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S - Se confirma, tras el estudio bibliográfico, que el uso de las técnicas analíticas se concentra en grandes 

      museos e instituciones, surgiendo la necesidad de su empleo por parte de cualquier profesional de la 

      restauración, registrando los problemas derivados de la aplicación de cada metodología.

- Es necesaria la colaboración entre química y restauración, creando proyectos interdisciplinares de mutuo 

      beneficio. Sin embargo, también es importante la adquisición por parte del restaurador de conocimientos 

      científicos básicos para poder solventar los posibles problemas surgidos en el desarrollo de su actividad.

- Las dos técnicas realizadas proporcionan información de interés para la caracterización de la pintura 

  sobre lienzo, pero es preciso cotejar y completar los resultados obtenidos con otras técnicas analíticas

  para extraer conclusiones válidas. 

- Definición del marco teórico a través de la búsqueda y análisis 

      de fuentes documentales: tesis, publicaciones bibliográficas y

      revistas especializadas, entre otros; además de entrevistas y

      consultas a profesionales de la  restauración expertos en las 

      técnicas empleadas. 

- Realización de seis cobayas con diversas preparaciones y 

      técnicas pictóricas sobre las que aplicar las técnicas analíticas 

      estudiadas.

   - Desarrollo de la reflectografía infrarroja y la cromatografía en 

     capa fina.

- Acercar la química a la restauración a través de un manual sencillo que exponga el desarrollo de 

 dos de las técnicas analíticas más empleadas en el estudio de los bienes culturales.

- Conocer las limitaciones de las técnicas, derivadas de su aplicación en un entorno de bajo coste. 

- Realizar un pequeño recorrido histórico por las técnicas pictóricas para observar cómo varían 

  los resultados con la aplicación de cada una de las técnicas analíticas.

- Definir las condiciones más adecuadas para realizar dichas técnicas.

- Estudiar el comportamiento de los materiales pictóricos presentes en las obras con la aplicación 

  de la cromatografía en capa fina y la reflectografía infrarroja.
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