, Giustetto et al, llevan a 
cabo la caracterización espectroscópica y la resistencia foto / térmica de un palygorskite híbrido / 
pigmento Maya de color rojo metilo, en donde, utilizan la vibración y UV-vis [15]. 
 
El Sistema Munsell es utilizado en diversas áreas, como en las industrias del diseño y de la moda; 
descripción ambiental y arqueológica del color del suelo; la identificación de los patólogos forenses del 
pelo, la piel y el color de los ojos; y productos alimenticios estandarizados y clasificados por color [16]. 
Además, es utilizado en edificaciones históricas como herramienta para realizar una comparación visual 
entre la muestra y la tabla de colores preestablecida, como lo hacen Torres et al (2012) en su análisis del 
color y el soleamiento en las Torres de Quart de Valencia (España), que entienden que el empleo del 
sistema Munsell garantiza la objetividad científica de los resultados [17]. En 2010, García et al, llevan 
a cabo el estudio cromático de las fachadas exteriores del Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles 
de Valencia (España), en donde, realizan un análisis visual de los restos de pigmentación encontrados 
empleando el sistema de notación de color Munsell / CIE Lab* [18]. Garcia-Codoñer et al (2008), 
emplean diversas técnicas para la determinación del color de los edificios en el centro de la ciudad de 
Valencia (España), siendo una de estas el Sistema Munsell [19].  
 
En esta investigación se plantea como objetivo principal determinar el color de la pátina histórica 
presente en la fachada principal de la Catedral de Santo Domingo mediante la aplicación de UV-Vis-
NIR Spectroscopy y el Sistema Munsell.  
 
2. FACHADA PRINCIPAL DE LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO 
 
La Santa Iglesia Basílica Catedral Metropolitana Nuestra Señora Santa María de la Encarnación, 
Primada de América, se construye entre 1521 a 1541 y se consagra en 1541. Es el edificio colonial más 
importante de la Ciudad de Santo Domingo, declarado Patrimonio Cultural Mundial por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1990. Es uno 
de los edificios que menos alteraciones y modificaciones ha sufrido a lo largo de su historia en la 
República Dominicana. Sin embargo, la Catedral no es ajena a la degradación y/o deterioro progresivo 
que sufren naturalmente todos los materiales por el paso del tiempo, por la acción de los agentes 
atmosféricos y contaminantes que están presentes en el medioambiente o por los agentes biodegradables 
[20]. 
 
La Catedral de Santo Domingo es la única iglesia tardogótica, de planta de salón o hallerkirchen, en 
América, de tres naves cubiertas por bóvedas de crucería de piedra y muros de sillares de piedra caliza 
coralina, procedente de las canteras de Santa Bárbara, a unos 800 metros de la Catedral. Tiene catorce 
capillas laterales ubicadas siete en cada lado, un coro alto sobre la puerta sur, una sacristía, una sala para 
el cabildo eclesiástico ubicada sobre el portal norte y el campanario sobre la base de la torre que quedó 
inconclusa. Su coro bajo fue demolido en 1877 [21]. 
 
La fachada principal de la Catedral es la más importante de la arquitectura colonial de la primera mitad 
del siglo XVI en América, está orientada al oeste siguiendo los criterios astronómicos en los que se 
basaban las construcciones religiosas de la época. Posee un frontispicio enmarcado en dos pilastras que 
actúan como estribos o contrafuertes que al avanzar hacia el frente reducen su anchura formando 
ángulos. Estas pilastras, robustas sin exageración, tienen en sus distintas caras subdivisiones con campos 
decorados. En el primer cuerpo se localizan unas hornacinas que albergan las figuras de los evangelistas 
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San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, cada una con peana y doselete. En el segundo cuerpo se 
hallan dos nichos, donde están San Pedro y San Pablo [22]. 
 
En la cara frontal de los estribos hay dos paneles con la representación del escudo del emperador Carlos 
V de Alemania y I de España y en el centro el escudo completo. A ambos lados del escudo están unos 
arcos abocinados o cuernos de buey, decorados en su interior con casetones tallados con motivos florales 
y otros objetos como cálices y candelabros, entre otros. Este abocinamiento marca una jerarquía, en la 
que destacan las dos puertas principales de entrada. Por encima de estos arcos y atravesando de manera 
horizontal toda el área, está colocado el entablamento compuesto por el arquitrabe, friso y cornisa; 
suspendido sobre las pilastras en que se enmarca el frontis. El triángulo que remata la portada reemplaza 
al frontón. El friso está completamente tallado con figuras humanas (Cupido), puttis alados, zoomorfas, 
grutescos, formas florales y objetos como fuentes y flamero y entrelazados con ramas. En su centro tiene 
un medallón con rostro de mujer [21]. 
 
3. MATERIALES Y METODOS 
 
La metodología utilizada se dividió en tres etapas: documentación, muestras de estudio y ensayos in 
situ, los cuales fueron realizados mediante ensayos no destructivos usando UV-Vis-NIR y análisis visual 
mediante el sistema Munsell. La documentación fue recolectada en el Archivo del Arzobispado, Archivo 
General de la Nación, Oficina de la Obra y Museos de la Catedral de Santo Domingo y librería privada. 
El permiso para analizar las muestras fue obtenido del Arzobispado de Santo Domingo.  
 
3.1 Documentación. 
 
Toda la información sobre la documentación histórica / arquitectónica y la fotografía antigua fue 
recogida para comprender los sistemas constructivos y cómo se veía la fachada en el siglo XVI. A través 
de las imágenes antiguas se detectaron los lugares donde existía presencia de color, incluso si la imagen 
era en blanco y negro (Figura 1a). También se elaboró un dibujo detallado (Figura 1b) en el que se 
localizaron las superficies exteriores con patina en la fachada principal de la Catedral y se identificaron 
los diferentes colores de la pátina. La mayoría de ellas estaban ubicadas en áreas protegidas, difíciles de 
limpiar y protegidos del desbordamiento. En esas áreas la pátina de oro está aplicada directamente sobre 
la piedra. 
 

  
(a) Foto en 1917 [23] (b) Localización de pátina en fachada 2016 [24] 

Figura 1. Fachada Principal de la Catedral 
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3.2 Muestras de Estudio 
 
Se seleccionaron tres áreas de la fachada, dos de ellas con pátina y la otra corresponde al color natural 
de la piedra para tenerla como referencia. Las áreas que se seleccionaron están bien preservadas y son 
representativas de la pátina. La mayoría de las pátinas en la fachada principal aparecen en tonos ocres 
amarillentos a rojizos, mostrando superficie policromada y decorada. Las muestras seleccionadas son: 
pilastra en el lado derecho del nicho de San Marcos (CSD-S1); pedestal del nicho de San Marcos (CSD-
S2) y zócalo o friso bajo el nicho de San Marcos (CSD-S3), esta última corresponde a la piedra natural 
(Tabla 1).  
 

Tabla 1. Muestras seleccionadas 
 

  

Muestras / 
Ubicación 

 
CSD-S1: 
pilastra en el lado 
derecho del nicho 
de San Marcos  
 
 
CSD-S2: 
pedestal del nicho 
de San Marcos  
 

CSD-S3:  
zócalo o friso 
bajo el nicho de 
San Marcos 

CSD-S1 CSD-S2 CSD-S3 
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3.3 Ensayos in situ 
 
Se han realizado una serie de ensayos no destructivos in situ con el fin de investigar algunas propiedades 
de la pátina. Los estudios realizados se dividieron en dos: Ultraviolet, Visible and Near Infrared 
Spectroscopy (UV-Vis-NIR) y comparación del color mediante el sistema de ordenación Munsell. 
 
3.3.1  Análisis Visual  
 
Se realizó el análisis visual empleando el Sistema de Color Munsell, el cual es un ensayo no destructivo 
que se realiza in situ. Es un análisis subjetivo donde el color se especifica mediante una comparación 
con el conjunto de cartas compuesto por una serie de cajas identificadas y coloreadas con diferentes 
escalas, sistemáticamente realizadas modificando y combinando tres variables o atributos de color (tono 
-H-, valor- V- y saturación -C-), que funcionan como patrones de comparación visual con los colores a 
analizar. Un fondo gris neutro se utiliza generalmente cuando se compara el color de un objeto con las 
tablas del sistema Munsell [25].  
 
El estudio se llevó a cabo en mayo del 2016, entre las 12:00 pm y 01:00 pm para garantizar una correcta 
iluminación, evitando sombras. Además, se hicieron dos tomas: una con el material seco y otra en 
húmedo para evaluar las diferencias de color. En la figura 2 se puede observar la comparación de las 
muestras con el sistema Munsell. 
 

CSD-S1 CSD-S2 CSD-S3 

   
Figura 2. Comparación del color mediante Sistema Munsell 

 

3.3.2  Ultraviolet, Visible and Near Infrared Spectroscopy (UV-Vis-NIR) 
 
Los espectros de reflectancia en las zonas seleccionadas de la fachada se midieron con un espectrómetro 
portátil de fibra óptica de Stellarnet formado por una lámpara halógena con filtro ecualizador del color 
(modelo SL1-Filter), un detector que cubre el rango de longitudes de onda entre 200 y 1080 nm (modelo 
BLK-C-SR) y una sonda de reflectancia R600-8-UVVIS-SR, que implementa 7 fibras de iluminación 
alrededor de una central de lectura en una fibra de 600 micras. La sonda se situó mediante un accesorio 
adecuado a una distancia fija de la superficie de medida y a un ángulo de 45º, para evitar la componente 
de reflexión especular. La reflectancia difusa se midió con esta geometría con respecto a la de un patrón 
de Spectralon, con reflectancia mayor del 97% en todo el rango de medida del equipo, utilizando un 
tiempo de integración de 180 ms.  
 
A partir de las medidas de reflectancia se calcularon mediante el software SpectraWiz [26] las 
coordenadas de color en el espacio CIELAB 1976 correspondientes al Observador Patrón CIE 1964 y 
al Iluminante D65. El modelo de color CIE L*a*b* es definido por a* que representa cómo es un color 
rojo o verde (donde los valores negativos indican verde y positivo indica rojo), b* que indica cómo es 
un color azul o amarillo (donde negativo es igual a azul y positivo indica amarillo) y la luminosidad del 
color (L*) (donde 0 = negro, 100 = blanco) [27]. 
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Es importante destacar que entre las tres muestras seleccionadas había una clara diferencia de tonos: 
CSD-S1 de aspecto amarillento, CSD-S2 de aspecto anaranjado-rojizo y CSD-S3 de aspecto 
blanquecino que corresponde con el color natural de la piedra caliza coralina. En cada área se observan 
a su vez tonos ligeramente diferentes, por lo que se toman cinco espectros de reflectancia en distintos 
puntos, seleccionándolos de manera que cubran los distintos aspectos dentro del área correspondiente y 
en los cuales el soporte de la sonda apoye de manera uniforme y estable. Los ensayos in situ se realizaron 
el día 29 de septiembre del 2016 entre las 15:00 h y 16:00 h.  
 
4. RESULTADOS 
 
4.1 Análisis Visual 
 
La tabla 2 muestra los valores del color de la pátina del análisis visual realizado a través del sistema de 
color Munsell, en donde, se puede observar que en seco la muestra CSD-1 se ubica en 7.5 YR 6/6, la 
muestra CSD-S2 en 5 YR 6/8 y la muestra CSD-S3 en 10 YR 7/4. Mientras que en húmedo la muestra 
CSD-1 se ubica en 7.5 YR 6/8, la muestra CSD-S2 en 5 YR 5/8 y la muestra CSD-S3 en 10 YR 6/6.  
 

Tabla 2. Valores del color de la pátina a través del sistema de color Munsell 

 Muestra Aspecto Color (Hue, Value / Chroma) 

Se
co

 CSD-S1 Amarillento 7.5 YR 6/6 Hue 7.5 YR, Value 6, Chroma 6 
CSD-S2 Anaranjado 5 YR 6/8 Hue 5 YR, Value 6, Chroma 8 
CSD-S3 Blanquecino 10 YR 7/4 Hue 10 YR, Value 7, Chroma 4 

H
úm

ed
o CSD-S1 Amarillento 7.5YR 6/8 Hue 7.5 YR, Value 6, Chroma 8 

CSD-S2 Anaranjado 5YR 5/8 Hue 7.5 YR, Value 5, Chroma 8 
CSD-S3 Blanquecino 10YR 6/6 Hue 10 YR, Value 6, Chroma 6 

 
 
Para la representación gráfica de estos valores, se ha empleado Munsell Color Palette, que es una 
herramienta on line de acceso gratuito cuyo código está disponible bajo la Licencia MIT y el conjunto 
de datos utilizados para trazar estos colores es el Munsell Renotation Data, del Munsell Color Science 
Laboratory en el Rochester Institute of Technology [28]. Las gráficas obtenidas (Figuras 3 y 4) muestran 
que efectivamente la CSD-S1 presenta un aspecto amarillento, la CSD-S2 es más anaranjado tendiendo 
hacia los rojizos, mientras que la muestra CSD-S3 es más blanquecina. 
 
 

CSD-S1 CSD-S2 CSD-S3 
Seco Húmedo Seco Húmedo Seco Húmedo 

      
7.5 YR 6/6 7.5YR 6/8 5 YR 6/8 5YR 5/8 10 YR 7/4 10YR 6/6 



 
REHABEND 2018. May 15-18, 2018. Caceres, Spain 

 

REHABEND 2018 Congress 1063 
 

Figura 3. Representación gráfica del Sistema Munsell [28] 

 
 
 
 

 CSD-S1 CSD-S2 CSD-S3 

Se
co

 

   

H
úm

ed
o 

   

Figura. 4. Representación circular del Sistema Munsell [28] 

 
Una vez obtenidos los valores en Munsell, se utilizó la misma herramienta en línea Munsell Color 
Palette, para convertir los valores obtenidos en el Sistema Munsell a RGB, los cuales se muestran en la 
tabla 3. 
 

Tabla 3. Conversión de Munsell a RGB 

 
 

 Muestra Aspecto Color Munsell RGB 
R G B 

Se
co

 CSD-S1 Amarillento 7.5 YR 6/6 193 137 94 
CSD-S2 Anaranjado 5 YR 6/8 207 131 80 
CSD-S3 Blanquecino 10 YR 7/4 205 169 135 

H
úm

ed
o CSD-S1 Amarillento 7.5YR 6/8 202 134 71 

CSD-S2 Anaranjado 5YR 5/8 178 104 54 
CSD-S3 Blanquecino 10YR 6/6 187 140 86 
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4.2  Ultraviolet, Visible and Near Infrared Spectroscopy (UV-Vis-NIR) 
 
En la figura 5 (izquierda) se observan las cinco curvas espectrales de reflectancia a 45º, además de la 
curva promedio de cada una de las áreas de estudio. Los espectros presentan cierta dispersión que se 
corresponde con los diferentes aspectos observados en el material. Los espectros promedio se comparan 
en la figura 5 (derecha), en la que se ha modificado la escala vertical para poder apreciar mejor las 
diferencias entre las tres curvas. Para altas longitudes de onda, mayores de 750 nm, las curvas de las 
zonas CSD-S2 y CSD-S3 son muy similares, mientras que el espectro de la zona CSD-S1 presenta una 
menor reflectancia, que puede asociarse con una banda de absorción del material. 
 
En la región de baja longitud de onda, entre 400 y 600 nm, también se observan diferencias en los 
espectros de las tres zonas de la fachada. Las zonas CSD-S1 y CSD-S3 tienen un espectro similar, pero 
ligeramente desplazado en la primera a longitudes de onda mayores. En ambos espectros se aprecia un 
hombro en torno a 465 nm. Por su parte, la zona CSD-S2 presenta una mayor reflectancia en longitudes 
de onda bajas (entre 400 y 450 nm) que da lugar a una menor pendiente del espectro entre 450 y 600 
nm.  
 
Para obtener una valoración cuantitativa del comportamiento de los espectros en esta región, se ha 
determinado la posición en longitud de onda del punto de inflexión de cada curva mediante el cálculo 
de la derivada del espectro. Los valores obtenidos son de 545 nm, 568 nm y 530 nm para las zonas CSD-
S1 (pátina amarillenta), CSD-S2 (pátina anaranjada) y CSD-S3 (piedra sin recubrimiento), 
respectivamente.  
 

  
Figura 5. Curvas espectrales de reflectancia a 45º. Izquierda espectros en cada punto medido y promedio para 

cada zona de la fachada. Derecha espectros promedio con eje vertical modificado. 

 
A partir de los espectros de reflectancia se han obtenido las coordenadas de color promedio de cada zona 
de la fachada en el espacio CIELAB que se recogen en la Tabla 4, junto con la desviación estándar de 
cada valor. El promedio de los resultados obtenidos sitúa todos los valores en el primer cuadrante 
superior derecho (Figura 6) con valores de a* y b* positivos y luminosidad mayor de 50, coherentes con 
el aspecto del material de la fachada.  
 

Table 4. Parámetros cromáticos en notación CIE Lab* 

Muestra Aspecto L* sd L* a* sd a* b* sd b* 
CSD-S1 Amarillento 73.91 3.16 7.21 1.52 23.93 2.10 
CSD-S2 Anaranjado 56.78 2.82 11.84 2.32 26.96 5.14 
CSD-S3 Blanquecino 80.18 2.57 4.32 1.99 18.57 4.13 
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En la muestra CSD-S1 predomina la contribución amarilla; en la muestra CSD-S2 presenta valores 
mayores de las componentes a* y b*, con un menor valor de L*, como corresponde a su aspecto 
anaranjado y más oscuro que el resto; por último, en la muestra CSD-S3 disminuyen las componentes 
a* y b* y aumenta la L*, acercándose al color blanco lo cual da lugar a un amarillo más claro. 
 

 
Figura 6. Representación de las coordenadas de color promedio de las distintas zonas de la fachada 

 

5. DISCUSION  
 
El espectro promedio de la zona CSD-S1 obtenido mediante espectrofotometría de fibra óptica muestra 
las características típicas de la presencia de compuestos de hierro en el material. Concretamente, la 
marcada pendiente positiva de la curva por debajo de 600 nm, la presencia de una banda de absorción 
alrededor de 900 nm y el hombro entre 450 y 480 nm observados en dicho espectro han sido encontrados 
por otros autores en la caracterización de pigmentos amarillos de óxidos de hierro. El valor de la longitud 
de onda del punto de inflexión del espectro de CSD-S1 en 545 nm se puede relacionar con la presencia 
de goetita α-FeO.OH como compuesto cromóforo [10, 29, 30].  
 
Los espectros de las otras dos zonas de la fachada analizadas, presentan una reflectancia mayor y por 
tanto menor absorción en las citadas regiones características de los compuestos de hierro, tanto en el 
rango de altas longitudes de onda, como en el del hombro del espectro próximo a 465 nm. Este resultado 
es coherente con la hipótesis de que la zona CSD-S3 corresponde a la piedra sin pátina e indica que en 
la pátina de la zona CSD-S2 no existe una contribución significativa de compuestos de hierro.   
 
Se observa que a pesar de que la pátina es una capa delgada, la reflectividad a 45º no presenta grandes 
variaciones en los cincos espectros medidos en distintos puntos de cada zona manteniendo un mismo 
patrón de comportamiento. Los espectros presentan la dispersión correspondiente a los diferentes 
aspectos observados en el material y son representativos del comportamiento óptico de las zonas de la 
fachada estudiada.  
 
Realizando una estimación global de los valores cromáticos obtenidos, se observa que el promedio de 
la desviación estándar en L*, a* y b* es muy pequeña entre las distintas zonas analizadas, pudiendo 
establecer con mucha precisión la caracterización del color actual de las pátinas de la fachada principal 
de la Catedral de Santo Domingo. 
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Analizando cada una de las áreas de estudio puede afirmarse que todos los espectros poseen una alta 
luminosidad, mayor de 50, y valores de a* y b* positivos, coherentes con el aspecto del material de la 
fachada. La mayor luminosidad se presenta en la muestra CSD-S3 (L* promedio igual a 80.18) que 
corresponde al tono más claro correspondiente al color natural de la piedra caliza coralina, mientras que 
la muestra que posee mayor saturación es la CSD-S2 (a*=11.84 y b*=26.96) que corresponde al tono 
más oscuro. 
 
Respecto al Sistema de Color Munsell, los resultados de los tres atributos: Hue, Value y Chroma 
proporcionan un estándar de comparación totalmente no subjetivo para ayudar a determinar el equilibrio 
de color verdadero de cualquier sistema de reproducción de color [31], en donde, los datos obtenidos en 
seco de la CSD-S1 de aspecto amarillento se ubica en 7.5 YR 6/6, la muestra CSD-S2 de aspecto 
anaranjado se ubica en 5 YR 6/8 y la muestra CSD-S3 de aspecto blanquecino se ubica en 10 YR 7/4. 
Mientras que en húmedo la muestra CSD-1 se ubica en 7.5 YR 6/8, la muestra CSD-S2 en 5 YR 5/8 y 
la muestra CSD-S3 en 10 YR 6/6. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
La pátina presente en la fachada principal de la Catedral de Santo Domingo, evidencia que la tonalidad 
de los colores de las áreas analizadas pertenece a varias familias de los tonos amarillentos (CSD-S1), 
anaranjados (CSD-S2) y blanquecinos (CSD-S3). Se trata, en cualquier caso, de colores con luminosidad 
alta (con valores de L* altos). 
 
El color más saturado y con un contenido mayor de rojo de las tres muestras es la muestra CSD-S2 (a* 
11.84 y b* 26.96), corresponde con el color Munsell 5 YR 6/8, presentando un aspecto anaranjado-
rojizo. Por su parte los espectros de reflectancia obtenidos en la zona CSD-S1 evidencian la presencia 
de compuestos de hierro, probablemente de la fase goethita [α-FeO(OH)] en la pátina de esta zona de la 
fachada. Estos compuestos le confieren su color amarillento, con valores de 7.21 y 23.93 para las 
coordenadas de color a* y b*, respectivamente. 
 
Las características que indican la presencia de estos compuestos de hierro no se aprecian en los espectros 
de la zona CSD-S3, lo que resulta coherente con la hipótesis de que corresponde a la piedra caliza 
coralina sin pátina, con un color blanquecino por el predominio de carbonatos en su composición. 
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