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Diagnóstico y conservación del patrimonio
mediante técnicas basadas en láser
FRANCISCO JAVIER FORTES, LUISA M. CABALÍN, J. JAVIER LASERNA*
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, Departamento de Química Analítica, Campus de Teatinos s/n, 29071
Málaga. Tel.: (+34)952 131881. E-mail: laserna@uma.es*
Las técnicas basadas en tecnología láser son una herramienta que cada día más se están consolidando
como una firme alternativa a métodos tradicionales en el campo del diagnóstico y la conservación e
intervención del Patrimonio Histórico, pudiéndose distinguir tres tipos de aplicaciones principales: 1)
analíticas, 2) diagnosis estructural y 3) restauración. En este trabajo se discute principalmente las
ventajas que ofrece la espectroscopia de plasmas inducidos por láser (LIBS) en este tipo de aplicación.
Por otro lado, tanto el análisis químico como la restauración (limpieza) o la diagnosis estructural
pueden hacerse in-situ (museos, galerías, yacimientos, edificios de interés Patrimonial, etc.) y sólo
requiere un contacto óptico con la pieza arqueológica. Finalmente, se han presentado números
ejemplos gráficos y una amplia bibliografía de las aplicaciones principales de estas técnicas en
diversas obras de arte. Muchos de los ejemplos presentados se han realizado en el Laboratorio Láser
de la Universidad de Málaga, que empezó a trabajar en este campo de investigación en el año 2000.

Introducción
inducida por láser (LIF), la espectroscopia
Raman láser y la espectrometría de masas
con ionización por láser (LMS).

El esfuerzo realizado por los arqueólogos
en investigar nuestro pasado se ha visto
seriamente obstaculizado por la escasez de
documentos escritos que evidencien la vida
y actividad humana en la antigüedad. Los
materiales y la tecnología empleada en los
procesos de creación y manufactura de
objetos
arqueológicos
refleja
el
conocimiento y la mentalidad de la
sociedad de la época. Por esta razón, el
estudio y determinación de la composición
química de los objetos antiguos ofrece a los
arqueólogos una herramienta adicional
para
conocer
mejor
a
nuestros
antepasados [1]. Las técnicas basadas en
láser son una herramienta que cada día
más se está consolidando como una firme
alternativa a métodos tradicionales en el
campo de la conservación e intervención
del Patrimonio Histórico [2], pudiéndose
distinguir tres tipos de aplicaciones
principales (Tabla 1):

Diagnosis estructural, para la detección y
mapeo de defectos en el conjunto de una
pieza arqueológica, los cuales pueden ser
no visibles o producir efectos invisibles.
Para
ello
se
emplean
técnicas
interferométricas láser basadas en
interferometria holográficas ópticas y
digitales.
Restauración, principalmente limpieza
láser. En este campo las técnicas basadas
en láser son una herramienta ampliamente
utilizada para la eliminación de materiales
superficiales indeseables, tales como las
incrustaciones negras, contaminantes,
barnices oxidados y polimerizados, etc.
Los dos primeros tipos de aplicaciones son
no invasivos, ya que no se requiere ningún
muestreo o sólo una pequeña cantidad de
muestra. En este contexto, las técnicas LIF,
Raman
e
interferometria,
pueden
considerarse no invasivas.

Analíticas, para la determinación de la
composición elemental o molecular de los
materiales. En este campo se utilizan
técnicas espectroscópicas basadas en láser
tales como, la espectroscopia de plasmas
inducidos por láser (LIBS), la fluorescencia
3
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Tabla 1. Aplicaciones de las técnicas basadas en láser en el Patrimonio Cultural.
Técnica

Aplicación

Ventajas

Desventajas

LIF

Análisis molecular de materiales,
tales como pigmentos,
aglomerantes, etc.

No invasivo

Complejidad espectral

In situ

Sensibilidad limitada

Remoto

No base de datos

Análisis molecular de materiales
orgánico e inorgánico, tales como
pigmentos, composición
estructural

No invasivo

Interferencia de
fluorescencia

Análisis elemental directo y
determinación de compuestos
orgánicos e inorgánicos, tales
como pigmentos inorgánicos,
contaminantes, etc.

No preparación de
muestra

Espectroscopia
Raman

LIBS

In situ
Microscópico

In situ

Aplicabilidad limitada

Invasivo (microanálisis)
No da información
composicional

Control on-line
Análisis estatigráfico

LMS

Velocimetria
Doppler

Análisis elemental y molecular
tales como pigmentos,
aglomerantes, distribución
isotópica

Sensibilidad alta

Intrusivo

Diagnosis estructural

Aplicabilidad fácil

Excitación acústica

Portátil

Fuente de excitación
masiva o en contacto

Preparación de muestra
Aplicabilidad limitada

Caracterización dinámica

Caracterización de capas
superficiales
Prueba no
destructiva de
interferometria
holográfica (HINDT)

Diagnosis estructural

Resolución alta
Información superficial y
en conjunto

Piedra, pinturas, madera, papel,
marfil, pieles

Aislamiento vibracional

Aplicaciones in situ

Para aplicaciones in situ
influye el medio
fotosensible

No contacto

Intrusivo

Posibilidad de
monitorización on line

Posible efectos
irreversibles a tiempo
corto o largo

Portátil

Limpieza láser

Interpretación de los
resultados

Controlable
Resolución espacial alta

Se necesita estudio
preliminar
Coste
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Por el contrario, LIBS es un método
invasivo que se basa en un micromuestreo
láser de alta precisión, que puede ser
aplicado
localmente
(in
situ)
y
directamente sin preparación de la
muestra. En este resumen se discutirán
las principales ventajas de LIBS respecto al
resto de técnicas analíticas empleadas en
Patrimonio cultural, así como las
principales aplicaciones de LIBS en este
ámbito. Asimismo se presentará algunos
aspectos fundamentales y aplicaciones de
la limpieza con láser y de la diagnosis
estructural.

quince años como una técnica muy
prometedora en el campo del patrimonio
cultural [3]. A pesar de las reconocidas
ventajas de la técnica y ser utilizada por
numerosos grupos de investigación, LIBS
no ha conseguido el reconocimiento ni la
popularidad que se merece en el ámbito
del Patrimonio Cultural. Así, los
laboratorios de análisis de rutina en
arqueología siguen prefiriendo las técnicas
basadas en rayos-x o aquellas que utilizan
un haz de iones, como por ejemplo la
microscopía electrónica de barrido (SEM),
fluorescencia de rayos-x (XRF), difracción
de rayos-x (DRX) y la emisión de rayos-x
inducidos por protones (PIXE).

Espectroscopia
de
plasmas
inducidos por láser (LIBS)
La espectroscopia de plasmas inducidos
por láser fue introducida hace más de

Tabla 2. Principales técnicas analíticas en el análisis del Patrimonio Cultural.
Técnica analítica

Tipo de
información

Aplicaciones

Espectroscopía de absorción/emisión
atómica

Información elemental

Análisis elemental de cerámica, metales,
pigmentos y vidrio

Plasma de acoplamiento inductivoespectroscopia de emisión atómica
(ICP-OES)

Información elemental

Análisis de elementos traza y mayoritarios de
metales y minerales

Plasma de acoplamiento inductivo/
espectrometría de masas (ICP-MS)

Información elemental

Análisis de elementos traza e isótopos de
metales y minerales

Espectrometría de masas de iones
secundarios (SIMS)

Información elemental

Análisis elemental de pigmentos, metales,
aleaciones y minerales

Microscopía electrónica de barrido
(SEM)

Información
morfológica

Mapping y análisis elemental de pigmentos,
cerámica, metales y minerales

Espectroscopía infrarrojo por
transformada de Fourier (FTIR)

Estructura molecular

Análisis de pigmentos y materiales orgánicos

Espectroscopía Raman

Información estructural

Minerales, productos de corrosión, pigmentos
orgánicos e inorgánicos y aglutinantes

Fluorescencia de Rayos-x (XRF)

Composición
elemental

Análisis elemental de pigmentos, metales y
minerales

Difracción de Rayos-x (XRD)

Información estructural

Análisis de pigmentos y minerales

Emisión de Rayos-x inducido por
partículas (PIXE)

Información elemental

Análisis de elementos traza y mayoritarios de
pigmentos, cerámica, metales y minerales

Análisis isotópico

Datación y procedencia

Cualquier tipo de material

química
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capacidad de LIBS de realizar análisis de
cualquier tipo de muestras (casi de forma
no destructiva) sin necesidad de
preparación de las mismas, ha contribuido
favorablemente a la caracterización de una
gran variedad de objetos arqueológicos, ya
sean
vidrios,
esculturas,
metales
arqueológicos, madera, cerámica o incluso
obras de arte pintadas.

La técnica LIBS se enmarca dentro del
conjunto de técnicas analíticas basadas en
espectrometría de emisión atómica. En una
muestra sometida a la acción de un pulso
láser con suficiente energía, se genera un
plasma con una alta temperatura y
densidad electrónica, útil para determinar
las especies atómicas que constituyen el
material de partida [4-5]. La ablación láser,
es decir, el proceso de separar material de
la muestra de interés, puede utilizarse
como método previo de vaporización y
excitación del material para el posterior
análisis con otras técnicas, tales como
llama, horno de grafito, plasma de
acoplamiento
inductivo
(ICP)
o
espectrometría de masas (LA-MS).

Actualmente, los continuos avances en el
campo de la tecnología portátil han
permitido la construcción de equipos LIBS
portátiles para la realización de medidas insitu en museos, galerías de arte, cuevas o
en cualquier excavación arqueológica. La
capacidad de LIBS de poder efectuar
análisis in-situ elimina la necesidad de
realizar un muestreo sobre la muestra,
reduce el tiempo del análisis y evita
posibles etapas que puedan provocar el
daño del objeto. Fortes y cols. [10] han
descrito extensamente la instrumentación
necesaria para los sistemas LIBS de
laboratorio y portátiles. Otra de las
ventajas de LIBS es la capacidad de realizar
análisis químicos de objetos arqueológicos
con una resolución espacial del orden de
las micras. Además, la posibilidad de
efectuar perfiles de profundidad y la
información analítica que puede ser
extraída de los mismos resulta de gran
importancia en la caracterización química
de artefactos arqueológicos.

El análisis directo de la emisión producida
por el plasma es lo que se conoce como
LIBS [6]. En esta técnica, las líneas
espectrales permiten la identificación de
los elementos presentes en la muestra,
mientras que las intensidades espectrales
se utilizan para la medida de su
abundancia, tanto a nivel de elementos
mayoritarios, como de componentes traza.
Las
medidas
cuantitativas
pueden
efectuarse mediante un procedimiento de
calibración con patrones, alcanzándose en
este caso una exactitud mejor que el 2-3%,
o mediante modelización del plasma, que
permite una evaluación semicuantitativa
de la composición de la muestra sin
necesidad de estándares [7].

El gran número de ventajas que ofrece LIBS
en este tipo de aplicaciones han motivado
un aumento considerable en el potencial
de la técnica en los últimos años, siendo
cada vez mayor el número de grupos que
trabajan en esta línea de investigación. A
pesar de esto, la técnica no ha dejado de
ser considerada como una herramienta
alternativa a otras técnicas analíticas
empleadas comúnmente en el campo de la
arqueología. Asimismo, las técnicas
utilizadas en el análisis de rutina de objetos
de
interés
patrimonial
son
la
espectroscopía infrarroja por transformada
de Fourier, la espectroscopía Raman, la
microscopía electrónica de barrido, la
fluorescencia de rayos-x, la difracción de

Ventajas de LIBS en el análisis y
diagnóstico
del
patrimonio
cultural
En los últimos años LIBS se ha convertido
en una técnica analítica muy valiosa para la
caracterización y conservación en el campo
de la arqueología, la historia del arte y el
patrimonio cultural en general. Como se ha
mencionado anteriormente, LIBS posee
características que la convierten en una
técnica muy atractiva en el análisis de
objetos de interés patrimonial [8-9]. Así,
LIBS es un método de análisis muy simple
capaz de ofrecer los resultados del análisis
prácticamente a tiempo real. Además, la
6
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arqueológico [12], ya sea metal, cerámica,
esculturas, cuadros, pigmentos, rocas,
elementos decorativos,…

rayos-x, la espectrometría de masas de
iones secundarios, la emisión de rayos-x
inducido por partículas o el análisis por
activación neutrónica.
En la Tabla 2 se recogen las aplicaciones
más importantes de estas técnicas en el
Patrimonio Cultural. Cada técnica tiene sus
ventajas e inconvenientes de forma que la
elección de una técnica analítica vendrá
determinada por las propiedades físicoquímicas de la pieza, las características
propias de la técnica y la aplicación
analítica. De todas formas, lo ideal en el
análisis de muestras de interés patrimonial
sería utilizar un conjunto de técnicas
distintas puesto que cada una de ellas
puede
ofrecer
una
información
complementaria imposible de obtener por
cualquiera de las demás.

Aplicaciones
de
Patrimonio Cultural

LIBS

en

Análisis y diagnóstico. A continuación se
detallan algunos de los ejemplos más
representativos a los que se puede aplicar
la técnica LIBS en el análisis cualitativo y
cuantitativo de muestras arqueológica
incluyendo:
aleaciones
metálicas,
cerámicas, rocas y mármoles, y pigmentos.
En la Figura 1 se presentan los espectros
LIBS característicos de una aleación de
bronce (Fig. 1A), una aleación de hierro
(Fig. 1B), una cerámica (Fig. 1C) y un
mármol (Fig. 1D). Como se observa, el
espectro LIBS de una aleación de bronce
presenta
las
líneas
de
emisión
correspondientes a Cu, Sn y Pb. Por otro
lado, la composición típica de la cerámica
analizada presenta Si, Ca, Mg, Al, Fe y Ti,
mientras que el mármol es principalmente
una dolomita de Ca y Mg.
Aleaciones metálicas. Con el conocimiento
de la estructura y los constituyentes
químicos de un material, se puede
descubrir una información muy valiosa
sobre el significado histórico y artístico del
objeto [3,11]. Así, el análisis cualitativo
debe ser el primer paso a realizar en la
caracterización química de un objeto

Figura 1. Espectros LIBS característicos de A)
aleación de bronce, B) aleación de hierro, C)
cerámica y D) mármol.

7

BOLETÍN GRASEQA Nº 1 – ENERO 2012
Los materiales metálicos más importantes
en la antigüedad son las aleaciones de
cobre (cabe destacar los bronces, aleación
de cobre y estaño) durante la Edad del
Bronce y posteriormente los materiales de
hierro. Otros elementos con base de plata
y oro suelen ser muy utilizados en esta
época como elementos u objetos
decorativos. Melessanaki y cols. [13]
demostraron las ventajas de LIBS para
obtener información elemental sobre el
material utilizado en la fabricación de un
conjunto de objetos cerámicos y metálicos
procedentes de diversos yacimientos
arqueológicos de Creta (Grecia). Los
autores resaltan el potencial de la técnica
en términos de rapidez, permitiendo el
análisis de una gran variedad de técnicas
en muy poco tiempo.

Así, se establecieron dos grupos de piezas
de 1.3-1.9% As y 0.0-0.6% As, que permitía
clasificar las muestras en la Edad del
Bronce
y
la
Edad
del
Hierro,
respectivamente.
Los
resultados
cuantitativos
demostraron
que
la
clasificación
establecida
por
LIBS
concordaba con el criterio arqueológico de
datación. Los mismos autores han
propuesto recientemente una clasificación
cronocultural de un grupo de monedas
antiguas procedentes de Alejandría [15].
Las muestras (aleaciones ternarias de
cobre, estaño y plomo) se catalogaron en
cinco épocas distintas del Imperio romano
en base a sus relaciones de intensidad de
estaño y plomo respecto al cobre,
demostrando la posibilidad de clasificar las
piezas en base a su composición elemental.

Las aleaciones basadas en cobre han
evolucionado a lo largo de la Edad de los
Metales de forma que el contenido
metálico de estos materiales permite
asignar la pieza con la época en la que el
objeto fue fabricado. Así, se puede
establecer una clasificación cronocultural
de la Edad de los Metales en base al
contenido metálico de las piezas. Fortes y
cols. [14] realizaron un análisis cuantitativo
de un conjunto de 37 piezas procedentes
de dos yacimientos arqueológicos de la
provincia de Málaga. Los autores
establecieron el arsénico como un
elemento clave para discernir entre la Edad
del Bronce y la Edad del Hierro. En la Figura
2 se representan las concentraciones de
cobre y arsénico de las piezas estudiadas.

Fantoni
y
cols.
[16]
estudiaron
teóricamente y experimentalmente la
influencia de la longitud de onda (1064 y
355 nm) de un láser de Nd:YAG en el
análisis y diagnóstico de objetos de bronce.
Se utilizó un conjunto de bronces
cuaternarios (Cu, Sn, Pb y Zn). Las medidas
se realizaron en el mismo conjunto de
muestras y bajo las mismas condiciones
para poder validar el modelo a diferentes
longitudes de onda. Las concentraciones
calculadas a partir de los datos
experimentales eran más exactas y precisas
al utilizar la longitud de onda a 355 nm que
cuando se utilizaba la de 1064 nm. Sin
embargo, la composición de la pluma
nunca alcanza valores estequiométricos en
ambas longitudes de onda incluso a alta
fluencia. Una nueva línea de trabajo,
realizada por este mismo grupo de
investigación, se centra en el análisis de
objetos arqueológicos submarinos [17]. Los
resultados obtenidos demostraron el
potencial de LIBS para el reconocimiento
in-situ de materiales arqueológicos
sumergidos [18-20]. Además, los autores
consiguieron realizar con éxito un análisis
cuantitativo de los materiales analizados.
El análisis cuantitativo de muestras
patrimoniales ha sido siempre un factor
fundamental durante la investigación

Figura 2. Comparación de las concentraciones de
cobre y arsénico obtenidas por LIBS

8
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concordaban en buena medida con los
obtenidos a partir del modelo teórico.

arqueológica, ofreciendo información muy
valiosa en términos de análisis y
conservación del patrimonio cultural. Por
otro lado, la dificultad para encontrar
materiales de referencia apropiados, la
gran variabilidad superficial y en
profundidad del contenido metálico, así
como los efectos de matriz de este tipo de
muestras han dificultado enormemente la
realización de análisis cuantitativos [14] en
este campo de investigación. Actualmente,
este tipo de análisis se llevan a cabo sin
necesidad de realizar rectas de calibrado,
únicamente a través del cálculo de la
temperatura y densidad electrónica del
plasma a partir de consideraciones de
equilibrio termodinámico local (LTE).

LIBS también se ha aplicado en el análisis y
caracterización de otros tipos de
aleaciones
metálicas,
utilizadas
normalmente en joyería y otros elementos
decorativos. Así, LIBS se ha empleado
como herramienta no destructiva para
distinguir muestras de perlas originales, de
posibles imitaciones [26]. Las muestras se
caracterizaron a través de las líneas de C,
H, Na y Mg del espectro obtenido y las
medidas de dureza realizadas a partir de la
relación Ca (II) 396.8 nm/Ca (I) 422.6 nm.
Por su parte, Luque de Castro [27-28]
desarrollo un método para identificar y
cuantificar los componentes mayoritarios
(oro y plata) en muestras de joyería. La
aproximación de mínimos cuadrados (PLS)
les permite garantizar la exactitud de los
resultados obtenidos por LIBS.

Palleschi y cols. [21-22] han desarrollado
en los últimos años un modelo de
cuantificación libre de calibración, lo que
se conoce con el nombre de CF-LIBS (free
calibration
LIBS),
aplicando
esta
aproximación al análisis de materiales
arqueológicos. Así, Colao y cols. [23]
llevaron a cabo un análisis semicuantitativo
de objetos de bronce y muestras cerámicas
a partir del cálculo de temperaturas y
densidades electrónicas de las distintas
especies presentes en la muestra.
Posteriormente, Corsi y cols. [24]
realizaron un análisis cuantitativo de un
conjunto de 12 muestras de bronce (25002000 A.C.) procedentes de un yacimiento
arqueológico de Italia. Los resultados
demostraron la capacidad de CF-LIBS para
cuantificar muestras arqueológicas sin
necesidad de realizar una curva de
calibrado. La aplicación de métodos
estadísticos como el análisis por
componentes principales (PCA) establece
una clasificación de estas piezas.
Recientemente, Fornarini y cols [25] han
realizado un modelo teórico para el análisis
cuantitativo de objetos de bronce. El
modelo se basa en el cálculo del flujo de
calor
monodimensional,
donde
la
dependencia de la temperatura y la
estequiometria de la pluma con las
propiedades de la muestra, son debidas a
las interacciones de vaporización. Los
resultados obtenidos experimentalmente

Cerámica, rocas y mármoles. Los objetos
cerámicos (con o sin decoración) son muy
abundantes y resultan muy útiles en la
datación y caracterización de yacimientos
arqueológicos. La caracterización de piezas
cerámicas implica la determinación
(cualitativa y cuantitativa) de los
componentes traza o minoritarios,
normalmente específicos de la zona
geológica de la materia prima empleada. La
excelente resolución lateral y en
profundidad de LIBS permite realizar
microanálisis tanto del sustrato cerámico
como del pigmento utilizado en su
decoración [13]. Es posible establecer una
relación entre la composición del objeto y
su procedencia a partir de análisis de
correlación lineal [29-31].
En referencia al material estructural, se
han utilizado distintos tipos de piedras y
rocas a lo largo del tiempo en multitud de
construcciones de índole patrimonial. Entre
las piedras de carácter estructural cabe
destacar el uso de arenisca y caliza (Figura
3) en la mayoría de edificios y
monumentos de la antigüedad, mientras
que el mármol se considera un elemento
9
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Estos materiales se encuentran en edificios
y obras de arte de alto valor
imposibilitando de esta forma la toma de
muestras. En estos casos resulta
imprescindible el empleo de equipos
portátiles que permitan realizar análisis insitu. Precisamente, el laboratorio láser de
la Universidad de Málaga ha desarrollado
diversos equipos portátiles utilizados en un
amplio rango de aplicaciones dentro del
patrimonio cultural. Así, este equipo se ha
evaluado in-situ en la Cueva de Nerja
(Málaga) para estimar la capa de alteración
presente en los espeleotemas [37].

decorativo tanto en esculturas como en
edificios. La caracterización y el
conocimiento en detalle de esta clase de
materiales pueden ofrecer información
acerca del origen de la pieza y además
ayudar al conservador a trazar la línea de
restauración más apropiada en cada caso.
En este sentido, LIBS se ha aplicado en la
caracterización química de mármoles
blancos
[32]
(material
base
e
incrustaciones superficiales). El objetivo de
este trabajo consistía en realizar un análisis
cuantitativo a partir de muestras
certificadas de CaCO3 de distintas
concentraciones para posteriormente,
establecer una etapa de limpieza [33] que
eliminara de forma controlada las
incrustaciones de la superficie del mármol.
Análogamente, la caracterización química
de diferentes clases de piedra caliza así
como el proceso de limpieza de este tipo
de material también se ha evaluado por
LIBS [34-36].

Figura 4. Detalle fotográfico del sistema portátil en la
Cueva de Nerja.

En la Figura 4 se muestra un detalle
fotográfico del sistema portátil durante
una campaña de campo realizada en el
interior de la Cueva de Nerja. En un
reciente estudio Fortes y cols. [38] han
realizado una caracterización química de la
fachada de la catedral de Málaga mediante
la construcción de mapas químicos de
distribución de los distintos materiales
empleados en su construcción (caliza,
arenisca,
mármol
y
mortero).

Figura 3. Espectros LIBS de A) arenisca y B) caliza.

Un aspecto muy importante que debe ser
tenido en cuenta son las dificultades que
existen en la mayoría de los casos para
realizar en laboratorio este tipo de análisis.
10
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Información espectral

Coordenada espacial x
Imágenes químicas
Figura 5. Metodología empleada para la generación de imágenes químicas.

microscópica y molecular sobre la
naturaleza y distribución de estos
pigmentos puede además, resolver
preguntas como la técnica de pintura
empleada, su autenticidad o las
condiciones más adecuadas para su
restauración y conservación. Actualmente,
la microscopia Raman y la ablación láser
son las técnicas más empleadas en la
identificación de pigmentos [39-40]. En
este sentido, existen bases de datos de
pigmentos, analizados por ambas técnicas,
que permiten la identificación de los
mismos en base a su composición química.
Además, en estas bases de datos se
recogen las épocas en las que estos
pigmentos se empezaron a utilizar,
permitiendo así una estimación indirecta
de su edad y autenticidad (Tabla 3).

En la Figura 5 se describe brevemente el
método de generación de mapas químicos.
Los mapas de composición generados por
LIBS ofrecen información visual sobre la
distribución espacial de los constituyentes
elementales de la roca estructural,
ofreciendo una información crucial sobre la
composición química del edificio, aunque
LIBS también podría ofrecer datos
adicionales sobre la limpieza, el deterioro,
la conservación y el tratamiento químico
de la superficie.
Pigmentos. Pinturas, frescos y manuscritos
pintados son una parte inherente de
nuestro patrimonio cultural. Los pigmentos
utilizados
en
estos
objetos
son
característicos de la época en la que la
pieza fue fabricada, su procedencia y en
muchos casos del artista. La información

11
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Tabla 3. Principales pigmentos inorgánicos utilizados en Patrimonio Cultural.
Pigmento

Color

Nombre químico

Formula

Fecha

Lámpara negra

Negro

Carbono amorfo

C

3000 AC

Galena

Negro

Sulfuro de plomo (II)

PbS

Mineral

Magnetita

Negro

Óxido de hierro (II/III)

Fe3O4

Mineral

Metacinabrio

Negro

Sulfuro de mercurio (II)

HgS

mineral

Vino negro

Negro

Carbono

C

Romana

Azurita

Azul

Carbonato básico de cobre (II)

2 CuCO3 · Cu(OH)2

Mineral

Azul cobalto

Azul

Vidrio de aluminio dopado con
cobalto (II)

CoO · Al2O3

1775

Azul egipcio

Azul

Silicato de cobre y calcio

CaO · CuO · 4SiO2

3100 AC

Fluorita

Azul

Fluoruro de calcio

CaF2

Mineral

Azul Prusia

Azul

Hexacianoferrato (II) de hierro (III)

Fe4[Fe(CN)6]3 · 1416H2O

1704

Ocre

Naranja

Óxido de hierro (III) hidratado

Fe2O3 · H2O + arcilla,
etc.

Mineral

Siena

Naranja

Óxido de hierro (III)

Fe2O3 + arcilla, etc.

Antigüedad

Óxido de cromo

Verde

Óxido de cromo (III)

Cr2O3

Desde S.XIX

Verde cobalto

Verde

Zincato de cobalto (II)

CoO · nZnO

1780

Verde esmeralda

Verde

Arsenoacetato de cobre (II)

Cu(C2H3O2)2 ·
3Cu(AsO2)2

1814

Malaquita

Verde

Carbonato básico de cobre (II)

CuCO3 · Cu(OH)2

Mineral

Rojo cadmio

Rojo

Seleniuro de cadmio (II)

CdSe

1910

Plomo rojo

Rojo

Óxido de plomo (II, IV)

Pb3O4

Antigüedad

Realgar

Rojo

Sulfuro de arsénico (II)

As4S4

Mineral

Bermellón

Rojo

Sulfuro de mercurio (II)

HgS

Mineral y sintético

Rutilo

Blanco

Óxido de titanio (IV)

TiO2

1947

Yeso

Blanco

Sulfato cálcico hidratado

CaSO4 · 2H2O

Mineral

Caolín

Blanco

Capas de aluminosilicatos

Al2(OH)4Si2O5

Mineral

Plomo blanco

Blanco

Carbonato básico de plomo (II)

2PbCO3 · Pb(OH)2

Mineral y sintético

Amarillo bario

Amarillo

Cromato de bario

BaCrO4

Desde S.XIX

Amarillo cadmio

Amarillo

Sulfuro de cadmio

CdS

Mineral y sintético

Amarillo zinc

Amarillo

Cromato de zinc

ZnCrO4

Desde S.XIX
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sentido, se pueden observar las diferencias
espectrales existentes entre ambas
pinturas ya que las líneas de Pb están
presentes en la pintura original mientras
que la restauración contiene Ti. Por otro
lado, la posibilidad de realizar análisis en
profundidad es una ventaja añadida que
permite un estudio pormenorizado de las
diferentes capas que componen una
pintura.

Normalmente, los pigmentos se mezclan
con un aglutinante para formar la pintura,
constituyendo así una pasta relativamente
viscosa que se aplica sobre la superficie del
substrato. En la Figura 6 se esquematiza la
sección cruzada de una obra de arte
pintada, compuesta por dos capas de
pintura aplicadas sobre una capa de
preparación que hace de barrera entre la
pintura y el substrato. Salvo algunas
excepciones, la mayoría de los pigmentos
utilizados desde la antigüedad se tratan de
pigmentos inorgánicos debido a su mayor
estabilidad química, resistencia a la luz y
disponibilidad en forma de minerales
naturales o derivados de simples
reacciones químicas.

La Figura 8 muestra un perfil de
profundidad de sucesivos eventos láser
sobre una pintura Bizantina del S. XIX
donde se esquematizan las diferentes
capas de pintura así como el substrato, la
capa de preparación y el recubrimiento de
barniz. Además, diversas aplicaciones de
LIBS han permitido el análisis detallado de
pigmentos en manuscritos y documentos
(Figura 9). Igualmente, hay que resaltar los
trabajos realizados en los últimos años por
el grupo de investigación de Marta
Castillejo en el CSIC (Madrid) para la
caracterización
e
identificación
de
pigmentos [41, 46-48].

Figura 6. Esquema ilustrado de una estratigrafía
típica de un cuadro donde se esquematiza la capa de
preparación, las capas de pintura y el barniz.

Limpieza láser
La principal diferencia entre la ciencia
dedicada a la restauración y conservación
respecto a la ciencia de materiales reside
en el hecho de que el conservador no
puede experimentar con la pieza a
restaurar. Así, la primera norma que se
debe cumplir en conservación es que el
objeto debe permanecer intacto, aunque
en la práctica este requisito resulta difícil
de conseguir. En este sentido, la
restauración y conservación implica el
conocimiento, de una u otra forma, del
material empleado en su fabricación así
como de los productos de degradación
presentes en la superficie del material, su
autenticidad, la edad y la identificación de
posibles restauraciones anteriores. La
información acerca de los indicadores de
degradación permite al investigador elegir
la herramienta más adecuada para su
restauración.

El grupo de investigación de Fotakis y
Anglos ha centrado gran parte de su línea
de trabajo en la aplicación de LIBS en la
identificación de pigmentos en una gran
variedad de muestras de interés
patrimonial [13, 39, 41-45]]. La diferente
composición química de los pigmentos
inorgánicos se refleja en el espectro LIBS,
lo cual permite identificar y discriminar
entre tipos de pigmentos. La adecuada
identificación de un pigmento viene
determinada por la correlación existente
entre los datos LIBS obtenidos y el color de
la pintura analizada.
La Figura 7 es un ejemplo claro del
potencial que ofrece la técnica para
discriminar entre una pintura original (Fig.
7A) y una restauración (Fig. 7B). En este
13
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Figura 7. Espectros LIBS de A) una pintura original y B) una restauración posterior de un cuadro. Los principales
elementos composicionales de ambas capas están etiquetados en el espectro. Figura tomada con permiso de la
referencia [3].

Figura 8. Espectros LIBS obtenidos sucesivamente durante el perfil de profundidad realizado a una iconografía
Bizantina (San Nicolás, S.XIX), indicando la separación de la capa de pintura marrón (pulso #5) de la capa de
preparación (pulso #10) por medio de una lámina de plata (pulso #14). Figura tomada con permiso de la referencia
[3].
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Figura 9. A) Imagen completa del manuscrito examinado, b) detalle fotográfico de la letra “T”, C) y D) detalle de la
pintura azul utilizada en la letra “T” mostrando tanto la naturaleza de la pintura como la zona afectada por LIBS (100
µm). Figura tomada con permiso de la referencia [44].

Figura 10. Esquema comparativo entre la limpieza convencional y la limpieza asistida por láser realizada en una obra
de arte.

Figura 11. Comparativa antes (izquierda) y después (derecha) de realizar la limpieza láser de una moneda de cobre y
plata. Figura tomada con permiso de la referencia [58].
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Tabla 4. Resumen de las aplicaciones de la limpieza láser en distintos materiales
Material/medio

Nd:YAG

CO2

Er:YAG

Nd:YAG

Nd:YAG

Nd:YAG

Nd:YAG

Ti:S

Nd:YAG

Nd:YAG

Excimero

Nd:YAG

Excimero

532 nm

TEA

2940 nm

1064 nm

1320 nm

SFR

532 nm

780 nm

355 nm

1064+355

308 nm

266 nm

248 nm

Adhesivo (eliminación)



Biológico (eliminación)



Ladrillo







Cerámica



Consolidante
Daguerrotipo






Colorante/tinta



Plumas



Frescos



Grafitis (eliminación)






Marfil



Pieles





Metales
Hierro arqueológico





Utensilios hierro





Hilo plata
Cobre/bronce
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Material/medio

Nd:YAG

CO2

Er:YAG

Nd:YAG

Nd:YAG

Nd:YAG

Nd:YAG

Ti:S

Nd:YAG

Nd:YAG

Excimero

Nd:YAG

Excimero

532 nm

TEA

2940 nm

1064 nm

1320 nm

SFR

532 nm

780 nm

355 nm

1064+355

308 nm

266 nm

248 nm

Monedas





Plomo









Pan de oro



Pinturas viejas (eliminación)
Sobre pinturas (eliminación)




Paleo fósiles







Papel







Pergamino







Postales



Estuco
Policromía















Vidrio coloreado




Terracota



Textiles



Barnices (eliminación)



Madera





Seda
Roca
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• Esta limpieza no genera residuos
peligrosos de forma que las únicas
medidas de protección deben ser
gafas de seguridad y mascarillas.

La limpieza es un factor muy importante
puesto que suele ser el primer paso a
realizar en la restauración y conservación
de este tipo de objetos. Por otro lado, si la
etapa de limpieza se realiza de forma
descuidada puede deteriorar y acelerar el
proceso
de
descomposición
y
envejecimiento de la pieza. Así, los
métodos clásicos de limpieza suelen
producir algún tipo de deterioro sobre la
superficie de la misma. Por ejemplo los
métodos
mecánicos
de
limpieza
comprenden la eliminación de la suciedad
del objeto a través de la colisión del medio
de limpieza con la capa de suciedad o
corrosión. Sin embargo, tal y como se
muestra en la Figura 10 en este tipo de
métodos no se puede controlar la limpieza
en función del grado de suciedad presente
en la misma. Actualmente, el uso de la
tecnología láser como herramienta de
conservación está en expansión [49].
Aunque la interacción láser-materia se
considera un hecho bien estudiado, la
interacción del haz láser con materiales de
interés patrimonial es un nuevo campo de
interés científico. Así, la limpieza láser de
objetos arqueológicos es cada vez más
popular, creciendo de igual forma su
campo de aplicación. La utilización de
procesos basados en la tecnología láser
presenta una serie de ventajas respecto a
los métodos clásicos de limpieza:

La limpieza láser implica la desorción de la
capa de alteración u oxidación presente en
la superficie de la muestra. De tal forma, lo
que se pretende conseguir es limpiar la
mayor superficie de muestra posible con el
mínimo número de eventos láser. Para ello,
los experimentos de limpieza suelen
trabajar en condiciones de baja irradiancia
y alto desenfoque. De todas formas, las
condiciones de trabajo van a depender de
las propiedades del material (absorción,
rugosidad
superficial,
estabilidad
mecánica), de los parámetros de
irradiación (longitud de onda, irradiancia,
duración del pulso) y de la aplicación
correspondiente [50-52]. La Tabla 4 ilustra
la gran variedad de materiales que han sido
limpiados con láser según los datos
presentados
en
la
conferencia
internacional Lasers in the Conservation of
Artworks (LACONA).
Limpieza láser de pinturas y policromías.
Desde la antigüedad hasta la época
moderna la pintura ha sido ampliamente
utilizada en el Patrimonio Cultural,
incluyendo madera, metales, manuscritos,
cerámica y rocas. Las obras de arte
pintadas suelen estar protegidas con una
capa de barniz que se suele polimerizar a
través de procesos de oxidación. Este
proceso natural de envejecimiento puede
alterar gradualmente la rigidez del
material. En conservación, la eliminación
de esta capa es esencial para restaurar al
menos la calidad estética de la pintura así
como para evitar un futuro deterioro de la
pieza. La forma tradicional de limpieza de
objetos pintados implica el uso de agentes
químicos o una acción mecánica, pero
tienen el inconveniente de ser una limpieza
no controlada y por tanto, deteriorar la
pieza. Por su parte, en la limpieza láser de
pinturas y policromías se suele trabajar con
diferentes tipos de láser. Los láseres de

• Al ser el láser un haz de luz, el
contacto con el objeto es
prácticamente mínimo, lo que
permite trabajar sobre superficies
muy frágiles.
• La posibilidad de elegir entre
diferentes longitudes de onda en
función del haz láser, permite
realizar la limpieza de forma
selectiva.
• El haz láser se puede dirigir a zonas
muy localizadas del objeto.
• La limpieza del objeto se puede
controlar en todo momento.
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afectan al color y composición de los
productos de corrosión. Este problema se
puede subsanar estudiando cada caso
independientemente y evaluando la
interacción láser-materia. En el año 2000,
Roberto Pini presento un estudio de la
limpieza láser realizada en objetos
metálicos excavados que típicamente
presentaban un proceso de corrosión y
alteración bastante elevado [58]. Las
muestras arqueológicas seleccionadas era
una colección de monedas, platos,
abrazaderas
y
deferentes
objetos
ornamentales que se tomaron de
diferentes poblaciones de Italia. Los
autores consideraron diferentes metales
como bronce, cobre, plata y plomo para
realizar los test de limpieza. Estudiaron y
compararon varios sistemas láser así como
distintas condiciones de irradiación para
conseguir optimizar las condiciones de
limpieza. En la Figura 11 se presenta una
comparativa antes y después de realizar la
limpieza láser de una moneda de cobre y
plata. Como conclusión, los resultados
demostraron que el proceso de limpieza
láser era bastante selectivo y altamente
preciso, permitiendo la conservación de los
detalles superficiales de la pieza.

excímero son muy efectivos debido a la
alta absorción de los materiales
típicamente empleados en pinturas y
además, causan una mínima penetración
de la luz en las distintas capas. Por otro
lado, la radiación infrarroja de un láser de
Nd:YAG produce efectos fototérmicos
capaces de producir la ruptura de enlace
en materiales inorgánicos, aunque es
menos eficiente con materiales orgánicos.
A pesar de estos problemas, este tipo de
radiación también es capaz de ofrecer
excelentes resultados en la limpieza de
obras de arte pintadas. Normalmente se
suele recomendar el uso de una longitud
de onda ultravioleta (UV) puesto que el
material puede ser eliminado con un
menor efecto térmico o fotoquímico [5354].
La limpieza láser de pinturas y policromías
se está utilizando desde los años 90. En
1998, M. Cooper [55] publico el primer
libro dedicado a la limpieza láser de obras
de arte, donde se incluye un capítulo
enteramente dedicado a la limpieza de
pinturas. En la última década, numerosos
trabajos de investigación se han enfocado
en los efectos de la radiación UV y también
IR sobre pigmentos y otros materiales
pintados [56-57]. Cabe destacar el esfuerzo
realizado por la Foundation for Research
and Technology Hellas (FORTH) para el
desarrollo de la tecnología en este campo
de aplicación [2].

La limpieza láser también se ha utilizado en
la restauración de daguerrotipos, que
fueron la primera forma de representar la
fotografía y muy populares en el S. XIX [5961]. Los daguerrotipos están compuestos
de microcristales de diferente tamaño de
mercurio y plata sobre un substrato de
cobre recubierto de plata. Con los años,
estos materiales han sufrido un proceso de
alteración que ha reducido su valor
histórico y artístico. En estos trabajos se
han optimizado la longitud de onda, el
ancho de pulso, la energía y las condiciones
de enfoque como parámetros críticos para
realizar una limpieza efectiva y capaz de
evitar el daño de la imagen. Como ejemplo,
en la Figura 12 se puede observar el grado
de precisión que ofrece la tecnología láser
en la limpieza de daguerrotipos del S. XIX.

Limpieza láser de objetos metálicos. La
primera propuesta de limpieza láser de
objetos arqueológicos metálicos fue
realizada por John Asmus en los años 70.
Desde entonces, se han publicado muy
pocas aplicaciones sobre la limpieza láser
de metales. Además, la respuesta del láser
con el metal (normalmente cobre, plata,
plomo, acero y bronces) y su producto de
corrosión es muy variable y depende de las
características físicas y químicas del
material. Como consecuencia, la limpieza
láser de metales no siempre es
satisfactoria y puede provocar daños que
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Figura 12. Daguerrotipo del S. XIX A) antes de la limpieza y B) después de la limpieza láser realizada con un Nd:YAG
a 532 nm en la mitad izquierda de la pieza. Figura tomada con permiso de la referencia [59].

mejore las propiedades físicas o químicas
del material.

La técnica también ha sido aplicada en la
limpieza láser de monedas romanas [62].
Se evaluaron distintos tipos de láser,
obteniéndose los mejores resultados con
un láser Nd:YAG 532 nm. Además, al
aplicar una pequeña capa de agua sobre la
superficie del objeto, el proceso de
limpieza mejoraba en todos los casos.
Recientemente, Fortes y cols. [63]
diseñaron un sistema experimental basado
en una configuración de doble pulso LIBS
que permitía la monitorización a tiempo
real del proceso de limpieza de monedas
de bronce romanas. En la Figura 13 se
muestra el efecto de la limpieza láser a
1064 nm en una sección cuadrada de una
moneda romana de bronce. Además, la
monitorización a tiempo real mejoraba
sustancialmente la precisión de la limpieza
láser.

Figura 13. Fotografía de la limpieza láser (1064 nm)
realizada en una sección cuadrada de una moneda
de bronce.

Desafortunadamente, la limpieza con
disolventes químicos pueden dañar
parcialmente la pintura e incluso quebrar
el
substrato
original
del
papel.
Actualmente, el tratamiento con radiación
láser permite controlar la limpieza del
documento y reducir considerablemente el
daño del material. En este sentido,
Ochocinska y cols. [64] caracterizaron por
medio
de
técnicas
basadas
en
espectroscopia
óptica,
documentos

Limpieza láser de documentos. La etapa de
limpieza representa uno de las tareas más
importantes en la restauración de
documentos antiguos y obras de arte en
papel. Los métodos de limpieza
convencionales pueden ser o bien una
acción mecánica o por el contrario un
disolvente o una disolución acuosa que
elimine la decoloración y la suciedad y
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importante no solo desde un punto de
vista antiestético sino también en términos
de conservación y restauración de la
estructura del edificio. Actualmente, la
radiación láser se utiliza durante la limpieza
de fachadas de edificios de una forma
fiable y controlada. M. Cooper [68]
monitorizo la señal acústica del proceso de
limpieza para demostrar la eliminación
selectiva de la corteza negra en la
superficie de la roca. Los autores también
demostraron que la limpieza se puede
llevar a cabo con una menor energía y
además, reduciendo la probabilidad de
daño en la piedra cuando se aplicaba una
pequeña capa de agua sobre la piedra
antes de la radiación láser. Zafiropulos [69]
evaluó la dependencia de la tasa de
ablación con la longitud de onda para la
limpieza láser de arenisca. LIBS también se
ha utilizado en la monitorización on-line
del proceso de limpieza de piedra caliza
[70], mármol [71] y arenisca [72].

históricos del Siglo XIII-XIX. Los autores
utilizaron la longitud de onda 532 nm de un
láser de Nd:YAG puesto que observaron
menores cambios destructivos durante la
limpieza del papel. Además, emplearon la
técnica LIBS para monitorizar el proceso de
limpieza. Kolar y cols. [65] han estudiado el
efecto de la limpieza láser de papel
utilizando un laser de Nd:YAG a 532 nm
sobre la celulosa del papel. Los cambios
químicos producidos sobre el material
fueron determinados mediante FTIR.
Aunque no se detectaron cambios
inmediatamente después del tratamiento
con la radiación a 532 nm, la irradiación del
papel que contenía restos carbonáceos
produjo una decoloración significativa del
substrato tratado.
Limpieza láser de madera. El tratamiento
láser para la restauración de obras de arte
de madera no suele ser muy común y por
este motivo apenas existen publicaciones
en la literatura en este campo de aplicación
[66]. Cabe resaltar el trabajo realizado por
M. Cooper en la restauración por láser de
un totem antiguo de madera [67]. La pieza
se trataba de un totem fabricado con
madera de cedro rojo, de extremada
fragilidad e irregularidad superficial que
impedía el uso de un tratamiento mecánico
o químico de conservación. Se pudo
confirmar que la tecnología láser era el
método más apropiado para la limpieza del
objeto. En la Figura 14 se puede observar
una comparativa del totem de madera
antes y después de la limpieza láser.

Un tratamiento de impermeabilización de
edificios y obras de arte se basa en reducir
la entrada de agua en el material, sin
limitar la permeabilidad natural del
material al vapor de agua. M. Gómez-Heras
y su grupo de investigación [36] evaluaron
la capacidad de las distintas longitudes de
onda de un láser de Nd:YAG (1064, 532,
355 y 266 nm) durante la limpieza del
tratamiento de protección en piedra caliza.
Los mejores resultados se obtuvieron a
longitudes de onda intermedias, en
particular a 355 nm.

Limpieza láser de rocas y esculturas. La
formación de incrustaciones negras en la
superficie de mármol, rocas y piedras se ha
convertido en un problema muy común en
edificios y esculturas antiguas. La caliza,
compuesta principalmente de carbonato
cálcico y muy vulnerable al dióxido de
azufre y óxidos nitrosos, fue muy utilizada
en Europa en la construcción de
monumentos. La reacción química que se
produce entre la piedra y los
contaminantes atmosfera tiene como
consecuencia la formación de una corteza
negra. La limpieza de esa corteza es

Recientemente, el grupo de investigación
de Marta Castillejo en colaboración con el
Instituto del Patrimonio Histórico Español
realizo la limpieza láser de las decoraciones
de terracota del portal de Palos de la
Catedral de Sevilla [73]. Los estudios
previos
realizados
en
laboratorio
demostraron que la longitud de onda 1064
nm era más efectiva que 532 o 266 nm a la
hora de eliminar la capa de contaminación
presente en la terracota. Las técnicas LIBS y
Raman
permitieron
identificar
la
composición de la terracota y una capa de
protección de yeso y calcita. En particular,
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microscopia, reflectometria espectral e
infrarrojo concluyeron que los mejores
resultados se obtuvieron con el láser
Nd:YAG en modo free running.

las decoraciones de terracota del Portal de
Palos aparecen recubiertas de una capa
negra fuertemente adherida (Figura 15A).
La restauración implicaba la eliminación de
los depósitos superficiales mientras se
preservaba la integridad del substrato de
terracota (Figura 15B).

A)

B)

Figura 15. Vista del Portal de Palos de la Catedral de
Sevilla: A) antes de la restauración y B) después de la
restauración. Figura tomada con permiso de la
referencia [73].

Diagnosis estructural
El proceso de envejecimiento de una obra
de arte o de un objeto arqueológico puede
ser diferente dependiendo de diversos
factores tales como de los materiales
originales, el medioambiente en el que se
conserva y sobretodo de los accidentes en
la conservación y de las restauraciones
antiguas. En general, la superficie de la
pieza interacciona con el medioambiente y
se puede modificar durante el tiempo.
Hasta el presente, la diagnosis estructural
de una pieza arqueológica generalmente
recae sobre un restaurador o técnico
experto y el proceso de diagnosis típico se
realiza mediante inspección manual y
visual de la estructura. Por ese motivo es
muy interesante disponer de herramientas

Figura 14. Detalle fotográfico de la limpieza láser
realizada en un totem de madera A) antes y B)
después de la limpieza. Figura tomada con permiso
de la referencia [67].

Por su parte, Siano y colaboradores [74]
llevaron a cabo la restauración de la
escultura The Santi Quatro Coronati de
Nanni di Banco (Figura 16). La optimización
de los parámetros láser se realizo a partir
de una comparativa de test de limpieza
utilizando Nd:YAG (1064 nm) y Nd:YAG
(1340 nm). Las diferencias observadas por
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-Irradiación segura y no penetrante: Las
técnicas de interferencia láser se basan en
la iluminación de la superficie del objeto
para adquirir la señal de interés. Para las
técnicas de campo completo tales como la
holografía y la interferometria speckle, el
haz diverge para iluminar tanto una parte
como el objeto entero, y por lo tanto la
intensidad debido a la direccionalidad del
láser disminuye aumentado por tanto la
seguridad tanto para la obra de arte como
para el operador.
-No destructivo: El término no destructivo
implica la detección de imperfecciones
estructurales mediante procedimiento que
no requieren destrucción, eliminación de
muestra o cualquier alteración significante
del objeto evaluado. La interferometría
speckle holográfica la xerografía y la
vibrometría son métodos de evaluación
típicamente no destructivos.
-Resolución y sensibilidad: Los métodos de
interferometría
óptica
coherentes
proporcionan la resolución más alta
disponible si se compara con otras
técnicas.
-Formas y texturas de superficies
complejas: Estas técnicas presentan
muchas ventajas para la investigación de
objetos complejos, en particular las
técnicas HINDT permiten la inspección de
objetos que presentan formas complicadas
y superficies rugosas.
-No necesitan preparación de la superficie:
Este hecho es una de las ventajas más
importantes
de
las
técnicas
de
interferencia láser dentro del campo de la
conservación del Patrimonio. Sin embargo,
hay que tener una atención especial en
fondos oscuros o incrustaciones ya que
puede haber una pérdida de visibilidad y
hacer más difícil la detección de los anillos
(fringes).
-Modo de visualización en 3D: Una de las
características igualmente importante de la
holografía óptica es el poder representar
los resultados en un modo de campo visual
3D.
-Aplicabilidad amplia: La interferometria
láser para la diagnosis estructural del
Patrimonio puede aplicarse: a la detección
e identificación de defectos (localización

de diagnosis efectivas que permitan
evaluar el estado de conservación del
Patrimonio Cultural e identificar las
intervenciones
realizadas
para
su
preservación. En principio los métodos
utilizados para la diagnosis estructural
deberían
tener
las
siguientes
características:
-

Naturaleza no destructiva y sin
contacto
Operación rápida y no costosa
Sensibilidad adecuada

Figura 16. Fotografía de The Santi Quatro Coronati
de Nanni di Banco durante los tratamientos de
restauración. Figura tomada con permiso de la
referencia [74].

En este sentido, se han evaluado y aplicado
muchas técnicas innovadoras basadas en
láser para la diagnosis estructural
incluyendo [2,75-78]: la interferometría
óptical digital (NDT o HINDT), la
interferometría speckle (electrónica o
digital, ESPI o DHPI), xerografía speckle
(digital, DSS) y vibrometria Doppler (con
barrido láser, LDV o SLDV). Un
interferograma holográfico convencional
[79] consiste en una superposición de dos
ondas que son dispersadas de un objeto de
dos formas diferentes. El interferograma
proporciona información sobre los cambios
de fases entre las ondas en la forma de los
anillos oscuros y brillantes. El medio para
recoger la señal es una cámara CCD y la luz
láser es utilizada para iluminar el objeto.
Las principales ventajas y características de
la interferometría láser son las siguientes:
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discontinuidades estructurales (Figura 17).
Tornari y cols. han combinado la limpieza
láser con el análisis estructural. El estudio
de las condiciones estructurales antes (preevaluación) y después de la limpieza (postevaluación) se uso para identificar regiones
de riesgo de daño alto, evaluar la calidad
de la limpieza y determinar las condiciones
óptimas de manejo. La Figura 18 muestra
los interferogramas holográficos realizado
sobre una estatua de escayola (autor
desconocido) y los perfiles de intensidad de
los anillos antes y después de la limpieza
con láser. Como se observa, antes de la
limpieza la pieza mostraba zonas con
defectos de adhesión, mientras que
después de eliminar las capas de suciedad
la distribución de los anillos (fringes) era
más homogénea.

tamaño, estructura, etc.), a monitorizar las
intervenciones de conservación, a prevenir
los deterioros mediante la simulación de
las condiciones ambientales y estudiando
la cinética de los materiales, estimación de
las condiciones de conservación y la
conservación preventiva (alteración a largo
tiempo o accidentes debido al manejo y
transporte de la pieza arqueológica). En el
campo de la conservación, la primera
aplicación de la interferometria holográfica
se realizó para detectar daños bajo la
superficie en la estatua de Donatello en
Venecia y en una pintura del siglo XV
[80,81]. Recientemente se ha señalado el
potencial de la interferometria holográfica
óptica como herramienta de diagnosis
estructural en la pintura de San Sebastián
(atribuida a Rafael y que se conserva en la
Gallería Nacional de Atenas [82].
En el interferograma se demostró que
existían algunas zonas con defectos y

Figura 17. Fotografías: A) de la pintura de San Sebastián (atribuida a Rafael), B) interferograma holográfico de la
pintura, C) análisis de los defectos y D) inhomogeneidades en el barniz. Figura tomada con permiso de la referencia
[82].
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Figura 18. Estatua de escayola (Francia, autor desconocido): A) fotografía, B) interferograma holográfico antes de la
limpieza con láser, C) perfil de intensidad vertical del interferograma mostrando los defectos, D) interferograma
holográfico después de la limpieza confirmando la uniformidad del material eliminado y E) perfil de intensidad
vertical del interferograma mostrando la distribución homogénea de anillos. Figura tomada con permiso de la
referencia [77].

del método. Un estudio detallado de la
composición química del objeto puede
ayudar al arqueólogo a catalogar la pieza
en un contexto arqueológico y cronológico,
así como a resolver cuestiones como la
materia prima, la manufactura y el
procesado. La información obtenida sobre
los productos de corrosión permite además
una planificación del tratamiento de
conservación y restauración. La limpieza
láser se ha demostrado como una
herramienta avanzada que permite la
limpieza controlada de una multitud de
obras de arte.

Conclusiones
Como se ha discutido en este resumen las
técnicas basadas en láser presentan
numerosas ventajas que hacen su uso muy
atractivo para el Patrimonio Cultural. En
general, no necesitan preparación de la
muestra y además, son prácticamente no
invasivas. Por otro lado, tanto el análisis
químico como la restauración (limpieza) o
el diagnosis estructural pueden hacerse insitu (en museo, edificios de interés
Patrimonial, etc.) y sólo requiere un
contacto óptico con la pieza arqueológica.
En cuanto al análisis químico, LIBS es una
técnica analítica muy versátil con el
potencial suficiente para llegar a ser una
herramienta fundamental en arqueología.
Además, LIBS puede considerarse como un
método no destructivo ya que produce un
daño mínimo en la muestra (casi
imperceptible al ojo humano). En este
resumen se han descrito un gran número
de ejemplos de LIBS que incluyen el análisis
de aleaciones metálicas, rocas, cerámica y
pigmentos, demostrando así el potencial
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El presente trabajo pretende ser un compendio de los resultados más significativos surgidos a raíz de una de
las líneas de investigación arqueométrica que, desde el año 2004, se desarrollan en el marco de la
colaboración existente entre el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica (CAAI) y el Departamento de Química
Física y Analítica de la Universidad de Jaén. Dicha línea de investigación está centrada en el análisis,
mediante microscopía Raman, de la composición de diversos materiales de interés arqueológico de origen
ibero. Los resultados que se exponen se corresponden con muestras procedentes de diversos contextos
arqueológicos de las provincias de Jaén, Granada y Córdoba datadas entre los siglos VII y II a.C. El análisis
espectroscópico de estas muestras ha permitido la identificación de minerales como yeso, calcita,
hematites, goethita, carbón vegetal, etc., empleados en la elaboración y decoración de artefactos de muy
diversa índole, información que será de utilidad para la posterior restauración, puesta en valor y
musealización de los mismos.

la construcción de santuarios de diverso tipo,
y el asentamiento fortificado (oppidum)
constituyen algunas de las características más
significativas de los pueblos iberos [1,2].

Introducción
El mundo ibero se desarrolla a partir del siglo
VII a. C., alcanzando su máximo apogeo entre
los siglos V al III a. C. Con posterioridad a la II
Guerra Púnica, y como consecuencia del
dominio romano de la Península Ibérica,
comenzó un lento proceso de romanización
que concluyó a lo largo del siglo I a. C. En todo
este desarrollo histórico los pueblos iberos se
vieron influidos por la presencia en la
Península Ibérica de asentamientos fenicios,
griegos y cartaginenses con los que
desarrollaron intensas relaciones comerciales
y culturales que acabaron de perfilar la
cultura de los iberos. Geográficamente la
cultura de los iberos se extendió por el sur,
este y noreste de la Península Ibérica y por la
parte sureste de la actual Francia
constituyendo una cultura de clara vocación
mediterránea [1,2].

Desde que en el siglo XIX se empezó a definir
la cultura de los iberos a partir del
reconocimiento de la particularidad de unos
conjuntos arqueológicos característicos, la
investigación sobre los iberos no ha cesado de
aportar nuevos datos que los han catalogado
como una de las culturas más relevantes del
primer milenio en la Península Ibérica. Fue a
partir de los años 80 del siglo XX cuando la
renovación metodológica y los avances
realizados en materia de ideología, economía
y sociedad, convirtieron a la arqueología de
los iberos en un campo de actuación
necesario para la investigación, conservación
y puesta en valor del patrimonio material
ibero así como para su transferencia a la
sociedad [1,2]. A pesar de lo anterior, existen
ámbitos de actuación sobre materiales
concretos en los que la investigación
tradicional no ha podido profundizar en la
manera en que sería deseable. A pesar de lo
anterior, existen ámbitos de actuación sobre
materiales concretos en los que la

La organización social jerarquizada, una
ideología guerrera, el control del territorio, el
ritual de incineración con deposición de
cerámicas exóticas y armas en el ajuar, una
economía centrada en el cereal y la ganadería,
29

BOLETÍN GRASEQA Nº 1 – ENERO 2012
pigmentos.
Finalmente,
posibilita
la
identificación de compuestos cristalinos o
amorfos, en contraste con otras técnicas
ampliamente
empleadas
en
estudios
arqueométricos, como la difracción de rayos X
(que es, además, una técnica destructiva) o la
fluorescencia de rayos X, que únicamente
permite llevar a cabo análisis elemental de las
muestras. Cabe destacar que, fuera del
ámbito de actuación del CAAI, la aplicación de
la técnica de MRS a la determinación de la
naturaleza mineral de pigmentos empleados
en la cultura de los iberos, ha sido muy
limitada. En este sentido, cabe mencionar los
estudios llevados a cabo en los conjuntos
cerámicos decorados en rojo localizados en el
asentamiento de La Vispesa (Huesca) [3] y
aquellos realizados sobre la cerámica griega
de la necrópolis ibérica de Cabezo Lucero
(Alicante) [4].

investigación tradicional no ha podido
profundizar en la manera en que sería
deseable. La elección de materias primas, el
estudio de los procesos de construcción y la
elaboración de los pigmentos empleados en la
decoración de diversos materiales, son
campos de investigación en los que se
necesita obtener nueva información que
complete y complemente lo que ya se ha
avanzado por medios arqueológicos más
convencionales.
Desde la anterior perspectiva, el Centro
Andaluz de Arqueología Ibérica (CAAI) y el
Departamento de Química Física y Analítica
de la Universidad de Jaén, en el marco de la
colaboración existente entre ambos, han
venido desarrollando desde el año 2004 una
línea de investigación centrada en el análisis,
mediante microespectroscopía Raman, (MRS)
de diversos materiales arqueológicos, con el
objetivo de aportar información sobre los
procesos de elaboración y decoración de los
mismos, y con la intención de propiciar una
mejor restauración y puesta en valor de los
sitios arqueológicos a los que pertenecen.
Esta colaboración ha propiciado el estudio de
un amplio conjunto de materiales datados en
una secuencia temporal que abarca desde el
siglo VII a. C., como fase formativa de los
iberos, hasta el momento final de esta
cultura, en el siglo I a. C.

Otras investigaciones sobre materiales
ibéricos han analizado los pigmentos rojo,
blanco, negro y azul de las emblemáticas
Damas de Baza y Elche, y los recubrimientos
azules de las paredes de dos habitaciones del
oppidum de Tos Pelat (Moncada, Valencia), si
bien en estos casos sólo se procedió al análisis
elemental de las muestras empleando las
técnicas de fluorescencia de rayos X por
energía dispersiva (EDXRF) y microscopía
electrónica de barrido (SEM) [5,6,7].

La
conveniencia
del
uso
de
la
microspectroscopía Raman para el análisis de
materiales de interés histórico-artístico
resulta obvia atendiendo a los principales
atributos de la técnica. En primer lugar, su
carácter no destructivo y el hecho de no
precisar una etapa previa de preparación de
muestras evita, en gran medida, el deterioro
de éstas, además de posibilitar análisis
repetitivos
variando
los
parámetros
experimentales que se estimen convenientes.
La disponibilidad de dispositivos portátiles,
permitiría, asimismo, realizar análisis in-situ
en los yacimientos. Por otro lado, la elevada
resolución espacial que alcanza la hace idónea
para acometer el estudio de pequeñas
heterogeneidades en el seno de matrices
complejas, lo que la convierte en una técnica
especialmente apropiada para el estudio de

El presente trabajo, recoge los resultados más
significativos obtenidos por nuestro grupo de
investigación durante los últimos años de
trabajo. Dentro la secuencia temporal
anteriormente señalada, la tipología de los
materiales estudiados incluye revocos y
recubrimientos con y sin decoración,
fragmentos escultóricos decorados, urnas
funerarias, cerámicas decoradas y pastas
vítreas procedentes de diversos sitios
arqueológicos de las provincias de Córdoba,
Jaén y Granada. En concreto se ha trabajado
sobre la estructura ritual Convento 2
(Montemayor, Córdoba), los oppida de Plaza
de Armas (Puente Tablas, Jaén) y de Los
Turruñuelos (Santo Tomé, Jaén), la necrópolis
de Tútugi (Galera, Granada) y la estructura
excavada en la calle Alférez Manuel Casado
(Porcuna, Jaén) (Figura 1).
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Figura 1. Distintos yacimientos de época ibera: a) Oppidum de Plaza de Armas (Puente Tablas, Jaén), b) Estructura ritual
Convento 2 (Montemayor, Córdoba), c) Oppidum de Los Turruñuelos (Santo Tomé, Jaén), d) Necrópolis de Tútugi (Galera,
Granada).

máxima en la fuente de 25 mW. Equipado con
una red de difracción de 1800 L/mm, permite
alcanzar rangos espectrales hasta los 9000 cm1
. En segundo lugar, un láser de diodo (λexc =
785 nm) con una potencia máxima en la
fuente de 300 mW. Se emplea con una red de
difracción de 1200 L/mm, alcanzando hasta
4000 cm-1. Ambos láseres están refrigerados
con aire. Además, dispone de filtros para el
rechazo de la radiación Rayleigh y un spot
láser variable de 300 µm dependiendo del
láser y del objetivo utilizado. El detector es del
tipo Charged Coupled Device (CCD)
refrigerado por efecto Peltier.

Materiales y métodos
Las muestras fueron procesadas con un
microscopio Raman confocal Renishaw in Via
Reflex
perteneciente
al
Centro
de
Instrumentación Científico Técnica (CICT) de
la Universidad de Jaén (Figura 2).

Como en cualquier técnica espectroscópica, la
optimización de la relación señal/ruido
conlleva una mejora en los resultados
espectrales obtenidos en cada análisis. Para
mejorar esta relación, se deben variar los
parámetros experimentales del equipo que
fueran precisos. En este caso, las variables
optimizadas fueron: longitud de onda del
láser empleado (514.5 nm ó 785 nm),
potencia de láser empleado, tiempo de
exposición de la muestra a la radiación en
cada acumulación (de 1 a 10 s), número de
acumulaciones en cada análisis (de 1 a 15) y
finalmente el tipo de lente empleada (20x,
50x ó 100x).

Figura 2. Microscopio Raman confocal. C.I.C.T. de la
Universidad de Jaén

El dispositivo está dotado de un microscopio
óptico modelo Leika DM LM, cuya
confocalidad está controlada por software,
con una resolución espacial de 1 µm lateral y
2 µm en profundidad. Además de la cabeza
binocular del microscopio, posee una cámara
de vídeo a color con iluminación
automatizada. Como fuentes de excitación, el
equipo cuenta con dos láseres. El primero, de
Ar+ ( λexc = 514,5 nm), posee una resolución
espectral menor de 1 cm-1 y una potencia
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Figura 3. Estructuras con recubrimientos sin decoración: a) Muro norte de la estructura ritual

Sin decoración. En la Figura 3 se muestra un
ejemplo de las estructuras arqueológicas
cuyos recubrimientos han sido estudiados.
Los minerales empleados habitualmente en la
fabricación de dicho recubrimientos (o
revocos) fueron la calcita (CaCO3) y el yeso
(CaSO4·2H2O), junto a ellos aparecen el
cuarzo, la dolomita (MgCaCO3) y barita
(BaSO4), bien como parte de la composición,
bien de forma natural. Es posible diferenciar
algún patrón en la elección de los mismos ya
que el uso de la calcita con o sin decoración
fue el material preferido, aunque no siempre,
en el recubrimiento de exteriores dada su
mayor resistencia a las condiciones
medioambientales. La estructura ritual
Convento 2 de Montemayor y la sepultura 21
de Tútugi son ejemplos de lo anterior. En
ambos casos se empleó además un pigmento
rojo fabricado con hematites para recubrir
total o parcialmente la superficie. La sepultura
21 en este caso estuvo modificada para
reconvertirla en una estructura ritual visible
dándole un tratamiento exterior y eliminando
el túmulo que la cubría [8,9,10,11]. El empleo
del yeso fue la elección principal en la
necrópolis de Tútugi. Todas las sepulturas
analizadas fueron recubiertas en su interior
con revocos de yeso en los que aparece de
manera minoritaria dolomita y barita. La
elección del yeso, al margen
de su
manejabilidad y adecuación a las necesidades
decorativas, residió además en su abundancia
en el entorno inmediato de la necrópolis. Las

Sin lugar a dudas, el mayor inconveniente que
presenta la MRS es la fluorescencia. Dicho
fenómeno se produce de forma natural en
algunos materiales por su especial estructura
electrónica. Pese a que en algunos casos su
presencia es inevitable, se han desarrollado
varios modos de evitarla. En primer lugar,
cambiar la región de medida en la muestra,
dado que las sustancias que producen
fluorescencia es poco probable que estén
repartidas de modo homogéneo. Por otra
parte, puede probarse el empleo como
fuentes de excitación láseres de una longitud
de onda diferente. Finalmente, se puede
recurrir a la exposición prolongada de la
muestra a la radiación láser para favorecer la
desactivación térmica de la fluorescencia
(bleaching).

Resultados
Recubrimientos
Este elemento constructivo y decorativo fue
frecuentemente usado por los iberos tanto
con decoración como sin ella en una amplia
variedad de contextos. La información
suministrada por la aplicación de la MRS ha
permitido conocer con bastante precisión el
repertorio de materiales empleados y de los
pigmentos aplicados sobre ellos desde la
época orientalizante (siglo VII a. C.) hasta el
siglo I a. C.
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en el siglo I a. C. (Parras et at., 2006, Sánchez
et at., 2009).

casas 6 y 7 de Puente Tablas siguen un patrón
similar en los revocos internos, si bien
incluyen una variante cuando se elabora el
pavimento de las habitaciones al mezclar
yeso, calcita y cuarzo [8,9,11,12].
Con decoración. En la Figura 4 se muestra un
conjunto de las muestras de este tipo
estudiadas.
La
decoración
de
los
recubrimientos tanto exteriores como
interiores se ha basado en un color
mayoritario, el rojo, y en otros dos de menor
uso, el negro y el blanco. En el primer caso, el
mineral más empleado desde época
orientalizante hasta el ibérico final fue la
hematites, tanto en contextos funerarios,
rituales, como domésticos. Merece la pena
destacar la variedad de tonalidades rojas que
pueden alcanzarse con la hematites (α-Fe2O3)
y que gracias al empleo de MRS pueden
adscribirse a un solo origen mineral. Sería el
caso de los recubrimientos rojos de la calle
Alférez Manuel Casado de Porcuna donde al
menos
pudieron
distinguirse
cuatro
tonalidades cuyo origen era la hematites.

Figura 4. Recubrimientos decorados: a) Recubrimiento
interno de la tumba 76 de la necrópolis de Tútugi
(Galera, Granada), b) Recubrimiento interno de la
estructura excavada en la calle Alférez Manuel Casado
(Porcuna, Jaén), c) Recubrimiento interno de la tumba
32 de la necrópolis de Tútugi (Galera, Granada).

Una segunda opción para obtener el rojo,
menos empleada en los recubrimientos, fue la
goethita (α-FeOOH), mineral de hierro
también utilizado en la elaboración de
pigmentos pero cuyo uso parece más escaso,
y que hasta el momento ha sido detectado en
la decoración de dos túmulos de la necrópolis
de Tútugi [8,9,11].

Cerámicas decoradas
La Figura 5 muestra un conjunto de los
materiales cerámicos estudiados. Los
pigmentos empleados en la decoración de las
cerámicas ibéricas se obtuvieron en su gran
mayoría a partir de la hematites. Las
cerámicas de Puente Tablas, Tutugi y Los
Turruñuelos muestran el típico repertorio de
decoraciones de bandas y círculos rojos en las
que las diferencias fundamentales se basan
en la concentración del Fe en el pigmento.
Varias excepciones se han documentado a
este patrón. La cerámica tipo Real de Puente
Tablas, datada en el siglo VII a. C., supone en
caso espacial ya que combina tres tipos de
colores: rojo, amarillo y negro. Mientras que
en el rojo se identifícó la hematites, en el
amarillo fue la goethita la responsable del
color, y de nuevo el carbón vegetal se utilizó
para el fondo negro del recipiente [13]. Como
variante en la obtención de negro, en un
fragmento de cerámica de filetes negros de
Los Turruñuelos, se pudo diferenciar el origen

Para la identificación del origen del pigmento
negro la aplicación de MRS ha resultado
fundamental. En casi todos los casos
analizados la materia elegida por los iberos
para obtener el negro fue la ceniza
procedente de carbón vegetal. Esta ceniza no
es identificable a partir de otras técnicas
físicas o químicas como la XRD o la EDXRF, por
lo que el empleo de MRS ha supuesto un
avance significativo. La tumba de Tútugi sería
un ejemplo del uso de carbón amorfo vegetal
para la decoración de los recubrimientos
internos, elección ésta que se mantuvo hasta
las fases finales de la cultura de los iberos ya
que la ceniza vegetal se siguió utilizando en
los recubrimientos de la estructura excavada
en la calle Alférez Manuel Casado de Porcuna
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Figura 5. a) Cerámica Real del oppidum de Plaza de Armas (Puente Tablas, Jaén), b) Cerámica de bandas del Oppidum de
Plaza de Armas (Puente Tablas, Jaén), c) Cerámica de filetes negros del oppidum de Los Turruñuelos (Santo Tomé, Jaén), d)
Cerámica de bandas rojas del oppidum de Los Turruñuelos (Santo Tomé, Jaén); e) Cerámica de la tumba 34 de la necrópolis
de Tútugi (Galera, Granada).

de este color a partir de la elaboración de las
bandas con hematites y su posterior cocción
en atmósfera reductora dando lugar a la
aparición de magnetita [14].

Material pétreo
El color rojo es también en este tipo de
soporte conseguido empleando hematites.
Tanto en la escultura humana como en la urna
funeraria de Tútugi el pigmento rojo, aunque
de tonalidades distintas, recurrió a este tipo
de mineral en diferentes concentraciones.
También en la citada urna funeraria, se
analizaron los colores blanco y negro dando
como resultado la presencia de yeso y carbón
amorfo vegetal como los responsables de
ambos colores [9].

Finalmente cabe comentar también la
cerámica de la tumba 34 de Tútugi en la que
la decoración roja se obtuvo mediante la
mezcla de cinabrio (α-HgS) con hematites.
Este tipo de mezcla ya era conocida en el
marco de los estudios de pigmentos en
materiales arqueológicos [15,16,17,18] pero
es la primera vez que se ha identificado en la
cerámica ibérica empleando MRS [19].

Un caso más excepcional es la piedra
decorada con figuras humanas recuperada en
la excavación de la calle Alférez Casado de
Porcuna. Se trata de una piedra en la que
aparecen las siluetas pintadas en negro de 4
figuras humanas. El análisis por MRS desveló
que habían sido pintadas empleando carbón
amorfo vegetal y yeso.
Pasta vítrea
La presencia de pasta vítrea en contextos
ibéricos suele circunscribirse a contextos
funerarios como el de la necrópolis de Tútugi.
De esta necrópolis procede el fragmento
decorado con bandas en zig-zag amarillas y
azules (Figura 7).

Figura 6. Materiales pétreos: a) y b) Fragmentos
escultóricos de la tumba 50 de la necrópolis de Tútugi
(Galera, Granada), c) Fragmento de urna funeraria de la
tumba 76 de la necrópolis de Tútugi (Galera, Granada),
d) Piedra decorada de la estructura excavada en la calle
Alférez Manuel Casado (Porcuna, Jaén).

El espectro Raman registrado en la zona de
color amarillo presentó las bandas
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comentados a lo largo de este trabajo y que
supone un primer intento de sistematización
en este campo de trabajo. No obstante, dada
la amplitud temporal y espacial de la cultura
de los iberos, el repertorio de materiales y
pigmentos empleados en su decoración
susceptibles de ser analizados no se agota con
lo aquí expuesto sino que se deberá
incrementarse en el futuro, sobre todo
teniendo en cuenta las ventajas que ofrece la
MRS.

características del pigmento conocido como
amarillo de Nápoles, un pigmento artificial
que ha sido muy usado desde el II milenio
cuando los egipcios lo emplearon para la
decoración de fayenza [20]. Junto a las bandas
características del amarillo de Nápoles,
aparecen
dos
bandas
vibracionales
adicionales que pueden atribuirse a la
presencia de óxido de antimonio (V), un
reactivo empleado para la síntesis del amarillo
de Nápoles que pudo no consumirse en su
totalidad en la reacción de formación del
pigmento [19].

Tabla 1. Materiales estudiados y resultados.

Material
arqueológico

Color

Componentes

Recubrimientos sin
decorar

Blanco

Calcita, yeso,
dolomita y barita

Recubrimientos
decorados

Rojo

Hematites,
goethita
Carbón vegetal

Negro
Figura 7. Fragmento de pasta vítrea de la tumba 34 de la
necrópolis de Tútugi (Galera, Granada).

Cerámica

Como consecuencia de la fluorescencia que
suele afectar el análisis de la pasta vítrea no
fue posible la identificación del pigmento
utilizado para el color azul claro mediante
MRS, por lo que se hizo necesaria la aplicación
de análisis elemental de esta región
empleando EDXRF. Los resultados aportaron
un perfil químico en el que el cobre junto al
calcio y el silicio son dominantes sugiriendo,
por tanto, que el pigmento empleado en la
elaboración de la banda de color azul claro
sería aquel conocido como azul egipcio,
ampliamente conocido y cuyo origen se
remonta al tercer milenio entre los egipcios
[21].

Rojo

Amarillo

Cinabrio y/o
hematites
Yeso
Carbón vegetal,
hematites,
magnetita
Goethita

Material pétreo
(urna funeraria)

Rojo
Negro
Blanco

Hematites
Carbón vegetal
Yeso

Material pétreo
(escultura)

Rojo

Hematites

Material pétreo
(piedra decorada)

Negro

Carbón vegetal

Pasta vítrea

Amarillo

Amarillo de
Nápoles y óxido
de antimonio (V)
Azul egipcio

Blanco
Negro

Conclusiones
Una de las principales conclusiones que debe
extraerse de los resultados anteriormente
comentados es el establecimiento de una
primera visión global acerca de la selección de
minerales implicados en la elaboración de
recubrimientos y pigmentos empleados en la
decoración de los materiales arqueológicos
iberos. La Tabla 1 muestra un compendio de
los materiales, colores y minerales

Azul claro

Un segundo aspecto de especial interés es la
contribución que la información obtenida
supone para los trabajos de restauración y
puesta en valor de los diversos asentamientos
y materiales arqueológicos comentados. La
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posibilidad de ejecutar restauraciones a partir
de la composición original de los materiales
empleados en los pigmentos, y la inclusión de
aspectos referidos a los procesos de trabajo
entre la información aportada al visitante son
un valor añadido que inciden en la relevancia
de los resultados alcanzados.
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metodologías analíticas en áreas de interés económico y social, desde el medio ambiente, los
alimentos y la salud, a las nuevas tecnologías, siguiendo una perspectiva analítica y de diseño de
nuevas herramientas que resuelvan problemas. Como líneas básicas en la investigación del grupo
pueden citarse la especiación y multiespeciación de trazas metálicas, las ómicas (metalómica,
proteómica y metabolómica), los acoplamientos instrumentales, las nuevas técnicas de extracción
de analitos, el análisis de contaminantes emergentes y los procedimientos analíticos para la
mejora de los procesos industriales.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
“ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y BIOANÁLISIS”
ESPECIACIÓN QUÍMICA Y MULTIESPECIACIÓN
• Especiación de Sn, As, Se, Hg, Sb
• Multiespeciación de Hg y Se
• Multiespeciación de As y Se
ÓMICAS
• Metalómica
• Proteómica
• Metabolómica
ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL
• Análisis de especies metálicas tóxicas y esenciales
• Análisis masivo de especies metálicas desconocidas: Metalómica Medioambiental
• Análisis masivo de proteínas: Proteómica Medioambiental
• Análisis masivos de metabolitos: Metabolómica Medioambiental
CALIDAD DE LOS ALIMENTOS. ALIMENTOS FUNCIONALES
• Análisis de especies metálicas en alimentos
• Metalómica de alimentos
• Proteómica de alimentos
• Metabolómica de subproductos agrícolas
ANÁLISIS Y SALUD
• Análisis de especies metálicas fluidos biológicos
• Leche materna y de fórmula
• Análisis y especiación de trazas en problemas epidemiológicos
• Análisis de especies de I y Se en problemas de tiroides
• Metalómica y metabolómica en diagnosis de enfermedades
• Alzheimer
• Cáncer
ANÁLISIS DE CONTAMINANTES EMERGENTES
• Principios activos farmacológicos
• Tensioactivos
• Nonilfenoles
• Nanopartículas
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“INNOVACIONES EN TÉCNICAS DE MICROEXTRACCIÓN COMBINADAS CON
TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS Y CROMATOGRÁFICAS”
Mª DEL CARMEN ALCUDIA LEÓN (Universidad de Córdoba)
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La Tesis Doctoral presentada por la doctora Mª del Carmen Alcudia León, bajo la dirección de los
doctores Mª Soledad Cárdenas y Rafael Lucena, lleva por título “Innovaciones en técnicas de
microextracción combinadas con técnicas espectroscópicas y cromatográficas”. El trabajo
experimental se ha desarrollado casi íntegramente en el grupo de investigación FQM-215 dirigido
por el profesor Miguel Valcárcel. Además, la doctoranda realizó una estancia de investigación en el
grupo de “Chemical Analysis and Vibrational Spectroscopy” de la Universidad Tecnológica de Viena
bajo la supervisión del Profesor Bernhard Lendl, gracias a lo cual la Tesis ha podido adscribirse al
formato de “Doctorado europeo”. Tras su presentación y defensa obtuvo la máxima calificación de
Sobresaliente cum laude por unanimidad.
La Tesis Doctoral se centra en el desarrollo de metodologías analíticas que incluyen nuevas técnicas
de microextracción así como la combinación de éstas con técnicas espectroscópicas y
cromatográficas.
Se han desarrollado dos nuevas modalidades de microextracción que se basan en la integración de la
extracción y agitación en el mismo dispositivo. De esta manera la modalidades de “stir membrane
extraction” [1,2] y “stir membrane liquid microextraction”,[3,4] que se esquematizan en la Figura 1,
se enmarcan dentro de las técnicas de microextracción sólida y líquida respectivamente. Ambas
técnicas son rápidas, eficaces, respetuosas con el medioambiente y son versátiles ya que pueden
amoldarse fácilmente al problema analítico que se presente. La versatilidad es más acusada en la
segunda modalidad ya que puede desarrollarse bajo varias configuraciones (implicando dos o tres
fases) dando lugar a metodologías aplicables a una gran variedad de muestras (aguas, muestras
biológicas), y compatibles con diversos sistemas de detección (cromatografía de
gases/espectrometría de masas, cromatografía de líquidos/espectroscopia ultravioleta-visible).

Figura 1. Configuraciones desarrolladas para la extracción con membrana agitada.
Por otro lado, también se han desarrollado nuevas metodologías de extracción en fase sólida
miniaturizadas con el objetivo de mejorar la sensibilidad y la selectividad de la espectroscopia
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infrarroja [5, 6]. Las técnicas de microextracción desarrolladas tienen en común la monitorización del
medio activo responsable de la separación y preconcentración de los analitos, evitando la etapa de
elución. De esta forma se aumenta la sensibilidad de la determinación que es una de las mayores
limitaciones de esta técnica instrumental.
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En esta Tesis Doctoral se han realizado nuevas aportaciones al papel de los Puntos Cuánticos o
Quantum Dots (QDs) en la Nanociencia y Nanotecnología Analíticas, abordando los siguientes
aspectos: i) Contribuir al conocimiento de los QDs desarrollando métodos de caracterización y
estudiando sus fenómenos particulares; ii) Desarrollar nuevas metodologías analíticas basadas en
QDs; y iii) Sintetizar, caracterizar y emplear nuevas nanopartículas híbridas derivadas de QDs.
En la figura se muestra una visión integrada de los diferentes bloques en los que se ha estructurado
esta tesis, diferenciándose dos principales líneas de investigación de acuerdo con el papel
desempeñado por los QDs: (1) como analitos y, (2) como herramientas en los procesos analíticos.

(1) Con respecto a los QDs como analito, su detección, caracterización y cuantificación en los
diferentes tipos de muestras surge hoy como una necesidad urgente, dada la rápida expansión de las
nanopartículas en la investigación y su incorporación a aplicaciones comerciales. Por ello, se han
desarrollado métodos para la purificación de los QDs después de su síntesis, y para su separación de
acuerdo a su tamaño.
(2) Considerando los QDs como herramientas, se pueden distinguir diferentes usos según la
propiedad única de los QDs explotada en cada caso. Se han desarrollado nuevos métodos
fluorescentes basados en QDs introduciendo aspectos innovadores. Son, por ejemplo, el uso de QDs
como cofactores de reacciones enzimáticas, la síntesis de QDs quirales, el uso de interacciones
supramoleculares, y la combinación de QDs con líquidos iónicos para su uso en sistemas de
microextracción en gota. Por otra parte, utilizando el carácter reductor de los QDs, se ha propuesto
el uso de los mismos en las etapas previas de tratamiento de muestra en lugar de ser utilizados
como sistemas de detección. Por último, se ha aprovechado el potencial de las nanopartículas o
nanoestructuras híbridas con QDs explotando la propiedad nueva o mejorada como resultado de la
formación de los híbridos. En este campo, se han estudiado QDs ensamblados, QDs crecidos en la
pared de nanotubos de carbono (QD-CNT) y la formación de nanocomposites con plata (Ag-QD) para
su uso como substrato en SERS.
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“APLICABILIDAD DE LA CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA Y ESPECTROMETRÍA
VIBRACIONAL PARA DESARROLLAR MODELOS MULTIVARIANTES PARA LA
DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ACEITE DE OLIVA EM MEZCLAS DE ACEITES
VEGETALES”
AIDEE PAULINA DE LA MATA ESPINOSA (Universidad de Granada)
DIRECTORES: LUIS CUADROS RODRÍGUEZ Y JUAN MANUEL BOSQUÉ SENDRA
GRUPO: FQM-302
FECHA: 22/02/2011
La Tesis Doctoral parte de una hipótesis de trabajo que radica en que es
posible diseñar y desarrollar metodologías analíticas, genéricas y fácilmente
transferibles, de uso rutinario en laboratorios de control de la calidad del
aceite de oliva para cuantificar la cantidad de aceite de oliva en alimentos;
basadas en información composicional del contenido de triglicéridos (TGs).
Las técnicas utilizadas fueron la cromatografía de líquidos acoplada a un
detector de partículas cargadas en aerosol (CAD) y la espectrometría
vibracional en el infrarrojo (FTIR). El método propuesto de HPLC - CAD, para
la caracterización y cuantificación de TGs en aceite de oliva, presentó dos
principales ventajas frente al método oficial de la UE: menor tiempo de
análisis y mejor sensibilidad. La ausencia de efecto matriz y la linealidad en
el rango estudiado permitió la cuantificación de los TGs utilizando una
calibración interna. El método puede ser aplicado a la determinación de TGs
en alimentos que contengan aceite de oliva como patatas fritas, embutidos
y productos de panadería.
Usando las huellas dactilares cromatográficos de los TGs, se realizaron estudios quimiométricos
satisfactorios. La agrupación y clasificación de los aceites de oliva y aceites comestibles vegetales
tuvieron buenos resultados al clasificar correctamente todas las muestras en los dos grupos: aceite
de oliva y aceites vegetales. Se logró cuantificar aceite de oliva en mezclas de aceites vegetales con
los cromatogramas completos usando la metodología HPLC - CAD con técnicas quimiométricas. Se
utilizó toda la variabilidad posible en las muestras (diferentes tipos y mezclas de aceites vegetales),
obteniendo cuantificaciones válidas desde 10 % ‐ 90 % de aceite de oliva. Se realizó un estudio de
aceites de oliva y vegetales con metodología FTIR ‐ ATR y técnicas quimiométricas, obteniendo
buenos resultados en la agrupación y clasificación tanto de muestras puras como en mezclas de
dichos aceites. Se ha podido establecer un criterio para diferenciar entre porcentajes mayores y
menores de 50 % de aceite de oliva.
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“LA COORDENADA TOTAL H EN CIENCIAS ANALÍTICAS. APLICACIÓN A
SENSORES QUÍMICOS”
MIGUEL MARÍA ERENAS RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)
DIRECTORES: LUIS FERMÍN CAPITÁN VALLVEY E IGNACIO DE ORBE PAYA
GRUPO: FQM-118
FECHA: 20/01/2011
Esta Tesis Doctoral se enmarca en el campo de los métodos rápidos de
análisis químico empleando sensores ópticos de un solo uso. El objetivo
general que se persigue es la simplificación de la metodología analítica a
través del empleo de dispositivos de captura digital de imágenes de los
sensores y uso de espacios de color que proporcionen parámetros
analíticos robustos. Los trabajos realizados pueden dividirse en tres
bloques. El primero de ellos es el uso de medidas de transflectancia,
demostrándose el posible uso de estas medidas para calibrar un sensor
óptico para potasio así como desarrollar una carta de color para llevar a
cabo análisis semicuantitativos.
En el segundo bloque se estudió la posibilidad de utilizar medidas colorimétricas y para ello utilizar la
coordenada H del espacio de color HSV obtenido a partir de imágenes del sensor óptico. Por un lado
se estudió para imágenes obtenidas en tanto en modo transmisión como en modo reflexión. En
ambos casos, en primer lugar se llevó a cabo un estudio teórico y otro experimental sobre el
comportamiento de la componente H frente a diferentes factores que influyen en su obtención para
a continuación modelar teórica y experimentalmente el comportamiento del sensor utilizando la
componente H frente a la concentración de analito presente.
Finalmente, se utilizó el parámetro H obtenido a partir de imágenes tanto en modo reflexión como
transmisión en dos casos diferentes. En el caso de imágenes por transmisión, se desarrolló una
lengua electrónica para la determinación conjunta de sodio y potasio utilizando dos sensores de baja
selectividad y utilizando posteriormente una red neuronal del tipo perceptrón y por otro lado el
algoritmo k-NN para obtener la concentración de ambos analitos. Por último, y haciendo uso de las
imágenes obtenidas en modo reflexión, se planteó usar un teléfono móvil provisto de cámara como
dispositivo de análisis para llevar a cabo la determinación de potasio. Para ello, se desarrolló un
software capaz de analizar las imágenes adquiridas con el teléfono, calcular su coordenada H y
finalmente intrapolarla en una función de calibrado obtenida con el propio teléfono y almacenada
en la aplicación desarrollada.
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“NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE FASE
SENSORAS ÓPTICAS NANOESTRUCTURADAS”
ANTONIO LUIS MEDINA CASTILLO (Universidad de Granada)
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Esta Tesis Doctoral se centra en el desarrollo de nuevos nanomateriales
multifuncionales con aplicabilidad en el desarrollo de fases sensoras ópticas. El
objetivo general es el de profundizar en la comprensión básica de los procesos y
técnicas de polimerización con el fin de poder diseñar y sintetizar nuevos
materiales poliméricos e híbridos (orgánico-inorgánico) susceptibles de ser usados
en la fabricación de nuevas fases sensoras ópticas micro y nanoestructuradas.
Además, esta Tesis persigue usar estos materiales para diseñar y preparar, de
forma sencilla y en un solo paso, materiales nanoestructurados multifuncionales
mediante técnicas electrohidrodinámicas (electrospinning y co-electrospinning).
Los principales logros son los siguientes:
1. Se ha desarrollado un modelo semi-empírico basado en la teoría de los parámetros de
solubilidad de Hansen para sistematizar y facilitar la síntesis de resinas poliméricas transparentes
y homogéneas con porosidad controlada mediante polimerización en disolución.
2. Se ha desarrollado un modelo termodinámico basado en la teoría de Flory-Huggin y en la teoría
de los parámetros de solubilidad de Hansen para controlar el tamaño final de las partículas
obtenidas
3. Se ha desarrollado una nueva metodología para la alta encapsulación de magnetita en el interior
de matrices poliméricas hidrofílicas mediante la técnica de polimerización por precipitación.
4. Se ha sintetizado un polímero de impronta molecular (MIP) magnético para la extracción
selectiva de HAPs y se demuestra su aplicabilidad en el desarrollo de sensores ópticos.
5. Se han sintetizado nuevos copolímeros fluorescentes sensibles a pH con diferentes valores de
pKa y se evalúa su procesado mediante técnicas electrohidrodinámicas para la fabricación de
telas de nanofibras sensibles a pH.
6. Se han diseñado nanopartículas magnéticas sensibles a O2 mediante miniemulsión-evaporación
como nuevas fases sensoras ópticas multifuncionales, demostrando su utilidad y versatilidad.
7. Se han desarrollado nuevas fases sensoras ópticas multifuncionales (magnéticas y óptimamente
sensibles a O2 y pH) mediante la técnica de co-electrospinning.
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“ELABORACIÓN DE PELÍCULAS NANOESTRUCTURADAS DE ZnO POR RTIR-PLD
(ROOM TEMPERATURE INFRARED-PULSED DEPOSITION). EVALUACIÓN CON
FASES SENSORES ÓPTICAS PARA NO2”
DIANA JOHANNA PADILLA RUEDA (Universidad de Málaga)
DIRECTORES: J. JAVIER LASERNA VÁZQUEZ Y JOSÉ MIGUEL VADILLO PÉREZ
GRUPO: FQM-156
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Se ha implementado un sistema para la elaboración de películas nanoestructuradas de ZnO
utilizando la técnica de deposición por láser infrarrojo pulsado a temperatura ambiente (Pulsed
Laser Deposition, PLD). En el primer capítulo, se presenta una revisión personal sobre la elaboración
de nanoestructuras de ZnO con PLD; dando una somera idea de la gran cantidad de posibilidades que
esta técnica ofrece para la obtención de un tipo específico de nanoestructura y/o propiedades. Se
intentó dar una idea más clara, tanto de la técnica como del material a elaborar, para crear el marco
adecuado que diera fundamentos teóricos necesarios, y suficientes, para este trabajo.
En el capítulo dos se presenta la implementación y evolución del sistema experimental; teniendo
siempre presente la sencillez, flexibilidad y versatilidad del equipo. Este proceso incluyó desde la
aparentemente simple, escogencia y elaboración del blanco, pasando por la selección de
configuraciones experimentales, parámetros de trabajo y una batería de técnicas de caracterización.
En este apartado es necesario destacar que así como el equipo de fabricación de películas fue
evolucionando, se hizo imprescindible implementar diferentes sistemas complementarios para el
desarrollo de este trabajo doctoral. Se presentan los fundamentos teóricos de las técnicas de
caracterización, junto con los desarrollos tecnológicos implementados para este trabajo de
investigación. El estudio y selección del conjunto de parámetros experimentales, adecuados para la
elaboración de películas nanoestructuradas de ZnO sobre substratos amorfos a temperatura
ambiente, se describen en detalle en el capítulo 3.
En el capítulo 3, se estudió el efecto de los diversos parámetros, tanto del proceso de ablación como
los del crecimiento de las nanoestructuras, sobre las diversas características de las películas. Se
estableció el conjunto de parámetros adecuado al tipo de nanoestructuras que presentaban las
características de interés. En la literatura se habla del recocido (annealing) como una alternativa para
modificar, a posteriori, las propiedades de las nanoestructuras elaboradas. El recocido convencional
de postcrecimiento es de tipo térmico, en el cual, la nanoestructura es calentada hasta una
temperatura dada, durante un tiempo establecido; la atmósfera durante el proceso puede ser
controlada o no. Una alternativa al recocido térmico es el annealing con láser. Se ha implementado
un sistema experimental que permite realizar el proceso de annealing láser durante el crecimiento
de la nanoestructura, o después de su elaboración.
En el capítulo 4, se evaluaron los efectos del recocido térmico y del annealing con láser, sobre las
propiedades de las películas elaboradas por RTIR-PLD. Como corolario de este trabajo y objetivo final
de esta tesis, se evaluó el comportamiento de las películas como fase sensora para NO2, ya sea en
estado puro o como parte de vapores de moléculas más complejas. El mecanismo sensor utilizado es
el cambio en la señal de fluorescencia de las películas, frente a la exposición a concentraciones
variables de NO2.
En el capítulo 5 se presentan los resultados de este estudio preliminar. Se han definido curvas de
respuesta como función de la concentración del NO2, del número de exposiciones consecutivas y de
las características de las películas.
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Se ha demostrado que estas fases sensoras permiten, al menos de manera cualitativa, detectar
grupos nitrilos que forman parte de moléculas complejas; abriendo así, las puertas a un amplio
campo de aplicaciones y de investigación
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“DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SENSORES ÓPTICOS EN INSTRUMENTACIÓN
PORTÁTIL PARA ANÁLISIS DE GASES”
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Esta Tesis Doctoral se centra en el estudio de sensores para gases e
instrumentación portátil asociada. El objetivo general que persigue es el
desarrollo de sensores ópticos para gases, en concreto para dióxido de
carbono, que se caracterizan mediante instrumentación de sobremesa
para posteriormente implementarse en instrumentación portátil con el
objetivo de fácil uso y bajo coste. Se ensayaron diversos modos de
transducción del reconocimiento de dióxido de carbono: fosforescencia y
absorción de radiación; diversas aproximaciones instrumentales (LEDfotodetector y LED-LED), diversos modos (monoanalito y multianalito) y
diversas aplicaciones (gases atmosféricos y gases edáficos).
1. Se desarrolló un sensor para dióxido de carbono gaseoso que opera hasta un 100%, basado en la
medida de atenuación de fosforescencia empleando instrumentación convencional. El sensor
aprovecha las propiedades ácidas de la molécula de este gas.
2. Se incluyeron las membranas sensoras mencionadas para dióxido de carbono en una
instrumentación portátil bajo coste y fácil manejo diseñada y construida en el grupo de
investigación. De las diferentes disposiciones de membrana ensayadas, se obtuvieron los
mejores resultados con aquella en la que los cócteles se depositan directamente sobre los
componentes optoelectrónicos (LED y fotodetector) ya que presentaba mejor respuesta dióxido
de carbono en términos de sensibilidad y reproducibilidad.
3. Se desarrolló un instrumento portátil para la medida simultánea de oxígeno (0-30%) y dióxido de
carbono (0-100%). Esta instrumentación consta de cuatro canales, destinados dos de ellos a la
medida de un gas y los otros dos a la medida del otro, con lo que fue posible realizar medidas
redundantes.
4. Se puso a punto un equipo portátil de medida de dióxido de carbono gaseoso hasta el 100 %,
utilizando en lugar del sistema LED-fotodetector antes usado, un sistema LED-LED.
5. Se planteó el desarrollo de un sensor para medir oxígeno edáfico (0-35%), por lo que se diseñó
una nueva sonda de forma que pudiera ser enterrada cerca de las raíces permitiendo a su vez la
entrada de aire, pero no la de agua. Además de oxígeno, también mide humedad y temperatura.
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“MATERIALES NANOESTRUCTURADOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA
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INTERÉS BIOLÓGICO Y AMBIENTAL”
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FECHA: 08/04/2011
Esta Tesis Doctoral se centra en el desarrollo de nuevos materiales
nanoestructurados con aplicabilidad para el desarrollo de fases sensoras
ópticas y rellenos de columnas de HPLC. Los materiales desarrollados son
principalmente polímeros de impronta molecular (MIPs), aunque también se
han desarrollado y usado óxidos metálicos nanoestructurados como el óxido
hidróxido de aluminio. Se utilizaron diversos mecanismos de polimerización así
como diversas técnicas de caracterización de estos nuevos materiales. El
objeto general que persigue es el desarrollo de materiales nanoestructurados
de última generación para la detección óptica y el reconocimiento selectivo de
moléculas de interés biológico y ambiental.
Los principales logros son los siguientes:
1. Se ha desarrollado un test de screening para la detección de hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAPs) de una forma fiable y con bajo coste en aguas de la Antártida.
2. Se ha desarrollado una fase sensora fluorescente selectiva a 1-naftilamina (1-NA) y 2naftilamina (2-NA) basada en un polímero de impronta molecular (MIP) y se demostró su
aplicabilidad en agua.
3. Se han usado técnicas quimiométricas para aumentar la potencialidad de esta fase sensora y así
poder cuantificar individualmente 1-NA y 2-NA en mezclas de ambas, y eliminar interferencias.
4. Se ha desarrollado un MIP magnético para la extracción y detección selectivamente de 1-NA en
aguas.
5. Se ha sintetizado un MIP para la extracción selectiva del antioxidante ácido cafeico y se
demostró su aplicabilidad en el relleno de columnas de HPLC.
6. Se ha desarrollado nuevas fases sensoras para la detección de NO2 basadas en la inmovilización
de complejos octaédricos de FePc inmovilizadas sobre óxidos metálicos nanoestructurados.
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XIII Jornadas de Análisis Instrumental (XIII JAI)
Barcelona, 14-16 de Noviembre de 2011
Bajo el auspicio de la Sociedad Española de Química Analítica (SEQA), y en colaboración con la
Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA), la Sociedad de Espectroscopía
Aplicada (SEA), la Sociedad Española de Espectrometría de Masas (SEEM) y la Sociedad Española de
Proteómica (SEProt), las Jornadas de Análisis Instrumental (XIII JAI) cerraron la 13ª edición con la
participación de cerca de 500 asistentes, con un programa científico de alto nivel y la presencia de
prestigiosos ponentes nacionales e internacionales, que presentaron las últimas novedades y
avances en instrumentación analítica. Entre los ponentes cabe destacar las contribuciones del Prof.
R. Graham Cooks, Luis M. Liz-Marzan, Richard M. Crooks (sesión homenaje al Prof. Lucas
Hernández), Jenny Emneus y Pier-Giogio Righetti.
Se presentaron cerca de 380 comunicaciones divididas en unas 50 comunicaciones orales y
aproximadamente 340 pósters expuestos, y se celebraron 5 sesiones de discusión sobre algunos de
los pósters más interesantes. Las asociaciones organizadoras otorgaron más de 100 becas a jóvenes
investigadores participantes en las 13as JAI. Además, se otorgaron más de 20 premios desde las
diferentes asociaciones participantes (SEQA, SECyTA, SEA) y de algunos sponsors (Dropsens, ABC y
Supelco). Las principales temáticas del programa fueron: medioambiente, automatización y
miniaturización, herramientas analíticas basadas en nanotecnología, desarrollos en instrumentación
analítica, calidad y seguridad alimentaria, biosensores, electroquímica, especiación, quimiometría,
proteómica y análisis clínico y farmacéutico.

Fotografía. Cena de clausura de las XIII Jornadas de Análisis Instrumental celebradas en Barcelona (I).
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Además del plano científico, hay que valorar muy positivamente la organización de esta edición de
las JAI. En la cena de clausura celebrada en las Bodegas Freixenet, y con motivo del XXX aniversario
de la SEQA, se celebró un entrañable homenaje a los distintos presidentes de la SEQA, así como a
distintos socios ilustres de las sociedades que participaron (SEQA, SEEM y SECYTA), algunos de ellos
recientemente jubilados. Entre ellos, Joan Albaigés, Emilio Gelpí, Manuela Juárez, Isabel Martínez
Castro, Luis Estaban, Jordi Matas, y Jordi Fábregas.

Fotografía. Cena de clausura de las XIII Jornadas de Análisis Instrumental celebradas en Barcelona (II).

Por último, hay que mencionar que en la Asamblea General de la SEQA, se anunció la sede de la
próxima Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica, a celebrar en Junio de 2013 en
Úbeda, de forma solapada con la VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas.
(J.F. García Reyes, UJAEN)
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La innovación química y tecnológica de ámbito nacional es
premiada en las XIII Jornadas de Análisis Instrumental
JULIO BALLESTA CLAVER (Universidad de Granada), Premio Nacional Dropsens al mejor
trabajo de investigación en química electroanalítica aplicada
técnicas
electroquímicas
y
de
la
quimioluminiscencia, ofreciendo una mayor
sensibilidad en las determinaciones así como
un control más exhaustivo de la reacción. La
novedad de este trabajo consiste, por una
parte, en desarrollar nuevos materiales
luminiscentes EQL más sensibles que los
empleados habitualmente, los cuales se
inmovilizan en celdas electroquímicas
serigrafiadas mediante electropolimerización.
Esto
permite
tanto
la
preparación
electroquímica de polímeros a partir de
luminol junto con monómeros que
habitualmente se emplean para preparar
polímeros conductores, como son derivados
de la anilina, bencidina o pirrol, como la
modificación electroquímica de la superficie
de la celda serigrafiada para lograr la
inmovilización
de
otros
materiales
luminiscentes como pueden ser complejos de
rutenio.

En el marco de las XIII Jornadas de Análisis
Instrumental, la empresa Dropsens, situada
en Oviedo y especializada en el desarrollo de
instrumentos y dispositivos portátiles para la
Investigación
en
electroquímica,
ha
convocado el I Premio Nacional de
Investigación Dropsens con el objetivo de
fomentar a nivel nacional la investigación
aplicada en el sector de la Química
Electroanalítica, para contribuir al desarrollo
de ideas innovadoras con potencialidad que
puedan ser transferidas al sector productivo.
De entre los 19 trabajos inscritos para optar al
galardón, cuatro fueron los seleccionados,
siendo el presentado por el equipo
constituido por Julio Ballesta Claver, Miguel
Angel Carvajal Rodríguez, Antonio Martínez
Olmos, Carmen Valencia Mirón, Jesus
Banqueri, Alberto J. Palma y Luis Fermin
Capitán Vallvey, del grupo ECsens de la
Universidad de Granada (FQM-118), el
galardonado en las XIII Jornadas de Análisis
Instrumental celebradas el pasado mes de
Noviembre en el marco de Expoquimia 2011.

Por otra parte, se ha desarrollado una
instrumentación portátil de bajo coste que
permite la detección de la emisión EQL
generada.
Instrumentación
portátil
inexistente en el mercado, hasta el momento,
permitiéndose así en conjunción con los
elementos
analíticos
desechables
desarrollados
la
monitorización
de
parámetros de gran interés como son
colesterol, ácido láctico o ácido úrico. El
dispositivo aporta mejoras como una alta
sensibilidad para detectar niveles de radiación
bajos y una gran facilidad de uso. Esta
instrumentación permite monitorizar los
niveles de parámetros clínicos de interés en
medicina o deporte, como los señalados
anteriormente, por parte de personal no
necesariamente especializado, de manera
similar a los dispositivos portátiles
amperométricos existentes en el mercado
para monitorización de glucosa o lactato en
sangre.

El
trabajo
titulado
“Sensores
electroquimioluminiscentes desechables e
instrumentación portátil”, se centra en el
desarrollo de un sistema analítico completo
para análisis rápido constituido por sensores
desechables e instrumentación portátil
basados en el empleo de la técnica
denominada
electroquimioluminiscencia
(EQL). La EQL se fundamenta en la recogida de
la emisión de radiación electromagnética que
se genera cuando se establece una diferencia
de potencial en una pequeña celda
electroquímica serigrafiada que contiene la
muestra a analizar. Esta técnica es muy
utilizada para detección en sistemas
cromatográficos y electroforéticos así como
en sensores, principalmente en formato de
flujo, pero escasamente en formato
desechable. Combina las ventajas de las
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investigación realizada en la Universidad de
Granada pueda llegar a la sociedad
introduciendo metodologías hasta ahora poco
utilizadas a través de dispositivos desechables
e instrumentación portátil de bajo coste, lo
que supone un avance en las determinaciones
analíticas y en el vínculo entre la
investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación empresarial, aspecto que cada vez
es más una realidad palpable en la sociedad
del conocimiento. (L.F. Capitán-Vallvey, UGR)

El equipo de investigación ECsens de la
Universidad de Granada está compuesto por
investigadores
pertenecientes
a
los
Departamentos de Química Analítica,
Electrónica y Tecnología de Computadores y
Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial y su campo de trabajo se centra en el
diseño y el desarrollo de sensores e
instrumentación portátil para el análisis
químico en campos diversos como el
ambiental, clínico, biomédico, alimentario o
toxicológico. Este premio facilitará que la

JULIO BALLESTA CLAVER es natural de
Granada. Se licenció por la Universidad de
Granada en el año 2000, en la especialidad de
Química Orgánica y se doctoró en Química
Analítica en el año 2009 por la Universidad de
Granada. Ha participado en numerosos
congresos y ha publicado numerosos
artículos en el campo de nuevos materiales y
dispositivos analíticos luminiscentes y
electroquímioluminiscentes. En la actualidad
es investigador y docente en la Universidad
de Granada a través de un proyecto de
excelencia de la Junta de Andalucía para el
desarrollo de biosensores EQL desechables
con aplicación medioambiental, clínica y
agroalimentaria.
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VIII Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ Sigma-Aldrich
(Torremolinos, 24-28 Noviembre de 2011)
Desde el año 2004 se viene celebrando un
Simposio de Jóvenes Investigadores de
Química dirigido a difundir y relacionar la
investigación realizada por estas nuevas
generaciones de científicos. Las ediciones
anteriores de este Simposio, patrocinado
desde sus inicios por la Real Sociedad

Española de Química (RSEQ) y Sigma-Aldrich,
tuvieron lugar en Madrid (2004), Ciudad Real
(2005), Barcelona (2006), Burgos (2007),
Santiago de Compostela (2008), Granada
(2009) y Valencia (2010) hasta llegar a la
presente edición en Torremolinos (Málaga) en
2011.

El VIII Simposio de Investigadores Jóvenes se
celebró en el Albergue Inturjoven de la
Música de Torremolinos, la semana del 24 al
28 de Octubre de 2011. Se reunieron casi 80
participantes procedentes de todas las
universidades españolas, del centro de CSIC y
algunos ya en etapa post-doctoral en centros
extranjeros. Se impartieron 43 conferencias
de 20 minutos y presentaron 16 carteles.
Además, en el Simposio se impartieron 8
conferencias invitadas a cargo de los cuatro
jóvenes premiados por la RSEQ-Sigma Aldrich
(45 min.) y los premiados Predoc y Postdoc
SUSCHEM (20 min.)., El comité científico
estuvo constituido por Prof. Nazario Martín
(Univ. Complutense de Madrid, Presidente de
la RSEQ), Prof. Jesús Jiménez-Barbero (CIB

CSIC Madrid, Secretario General de la RSEQ),
Prof. Juan T. López Navarrete (Universidad de
Málaga, Presidente, RSEQ-Málaga), Prof. Juan
Casado Cordón (Universidad de Málaga,
Presidente Comité Organizador), Prof. Pedro
Maireles Torres (Universidad de Málaga),
Prof. Miguel Ángel García Aranda (Universidad
de Málaga), Prof. Ezequiel Pérez Inestrosa y
Villatoro (Universidad de Málaga), Prof. Javier
Márquez Gómez (Universidad de Málaga),
Prof. Javier Laserna Vázquez (Universidad de
Málaga). Del Comité Organizador formaron
parte el Prof. Juan Casado Cordón
(Universidad de Málaga, Presidente Comité
Organizador), Prof. José Jiménez Jiménez
(Universidad de Málaga, Vicepresidente), Dr.
María del Carmen Ruiz Delgado (Universidad
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como a las comunicaciones orales, además de
la alta participación de asistentes y elevado
número de discusiones en todas las sesiones.
El VIII Simposio de Investigadores Jóvenes se
inició la tarde del lunes 24 de Octubre con el
registro y entrega de documentación. El
martes 25 de Octubre se procedió a la
inauguración del Simposio, presidido por el
Prof. Juan T. López Navarrete, Presidente de
la Sección Territorial de la RSEQ en Málaga. El
miércoles 26 de Octubre por la mañana tuvo
lugar la conferencia invitada de Aurelio Mateo
(Premio RSEQ y Sigma-Aldrich) y por la tarde
tuvo lugar la entrega de los premios
SUSCHEM 2011, modalidad PREDOC y
POSTDOC, a Maria Escudero y Carlos Martí,
respectivamente. Para la entrega de Premios
acudieron Mª Eugenia Anta, directora de
Innovación de FEIQUE y Juan Luis Delgado,
Presidente del grupo JIQ de la RSEQ.

de Málaga, Secretaria), Rafael González Cano
(Universidad de Málaga) y José Zafra Paredes
(Universidad de Málaga).
La financiación del Simposio procedió de la
RSEQ, Sigma-Aldrich, el Ministerio de Ciencia
e Innovación, el Grupo Especializado de
Jóvenes Investigadores Químicos (JIQ), la
Junta de Andalucía y la Universidad de
Málaga. Hay que destacar el elevadísimo nivel
de todas las conferencias y carteles que
dieron lugar a amenas e interesantes
discusiones científicas. El contribuciones se
agruparon por áreas temáticas: junto a las
típicas de orgánica, inorgánica, analítica y
química física, la variedad del programa se vio
claramente resaltado por la agrupación de
conferencias de química médica y biológica,
ciencia de materiales, espectroscopía,
organometálica, etc. Cabe destacar la masiva
asistencia tanto a las conferencias invitadas

que impartió una conferencia descriptiva las
actividades de la empresa. Por la tarde, la
sesión la inició David González (Premio RSEQSigma Aldrich). La última sesión del viernes 28
de Octubre se abrió con la conferencia
invitada de Eva Hevia (premio RSEQ-Sigma
Aldrich). Para obtener más información en
relación al simposio, consulte la siguiente
página web: http://www.ciencias.uma.es/8sij/

El jueves 27 de Octubre, las sesiones
científicas del Simposio tuvieron lugar en el
Salón de Grados de la Universidad de Málaga
y comenzaron con la entrega de Premios de la
RSEQ Sigma-Aldrich presidido por Prof. Juan T.
López Navarrete, Begoña Milián Medina
(nueva presidenta del grupo de JIQ-RSEQ) y
Javier
Márquez
(Sigma-Aldrich).
A
continuación, Manuel Alcarazo impartió la
conferencia invitada como premiado RSEQ,
seguida por el representante de Sigma-Aldrich

Remitido por: El Comité Organizador (Juan Casado Cordón y Mª
Carmen Ruiz Delgado)
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AGENDA
CONGRESO: HMSB 2012: 27th International
Symposium on Microscale Bioseparations and
Analysis

CONGRESO: HTC-12: 12th International
Symposium on Hyphenated Techniques in
Chromatography
and
Hyphenated
Chromatographic Analyzers
FECHAS: 1-3 de Febrero de 2012
SEDE: Brujas (Bélgica)
INFORMACIÓN: www.ordibo.be/htc

FECHAS: 12-15 de Febrero de 2012
SEDE: Ginebra (Suiza)
INFORMACIÓN: www.MSB2012.org

CONGRESO: HPLC 2012: 38th International
Symposium on High Performance Liquid
Phase Separations and Related Techniques.
FECHAS: 16-21 de Febrero de 2012
SEDE: Anaheim (EE.UU.)
INFORMACIÓN: www.hplc2012.org

CONGRESO: PITTCON 2012. 63 th Pittsburgh
Conference on Analytical Chemistry and
Applied Spectroscopy.
FECHAS: 11-15 de Marzo de 2012
SEDE: Orlando (EE.UU).
INFORMACIÓN: www.pittcon.org

CONGRESO: 6th SETAC World Congress / CONGRESO: 60th ASMS Conference on Mass
Spectrometry and Allied Topics
SETAC Europe 22nd Annual Meeting
FECHAS: 20-24 de Mayo de 2012
FECHAS: 20-24 de Mayo de 2012
SEDE: Berlín (Alemania).
SEDE: Vancouver (Canadá).
INFORMACIÓN: www.berlin-setac.eu
INFORMACIÓN: www.asms.org
CONGRESO: 37 th ISEAC - International
Symposium on Environmental Analytical
Chemistry
FECHAS: 22-25 de Mayo de 2012
SEDE: Amberes (Bélgica).
INFORMACIÓN: www.iseac37-ua.ac.be

CONGRESO: XIII Reunión del Grupo Regional
Andaluz de la Sociedad Española de Química
Analítica
FECHAS: 7-8 de Junio de 2012
SEDE: Málaga (España).
INFORMACIÓN:
E-mail:mhernandez@uma.es

CONGRESO: ISC 2012: 29th International
Symposium on Chromatography. ISSS 2012:
17th International Symposium on Separation
Science.
FECHAS: 9-13 de Septiembre de 2012
SEDE: Torun (Polonia).
INFORMACIÓN: www.isc2012.pl

CONGRESO: XXIII Reunión Nacional de
Espectroscopía (XXIII RNE) / VII Congreso
Ibérico de Espectroscopía (VII CIE).
FECHAS: 17-20 de Septiembre de 2012
SEDE: Córdoba (España).
INFORMACIÓN: -

CONGRESO:
19th
International
Mass CONGRESO: 12th International Conference on
Flow Analysis.
Spectrometry Conference (IMSC 2012).
FECHAS: 15-21 de Septiembre de 2012
FECHAS: 23-28 de Septiembre de 2012
SEDE: Kioto (Japón).
SEDE: Thessaloniki (Grecia).
INFORMACIÓN: www.imsc2012.jp
INFORMACIÓN:
http://flowanalysis12.web.auth.gr
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La reunión del Grupo Regional Andaluz de la Sociedad
Española de Química Analítica (GRASEQA) se
celebrará, en su decimotercera edición, en Málaga, los
días 7 y 8 de junio de 2012, en las instalaciones del hotel
“NH-Málaga”, sito en la Avenida Río Guadalmedina s/n.
-

XIII REUNIÓN

Málaga, 7 y 8 de junio

REUNIÓN DEL

GRUPO REGIONAL
ANDALUZ

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
QUÍMICA ANALÍTICA

-

FECHAS IMPORTANTES
Para la inscripción sin recargo: 7 de mayo de 2012
Para la recepción de resúmenes de las comunicaciones:
30 de marzo de 2012
Para la comunicación de aceptación de comunicaciones:
23 de abril de 2012.
Para la solicitud de becas : 30 Abril 2012
Para la solicitud de alojamiento: 30 Abril de 2012
Participación en Premio Graseqa 2012: 20 Marzo 2012
INSCRIPCIONES:
Hasta 7 de Mayo
Desde 7 de Mayo

Socios
GRASEQA
y SEQA
No Socios
Estudiantes
Cena

135 €

200 €

170 €
90 €
50 €

250 €
100 €
50 €

COMITÉ CIENTÍFICO
Luis Fermín Capitán Vallvey
Juan Francisco García Reyes
José Luis Gómez Ariza
Alfonso Guiraum Pérez
Miguel Hernández López

Loreto Lunar Reyes
José Luis Martínez Vidal
Antonio Molina Díaz
Carlos Moreno Aguilar
Natividad Ramos Martos

COMITÉ ORGANIZADOR

Más información
mhernandez@uma.es

A.J. Aguilar Gallardo
C.Bosch Ojeda
L.M. Cabalín Robles
J.M. Cano Pavón
E.J. Cristófol Alcaraz
F. García Sánchez
A. García de Torres

M. Hernández López (Coord.)
J.J. Laserna Vázquez
M.M. López Guerrero
A. Navas Díaz
F. Sánchez Rojas
M.T. Siles Cordero
J.M. Vadillo Pérez
E.I. Vereda Alonso

PROGRAMA
JUEVES 7 DE JUNIO
9.00
10.00
10.30

11.30
12.00
13.30
15.30
17.00
18.00
19.00
21.30

Recogida de la documentación
Inauguración por la Sra. Rectora Magnífica de
la Universidad de Málaga
Conferencia invitada:
“Crear empresas desde la Universidad”
Prof. Agustín Costa (Universidad de Oviedo)
Café
Comunicaciones orales
Almuerzo
Presentación flash
Sesión de carteles y café
Comunicaciones orales
Final de la primera jornada
Cena
VIERNES, 8 DE JUNIO

9.30
11.00
11.30
12.30
13.30

Comunicaciones orales
Café
Conferencia invitada
Asamblea General del Graseqa
Clausura y cóctel de despedida
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