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Tebas, Egipto: Cámara  
funeraria de Neferhotep

Procon TT 49 es un proyecto liderado 
por un grupo de restauradoras de 
Colonia (Alemania) cuyo objetivo es 
la conservación y restauración de 
la cámara funeraria de Neferhotep, 
faraón del antiguo Egipto. Todos los 
miembros del equipo tienen forma-
ción y experiencia en conservación 
de piedra y pintura mural. En coope-
ración con un equipo internacional 
de arqueólogos y egiptólogos, han 
trabajado en la exploración científica 
y la conservación del complejo.
El último lugar de descanso de Ne-
ferhotep está situado en la necrópolis 
de los faraones, cerca de la ciudad 
de Luxor, y data de la era del Faraón 
Eje, aprox. 1340 a.C.
La tumba de Neferhotep, que está 
construida directamente sobre roca 
caliza, es muy rica en pinturas, relie-
ves y esculturas de alta calidad.  
Es el único ejemplo del arte en la era  
de post-Amarna.
Nuestro software metigoMAP ha sido 
empleado para establecer la localiza-
ción y cuantificación de los distintos 
materiales históricos. Además se 
empleó en el examen de vestigios  
del proceso de creación, daños pos-
teriores, así como del tipo y alcance 
de las actividades de conservación.

Mapping: Restauradores Dipl.  
Susanne Brinkmann, Birte Graue,  
Christina Verbeek.
Promotor: Neferhotep e.V.  
(www.neferhotep.de)
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Kurhaus, Wiesbaden:
Revisión de la piedra  
de la fachada

El emperador  Guillermo II de 
 Alemania, que inauguró el Wiesbaden  
Kurhaus en 1907, lo describió como 
el más precioso «Kurhaus» del 
mundo.

En el verano de 2009, se realizó una 
extensa restauración en la que se 
incluyeron las fachadas exteriores.  
Los mapas digitales se emplearon 
para la documentación de las dife-
rentes patologías existentes y para 
planificar las acciones requeridas.   
La importancia del mapping no se 
limita a la documentación de las ac-
tividades de restauración. Cada vez 
más, sirve como línea de base para 
valoraciones cuantitativas, y también 
para la realización de verificaciones 
de medidas e informes. Además ayu-
da a demostrar, en caso de conflicto, 
sobre el tipo o alcance de las activi-
dades de restauración y la planifica-
ción de cambios.
La distribución de las diversas altera-
ciones individuales pueden ser visua-
lizadas en relación con el conjunto  
del área analizada o dividida en sec-
tores. Esto se puede realizar a partir 
de varias opciones de evaluación y 
es posible hacerlo desde las etapas 
iniciales de toma de datos. 

Mediante el posicionamiento, se 
ilustra el porcentaje de participación 
de cada tipo de patología o actividad 
propuesta, en relación con cada 
área total analizada. Con la entrada 
de datos de los valores y categorías 
 correspondientes, se puede realizar 
un exhaustivo control del proyecto.

Mapping: 
Restauratorische Bauplanung
Jens Kaminsky
Documentación: 
fokus GmbH Leipzig
Promotor:
Tri Wi Con, Eigenbetrieb der 
Landeshauptstadt Wiesbaden

fokus GmbH Leipzig es una ingeniería que ofrece servicios especiales en peritaje y super-
visión de edificios, fotogrametría y procesado de imágenes. metigoMAP es un programa de 
mapeo desarrollado por Fokus GmbH Leipzig, en cooperación con restauradores y arquitectos 
desde el año 2000.  

Estamos a su disposición para ayudarles a seleccionar el método de documentación que se 
ajuste mejor a sus necesidades.                                                                © images: by the authors
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Stiftskirche Laufen (Salzach):
Biblia Ilustrada (S. XVI)

En el frente oriental de la sala gótica 
de la iglesia (aprox. 1340) se en-
cuentra una biblia ilustrada, que  
se compone de dos registros, con 
un total de 19 pinturas que repre-
sentan el Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Se realizaron al menos 
4 revisiones del área de la pared 
pintada hasta 1758 y gran parte de 
ellas fueron blanqueadas.

Se rectificaron digitalmente 20  
imágenes y se combinaron para 
obtener una vista general en es-
cala real empleando el programa 
 metigoMAP. El mapa digital docu-
menta los detalles del objeto, sus 
zonas deterioradas, el área exami-
nada y las posteriores actividades 
de restauración.  

Mapping: 
ifr.w Institut für Restaurierung  
Auf der Burg 2, 83512 Wasserburg
Promotor: 
Kath. Kirchenverwaltung Laufen

Dibujo preparatorio para la 
pintura del techo «Austria 
Coronada» (The Crowned 
Austria) Leopold Kupelwieser, 
1847

Dibujo al carbón sobre papel, 455 x 264 cm. 
Niederösterreichisches Landesmuseum. 
Inv. Nr. 785 

Leopold Kupelwieser (1796 – 1862) 
trabajó en el diseño del interior artís-
tico de la prestigiosa sala de mármol 
del edificio del gobierno para la Baja 
Austria (en Viena, Herrengasse 13) en 
los años 1847 – 50. Ilustró la historia 
de Austria, desde Marco Aurelio hasta 
el Congreso de Viena, en 15 frescos. 
La imagen del techo representa una 
alegoría de Austria. Para el ciclo de 
pinturas al fresco, Kupelwieser realizó 
más de 40 dibujos. Con la ayuda de 
los dibujos al carbón en escala 1:1, 
transfirió las composiciones  a las 
paredes y techos.

La mayoría de estos dibujos forman 
parte de una colección del museo Nie-
derösterreichisches Landesmuseum 
en San Pölten. Fueron examinados 
y documentados por el Instituto de 
Conservación y Restauración en la 
Academia de Bellas Artes de Viena.

Mapping: Sigrid Eyb-Green

Iglesia Mayor Königsbrück:
Altar (1693)

En 2007 se realizó un análisis ex-
haustivo mediante un mapping de los 
fenómenos de deterioro, empleando 
metigoMAP, y este trabajo sirvió 
como punto de partida para su res-
tauración en 2008/09. Se descubrie-
ron, retocaron y revisaron diferentes 
partes de la decoración barroca. Se 
puede encontrar la documentación 
de las actividades en el programa de 
mapeo y base de datos de restaura-
ción «dored» (www.dored.info). 

Mapping: 
Werkstatt für Restaurierung Uwe Rähmer
Promotor: Ev. Kirchgemeinde Königsbrück

Catedral de Worms:  
Escultura de San Juan Bautista

Los exámenes preliminares de la 
figura de San Juan Bautista, la cual 
forma parte de una serie escultórica 
en la Catedral de Worms, se cen-
traron en la documentación de las 
diversas patologías y de los restos de 
las decoraciones originales.

Como resultado del mapping se hizo 
evidente que el sustrato del material 
se encontraba en buenas condicio-
nes, al igual que el resto de decora-
ciones todavía visibles.

La oportunidad de cuantificar y 
clasificar los respectivos fenómenos 
de deterioro sirven como punto de 
partida para preparar un plan de in-
tervención diferenciada, con respecto 
a las actividades de conservación y 
restauración.

Mapping: 
Romstedt, Gehring + Werner GmbH
Geleitweg 97/98, 99334 Kirchheim
Documentación: 
Fokus GmbH Leipzig
Promotor: 
Catedral St. Peter, Worms.
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