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El estudio científico del patrimonio histórico y cultural para un mejor 
conocimiento de la composición de todo tipo de obras de arte y de sus procesos 
de alteración, y para la posterior implementación de medidas que ayuden a su 
conservación y restauración, es una de las aplicaciones más directas que el 
mundo de la investigación científica tiene en la sociedad actual. En el Instituto 
de Ciencia de Materiales de Sevilla, un grupo de investigadores llevan más de 
cuarenta años estudiando el patrimonio histórico-artístico de Andalucía y de toda 
España. La intención del grupo es que los estudios sean lo más interdisciplinares 
posibles, por lo que hemos mantenido colaboraciones con miembros de todas las 
ramas del saber, como historiadores del arte, restauradores, organistas, 
arquitectos, geólogos y físicos, todo ello para un mejor y mayor conocimiento del 
Patrimonio Histórico y Cultural. 

La labor científica de estos profesionales ha sido en gran parte posible gracias 
a la concesión de diferentes proyectos como el europeo STEP-CT90-0101 
(“Granitic materials and historical monuments: study of the factors and 
mechanisms of weathering and application to historical heritage conservation”), 
los concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia en los últimos años 
(“Procesos fisicoquímicos implicados en los tratamientos de conservación de 
materiales ornamentales” MAT2000-0972-C02-02, “Comportamiento de rocas de 
alta porosidad y baja resistencia mecánica frente a tratamientos previos a la 
intervención arquitectónica” MAT2004-04498, “Estudio de órganos históricos: 
composición y alteración de tubos metálicos” MAT2007-63234, “Estudio de los 
procesos de degradación de los materiales utilizados en la construcción de 
Órganos Históricos” MAT2010-20660), y los Proyectos Intramurales del CSIC. 
También se debe mencionar la colaboración, mediante convenios y contratos, 
con la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, que ha 
permitido participar activamente en grandes proyectos culturales, como  
“Andalucía Barroca”, mediante el cual se estudiaron más de cien obras, 
incluyendo la restauración integral de diferentes iglesias (bienes muebles e 
inmuebles) a lo largo de las ocho provincias andaluzas en el período 2004-2008. Y 
por supuesto, no se deben olvidar los diferentes convenios y acuerdos suscritos 
con Instituciones como el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), 
Patronato del Real Alcázar de Sevilla, las Facultades de Bellas Artes de Sevilla y 
Granada, la Real Chancillería de Granada, la Catedral de Sevilla, la Iglesia 
Colegial del Divino Salvador, el Ayuntamiento de Sevilla y las colaboraciones con 
el Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

La amplia variabilidad de materiales estudiados ha obligado a aplicar todas las 
técnicas analíticas a nuestro alcance, poniendo a punto algunas de las mismas e 
innovando para adaptarlas al estudio del patrimonio cultural. Implementaciones 
como el uso de espejos Göbel en difractómetros convencionales (Figura 1a) ha 
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permitido el estudio no destructivo de pequeñas piezas con superficies 
irregulares (Duran et al., 2008); también a destacar citamos el empleo de 
técnicas espectroscópicas para el estudio de las fibras componentes de 
documentos históricos y lienzos (Espejo et al., 2010). Por otra parte, nuevas 
técnicas como aquellas que emplean radiación sincrotrón (difracción de rayos X 
de alta resolución, microfluorescencia de rayos X, etc.) y aceleradores de 
partículas (PIXE y RBS) se han aplicado para estudios más específicos. Varios 
miembros del grupo han realizado estancias en diferentes laboratorios europeos 
punteros en la materia, como el Centre de Recherche et de Restauration des 
Musées de France (C2RMF, laboratorios del Museo del Louvre en Paris), o el 
European Radiation Synchrotron Facilities (ESRF) en Grenoble (Francia) (Herrera 
et al., 2009a, 2010; Duran et al., 2010a). En dichas instalaciones, los miembros 
del grupo han colaborado en el desarrollo de nuevos equipos para el estudio in 
situ y no invasivo del patrimonio cultural, tales como equipos de difracción y 
fluorescencia portátiles (Duran et al., 2009, 2011) (Figura 1b) o equipos de 
micro-difracción (Duran et al., 2010b). 

El número de publicaciones en revistas científicas internacionales con alto 
índice de impacto ha crecido en los últimos años con el desarrollo de estas 
nuevas técnicas, cuyas nuevas aplicaciones han sido presentadas en los más 
prestigiosas congresos de química, física y arte.  
 

 
 

Los muchos años dedicados a la investigación del Patrimonio han permitido el 
estudio de una amplia variedad de obras de arte, tanto en tipología como en 
número (son más de 500 las obras estudiadas en estos 40 años); entre ellas 
podemos destacar las siguientes:  

- Las figuras en cerámica de los Pórticos del Nacimiento y Bautismo y de la 
Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla,  

- La Puerta de bronce en la Puerta del Perdón de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba,  

- La colección de sellos de plomo del Ayuntamiento de Sevilla,  
- Esculturas de Martínez Montañés, como la popular “Cieguecita” expuesta al 

culto en la Catedral de Sevilla (Figura 2a),  
- Lienzos de Murillo (“Virgen con Niño”, “San José y el Niño”, “San Juan 

Bautista”, etc.) (Figura 2b) que lucen en el Museo de Bellas Artes de Sevilla,  
- El Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla y el Retablo Mayor de la Iglesia 

Parroquial de Huercal Overa (Almería) (Figura 2c),  
- Pinturas murales, como las de Vázquez Díaz en el Monasterio de la Rábida 

(Huelva), las del Patio de las Doncellas en los Reales Alcázares de Sevilla o las de 
la Iglesia Colegial del Divino Salvador de Sevilla, 
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- Espejos del siglo XVII de la Iglesia de Santo Domingo (Granada), de la Iglesia 
Parroquial de Baños de la Encina (Jaén) y de la Iglesia de Santa Ana (Sevilla), 

- Estudios arqueológicos en la comarca de Tierra de Barros (Badajoz) y en la 
Casa del Mithraeum (Mérida), 

- Manuscritos árabes de la Abadía del Sacromonte y la Real Chancillería 
(Granada) (Figura 1b). 

 

 
 

Otra de las actividades llevadas a cabo en el grupo de investigación ha sido la 
realización y lectura de varias Tesis Doctorales. La actividad del grupo se 
completa con la participación en diferentes cursos de especialización, masters y 
cursos de doctorado, en colaboración con Universidades españolas y extranjeras 
en los que se da a conocer las técnicas de investigación aplicadas por el grupo al 
estudio del Patrimonio Histórico-Artístico. 

El principal objetivo de los últimos proyectos concedidos al grupo (los 
referidos al estudio de órganos históricos: MAT2007-63234 y MAT2010-20660) es 
conocer la composición y microestructura de las aleaciones estaño-plomo y 
cobre-zinc empleadas en tubos y lengüetas de órganos históricos españoles, y sus 
productos de corrosión. Se persigue conocer el comportamiento de dichos 
materiales y los factores que afectan a la corrosión de los mismos. Se han 
estudiado dichas aleaciones (Pb-Sn, Cu-Zn) empleando técnicas convencionales 
(microscopia electrónica de barrido-análisis por energías dispersivas de rayos X, 
microscopias Raman y de Infrarrojos, difracción de rayos X), variantes de las 
mismas (DRX con cristales Göbel) (Justo-Estebaranz et al., 2011) y técnicas que 
emplean radiación sincrotrón (RS), tales como micro-RS Fluorescencia de Rayos X 
y micro-RS Difracción de Rayos X, y se han comparado los resultados obtenidos en 
las aleaciones preparadas en el laboratorio (proporcionadas por la empresa de 
organería Grenzing) con aquellas procedentes de órganos (Herrera et al., 2009b). 
Los estudios se han realizado con la colaboración de las empresas de organería 
Grenzing y LOIS. 

Por otra parte, se ha realizado el estudio químico y microestructural de otras 
aleaciones metálicas (amalgama de estaño, plomo, etc.) de las que se componen 
otras obras de arte (espejos históricos, etc.) para comparación de los procesos de 
corrosión que suceden en las mismas con los producidos en los tubos de órgano. 

En la actualidad, se están realizando ensayos de corrosión acelerada en 
cámaras de simulación de niebla salina y cámaras climáticas para conocer la 
influencia de la composición y microestructura de las aleaciones en los procesos 
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de corrosión. Igualmente, se estudia la influencia en estos procesos de las 
diferentes maderas empleadas en organería. 

También se han estudiado tanto las aleaciones preparadas en el laboratorio 
como aquellas procedentes de órganos históricos mediante técnicas IBA (PIXE, 
PIGE, RBS) en el acelerador AGLAE del C2RMF. Por último, se estudiarán las 
propiedades mecánicas de los tubos y se estudiará la influencia de la composición 
de los tubos y aleaciones en el espectro acústico.     

En definitivita, un grupo en expansión, que mira hacia el futuro buscando 
nuevos retos y nuevas metas, y todo ello para un para un mejor y mayor 
conocimiento del patrimonio cultural, un bien que repercute directamente en 
nuestra sociedad. 
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