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2

Metodología del análisis químico
de patrimonio cultural

Los bienes culturales abarcan una gran variedad de materiales, tamaños, formas y técnicas
de ejecución dependiendo de su época y localización geográfica así como de su ubicación
en un monumento o un edificio histórico, un sitio arqueológico, una colección privada o
un museo. Si bien su valor deriva del mensaje cultural o histórico que transmiten, su pervivencia en el tiempo depende de la materia que los constituye, por ello su estudio científico
es esencial para asegurar su salvaguardia. Dicho estudio científico, de forma práctica, se
lleva a cabo mediante el método científico, que es la forma de trabajar utilizada en las disciplinas experimentales, entre las cuales se incluye la ciencia de la conservación dedicada,
específicamente, al conocimiento de los bienes culturales. En este capítulo se revisarán
todos aquellos conceptos y aspectos generales del método científico así como aquellos
otros particulares de su aplicación en el estudio de patrimonio cultural.

2.1. El proceso analítico
El proceso analítico se lleva a cabo mediante una secuencia de pasos o etapas que se
inician con el planteamiento del problema analítico. El análisis y examen de patrimonio
cultural se proyecta para responder a una serie de cuestiones relativas al objeto. El conocimiento de los materiales que lo integran informará acerca de la técnica de ejecución,
la procedencia y la cronología. La identificación de los procesos de alteración, llevada a
cabo, principalmente, a través de los cambios composicionales y morfológicos detectados en los materiales originales, permitirá conocer su estado de conservación, así como
aspectos de su historia tales como condiciones del entorno en el que permaneció o intervenciones previas. Cabe mencionar que el estudio analítico de bienes culturales puede
tener otras finalidades más allá de los estudios arqueométricos o la caracterización del estado de conservación del objeto tales como el seguimiento de procesos de conservación
o restauración, la evaluación de condiciones medioambientales para la conservación preventiva o el desarrollo de nuevos materiales y técnicas de conservación o restauración.

27

Parte I. Aspectos generales

Una vez establecido el objetivo del análisis o examen técnico, en función de la
información que se desea obtener, se procede a la selección de la técnica analítica o la
estrategia multitécnica que se va a emplear. Por ejemplo, la información morfológica de
la superficie y subsuperficie del objeto y su distribución estratigráfica puede ser obtenida
a partir de las técnicas de obtención de imágenes mediante señales electromagnéticas o
a partir de técnicas de microscopía o de análisis de superficie. La composición elemental puede conseguirse mediante técnicas de espectroscopía atómica o espectrometría
de rayos X, entre otras. Los estudios de especiación se llevan a cabo con técnicas de
electroquímica de estado sólido. Para reconocer moléculas, macromoléculas y grupos
funcionales de compuestos orgánicos se recurre a las técnicas cromatográficas, de espectroscopía molecular o de determinación de la relación masa/carga. Las técnicas de
difracción son indispensables para la caracterización cristalográfica y estructural.
La etapa siguiente consiste en establecer una estrategia de muestreo que incluya la
elección de los puntos de muestreo, número y tamaño de las muestras y procedimiento
de muestreo.
La preparación de la muestra, que es la etapa con la que se prosigue, está directamente relacionada con la técnica analítica seleccionada.
La siguiente etapa la constituye el proceso de medida con el instrumento empleado en la técnica de análisis seleccionada. En esta etapa, generalmente, es imperativo
un tratamiento o procesado de la señal analítica que transforma esta en una adecuada
respuesta numérica o gráfica. Cuando el análisis es cuantitativo es necesario, además,
llevar a cabo un procesado de datos que, mediante un análisis estadístico, proporciona
un límite de error a la respuesta numérica obtenida con el instrumento.
Es importante señalar que la mayor parte de cuestiones habitualmente planteadas
a los analistas con relación al bien cultural se refieren a cómo fue en origen o bien al
estado y condiciones de conservación en las que se encontrará en un futuro más o menos
inmediato. Sin embargo, la información obtenida a partir del estudio analítico informa,
estrictamente, de cómo se encuentra el objeto en el momento presente. Por consiguiente,
el analista deberá llevar a cabo una etapa final de interpretación de los resultados en la
que deberá efectuar extrapolaciones al pasado o al futuro con los datos obtenidos correspondientes al momento presente del bien cultural para dar respuesta a estas cuestiones.

2.2. Conceptos y definiciones
La técnica analítica es el medio, en muchos casos un instrumento, empleado para llevar
a cabo el análisis. El método analítico incluye la técnica analítica y todas las operaciones utilizadas para llegar al resultado final. La muestra es una parte representativa del
material o parte del objeto en estudio. Una alícuota es una parte o fracción de la muestra. La especie química investigada se denomina analito, este puede ser un átomo, un
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ion, un grupo funcional, una molécula o macromolécula, pero también puede ser una
fase cristalina o elemento estructural de orden superior e incluso un sistema multifase
como los estudiados en petrografía. Las especies químicas presentes en la muestra que
pueden inducir a un resultado erróneo se denominan interferentes. La especificidad de
un método analítico viene determinada por su capacidad para identificar y cuantificar
inequívocamente el analito en presencia de otras especies químicas interferentes.
La identificación de una especie química en una muestra tiene lugar cuando esta primera se detecta por encima de un determinado nivel. El análisis llevado a cabo de este modo
es considerado cualitativo. Si además de identificar el analito se mide la cantidad en la que
este se halla presente en la muestra, el análisis es cuantitativo. También se utiliza el término
determinación cuando se efectúa una cuantificación de la fracción del analito en la muestra.
La norma DIN 32630 clasifica los procedimientos analíticos atendiendo a la cantidad de
muestra analizada. Según este criterio se define un macroprocedimiento como aquel que se
lleva a cabo sobre una muestra > 100 mg, semimacro o semimicroprocedimiento para muestras en el intervalo 100‑1 mg, microprocedimiento con muestras de 1 mg‑1 µg, submicroprocedimiento con muestras de 1‑0,1 µg y ultramicroprocedimiento con muestras < 0,1 µg.
El análisis elemental consiste en la determinación de todos los elementos presentes
en la muestra. El análisis de superficie proporciona información de la composición y
distribución de componentes en la superficie de un sólido, la cual suele considerarse
que se extiende hasta una profundidad de 5‑20 nm, o en las inmediaciones de esta (subsuperficie). En el análisis de microdistribución se describe la distribución lateral y en
profundidad de los elementos o compuestos integrantes de una muestra haciendo referencia explícita a la forma en la que estos están unidos. El análisis traza se aplica a las
determinaciones de analito del orden de unos pocos µg kg–1 o µg L–1.
La International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) es un grupo de trabajo fundado en 1919 que aglutina como miembros a las sociedades nacionales de química. La IUPAC es actualmente la máxima autoridad reconocida en el desarrollo de
estándares y métodos estandarizados de medida y para establecer normas relativas a
nomenclatura y formulación de compuestos químicos y masas atómicas.
Las unidades de medida del Sistema Internacional son utilizadas por los científicos.
En este sistema se establecen unas unidades para magnitudes de base, a saber, masa,
longitud, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica,
cantidad de sustancia, ángulo plano y ángulo sólido, a partir de las cuales se derivan las
unidades de medida del resto de magnitudes físicas y químicas.

2.3. Selección de técnica analítica
La elección de la técnica analítica va a obedecer, en primer lugar, a la información que
se desea obtener acerca del bien cultural y al mayor o menor grado de alteración que
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el proceso de medida puede producir en el objeto. Además, otros requisitos que seguidamente se detallan, así como otras características de la técnica, como pueden ser el
tiempo de duración del análisis o su coste, son tenidos también en consideración.

2.3.1. Requisitos que debe cumplir una técnica analítica aplicada
a patrimonio cultural
La técnica seleccionada en un determinado análisis debe proporcionar información con
el adecuado nivel de confianza por lo que la sensibilidad (apartado 2.5.2) será un primer
requisito que tener en cuenta junto con la especificidad. La sensibilidad posibilitará
el análisis de muestras de pequeño tamaño. Otro requisito de gran importancia es el
carácter no invasivo de la técnica, esto es, sin que se realice toma de muestras, lo cual
garantizará el máximo respeto a la integridad del objeto. Sin embargo, el hecho de
que no se efectúe toma de muestras no excluye de ausencia de daño al objeto. Así, por
ejemplo, una técnica no invasiva como la espectroscopía Raman, llevada a cabo in situ
con un equipo portátil, puede provocar daños en la zona de medición si los materiales
integrantes del objeto son sensibles a la radiación láser. Por otra parte, algunas técnicas
como, por ejemplo, la microscopía electrónica que, para objetos de pequeño tamaño, es
considerada no invasiva, se convierte en invasiva para objetos grandes que no pueden
introducirse en la cámara portamuestras y que, por tanto, requieren la toma de muestras.
Cuando se emplean técnicas invasivas se prefiere aquellas de carácter no destructivo,
esto es, aquellas técnicas en las que la muestra no se destruye al analizarla. No debe
confundirse esta característica aplicada a ciertas técnicas analíticas desde el punto de
vista químico con el término no destructivo, también aplicado en el ámbito del patrimonio arquitectónico a un amplio conjunto de técnicas de examen basadas en imágenes
obtenidas por medio de señales electromagnéticas o acústicas de carácter no invasivo
(capítulo 3).
La robustez de la técnica o capacidad para analizar muestras de diferentes formas,
tamaños y características en condiciones diversas es otra cualidad deseable a la hora de
efectuar la selección. La versatilidad, que posibilita hacer estimaciones de la composición promedio del objeto o de un área o porción específica, también es una característica
apreciada. Finalmente, la capacidad para efectuar simultáneamente el análisis de diferentes elementos o análisis multielemental será de interés.

2.3.2. Clasificación de las técnicas analíticas
En el ámbito del patrimonio cultural se acostumbra a clasificar los métodos científicos utilizados en su estudio en tres categorías (Lahanier, 1991):
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a) Métodos de datación (no considerados en este manual).
b) Métodos de examen basados en las imágenes obtenidas por medio de señales
electromagnéticas o acústicas.
c) Métodos de análisis.
Estos dos últimos pueden basarse en una aproximación holística del objeto, esto
es, considerándolo en su totalidad, como sería el caso de una imagen radiográfica de un
cuadro o pueden estar basados en una aproximación reduccionista que solo investiga
una parte, zona o punto del objeto.
La clasificación de técnicas analíticas puede llevarse a cabo atendiendo a diferentes
criterios. Mientras que en química se prefiere adoptar criterios basados en el fundamento
químico o físico de la técnica, en el dominio del estudio de los bienes culturales se han propuesto clasificaciones basadas en el tipo de información que proporciona la técnica: morfológica, composicional, estructural o de análisis de superficie (Mairinger y Schreiner, 1982).
Las técnicas de análisis también pueden clasificarse, de modo general, en técnicas
químicas, basadas en reacciones químicas, y técnicas fisicoquímicas o instrumentales
que se basan en interacciones físicas o fisicoquímicas. Las primeras, también denominadas clásicas, han sido utilizadas tradicionalmente al requerir instrumental de laboratorio
simple. Las técnicas instrumentales utilizan equipos mucho más sofisticados.
Atendiendo a la propiedad fisicoquímica que fundamenta las técnicas instrumentales, estas pueden clasificarse conforme se resume en el cuadro 2.1.
Cuadro 2.1.
Clase
Microscopía

Clasificación de técnicas instrumentales
Tipo

Propiedad

Microscopía óptica

Luz visible reflejada o
transmitida

Microscopía electrónica

Haz de electrones
interaccionando con la materia

Microscopía de fuerza atómica

Sonda de barrido
interaccionando con la materia

Técnicas de análisis
de superficie

Espectroscopía fotoelectrónica de
rayos X, espectrometría de masas de
iones secundarios

Interacción con los átomos y
moléculas de la superficie del
material

Métodos electroanalíticos
o electroquímicos

Potenciometría, espectroscopía
de impedancia electroquímica,
amperometría, voltamperometría,
culombimetría, conductimetría

Procesos de transferencia
electrónica

[.../...]
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Cuadro 2.1.
Clase
Métodos ópticos

(Continuación)

Tipo

Propiedad

Espectrometría de rayos X:
fluorescencia de rayos X, microanálisis
de rayos X por sonda electrónica,
emisión de rayos X inducida por
partículas, absorción de rayos X

Rayos X emitidos o absorbidos
por la materia previamente
irradiada con radiación X o
partículas

Espectrometría atómica:
espectrometría de absorción
atómica, espectrometría de emisión
atómica, espectrometría de
fluorescencia atómica

Interacción de la radiación
electromagnética con la materia
en estado libre

Espectroscopía molecular:
espectrofotometría ultravioleta-
visible, espectroscopía infrarroja,
espectroscopía Raman

Interacción de la radiación
electromagnética con la materia
en fases condensadas

Resonancia magnética: resonancia
magnética nuclear, resonancia de
spin electrónico

Efecto de los campos magnéticos
sobre los átomos

Colorimetría

Cuantificación de la percepción
del color

Difracción de rayos X: difracción de
rayos X, microdifracción de rayos X

Rayos X difractados por la
materia previamente irradiada

Técnicas termoanalíticas

Termogravimetría, análisis térmico
diferencial, calorimetría diferencial
de barrido

Variación con la temperatura de
las propiedades de los materiales

Técnicas basadas en
la determinación de la
relación masa/carga

Espectrometría de masas

Determinación de la relación
masa/carga de iones generados a
partir del material

Técnicas separativas

Cromatográficas: cromatografía
en capa fina, cromatografía
líquida, cromatografía de gases,
cromatografía de exclusión,
cromatografía iónica

Equilibrio entre una fase móvil
fluida y una fase estacionaria

Electroseparación: electroforesis
capilar

Comportamiento diferencial de
especies iónicas en un campo
eléctrico

Activación neutrónica
Espectroscopía Mössbauer

Efecto que se produce en el
núcleo de los átomos cuando
estos son irradiados con
radiación γ o partículas

Técnicas basadas
en efectos sobre el núcleo
atómico
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En el diagnóstico del estado de conservación de bienes culturales y en los estudios
relacionados con el control de tratamientos de intervención y desarrollo de nuevos materiales y procedimientos para la conservación y restauración, a menudo, se efectúan
ensayos analíticos basados o adaptados de normas establecidas por organismos nacionales e internacionales para el control de calidad de materiales. Estos ensayos de materiales normalizados establecen protocolos estrictos que incluyen técnicas instrumentales convencionales o bien dispositivos experimentales especialmente diseñados de tal
manera que los resultados obtenidos en diferentes laboratorios puedan ser comparados.

2.4. Muestreo y tratamiento de muestras
La premisa de máximo respeto a la integridad del bien cultural es la razón por la que,
preferentemente, se optará por utilizar una técnica no invasiva. Sin embargo, no siempre
este tipo de técnicas proporciona datos adecuados por lo que, en muchas ocasiones, es
necesario recurrir a técnicas invasivas que comportan la extracción de muestras.
La primera etapa en el esquema secuencial del proceso analítico, cuando se aplica una
técnica invasiva, es la toma de muestras. Esta operación requiere una planificación estratégica que incluye la elección de los puntos de muestreo, el número de muestras, tamaño de
muestra y método de muestreo. El cuadro 2.2 recoge las principales características y criterios.
Cuadro 2.2.

Características y criterios de la toma de muestras

Característica

Criterio

Número
de muestras

Variable en función del objetivo del análisis. Siempre debe ser el menor posible
para preservar la integridad del objeto

Tamaño

Debe ser el menor posible pero suficiente para estar por encima del patrón de
heterogeneidades del objeto y para obtener un resultado con el adecuado nivel
de confianza

Elección de puntos
de muestreo

1. Análisis del objeto completo
2. Homogenización del objeto y análisis de una parte
3. Muestreo aleatorio
4. Muestreo por patrón regular
5. Selección arbitraria de puntos
6. Selección intencionada de puntos

Procedimiento
de muestreo

1. Extracción mecánicamente
2. Transferencia abrasiva
3. Disolución con disolvente (impregnado en hisopo u otro soporte)

Como se indica en el cuadro 2.2, el número de muestras dependerá del propósito con
el que se efectúa el análisis. Si se pretende caracterizar la composición de un barniz para
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establecer el procedimiento de limpieza adecuado, bastará con una única muestra o dos,
para que el resultado sea estadísticamente más fiable. Si se trata de establecer la paleta de
colores de un artista, deberán extraerse tantas muestras como pigmentos contenga la obra.
El tamaño de la muestra es otra característica que también exige alcanzar un compromiso entre mínimo daño al objeto y dimensiones suficientemente grandes para que la
muestra sea representativa del material que se desea analizar. Para reducir el tamaño puede
extraerse material de dos o más puntos diferentes hasta completar la mínima cantidad requerida por la técnica instrumental. Este último procedimiento proporcionará una composición promedio. De manera orientativa, las muestras pictóricas suelen tener un tamaño de
1 mm3, asegurándose de que la muestra incluya todos los estratos pictóricos, pero pueden
alcanzarse volúmenes mayores en materiales más heterogéneos tales como policromías con
repintes superpuestos, cerámica o piedra. En muestras o materiales heterogéneos el tamaño
de la muestra debe situarse por encima del patrón de heterogeneidades de dicho material.
En la figura 2.1 se muestran sendos casos en los que la muestra se halla por encima del
patrón de heterogeneidades del material (figura 2.1a) y por debajo (figura 2.1b). Esta segunda muestra proporcionaría una composición sesgada y, por tanto, errónea del material.
Siguiendo criterios éticos de preservación del objeto, el analista debe evitar que las lagunas
ocasionadas con el muestreo sean discernibles. El tamaño de la muestra está, por otra parte,
condicionado por la técnica analítica seleccionada. Técnicas altamente sensibles como la
microscopía electrónica requieren cantidades de muestra del orden de µg‑ng, mientras que
otras técnicas tales como las termoanalíticas requieren cantidades mayores del orden de mg.
Es frecuente recurrir a tomar muestras en puntos de muestreo que produzcan la
mínima alteración. Por ejemplo, muestras de un pigmento que ha quedado adherido al
reverso de la página opuesta en un manuscrito ilustrado o fragmentos irrecuperables,
desprendidos de una pintura, si su localización en la obra es conocida.
La elección sistemática de los puntos de muestreo puede llevarse a cabo adoptando
diferentes criterios como se indica en el cuadro 2.2. El análisis del objeto íntegro solo se
aplica con técnicas no invasivas ya que con las técnicas invasivas entraría en conflicto
con la premisa de respeto a la obra. Del mismo modo, no es aplicable la homogenización
del objeto entero, por ejemplo, pulverización para el posterior análisis de una alícuota o
parte del mismo. La selección aleatoria de puntos de muestreo es una estrategia de muestreo ampliamente aplicada en sectores industriales pues estadísticamente proporciona
resultados más exactos. Sin embargo, este método es poco utilizado porque, dependiendo de dónde se sitúen los puntos de muestreo seleccionados, pueden alterar el mensaje
figurativo, histórico y cultural del objeto. En la selección de puntos por patrón regular
se toman muestras en puntos a intervalos precisos que siguen un patrón regular. Estadísticamente es muy similar a la selección aleatoria y ofrece los mismos inconvenientes.
La selección arbitraria de puntos se llevaría a cabo aplicando una estrategia aleatoria o
por patrón regular pero imponiendo restricciones a ciertos puntos que pudieran alterar el
mensaje estético o histórico-cultural de la obra. Pese a ser menos recomendable estadísti-

34

Metodología del análisis químico de patrimonio cultural

camente, esta estrategia de muestreo es frecuentemente utilizada en patrimonio cultural.
Finalmente, la selección intencionada de puntos se basa en elegir puntos de muestreo
atendiendo a criterios concretos tales como identificación de la paleta de colores o de un
producto de alteración. Se utiliza habitualmente para el análisis de bienes culturales ya
que, de este modo, se garantiza que todos los componentes de interés son analizados, evitando omitir alguno que podría quedar excluido con una estrategia de muestreo aleatoria.

A)

B)

Figura 2.1. Toma de muestras de un mortero de pintura mural. A) Tamaño de muestra
por encima del patrón de heterogeneidades; B) muestra por debajo del patrón de heterogeneidades.

Si el estudio analítico se efectúa sobre una colección de objetos, la estrategia de
muestreo se hace más compleja. Tampoco aquí es siempre posible aplicar un muestreo
aleatorio. Además de los anteriores criterios relativos a número, tamaño y procedimiento, se tendrá que establecer en cuántos y cuáles de los objetos se toman muestras y cuántas muestras se toman por cada objeto. Si los objetos están distribuidos en diferentes
museos o sitios arqueológicos se puede efectuar un muestreo aleatorio estratificado que
establece un cierto número de objetos para muestrear de cada procedencia. Sobre los
datos obtenidos en los objetos muestreados será necesario aplicar inferencias basadas en
modelos matemático-estadísticos que establezcan, a su vez, modelos probabilísticos que
permitan generalizar los resultados a la totalidad de la colección.
El procedimiento de muestreo se selecciona en función de la técnica de análisis. Una gran
mayoría de muestras son extraídas mecánicamente con ayuda de escalpelos, lancetas y agujas
o con instrumentos especialmente diseñados. Los materiales más resistentes tales como piedra o cerámica pueden requerir el uso de brocas o sierras. En ocasiones, la muestra de unos
pocos µg‑ng puede ser fijada abrasivamente al electrodo en técnicas de electroquímica de
estado sólido o a discos de CSi para su análisis mediante espectroscopía infrarroja. Los materiales orgánicos tales como barnices pueden ser extraídos con una pequeña cantidad (∼ 40 µL)
del disolvente apropiado con ayuda de hisopos. Posteriormente el material retenido en el
hisopo se extrae con una cantidad similar de disolvente y se analiza la disolución obtenida.
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Muchas técnicas analíticas requieren un tratamiento previo o pretratamiento de la
muestra antes de ser introducida esta última en el instrumento. El examen por microscopía puede efectuarse directamente sobre el fragmento sin tratar, sobre el pigmento disgregado y fijado al vidrio portaobjetos mediante un medio de montaje o sobre el fragmento
englobado en un bloque de resina sintética del que se obtiene una sección de corte mediante desbaste y pulido. En muchas técnicas analíticas, como la difracción de rayos X,
la muestra únicamente requiere ser reducida a partículas finas con ayuda de mortero o
molino de discos o bolas, fabricado en ágata para evitar contaminaciones. En espectroscopía infrarroja la muestra pulverizada se mezcla con un aglomerante transparente a la
radiación infrarroja, tal como bromuro potásico, para formar un disco por prensado. La
técnica de fluorescencia de rayos X requiere la preparación de discos del material fundido a alta temperatura (1200 °C) junto con un material fundente tal como tetraborato de
litio. En las técnicas de espectroscopía atómica la muestra debe ser llevada a disolución
con los reactivos apropiados. Los aglutinantes poliméricos que se analizan mediante técnicas cromatográficas deben ser sometidos a procesos tales como la reacción de hidrólisis o metanólisis que libera los monómeros. Con la hidrólisis frecuentemente se requiere
una segunda etapa de derivatización con un reactivo derivatizante apropiado mediante
el cual se confiere a dichos compuestos las propiedades adecuadas para su análisis, por
ejemplo, volatilidad en cromatografía de gases o fluorescencia en cromatografía líquida.
En muestras complejas en las que se sospecha que puede haber algún componente
que actúe como interferente del analito se hace necesario aplicar algún pretratamiento
para la eliminación de dicho interferente. Entre los procedimientos más comúnmente
utilizados se incluye la extracción con disolventes, precipitación con un reactivo precipitante, intercambio iónico o enmascaramiento con un agente complejante.

2.5. El proceso de medida
El objetivo último del análisis cualitativo es detectar una determinada especie química,
el analito, mientras que en el análisis cuantitativo, además de identificarlo, se determina
su contenido o concentración en la muestra. Ambos objetivos se consiguen mediante la
medición de una señal analítica, proporcionada por el instrumento, cuya magnitud posee
una relación funcional con la concentración del analito.

2.5.1. Análisis cualitativo
Para que una técnica sea idónea en el análisis cualitativo de una determinada especie química
interesa que sea capaz de detectar la presencia de esta en muestras de pequeño tamaño aun
estando en muy baja concentración. La señal analítica emitida por el detector, en un gran
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