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INFORME DE INTERVENCIÓN DE UNA PANTALLA DE LÁMPARA 
PERTENECIENTE AL MUSEO SOROLLA DE MADRID 

 1. Ficha 

 

Imagen general de la pantalla desmontada antes de la intervención 

Nombre de la pieza: Pantalla de lámpara. 
Comunidad Autónoma: Madrid. 
Ubicación: Casa Museo. Planta baja. 
Inventario nº: 706 / 00000166, Lámpara. Fondos museográficos: 60435, 40706 
Titularidad: Museos Estatales 
Autor: Anónimo 
Datación: S. XX 
Medidas previas con estructura de pantalla: Diámetro: 50cm. Contorno base: 
160,5cm. Contorno superior: 143cm. Altura: 26cm 
Medidas finales del facsímil:  Diámetro: 50cm. Contorno base: 160,5cm. Contorno 
superior: 143cm. Altura: 26cm 
Materiales constitutivos: Seda 
 

  
 

       Detalle del orillo Densidad trama: 56 pasadas/cm  

(x cabos/sin torsión apreciable) 

Densidad urdimbre: 56 hilos/cm  

(x cabos/sin torsión apreciable) 
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Descripción:  Pantalla de lámpara de tafetán de seda color crudo con decoración 
pintada a mano  en color azul oscuro, con motivos de flores y aves,  de estilo chinoiserie. 
La banda de seda pintada que sirve de pantalla tiene un ancho de 23cm y está rematada en 
sus partes superior e inferior por un cordón de pasamanería color beige entorchado por 
un cabo de chenilla de color azul. En la parte inferior de la pantalla tiene un fleco de seda 
que remata el contorno, colocado bajo el cordón de pasamanería. 

2. Traslado de la pieza 

La pantalla de lámpara se traslada desmontada del tibor que sirve de pie a la lámpara. 
Esta, se compone de una estructura metálica forrada con cinta de algodón crudo, de 
forma  tronco cónica, con tres aros horizontales; dos en la parte superior de la estructura, 
decorados mediante tiras entrecruzadas de raso de seda rosa y rematados con un galón de 
cordón de seda color crudo entorchado con chenilla de color azul. El tercero, forrado con 
una cartulina de color beige sobre la que se superpone la seda, conforma la base de la 
pantalla y está decorado con un fleco de seda y rematado con el mismo galón decorativo 
que los anteriores. Los tres aros que forman el tronco de  cono,  se encuentran unidos 
entre sí por 8 varillas verticales. Una cruceta de latón soldada al segundo aro, permite 
fijar la pantalla al tibor. 

3. Documentación fotográfica previa 

  

La pantalla se trasladó al taller invertida, para evitar que los flecos sufrieran deterioros adicionales 
durante el traslado 
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La pantalla en el taller de restauración. Detalles de la estructura 

  3.1. Detalles de montaje 

  

Detalles de montaje. Costuras de fijación de la seda a la estructura.. Pantalla interior de cartulina sobre 
la que se fija la pantalla restaurada. 

4. Estado general de conservación. Deterioros 

El estado general de conservación del textil es de extrema fragilidad. A pesar de estar 
conservado encapsulado  entre una crepelina de seda y un soporte de batista de algodón 
teñido, el deterioro del tejido progresa, al degradarse en pequeñas partículas de polvo de 
seda altamente higroscópicas, que tienden a absorber la humedad del tejido, desecando las 
partes todavía cohesionadas y tornándolas a su vez quebradizas, por lo que el tejido se va 
fragmentando con la mínima manipulación. Este deterioro está causado, por la exposición 
prolongada del tejido de seda a la radiación UV procedente de la luz ambiente, en 
conjunción con la sequedad ambiental. La acumulación de polvo y residuos de 
combustión presentes en la contaminación ambiental, depositados a lo largo del tiempo 
sobre la fibra, son los desencadenantes primarios de este proceso de deterioro ya que en 
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sí, los residuos de la contaminación son altamente higroscópicos. La radiación UV actúa 
como catalizador, acelerando el proceso de oxidación y rotura de las fibras. 

- Rotura general de las fibras: La seda está en proceso de despolimerización, las fibras 
deshidratadas se pulverizan con gran facilidad debido a que la fibra ha perdido plasticidad. 
Su aspecto es quebradizo y rígido, por lo que su manipulación es dificultosa y existe un 
alto riesgo de rotura en la manipulación. 

 

- Oxidación: Causada por la acción de la luz, se aprecia en el oscurecimiento general del 
tejido y de la tinta azul de la decoración pintada. Este cambio de color es patente 
comparando las zonas de costura, que han quedado ocultas y por tanto, protegidas de la 
acción de la luz. 

 

Detalle de los dos extremos del tejido en que se aprecia la diferencia de color de las zonas interiores de 
la costura. En estas zonas, el color azul de la tinta conserva su intensidad y no ha virado a pardo y el tono 
beige de la seda de base se aprecia más limpio y claro. 
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- Roturas de urdimbre y trama 

  

Detalle de zona de costura de unión. Rotura de hilos en el pliegue. 

- Lagunas: El proceso descrito anteriormente,  desencadena la rotura del tejido que, en 
este caso se hace evidente en las amplias zonas de lagunas, presentes en toda la superficie 
del tejido (v. ANEXO I - MAPA DE DAÑOS - LAGUNAS). 

   

Reverso del tejido una vez desmontado de su protección bajo crepelina. Se aprecian grandes zonas de 
pérdida de trama y urdimbre en forma de lagunas 

- Aureolas: El tejido presenta zonas de aureolas, que indican que la pieza ha estado 
expuesta a la humedad en zonas puntuales. Por un fenómeno de capilaridad, la humedad 
ha arrastrado consigo la suciedad y los residuos de oxidación que una vez seco el tejido, 
aparecen en forma de rodales (v. ANEXO I - MAPA DE DAÑOS -AUREOLAS). 
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- Deformación del tejido: El tejido es una pieza rectangular fruncida en la parte superior 
para ajustarse al perímetro del aro en que va fijada la pieza. Como la estructura es un 
tronco de cono, la base tiene 17,5cm más que el aro de la parte superior. Para embeber el 
tejido, se realizó un sobrehilado en el borde de la parte superior de la tela que con el 
tiempo, ha quedado arrugado de manera prácticamente irreversible, provocando en gran 
medida las lagunas longitudinales que se aprecian en las imágenes. Por esta razón, una vez 
extendida la tela, ésta mantiene una cierta curvatura que no es posible corregir sin 
provocar mayores deterioros en el tejido. 
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Marcas dejadas por la costura que fruncía la tela en la parte superior de la lámpara y restos del color azul 
en su estado original 

 

La línea punteada en rojo marca la zona de costura en que la tela estaba fruncida. En el Mapa de Daños 
del ANEXO I - MAPA LAGUNAS,  se puede apreciar el deterioro más intenso debido a los pliegues en 

la tela. 
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5. Tratamiento 

El estado general de conservación del tejido no permitía plantear una intervención de 
conservación-restauración encaminada a exponer de nuevo la tela como pantalla de 
lámpara dentro de las zonas de exposición del museo; sin embargo, para el museo la pieza 
tiene un marcado valor ya que está consignada como uno de los objetos decorativos que 
pertenecieron a la casa, mientras Joaquín Sorolla y su familia vivieron en ella.  

Este es un ejemplo claro de la importancia que tiene la digitalización y el empleo de 
facsímiles como facilitadores de la conservación del patrimonio cultural, cuando éste se 
encuentra en peligro de desaparición. La posibilidad de reproducir el tejido de la pantalla 
de la lámpara en un soporte nuevo, ha permitido devolver la integridad estética y visual al 
objeto y reincorporarlo al espacio expositivo. Al tiempo que se ha realizado un 
tratamiento de conservación preventiva de la pantalla original que de este modo, 
permanecerá almacenada en unas condiciones óptimas para su preservación. Los procesos 
de tratamiento del tejido original y de realización del facsímil, se han desarrollado de 
manera paralela, como se describe a continuación: 

 

5.1. Micro aspirado inicial sobre la estructura 

Antes de comenzar el desmontaje, se realizó un micro aspirado de los galones, fleco y 
tejido encapsulado, para eliminar el polvo procedente del ambiente, acumulado en la 
superficie del tejido. 

 

Micro aspirado inicial de la pieza previo al desmontaje 
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5.2. Eliminación de sistema de montaje y antiguas restauraciones 

Todos los elementos textiles estaban sujetos mediante costura. Se descosieron y 
desmontaron en primer lugar los galones y el fleco para, seguidamente descoser la seda 
que se encontraba conservada entre una base de batista teñida de color pardo y una 
crepelina de seda neutra. Este sistema de conservación mantiene la seda deteriorada 
encapsulada entre las dos telas de consolidación, mediante una serie de bastillas realizadas 
con organsin, que fijan ambos tejidos de protección uno al otro. 

  

Proceso de desmontaje de los galones 

 

Proceso de desmontaje de galones y fleco 
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Proceso de desmontaje, detalle de costuras interiores tras desmontar el galón. 

  

Restos de costura y crepelina. Proceso de desmontaje de antiguas restauraciones. 

Tras el desmontaje, la seda pintada se puso en plano sobre una lámina de Melinex® de 75 
micras y se eliminó la antigua restauración, descosiendo las costuras realizadas con 
organsin. 
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Eliminación de antiguas restauraciones, descosido de líneas de fijación por el reverso del montaje. 

  

Eliminación de antiguas restauraciones. 

  

Primero se quitó la batista del reverso del tejido y posteriormente, la crepelina que cubría el anverso. 

Se eliminó el tejido de batista teñido que servía de base a la tela de seda pintada, 
trabajando directamente por el reverso de la pieza. De esta manera, resultó fácil eliminar 
las líneas de bastillas que fijaban los tejidos de la cápsula, de manera segura para el tejido 
original. A continuación se dio la vuelta al tejido, superponiendo una lámina de 
Melinex® de 75 micras, a la seda original, para evitar que los fragmentos se desplazaran 
durante la manipulación. A continuación, se eliminó la crepelina que protegía la tela 
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original por el anverso, empleando cristales para mantener los fragmentos de tejido 
sujetos y proceder a la limpieza y conservación de los mismos. 

5.3. Limpieza y alineado 

El proceso de limpieza se llevó a cabo con un micro aspirador, regulado a baja potencia. 

  

A continuación se aplicó humedad al tejido para mejorar su plasticidad y favorecer en lo 
posible, la recolocación de hilos de trama y urdimbre y la puesta en plano del tejido. Para 
este proceso se empleó agua desmineralizada, vaporizada mediante un humidificador de 
ultrasonido, que permite generar vapor de agua fría, adecuado para este tipo de 
tratamiento. 

 

Proceso de humidificación de la seda 

5.4. Tratamiento de conservación preventiva de la tela original 

Debido al avanzado estado de deterioro del tejido, se preparó un montaje de 
conservación en plano sobre soporte rígido para almacenar, tanto la tela pintada como el 
fleco de seda, igualmente deteriorado. 
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Se preparó un soporte de dimensiones adecuadas (180x50cm), para albergar el tejido y el 
fleco. La base del soporte es una lámina de polipropileno celular de 3,5mm de grosor a la 
que se pegó una plancha de espuma de polietileno de 35mm de grosor en la que se excavó 
un hueco para albergar el fleco. El adhesivo empleado fue PVA de calidad museo 

(Lineco®). Para conferir rigidez al soporte y hacerlo manipulable se creó una estructura 
ligera de aluminio que se fijó a la plancha de polipropileno mediante remaches. 

Para facilitar el almacenaje y conservación el soporte se construyó con una tapa de 
polipropileno, de manera que tejido y fleco quedan contenidos en una caja de 
conservación. 

 

 5.5. Montaje en plano sobre soporte rígido 

La plancha de polipropileno se forró con una primera capa de muletón para acolchar el 
soporte y una segunda tela de 35 %algodón-65 %poliéster de color neutro. 

   

Sobre esta estructura se colocaron la antigua pantalla y el fleco a conservar y se procedió a 
la estabilización mediante costura. 

 

5.6. Estabilización 

Para proteger el tejido y estabilizarlo, se superpuso una capa de microfilamento de nylon, 
adecuado para conservación (Nylonet®) y se encapsuló el tejido mediante costura. Las 
zonas perimetrales del tejido se cosieron con organsin de dos cabos, torsión S y la costura 
de fijación al soporte se realizaron con filamento continuo de poliéster SERAFIL 300+. 
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En primer término, el tejido original sobre su soporte de estabilización, en segundo plano, la 
reproducción digital 

 

 

Estuche de conservación del tejido original 
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6. Digitalización de color de la tela original 

Se prepara la tela sobre una bandeja rígida que se deposita sobre el suelo para lograr la 
altura suficiente que asegure el enfoque correcto de todas las imágenes. 

 

6.1. Caracterización y descripción de los equipos y procesos 

- Panorama de 15 fotografías tomadas con lente 35mm. Iluminación cruzada sin polarizar.  

La digitalización de color ha sido realizada con los siguientes equipos y configuraciones: 
 
 Una vez descubierta la seda, se plantea sobre la bandeja de superficie blanca y se ilumina 
con dos pantallas LED a 5700ºK, dispuestas a 30º cada una en posición cruzada. Se 
fotografía una color checker passport para tener referencia de color. Posteriormente se 
fotografía a una distancia de 50cm la seda con un panorama compuesto por 15 fotografías. 

7. Stitiching o 'cosido' de imágenes  

La estrategia para lograr imágenes de muy alta resolución está basada en las técnicas de 
imagen computacional,  comúnmente conocidas como de “cosido” de imagen o en su 
término anglosajón “stitching”. 
 
Esta técnica se fundamenta en la “unión” de un mosaico de imágenes en una sola imagen.  
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Los archivos se procesan aplicando los valores correctos de balance de blancos, exposición 
y perfil de color para proceder al stitching de las imágenes. A continuación se realiza el 
stitching, usando software PTgui. 

Las técnicas de stitching de imágenes, son particularmente comunes en la digitalización y 
documentación de patrimonio, y son citadas frecuentemente en la bibliografía sobre  
temas de registro de documentos patrimoniales  desde 1999 (MARK et al, 1999; 
MACDONALD, 2006). 
 
8. Restauración digital a partir de los datos registrados 

Una vez terminados los procesos de registro, la información fotográfica obtenida 
digitalmente se ha procesado con objeto de generar una imagen restaurada digitalmente 
mediante Photoshop. 

Una gran ventaja de la restauración digital es que permite sopesar y evaluar diferentes 
niveles de intervención sin tener que actuar directamente sobre la pieza, de manera que 
no existe riesgo de deterioro sobre el original frente a actuaciones erróneas o excesivas. 
 
En el caso de esta pieza, su carácter ornamental, con una decoración repetitiva de una 
unidad de diseño, predomina a la hora de plantearnos el sistema de reintegración de zonas 
de lagunas. Si bien, existen numerosas pérdidas de zonas de decoración, este carácter 
repetitivo permite reconstruir las zonas perdidas y dotar así al tejido de facsímil de una 
unidad visual y estética, necesarias para la recuperación del carácter decorativo de este 
objeto, como elemento de ambientación dentro de la casa museo.  
 

9. Impresión 

La impresión ha sido realizada sobre una impresora Epson 11880 modificada por Dwight 
Perry para Factum Arte, que permite la impresión con tintas ink-jet en plano sobre todo 
tipo de soportes, con tintas pigmentadas Epson Ultrachrome. Para lograr imprimir con 
este sistema sobre textiles, Isabel Fernández de Factum Arte, ha desarrollado un proceso 
de investigación hasta encontrar una base de preparación transparente, que permite la 
impresión con tintas ink-jet sobre textil. Dentro de las empresas químicas que se dedican 
a la creación de bases transparentes para estampación digital, LUBRIZOL nos 
proporciona el producto de pre tratamiento textil PrintRite DP 306, un polímero 
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incoloro de base acuosa, que se aplica a pistola sobre tejidos de tonos claros, creando una 
base invisible adecuada para el uso de tinte de impresión ink-jet. 

 9.1. Selección del soporte 

En los tejidos, su textura y aspecto están determinados por el tipo de fibra y el ligamento, 
junto al acabado final y es un condicionante importante a la hora de seleccionar el soporte 
adecuado para reproducir un tejido de la manera más fiel posible. En el caso de este 
tejido, necesitábamos una tela que tuviera cierto brillo suave que se pareciese a la seda 
envejecida y resultase muy satinado y plano. 

 

 

 

 

Seleccionamos una mezcla de poliéster con algodón, ya que el filamento continuo del 
poliéster,  aportaba un brillo que quedaba matizado por el porcentaje de algodón, lo cual 
confería un aspecto al textil, semejante al brillo amortiguado de la seda envejecida. 
Además, se buscó un tejido con una densidad semejante a la seda aunque algo menor, que 
se percibe al ojo de manera muy semejante al original. 

 9.2. Ajustes de color 

Una vez seleccionado el tejido adecuado, se realizó un tratamiento de preparación del 
tejido para impresión, con PrintRite DP 360 y se curó el polímero. Con la tela 

Soporte de impresión: 
Ligamento: Tafetán  
Densidad:  
Urdimbre: 46h/cm 
Trama: 46 p/cm 
Composición: 
65% PE 35% ALG 
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preparada, se obtuvo el perfil del material sobre el que se iba a imprimir y se aplicó a la 
impresión.  

 

 9.3. Pruebas de impresión   

 

 

Proceso de creación del perfil de color 

 

Una parte de este proceso de ajuste del color, se realiza  de manera artesanal. El ajuste 
definitivo de impresión se termina de afinar mediante una serie de pruebas de impresión, 
que permiten evaluar la tasa de absorción de la tinta que tiene el tejido y que es muy 
variable en función de la composición y tipo de ligamento  del mismo. En el ANEXO V -
AJUSTES DE IMPRESIÓN, se muestran las diferentes pruebas y ensayos realizados hasta 
llegar al ajuste definitivo que se usó para la impresión del facsímil. 
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 9.4. Impresión del facsímil 

El proceso de estampación de la pieza definitiva se realizó siguiendo la secuencia de 
trabajo siguiente: 

1.- Se preparó un soporte de las dimensiones adecuadas al archivo digital con la 
restauración virtual del tapiz, de unas dimensiones totales de 200x50cm. 

2.- Con la tela tensada sobre una estructura de madera fijada a la pared se aplicó la 
disolución de Printrite DP 306 mediante pistola. 

3.- La preparación debe seguir un proceso de curado por calor que se realiza en dos fases: 
Primeramente se aplicó calor mediante pistola de aire caliente y secadores hasta que el 
tejido estuvo totalmente seco, a continuación se realizó un segundo curado mediante 
plancha. 

4.- Una vez realizado el curado, se enrolló la tela y se instaló en plano sobre la base de la 
impresora, fijándola a la base de impresión mediante adhesivo removible para evitar que 
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la estática que genera el cabezal de impresión al deslizarse sobre el tejido, lo arrastrase y 
lo adhiriese a dicho cabezal. 

5.- La tinta impresa en el soporte se sometió a un segundo proceso de curado con plancha 
a una temperatura de 140ºC . 

10. Acabados y montaje del facsímil sobre la estructura de la pantalla. 

Se recortó la tela de la pantalla con la misma forma de la pieza original y se montó 
mediante costura sobre la pantalla, a continuación se colocaron los galones originales y un 
fleco nuevo, almacenando el antiguo, junto con el textil original en su estuche de 
conservación. 
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ANEXO V 
AJUSTES DE IMPRESIÓN 

 

La imagen digital contiene toda la información necesaria para poder 
re materializar la imagen original y, con los medios de impresión 
por inyección de tinta de que disponemos,  ser reproducida con 
total fidelidad sobre un soporte de papel normalizado, sin que se 
requiera otro tipo de ajustes adicionales. Sin embargo, para 
trasladar esta imagen digital sobre un tejido, es necesario  
desarrollar un perfil de color adecuado a las propiedades y 
características del textil, proceso que requiere realizar sucesivas 
pruebas de impresión, hasta lograr el ajuste adecuado para  
reproducción más fiel del tejido original. En una primera fase (1,2 
y 3), se realizan ajustes de color, una vez ajustados los tonos, se 
trabaja sobre la intensidad para compensar la absorción de tinta 
producida por el tejido, hasta que color e intensidad están 
correctamente equilibrados (4,5,6,7).
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1. AJUSTE EN BRUTO: Esta impresión inicial es una copia exacta de la 

imagen digital que nos permite analizar las posibles desviaciones de color e 
intensidad que presenta la imagen al imprimirla sobre el tejido seleccionado. 

 

 

 

 

 

 
2.  Primer ajuste de adaptación al textil. Tras analizar la muestra 1, se lleva a 

cabo una corrección selectiva de los negros aplicándoles 2 ptos de azul. 
HUE -3 

 
 

 

 

 

3.  Segunda adaptación al textil. Se oscurecen los grises medios a 0,90 y se 

realiza una máscara de enfoque. 



 

                                     

 
 

 
c/ Albarracín, 28 ,28037 Madrid, España  / / tel +34 91 5500978 / / fax +34 91 5495935 / / e-mail: 

factum@factum-arte.com 

 

 

 

 

 

 

4. Aumento densidad de color  + 

 

 

 

 

5. Aumento densidad de color  ++ 

 

 

 

 

6. Aumento densidad de color  +++ 

 

 

 

7. Aumento densidad de color  ++++ AJUSTE DEFINITIVO 
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