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INTRODUCCIÓN Y OBJECTIVOS
La trasposición de soporte ha sido una técnica ampliamente utilizada desde mediados del siglo XVII para los bienes pictóricos. Con el fin de
salvaguardar y conservar las obras que presentaban un soporte muy deteriorado o irrecuperable, se separaba la capa pictórica del soporte original
desde su reverso y, ya fuese tabla, tela o muro, se substituía por otros materiales más estables como apoyo estructural. Actualmente en desuso por sus
repercusiones negativas.
En el presente estudio se experimentan dos tipos de traslaciones de pintura sobre tabla, partiendo de un marco teórico de referencia inicial. Se pretende
realizar el procedimiento de manera directa con el objetivo de determinar la dificultad del mismo, entender la naturaleza matérica de las obras resultantes
y comprender el origen de las interacciones que se producen entre los diferentes componentes.

METODOLOGÍAS APLICADAS
TRASLADO TRADICIONAL
1º Limpieza superficial.
2º Protección de la pintura mediante la superposición de: papel de seda + gasa de seda +capas de papel de
seda, todo ello adherido con colletta, aplicada en caliente mediante brocha.
3º Sujeción de la obra.
4º Eliminación de soporte: adelgazamiento mediante gubias y bisturí.
5º Aplicación de preparación con estuco blanco a base de sulfato cálcico, 5 manos.
6º Estrato de intervención compuesto por una gasa de perlón y tela
de lino, adherido con gacha.
7º Nuevo soporte, madera contrachapada, unido con colletta.
8º Desempapelado y limpieza de los restos en superficie.

RESULTADOS
Se producen multitud de alteraciones
de la capa pictórica:
- Pérdida de soporte original.
- Faltas de preparación
- Pérdida de adherencia entre película
y capa de preparación.
- Depósitos de adhesivo en superficie.
- Grietas y fisuras.
- Craquelados.
- Brillos.
- Arrugas.
- Lagunas de color.
- Sensibilidad alta
a agentes externos.

NUEVO TRASLADO
1º Limpieza superficial.
2º Protección de la pintura por superposición de dos capas de Reemay + cartón. Como adhesivo se utiliza
Plexisol B-550® en concentraciones del 15 y 20%. El cartón final se une con engrudo.
3º Sujeción de la obra.
4ºEliminación de soporte por adelgazamiento de la tabla con gubias y bisturí.
5º Lijado de la imprimación, con papel de lija de grano fino, 250.
6º Aplicación de preparación con estuco blanco a base de sulfato cálcico.
7º Adhesión del estrato de intervención : 2 tejidos de Reemay superpuestos, de 30 gr/cm² y 45gr/cm². Se
emplea Beva 371® como adhesivo.
8º Nuevo soporte de aluminio recubierto por fibra de vidrio en
panal de abeja.,adherido Beva 371® .
9º Desempapelado con papetas de White Spirit.

Es necesario realizar
Tratamientos
adicionales de
limpieza, relleno de
lagunas y reintegración
cromática, en ambos
casos.

Se recomienda
realizar un seguimiento
y un mantenimiento
periódico para
controlar la fuerza de
unión y estabilidad de
las piezas.

CONCLUSIONES
Los procesos experimentados han contribuido a comprender la naturaleza de las piezas trasladadas, la complejidad del tratamiento y los consecuentes
deterioros derivados del mismo.
La trasposición no debería llevarse a cabo en ningún caso, y si la obra ya fue previamente trasladada ha de hacerse lo posible para conservarla tal y
como está, reponiendo o consolidando sus partes integrantes. Nunca destruyendo o mutando la naturaleza de las obras.

TÍTULO SUPERIOR EN CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS

