
Introducción

La igura del conservador cientíico se ha ido 
introduciendo paulatinamente en los últimos años en los 
proyectos de conservación y restauración del patrimonio 
cultural. La “profesión” del conservador cientíico no 
existe como tal en España, aunque sus funciones y tareas 
son fundamentales a la hora de salvaguardar los bienes 
culturales.

El termino conservador cientíico es la traducción del 
inglés de la igura del scientiic conservator que deine 
a un profesional que trabaja en el campo de la ciencia 
aplicada a la conservación (conservation science), 
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patrimonio cultural a través de los análisis cientíicos.

Antecedentes históricos 

La participación de los cientíicos en el estudio de obras 
de arte no es un hecho reciente como se cabría pensar, 
sino que lleva más de doscientos años de trayectoria, si 
bien en sus inicios, sólo se realizaban de forma puntual 
(Groen y Dujin, 2014). Uno de los primeros cientíicos 
que estudio patrimonio fue Déodat Gratet de Dolomieu, 
un geólogo que formó parte de la expedición cientíica de 
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Napoleón Bonaparte a Egipto en 1798. Otro químico, 
Humphrey Davy, en 1815, publicó su trabajo sobre la 
identiicación de pigmentos antiguos encontrados en 
Roma y Pompeya, entre ellos un pigmento sintético, 
más tarde llamado azul egipcio (Davy, 1815). 

A inales del siglo XIX se crea el primer laboratorio 
cientíico aplicado al estudio de obras de arte en 
el Koniglicheen Museum de Berlín con Friedrich 
Rathgen como primer químico designado por un 
museo (Gilberg, 1987). A continuación siguió el 
British Museum en 1922, donde trabajo desde 1924 
a 1959 uno de los  pioneros a nivel mundial sobre 
la aplicación de las ciencias en la conservación 
del patrimonio como es Harold Plenderleith, 
primer químico del Reino Unido en dedicarse a 
los estudios de obras de arte en el Museo Británico, 
autor del libro he Conservation of Antiquities and 
Works of Art: Treatment, Repair and Restoration 
(1956) (Plenderleith y Werner, 1956), y se convirtió 
en el primer director del International Center for 
the study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property (ICCROM). 

El Fogg Art Museum de Harvard puso en 
marcha el Departamento de Estudios Técnicos 
en 1928 (rebautizado como Departamento de 
Conservación e Investigación Técnica en 1931). 
Aquí trabajó otra igura destacable: Rutherford John 
Gettens, primer químico en los Estados Unidos en 
trabajar permanentemente en el Departamento de 
Conservación del Fogg Art Museum de Harvard, y 
miembro fundador del Instituto Internacional para 
la Conservación de Obras Históricas y Artísticas 
(ICC). Es coautor del libro Painting Materials: a short 
encyclopaedia (Gettens y Stout, 1966), referencia 
importante para la conservación y la investigación 
químico-física y tecnológica de la pintura.

En 1934, en Bruselas, Paul Coremans, químico 
analista e historiador que, junto con egiptólogos, 
estableció un laboratorio analítico en los Museos 
Reales de Arte e Historia de Bruselas, ahora el 
Instituto Real del Patrimonio Artístico (IRPA). El 
IRPA fue el primer instituto nacional, no adscrito a 
ningún museo en particular.

Fue en esta década de 1930, cuando cientíicos 
de renombre mostraron una mayor conciencia de la 
profesión de restaurador. La forma en que se había 
practicado durante algunos cientos de años tenía 
que ser reformada, de modo que la restauración y 
la conservación debían incluir métodos cientíicos 
de examen. En 1932 en las Cartas del Restauro de 
Roma, se deinen los términos de conservación, 
prevención, salvaguarda y mantenimiento de los 
bienes culturales, donde se coniere la importancia 
al contexto de la obra, a la planiicación de las 
actuaciones de conservación y restauración, y a la 
necesidad de que se sustenten en una base cientíica. 
Durante el siglo pasado, los estudios cientíicos de 
bienes culturales se han ido enmarcando en acciones 
habituales para el conocimiento, la preservación 

y la restauración, considerando actualmente estas 
actividades como una disciplina especializada 
llamada ciencia de la conservación.

En España, es en la década de los años 60 del siglo 
pasado cuando se creó el primer laboratorio con la 
puesta en marcha del Instituto de Conservación 
y Restauración de Obras de Arte, Arqueología 
y Etnología, que incluía también monumentos 
artísticos, dirigido por Gratiano Nieto Gallo, 
con la asesoría externa de Paul Coremans que 
actuaba como experto consultor de la UNESCO 
(Coremans, 1963). En este instituto inició su 
trayectoria profesional José María Cabrera, pionero 
de los estudios cientíicos en España (Cabrera, 
2011). El laboratorio abarcaba, con pocas técnicas 
instrumentales, los trabajos de análisis de materiales, 
estudios de alteraciones y asesoramientos en 
los tratamientos de restauración. Los análisis 
que se realizan han experimentado profundas 
transformaciones motivadas por las modiicaciones 
administrativas del centro, la evolución tecnológica 
y la dilatada experiencia adquirida en el transcurso 
del tiempo (Gómez, 2017).  

A pesar de los ejemplos anteriores, la introducción 
de la ciencia en el ámbito de la conservación del 
patrimonio, ha tenido que superar diicultades y 
retos de todo tipo. Ha habido que convivir y superar 
el rechazo desde las ilas de los más tradicionales 
conservadores e historiadores del arte, y desde áreas 
más estrictamente cientíicas, ambos argumentando 
que el estudio cientíico de las obras de arte se 
alejaba, respectivamente, del arte y de las ciencias 
puras. Unos y otros tenían motivos a su favor para 
defenderlas. Los primeros se apoyaban en claros 
ejemplos en los que se habían aplicado directamente 
una técnica, un producto o una práctica propia de 
las ciencias al ámbito del patrimonio histórico con 
resultados nefastos, y generando unos problemas 
de conservación más graves que los que tenía 
originalmente. Estos hechos dieron argumentos a 
aquellas personas que desconiaban y rechazaban la 
aplicación de las ciencias al arte. En el lado opuesto, 
las ciencias aplicadas al estudio del patrimonio no 
estaban bien consideradas por la propia comunidad 
cientíica, que consideraba que este campo se alejaba 
de la investigación cientíica pura (Pérez, Juanes 
Barber y del Egido Rodriguez, 2010).

Con el paso de los años, se han ido suavizando 
las posturas, dando lugar a canales de comunicación 
efectiva entre los cientíicos y los profesionales 
a cargo de los trabajos de conservación del 
patrimonio. Hoy en día, la caracterización de 
materiales, la diagnosis del estado de conservación 
de los bienes culturales, así como el estudio 
preliminar de productos necesarios para los 
tratamientos de restauración, representan unas 
herramientas indispensables en las intervenciones 
de conservación o en la documentación de las 
obras de interés artístico e histórico. El resultado de 
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todo este proceso es que, desde hace algunos años, 
los proyectos de conservación y restauración del 
patrimonio histórico y cultural se realizan desde 
una perspectiva interdisciplinar.

Peril del conservador cientíico

El conservador cientíico habitualmente trabaja en 
laboratorios especializados de museos y centros de 
conservación y restauración. Este tipo de laboratorios 
se alejan del concepto de los laboratorios de 
universidades tanto en su forma de trabajo como en 
su concepción. Habitualmente se trabaja con objetos 
complejos y heterogéneos, como son las obras de arte, 
y donde el acceso a materiales y muestras está muy 
limitado. Además, los cientíicos que habitualmente 
trabajan en patrimonio tienen que atreverse a cruzar 
la frontera hacia las disciplinas artísticas, y relegar 
la exactitud de los análisis puntuales y centrarse 
en el resultado cualitativo general, a diferencia de 
los trabajadores de la investigación fundamental 
en las universidades. Estas son razones por las 
cuales los conservadores cientíicos trabajan en 
laboratorios especializados en los museos y centros 
de conservación. Además, hay que añadir que, por 
lo general, estos últimos no están adecuadamente 
equipados con instrumentación y técnicas analíticas 
para la identiicación de los componentes en muestras 
pequeñas, complejas y heterogéneas de objetos de 
arte. El enfoque de los laboratorios de la universidad 
y la industria no está en el arte, ni en la fabricación 
y preservación de los objetos ni en el desarrollo de 
materiales para su conservación (Groen y Dujin, 
2014). 

Es aquí donde el conservador cientíico marca la 
diferencia ya que tiene la capacidad para contribuir a la 
interpretación de los resultados cientíicos mediante 
un diálogo comprensible para los profesionales de la 
conservación y restauración.

Funciones del conservador cientíico

El trabajo del conservador cientíico se basa en 
preguntas cuya respuesta sea de interés para 
los conservadores historiadores, arqueólogos y 
restauradores de los bienes culturales, de modo que 
constituya una herramienta útil para su trabajo. Sin 
embargo, cualquier estudio y tecnología aplicados al 
análisis del problema debe partir de dos condiciones 
sine qua non: mínima intervención de la obra y no 
modiicación de los valores históricos y artísticos del 
bien cultural. Esto impone límites para los estudios 
cientíicos que deben ser identiicados, reconocidos 
y asumidos, aunque esto suponga aceptar que no 
todo tiene solución abordable en la actualidad, tarea 
que corresponde al conservador cientíico de común 
acuerdo con el conservador y restaurador (Pérez, 

Juanes Barber y del Egido Rodriguez, 2010).
La caracterización de materiales, el diagnóstico 

del estado de conservación de los bienes culturales, 
así como el estudio preliminar de productos 
necesarios para los tratamientos de restauración, 
representan unas herramientas indispensables en las 
intervenciones de conservación o en la documentación 
de las obras de interés artístico e histórico. Por otro 
lado, en el sector cientíico, y especialmente en la 
química y la física, los nuevos avances que se vienen 
desarrollando en la instrumentación asociada a las 
técnicas de caracterización, requieren una adaptación 
para su aplicación en el análisis y en el diagnóstico 
del patrimonio cultural.

Las funciones del conservador cientíico 
se pueden agrupar principalmente en cuatro 
actividades principales: el estudio técnico del objeto, 
el diagnostico del estado de conservación de la obra, 
la evaluación de los tratamientos de conservación y 
restauración, y el desarrollo de nuevos productos, 
técnicas y equipos de análisis.

Estudio técnico de la obra

La identiicación de los materiales y de la técnica de 
ejecución de una obra u objeto es la más básica de 
las tareas del conservador cientíico. Esto se logra 
utilizando técnicas y metodologías de análisis que no 
modiiquen los valores históricos y artísticos del bien 
cultural.

Cualquier análisis comienza con el estudio 
preliminar in situ. El examen detallado de la obra 
debe realizarse con ayuda del restaurador que indique 
las zonas de interés prioritario. Es la única forma de 
valorar el problema, su gravedad, su dimensión y 
deinir el objeto del análisis.

La metodología de estudio debe permitir optimizar 
la información que proporcionan las técnicas de 
análisis globales y puntuales sin toma de muestra y 
las técnicas con toma de micromuestra. Los análisis 
se realizan siguiendo una secuencia lógica en la que 
los resultados de una técnica sirven de base para el 
estudio con la siguiente, teniendo presente el objetivo 
que se pretende alcanzar (del Egido, Juanes Barber y 
Bueso, 2013).

La identiicación de los materiales constitutivos y 
la técnica de ejecución de una obra, son importantes 
en diferentes áreas de la conservación. Por un lado, la 
información generada ayuda a diseñar metodologías 
y productos de tratamientos de restauración 
apropiados y a establecer las medidas preventivas de 
conservación. 

Un ejemplo de este tipo de estudios fue el 
llevado a cabo durante el proceso de restauración 
de la Virgen de los Desamparados de la Real 
Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados 
de Valencia (Pérez García et al., 2015). La Virgen 
de los Desamparados es una escultura policromada 
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Figura 1. Izda. Detalle de la zona del cuello de la imagen de la Virgen de los Desamparados. Drcha. Estratigrafía de la superposición de los 
estratos de color en la carnación del cuello de la Virgen junto a la vestimenta. Sección estratigráica de la muestra obtenida con luz visible, 
200x. Foto David Juanes y Livio Ferrazza (Pérez García et al., 2015)

realizada con la técnica cartapesta, datada en el siglo 
XV y que ha sufrido multitud de intervenciones y 
modiicaciones. El principal objetivo de este estudio 
cientíico fue conocer con exactitud la composición 
material, extensión y conservación de la policromía 
más antigua y posiblemente la original, y establecer 
una correspondencia entre todos los elementos 
estudiados con intervenciones antiguas y modernas, 
y así conocer la evolución de la policromía a través 
de los siglos.

La estructura de la escultura fue estudiada 
mediante radiografía industrial, mientras que 
la policromía fue analizada mediante imagen 
ultravioleta y luorescencia de rayos X dispersiva 
en energía (EDXRF), realizado por el Dr. Roldán 
del Instituto de Ciencia de los Materiales de la 
Universitat de València, con un equipo portátil. 
Toda esta información sirvió de base para la toma 
de micromuestras, que se realizó en zonas que no 
afectaran a la lectura de la obra. Así, por ejemplo, 

las alteraciones presentes en la zona del cuello 
[igura 1], permitió la extracción de muestras para 
la caracterización de las policromías más antiguas de 
la carnación y vestimenta, y el estudio de las últimas 
intervenciones del siglo XX, ya que se tenía acceso a 
los estratos de color, profundos y supericiales. 

Este estudio tuvo una especial complejidad debido 
a la gran cantidad de policromías superpuestas e 
intervenciones estructurales que se encontraron en 
casi todas las áreas analizadas. Un ejemplo ilustrativo 
es la imagen de la sección transversal correspondiente 
a la carnación del cuello de la Virgen, en la que se 
observan hasta 15 estratos [igura 1], y releja cómo los 
encarnados rosados se alternan a diferentes estratos 
de colores anaranjados y rojizos correspondientes 
a la policromía de la vestimenta, evidenciando los 
cambios estéticos que sufrió la imagen a lo largo de 
la historia.

La estratigrafía de la carnación del rostro de la 
Virgen [igura 2] es una muestra representativa en 

Figura 2. Estratigrafía de la superposición de los estratos de color en la carnación del rostro de la Virgen. Microscopía óptica con fuente de 
luz visible, 200x y detalle de la zona superior obtenida a 500x. Foto David Juanes y Livio Ferrazza (Pérez García et al., 2015)
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de micromuestras que fueron analizadas mediante 
técnicas microscópicas (microscopía óptica y 
microscopía electrónica de barrido acoplada a un 
sistema EDX), FTIR y técnicas cromatográicas 
(GC-MS y HPLC). El resultado mostró un amplio 
abanico de pigmentos disponibles en el siglo XIX y 
principios del XX aplicados con una ejecución libre 
a la hora de mezclar los colores, el número y la forma 
de superponer las capas, la amplitud y la morfología 
del trazo o el uso de veladuras, totalmente diferente 
a la rigidez de la pintura de los siglos anteriores. 
La observación visual de la supericie pictórica 
revela la alternancia de espesos empastes, a menudo 
realizados con anchas brochas, supericies amplias 
y planas y veladuras muy delgadas que traslucen o 
dejan desnuda la imprimación.

El aspecto microscópico de la película pictórica 
es muy heterogéneo [igura 4] con mezclas 
complejas de pigmentos y capas de espesor muy 
variable. En algunos casos, la deinición de los 
estratos desaparece, debido a que se han aplicado 
brochazos consecutivos en fresco sin esperar a 
que solidiiquen totalmente. Sorolla pinta al óleo, 
aglutinando los pigmentos con dos aceites secantes 
diferentes, el de adormideras y el de lino o de 
linaza cocido. Toda esta información ha dado como 
resultado una profunda comprensión de la obra de 
Joaquín Sorolla y de su técnica pictórica. 

Diagnóstico del estado de conservación 

Otra de las actividades que desarrolla el conservador 
cientíico es el estudio de los mecanismos de 
deterioro de los bienes culturales. Usando los análisis 
cientíicos, el conservador cientíico identiica los 
procesos que originan la progresiva alteración de los 
materiales constituyentes, determinando los factores 
de riesgo y las condiciones ambientales que puedan 
ser origen del deterioro del objeto, proporcionando 
información, que puede ser empleada en 
colaboración con los conservadores, para establecer 
los tratamientos apropiados para garantizar en el 
tiempo la estabilidad y preservación de la obra u 
objeto examinado.

la que se superponen hasta 9 estratos de carnación 
elaboradas con albayalde, bermellón y amarillo de 
plomo-estaño, sobre los más antiguos, alternando 
entre ellas inos estratos de barnices.

El resultado del estudio estratigráico de las 
carnaciones mostró que en general, las policromías 
más antiguas corresponden a intervenciones no 
lejanas en el tiempo a la época de realización de la 
imagen en el siglo XV. En las últimas intervenciones 
del rostro, se realizaron repintes puntuales, que 
corresponderían a los siglos XIX-XX, con pigmentos 
sintéticos de producción industrial como lítopón y 
blanco de cinc [igura 3] que, en algunas zonas, se 
aplicaron sobre aparejo de nueva aplicación.

Con toda esta información se optó por una 
intervención muy conservativa en las carnaciones, 
en la que se realizó una limpieza muy supericial 
en la que solo se eliminó una capa muy delgada de 
suciedad y grasa.

La identiicación de los materiales constitutivos 
originales y la técnica de ejecución de una obra, 
también es importante como ayuda a la correcta 
interpretación histórico-artística de un autor 
o época. El estudio técnico de los objetos y las 
sucesivas comparaciones de los resultados con las 
fuentes documentales y con los datos experimentales 
de estudios cientíicos realizados sobre obras 
estilísticamente y tecnológicamente similares, son 
las herramientas que se utilizan en este área. 

El estudio técnico de la obra de Joaquín Sorolla es 
un caso ilustrativo de este tipo de estudio (Menéndez 
Robles et al., 2016). Este proyecto tenía su origen en 
la escasez de estudios cientíicos que aportaran una 
información objetiva sobre los materiales utilizados 
y el proceso de elaboración en la pintura de Sorolla. 
En este sentido, este trabajo pretendía compensar 
este déicit abordando el análisis desde el punto de 
vista material todos los estratos de las pinturas, desde 
el soporte de lienzo a la capa de barniz inal, de un 
nutrido grupo de obras, la mayor parte de las cuales 
pertenecen a las colecciones del Museo Sorolla de 
Madrid y de la Hispanic Society of America en Nueva 
York empleando una amplia batería de técnicas 
analíticas sin toma de muestras que incluían la 
macrofotografía, el EDXRF, la radiografía, y la toma 

Figura 3. Estratigrafía de la superposición de los estratos de color en la carnación del rostro de la Virgen. Se observan las últimas 
intervenciones con el uso de litopón y blanco de cinc, que se aplicaron sobre los antiguos estratos de color. Imágenes obtenidas mediante 
MO con luz incandescente y luz ultravioleta, e imagen de microscopía electrónica de barrido en modalidad electrones retrodispersados. Foto 
David Juanes y Livio Ferrazza (Pérez García et al., 2015)
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Un extenso estudio del estado de conservación se 
ha realizado en el Pórtico de la Gloria de la Catedral 
de Santiago de Compostela (Pérez García, García y 
Ferrazza, 2017). El desarrollo de la investigación 
puso de relieve, de una manera esquemática, que 
se pueden clasiicar las alteraciones identiicadas 
en cinco categorías: las ligadas a las variaciones 
de las condiciones ambientales, a los materiales 
empleados (materiales orgánicos, pigmentos, 
material pétreo, policromía, etc.), a las ocasionadas 
por la biocolonización,  las debidas a intervenciones 
realizadas en el pasado y, por último, una alteración 
especial, relacionada con la aparición de compuestos 
enriquecidos en cloro y plomo [igura 5].

El estudio realizado en una de las micromuestra 
revela que las capas de preparación y pictórica 
presentan un aspecto poroso y disgregado, y 
aparecen mezcladas [igura 6]. El análisis elemental 
y la morfología de la capa supericial indican la 
existencia de oxalato de calcio. Además, en el 
análisis cromatográico de este estrato se detectó 
una proteína. El origen del oxalato de calcio podría 
relacionarse con la degradación de tratamientos 
proteicos aplicados intencionadamente. Asimismo, 
las imágenes de microscopía electrónica de la 

supericie de la muestra conirman la existencia 
de oxalato cálcico y la presencia de partículas de 
origen biológico indicativas de una abundante 
biocolonización. 

Por otro lado, también es destacable la existencia 
de capas pictóricas que presentan isuración y un 
sucesivo desprendimiento de las mismas. En este 
sentido, se trata de capas de policromía de gran 
espesor y con una cantidad ligeramente excesiva de 
aceite secante como aglutinante. Este exceso de aceite 
posiblemente dé lugar a los craquelados observados 
en la supericie pictórica, debidos a la oxidación y 
polimerización que se produce en el aceite durante 
su proceso de secado. Un ejemplo ilustrativo de este 
deterioro es la muestra estratigráica de encarnación 
extraída de la igura del Pantocrátor [igura 7]. 

Se aprecian rupturas longitudinales que implican 
la falta de cohesión y adhesión entre las capas, 
fenómeno que se observa en la imprimación inferior 
y en la parte superior de la encarnación más externa. 
Además de la formación de isuras en la supericie, 
existen rupturas transversales que implican una 
migración de los materiales entre los estratos más 
internos y la supericie de la muestra. Es importante 
resaltar la abundancia de depósitos de compuestos 
de cloro y plomo, sobre todo en la parte inferior y 
superior de la muestra, dando lugar a un estrato 
supericial blanquecino, así como su detección en 
las rupturas transversales. La presencia de estos 
compuestos también contribuye en gran medida al 
grave deterioro que sufre la policromía en muchas 
zonas del Pórtico.

Estos estudios previos han sido imprescindibles 
para la intervención material, el seguimiento y el 
control continuado, y serán herramientas necesarias 
para gestionar el delicado equilibrio del monumento.

Evaluación de los tratamientos de conservación y 
restauración

Otra de las tareas del conservador cientíico es el 
apoyo continuo al conservador y al restaurador en 
el proceso de intervención. Mediante los estudios 

Figura 4. Sección transversal del borde inferior de Mar de tormenta, Valencia. Microfotografías de polarización (a) y de luorescencia 
(b). Imagen con el microscopio electrónico de barrido de electrones retrodispersados (c). La variación del espesor de la pincelada es un 
exponente de la pintura gestual del artista. Foto Marisa Gómez y Pedro Pablo Pérez (IPCE) estudio (Menéndez Robles et al., 2016) 

Figura 5. Imagen en la que se aprecia la desigual conservación de 
la policromía y sus alteraciones. Foto María Antonia García, Pedro 
Pablo Pérez y Livio Ferrazza (Pérez García, García y Ferrazza, 2017)
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para garantizar la integridad de las obras. En este 
aspecto resultan de gran importancia las líneas de 
investigación, que hoy en día se están llevando con 
la colaboración entre conservadores cientíicos, 
restauradores, historiadores, etc., procedentes de 
diferentes instituciones publicas y privadas, sobre 
el desarrollo de protocolos de actuación in situ y 
en el laboratorio para la evaluación cientíica de los 
tratamientos de restauración en obras de arte, que 
constituyan metodologías útiles para el colectivo 
de restauradores. 

Ejemplos de este tipo de estudios son el llevado 
a cabo en el proyecto POLYEVART (POLYEVART, 
2009; Chécoles, 2015) desarrollado por el IPCE y la 

cientíicos, se puede evaluar la eicacia de un proceso 
de intervención sobre un objeto, de modo que se 
asegure que se realiza con efectividad y seguridad, 
tanto para el objeto como para el restaurador. 
Por otro lado, el desarrollo continúo de nuevos 
materiales de restauración como consolidantes, 
adhesivos, barnices o los nuevos materiales 
basados en la nanotecnología (nanopartículas, 
nanogeles o microemulsiones), muchos de ellos 
inicialmente no desarrollados para su aplicación 
en el sector del patrimonio cultural, necesitan de 
una evaluación continua de la relación eicacia/
riesgo con los materiales que constituyen los bienes 
culturales. Estas líneas de estudio son necesarias 

Figura 7. Fotografía de microscopía óptica de la muestra estratigráica (a), mapa de distribución elemental (obtenido con EDX) sobre imagen 
SEM donde se indica la distribución de los elementos en cada una de las capas (b). Foto María Antonia García, Pedro Pablo Pérez y Livio 
Ferrazza (Pérez García, García y Ferrazza, 2017)

Figura 6. a) Fotografía de microscopía estereoscópica de la muestra; b), fotografía de microscopía óptica de la muestra estratigráica; c), 
imagen de microscopía electrónica de electrones secundarios de la capa supericial donde se aprecia la biocolonización existente; d) imagen 
de microscopía electrónica de electrones retrodispersados de la estratigrafía, y e) espectro EDX de la capa supericial de oxalato cálcico. Foto 
María Antonia García, Pedro Pablo Pérez y Livio Ferrazza (Pérez García, García y Ferrazza, 2017)
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Universidad Complutense de Madrid cuyo objetivo 
primordial de esta investigación ha sido establecer 
un protocolo de trabajo adaptado al estudio de 
las propiedades de los materiales poliméricos 
usados en Conservación y Restauración de los 
Bienes Culturales, y en el Instituto Valenciano 
de Conservación, Restauración e Investigación 
de Bienes Culturales (IVCR+I) de metodologías 
y criterios de intervención relativos a los 
procesos de adhesión y consolidación de capas 
pictóricas contemporáneas sin proteger, así 
como en el estudio del comportamiento frente al 
envejecimiento de diversos polímeros y su posible 
viabilidad en el tratamiento de pintura vinílica 
(Pastor Valls, 2013). En este caso, se seleccionaron 
un total de 16 adhesivos y consolidantes que 
incluían cuatro compuestos orgánicos naturales, 
dos polímeros semisintéticos y diez polímeros 
sintéticos. Los materiales fueron sometidos en 
ciclos de envejecimiento de humedad, temperatura 
y exposición ultravioleta, y se evaluaron las 
variaciones de distintos parámetros como color, 
brillo, pH y resistencia mecánica, y su resultado 
como productos adhesivos y consolidantes. [Figura 
8].

Figura 8. (a) Ensayos de consolidación a azul ultramar antes y 
después del envejecimiento acelerado. (b) Medición de píxeles en 
muestras del grupo adhesión para la evaluación del porcentaje del 
tipo de rotura. Foto Mayte Pastor (Pastor Valls, 2013)

Desarrollo de nuevos productos, técnicas y equipos 
analíticos

El personal de los departamentos cientíicos tiene 
entre sus funciones principales la adecuación al 
estudio de los bienes culturales de técnicas de 
análisis procedentes de otros campos de estudio 
como la medicina o la industria. Esta línea de 
trabajo está orientada principalmente en desarrollar 
nuevas técnicas de análisis no invasivas y portátiles, 
necesarias para estudios in situ y minimizar la 
extracción de miromuestras. 

Figura 9. (a) Imagen SEM de las nanopartículas de hidroxiapatita 
sintetizadas. (b) Imagen TEM y estudio del tamaño de partícula. 
Foto Livio Ferrazza (Ferrazza, 2018)

Ejemplos de estos trabajos han sido el proyecto de 
relectografía de infrarrojo denominado VARIM 
(Visión Artiicial aplicada a la Relectografía de 
Infrarrojos Mecanizada) (Torres, Posse y Menéndez 
Martínez, 2002) que permite obtener, de manera 
totalmente automática, la imagen completa del 
cuadro subyacente en una obra pictórica, haciendo 
uso de técnicas de visión artiicial desarrollado por 
el Grupo de Aplicación de Telecomunicaciones 
Visuales de la Universidad Politécnica de Madrid 
y el Instituto del Patrimonio Cultura de España, y 
su mejora a través del VARIM 2.0 incorporando 
las técnicas denominadas Imagen Multiespectral 
(MSI) e Imagen Hiperespectral (HSI) (Vega et al., 
2015).

Otros desarrollos han sido los equipos portátiles 
de análisis EDXRF desarrollados por el Instituto 
de Ciencia de los Materiales de la Universitat de 
València (Juanes Barber, 2002), y el diseño de una 
metodología de análisis de escultura en madera 
policromada mediante tomografía computarizada 
de uso médico (Ahicart Safont, 2016).

Otra importante línea de trabajo es la síntesis, 
desarrollo y evaluación de nuevos materiales y 
tecnologías que tengan aplicación especiica para 
la conservación del patrimonio generalmente 
en colaboración con centros universitarios. Es, 
otra tarea de gran importancia que desempeña el 
conservador cientíico, además de desarrollar y/o 
mejorar tratamientos y materiales existentes. En 
los últimos años destacan los estudios sobre la 
síntesis de materiales basados en la nanotecnología 
(nanopartículas, nanogeles o microemulsiones). 
Cabe resaltar los estudios realizados por el grupo 
CSGI (Center for Colloid y Surface Science) 
de Florencia (Italia), cuyo objetivo principal es 
evaluar los mecanismos de síntesis más adecuados 
en la producción de las nanopartículas variando 
las condiciones de síntesis (Giorgi, Dei y Baglioni, 
2000; Giorgi et al., 2002).
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Actualmente existen diferentes centros de investiga-
ción que tienen líneas de estudio sobre nanomateria-
les aplicados a bienes culturales. El proyecto europeo 
NANORESTART (NANORESTART, 2018) se centra 
en la síntesis de nuevos nanomateriales polifuncio-
nales y en el desarrollo de técnicas de restauración 
altamente innovadoras para abordar la conservación 
de una amplia variedad de materiales utilizados prin-
cipalmente por artistas modernos y contemporáneos. 
Otro ejemplo destacable que se esta llevando en la 
Universidad Jaume I en colaboración con el IVCR+I 
son los estudios de síntesis, caracterización y evalua-
ción de la aplicabilidad de dispersiones acuosas de 
nanopartículas de hidroxiapatita en piedra y pintura 
mural [Figura 9] (Ferrazza, 2018).    

Formación del Conservador cientíico 

El carácter multidisciplinar de las actividades 
relacionadas con el sector del patrimonio cultural 
hace que sea indispensable que el personal cientíico 
tenga una sólida formación académica con el 
estudio de disciplinas cientíicas básicas tales como 
química, física, mineralogía y biología, disciplinas 
del campo de las humanidades como son la historia 
de la restauración, museología, técnicas artísticas, 
etc. y disciplinas relativas a técnicas de análisis 
cientíico, que incluyan técnicas de análisis in situ 
y de laboratorio, como la luorescencia de Rayos X 
(EDFRX), la microscopia óptica (MO vis-UV), la 
microscopia electrónica de barrido equipado con 
sistema de microanálisis por dispersión de Rayos X 
(SEM-EDX), las técnicas de espectroscopia infrarroja 
(FTIR), la difracción de rayos X (DRX) y las técnicas 
de separación cromatográicas.

En 2013, el ICCROM realizó una encuesta sobre 
los estudios y formación a nivel mundial de los 
conservadores cientíicos (Survey of Conservation 
Education Programes, 2013). El 87% de los encuestados 
respondió que era necesario estar cualiicados en 
ciencias y en conservación y restauración, y un 
41% respondió que al menos es necesario tener 3 
años de experiencia en trabajos relacionados con la 
conservación cientíica.

Actualmente no hay una formación académica 
especíica de conservador cientíico a nivel nacional. 
Generalmente el personal cientíico que actualmente 
trabaja en el campo de la conservación del patrimonio 
cultural tiene una formación académica en las ciencias 
experimentales tradicionales (química, física, geología, 
biología) sin aplicación al patrimonio, y han ido 
completado y adquiriendo sus conocimientos artístico-
tecnológicos principalmente en departamentos 
cientíicos de conservación de patrimonio de 
instituciones y museos, a los que accedieron a través 
de becas de formación, trabajos de doctorado o 
postdoctorales y en cursos de especialización. 
La concienciación que está apareciendo de la 

importancia que tiene la conservación del patrimonio 
está dando lugar a que, en estos últimos años, desde 
las universidades se esté generando una oferta 
de formación orientada el estudio cientíico del 
patrimonio. Desde los años 90 del pasado siglo, 
diferentes universidades italianas empezaron a poner 
en marcha cursos que permiten formarse en el sector 
de las ciencias experimentales relacionadas al estudio y 
conservación de bienes arqueológicos, arquitectónicos 
y artísticos. La universidad de La Sapienza en Roma, 
es pionera con la creación del curso con la duración de 
un quinquenio “Ciencias aplicadas a la Conservación 
de Bienes Culturales y al Diagnóstico para su 
Conservación”, actualmente titulada “Tecnologías 
para la Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales”. El curso de formación está organizado 
de manera que en los primeros años académicos se 
imparten cursos básicos de matemáticas, estadística, 
física, química, biología y mineralogía, seguidos a 
partir del segundo año de cursos concebidos con 
criterios interdisciplinarios y de la enseñanza de otras 
disciplinas cientíicas y humanísticas. 

Actualmente en Europa, las universidades 
ofrecen Másteres de especialización para cientíicos, 
conservadores o profesionales procedentes de 
otras áreas cientíicas o humanísticas, que quieran 
completar y profundizar su formación respecto a las 
ciencias aplicadas a la conservación, generalmente 
acompañados con experiencias de formación práctica 
en los departamentos cientíicos.

Situación actual

Actualmente, los conservadores cientíicos poseen un 
peril de cientíicos de distintas áreas que desarrollan 
su labor en departamentos cientíicos de centros 
de conservación y museos, donde han adquirido 
sus conocimientos en conservación, y ensayos de 
protocolos de comportamiento de los materiales 
usados en conservación y restauración.

Un ejemplo modelo es el del Instituto del Patri-
monio Cultural de España (IPCE) que cuenta con el 
Área de Información e Investigación con un espe-
cializado equipo multidisciplinar procedente de las 
ciencias experimentales, donde a través de las téc-
nicas de análisis convencionales tales como las mi-
croscópicas, espectroscópicas, radiográicas y croma-
tográicas, se realizan los estudios e investigaciones 
relativos a los materiales constituyentes, la diagnosis 
sobre el estado de conservación de los bienes cultura-
les y los estudios de criterios, métodos y técnicas para 
su restauración.  

También en el ámbito nacional, hay que 
destacar las actividades realizadas por parte de los 
departamentos cientíicos del Museo del Prado y 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, los 
centros de investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientíicas (CSIC) y Universidades. A 
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nivel autonómico, se pueden referir las aportaciones 
en las investigaciones en bienes culturales por 
parte del Instituto Valenciano de Conservación, 
Restauración e Investigación (IVCR+I), del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), del Centro 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
de Castilla y León y Centro de Restauración de Bienes 
Muebles de Cataluña (CRBMC).
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