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APLICACIÓN DE TECNICAS ANALÍTICAS Y ESPECTROSCÓPICAS PARA EL 
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EN LA DEGRADACIÓN DE MATRICES COMPLEJAS. CARACTERIZACIÓ N 
DE MATERIALES EN ARTE COLONIAL Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

Resumen: 

Los colorantes naturales extraídos de insectos y plantas fueron ampliamente utilizados 
como pigmentos artísticos, por precipitación con sales inorgánicas para la preparación de 
lacas, y como tintes de textiles en combinación con mordientes para lograr distintas 
tonalidades en los procesos de teñido. Una característica de estos colorantes es su 
estabilidad variable frente a la luz, dependiente de su estructura química y de las matrices 
que los contienen. 

Las investigaciones realizadas en este trabajo de tesis doctoral se centraron  principalmente 
en dos aspectos, a saber: 1) la caracterización de los colorantes orgánicos rojos presentes en 
extractos del insecto cochinilla y las raíces de Rubia, así como del colorante azul índigo, 
mediante distintas técnicas instrumentales,  y 2) el estudio de la estabilidad de estos 
colorantes y su influencia en la degradación de lípidos y proteínas en muestras 
experimentales que simulaban un textil o una pintura al óleo en condiciones de 
envejecimiento acelerado por irradiación con luz UV.  

La primera parte del trabajo comprendió el estudio de los colorantes antraquinónicos rojos 
ácido carmínico, alizarina y purpurina. Se presentan los resultados de los estudios de 
envejecimiento acelerado por irradiación con luz UV de lanas teñidas con el colorante 
carmín, extraído del insecto cochinilla, en ausencia de mordiente y en presencia de sales de 
estaño (SnCl2), alumbre (KAl(SO4)2.12H2O) y cobre (CuSO4.5H2O) utilizadas como 
mordientes. El análisis de la composición química de los extractos del colorante por HPLC-
DAD mostró la alta estabilidad a la luz del ácido carmínico en las lanas mordentadas con 
estaño y alumbre, en comparación con cobre y en ausencia de mordiente. Así mismo, se 
detectaron productos de degradación del ácido carmínico, dependiendo de los 
procedimientos de teñido y las condiciones de envejecimiento acelerado. La degradación de 
la fibra se estudió por espectroscopia infrarroja en modo de reflectancia total atenuada 
(ATR), observándose  que las lanas teñidas con extracto de cochinilla mordentadas con 
estaño y en ausencia de mordiente presentaban una mayor proporción de los productos de 
degradación de la proteína en comparación con las mordentadas con alumbre y sulfato de 
cobre. De manera similar, se realizaron estudios de envejecimiento acelerado por luz UV en 
lanas teñidas con alizarina y purpurina, colorantes principales del extracto de las raíces de 
Rubia, en presencia de mordiente de alumbre. Se observó que la purpurina es más sensible 
a la degradación que la alizarina y que la degradación de la fibra es mayor que en las lanas 
teñidas con el colorante carmín. Se identificaron los colorantes ácido carmínico y purpurina 
en muestras de textiles arqueológicos de sitios de Perú y Argentina y se comparó el estado 
de degradación de la lana con los correspondientes a  las muestras de referencia. 

Por otro lado, se estudió la influencia de las condiciones de envejecimiento acelerado por 
luz UV en la degradación de lípidos del aceite de lino conteniendo las lacas de los 
colorantes orgánicos carmín y Rubia, en ausencia y en presencia del pigmento blanco de 
plomo, un carbonato básico de plomo muy utilizado como agente secante. Las condiciones 



de envejecimiento utilizando ciclos de luz-oscuridad produjeron un efecto mayor en la 
degradación del aceite de lino de acuerdo con los resultados del análisis del perfil lípidico 
por CG-EM y por espectroscopía infrarroja (ATR). Se identificó la formación de 
carboxilatos y ácidos grasos libres como productos de la degradación y se observaron 
diferencias notables en las concentraciones del ácido oleico y en su producto de 
degradación, el ácido azelaico. 

Una segunda parte comprendió el estudio de la aplicación de distintas técnicas analíticas y 
espectroscópicas para la identificación del colorante azul índigo en muestras complejas. Se 
obtuvieron resultados interesantes utilizando espectrometría de masa por inserción directa, 
ya que se identificó el índigo sin un paso previo de extracción, en matrices complejas como 
las de textiles arqueológicos y en pintura mural sobre yeso. 

Por último, la tercera parte presenta los resultados de la caracterización de materiales 
orgánicos e inorgánicos de las capas pictóricas y bases de preparación de esculturas 
policromadas jesuíticas y de pintura de caballete y mural de iglesias coloniales andinas. 
Para ello se aplicó una combinación de técnicas analíticas que incluyeron ensayos 
microquímicos, microscopía de barrido electrónico con microsonda de detección de rayos 
X (SEM-EDX), HPLC-DAD, HPLC-EM, CG-FID, CG-EM, FT-IR, FTIR-ATR, 
microscopia Raman y EM por inserción directa. La discusión de los resultados obtenidos en 
el marco de un trabajo interdisciplinario con historiadores de arte acentuó la relevancia de 
los resultados, al ser contrastados con manuales y tratados de la época. 

 

Palabras clave: colorantes orgánicos, carmín, Rubia, índigo, envejecimiento acelerado, 
patrimonio cultural. 

 



APPLICATION OF ANALYTICAL AND SPECTROSCOPIC TECHNIQUES TO 
STUDY THE INFLUENCE OF NATURAL ORGANIC DYES ON THE 

DEGRADATION OF COMPLEX MATRICES. CHARACTERIZATION OF 
MATERIALS IN COLONIAL ART AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE  

 

Abstract:  

Natural organic dyes extracted from insects and plants have been widely used as artists’ 
pigments by precipitation with inorganic salts as lakes and as textile dyes in combination 
with mordants to achieve different hues in the dyeing process. One feature of these 
compounds is their varying stability against light, which depends on their chemical 
structure and on the matrices in which they are contained. 

This research is mainly focused on two aspects: 1) the characterization of organic dyes 
present in extracts from cochineal insect and roots of Rubia, as well as Indigo, by a variety 
of instrumental techniques, and 2) the study of the stability of these colorants and their 
influence on the degradation of lipids and proteins in experimental samples that simulate a 
textile or an oil painting under accelerated aging conditions by irradiation with UV light. 

The first part of this thesis describes the study of the red anthraquinone dyes carminic acid, 
alizarin and purpurin. It shows the results of accelerated aging studies by UV light in wool 
dyed with cochineal extract, both with and without mordant salts based on tin (SnCl2), alum 
(KAl(SO4)2.12H2O) and copper (CuSO4.5H2O). Analysis by HPLC-DAD revealed a higher 
lightfastness of tin and alum-mordanted textiles, compared to copper-mordanted and non-
mordanted textiles. Degradation products of carminic acid were detected depending on the 
dyeing process and the accelerated aging conditions. The fiber’s degradation was examined 
by infrared spectroscopy in Attenuated Total Reflectance (ATR) mode and showed that tin-
mordanted and non-mordanted dyed textiles produced a higher proportion of wool 
degradation products in comparison with alum and copper-mordanted dyed textiles. 
Similarly, UV accelerated aging studies were performed on wool dyed with alizarin and 
purpurin (main components of Rubia’s extract) in the presence of alum mordant. The 
results showed that purpurin is more sensitive to degradation than alizarin, and that the 
fiber’s degradation was higher, compared to the wools dyed with carmine. Carminic acid 
and purpurin were identified in samples of archaeological textiles from Peru and Argentina, 
and the fiber’s degradation was compared with other dyed textiles used as references. 

Furthermore, in this work we studied the influence of UV accelerated aging conditions on 
lipid degradation of flax oil containing Madder and Carmine lakes, with or without lead 
white pigment. Lead white is a basic carbonate, widely used as drier agent. Aging 
conditions including light-dark cycles produced a greater effect on the degradation of flax 
oil according to the lipid profile results by GC-MS and ATR-FTIR. Upon degradation, 
carboxylates as well as free-fatty-acids were identified. There were significant differences 
in the concentrations of oleic acid and azelaic acid (its degradation product).  

The second part of this work comprised the application of several analytical and 
spectroscopic techniques to the identification of indigo dye in complex samples. Interesting 
results were obtained by applying direct-insertion mass spectrometry technique to the 
identification of the indigotin component, without following a prior extraction step. 



Indigotin was identified in samples taken from archaeological textiles and in a sample of a 
mural painting. 

Finally, the third part shows the results of the characterization of organic and inorganic 
materials in pictorial layers and grounds of some polychrome Jesuit sculptures, canvas and 
mural paints of colonial Andean churches. A combination of techniques was applied, 
including micro-chemical testing, SEM-EDX, HPLC-DAD, HPLC-MS, GC-FID, GC-MS, 
FT-IR, ATR-FTIR, Raman microscopy and mass spectrometry by direct insertion. 
Interdisciplinary work with art historians stressed out the results’ relevance, when 
contrasted to manuals and treatises of the period.  

 

Keywords: organic dyes, carmine, madder, indigo, accelerated aging, cultural heritage. 
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Lista de abreviaturas utilizadas 

9-oxo Ácido 9-oxononanoico 

A/P Relación ácido azelaico/ ácido palmítico 

CA Ácido carmínico 

CG Cromatografía gaseosa 

CG-EM Cromatografía gaseosa  con detector de espectrometría de masas 

CG-FID Cromatografía gaseosa con detector de ionización en llama 

DAG Diacilglicéridos 

DE-MS Espectrometría de masa por exposición directa 

DI-MS Espectrometría de masa por inserción directa 

DT-MS Espectrometría de masa por temperatura directa 

EIC Cromatograma iónico extraído 

ESI Ionización por electrospray 

FK Ácido flavokérmesico 

FT-IR Espectroscopia infrarroja en modo transmitancia 

FTIR-ATR Espectroscopia infrarroja en modo de reflectancia total atenuada 

Glu Glucosa 

HPLC-DAD Cromatografía liquida de alta resolución con detector de arreglo de diodos 

HPLC-MS Cromatografía liquida de alta resolución con detector de espectrometría de masas 

IR Espectroscopia infrarroja 

KA Ácido kermésico 

m/z Relación masa/carga 

MAG Monoacilglicéridos 

MSn Espectrometría de masa tándem 

O/E Relación ácido oleico/ ácido esteárico 

P/E Relación ácido palmítico/ ácido esteárico 

PC Componentes principales 

PCA Análisis de componentes principales 

Py-GC-MS Pirólisis - Cromatografía gaseosa  con detector de espectrometría de masas 

SEM-EDX Microscopia electrónica de barrido con detección por microsonda dispersiva en rayos X 

TAG Triacilglicéridos 

TIC Cromatograma iónico total 

TLC Cromatografía en capa delgada 

UA Unidades de absorción 

UV Ultravioleta 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Capítulo I 
 

Introducción y Objetivos 
 
El  examen  científico de  los  materiales  en bienes culturales  es  esencial  para  la 
comprensión de  la historia y  el  significado de  una  obra, su 
datación  y   la  selección  de  métodos  apropiados  para  su restauración y/o 
conservación.  Este capítulo introductorio describe brevemente los antecedentes de la 
aplicación de las ciencias químicas al análisis de obras de arte y vestigios arqueológicos. 
Se destaca la importancia de los estudios interdisciplinarios entre químicos e historiadores 
de arte y arqueólogos con el fin de abarcar en forma integral la materialidad y el contexto 
histórico de una obra u objeto.  Se indica además la importancia de los estudios de 
envejecimiento acelerado para la comprensión de los procesos de deterioro de los 
materiales. Por último, se presentan los objetivos de la tesis seguido de una descripción de 
la estructura del trabajo. 
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1.1. Aplicación de la química al estudio de bienes culturales.  

A lo largo de los años, la química como disciplina, ha sufrido distintas transformaciones 
que han ampliado no solamente sus contenidos sino también sus prácticas experimentales y 
campos de aplicación. 

Hacia fines del siglo XVIII se tiene evidencia  de los primeros estudios científicos de los 
materiales de pinturas de caballete y objetos arqueológicos, los cuales comprendieron 
principalmente el análisis de pigmentos y aglutinantes. Estas investigaciones, 
especialmente las realizadas entre 1780-1880, contribuyeron a establecer la importancia de 
la aplicación de la química y la metodología científica al estudio de objetos artísticos y 
arqueológicos [1]. 

La Química participa como ciencia indispensable para conocer de manera certera, a 
través de sus métodos y técnicas, la naturaleza de los materiales que componen una obra u 
objeto, así como los procesos de alteración que los mismos han sufrido a lo largo del 
tiempo. Este conocimiento resulta valioso para el diseño de las prácticas de conservación y 
restauración más adecuadas para cada obra [2]. 

En la actualidad son indiscutibles los aportes que la ciencia puede realizar al arte y la 
arqueología. Durante las últimas décadas se han incrementado los trabajos publicados sobre 
la aplicación de técnicas analíticas instrumentales al estudio de materiales en bienes 
culturales. El creciente interés en este campo ha motivado la publicación de libros de 
referencia para estudiantes y profesionales interesados en la aplicación de la química al arte 
[3-14]. Por otra parte, se han publicado importantes trabajos de revisión sobre los avances 
más recientes en la caracterización de materiales pictóricos y arqueológicos mediante 
técnicas analíticas que comprenden métodos cromatográficos, espectroscópicos y de 
espectrometría de masa [15-21].  

No sólo han aumentado las publicaciones en revistas científicas destacadas, sino la 
cantidad y regularidad de ediciones especiales dedicadas exclusivamente al estudio de los 
materiales del patrimonio artístico y arqueológico del mundo. En la tabla 1.1 se listan 
algunas de las ediciones especiales publicadas en el período 2000-2014 dedicadas a la 
aplicación de la ciencia al arte y la arqueología.  

 

Tabla 1. 1. Ediciones especiales sobre técnicas analíticas aplicadas en Arte y Arqueología desde el año 
2000. 

Revista Edición especial Volumen Año N° de 
artículos 

Analytical Methods -Molecular Analysis for Art, 
Archaeometry and Conservation 

6 
5 

2014 
2013 

2 
9 
 

Analyst -Molecular Analysis for Art, 
Archaeometry and Conservation 
 

138 2013 14 

Applied Clay Science -Ancient ceramics. Analysis and 
Components 
- Enviroment and Archaeology. Special 
section: Clays in Archaeology 

82 
 

53 (3) 

2013 
 

2011 

16 
 

10 
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Applied Physics A: 
Materials Science & 
Processing 
 

-Multi-analytical approach and 
characterization of metal, glass and 
ceramic objects in Art and 
Archaeology 
- Synchrotron Radiation in Art and 
Archaeology 
-Optical Technologies in Art and 
Archaeology 
-Precise Processing, Diagnostics, 
Characterization and Identification of 
Materials for Restoration of Art 
- Synchrotron Radiation in Art and 
Archaeology 
-Science and Technology of Cultural 
Heritage Materials: Art Conservation 
and Restoration 
- Synchrotron Radiation in Art and 
Archaeology 
-Molecular and Structural Archaeology 
-Materials Science and Cultural 
Heritage 
- Synchrotron Radiation in Art and 
Archaeology 
 

113 (4) 
 
 
 

111 (1) 
 

106 (2) 
 

100 (3) 
 
 

99 (2) 
 

92 (1) 
 
 

90 (1) 
 

89 (4) 
83 (4) 

 
83 (2) 

2013 
 
 
 

2013 
 

2012 
 

2010 
 
 

2010 
 

2008 
 
 

2008 
 

2007 
2006 

 
2006 

33 
 
 
 

21 
 

13 
 

43 
 
 

11 
 

37 
 
 

15 
 

12 
39 
 

17 

Procedia Chemistry - Youth in the conservation of Cultural 
heritage 
 

8 (1) 2013 41 

Analytical and 
Bioanalytical Chemistry 

- Analytical Techniques in Art, 
Archaeology and Conservation Science 
- Analytical Chemistry to Illuminate 
the Past 
- Analytical Chemistry in Cultural 
Heritage 
- Analytical Techniques in Art, 
Archaeology and Conservation Science 
-Archaeometry 
 

402 (4)  
 

401 (6)  
 

399 (9) 
 

395 (7) 
 

387 (3) 

2012 
 

2011 
 

2011 
 

2009 
 

2007 
 

34 
 

32 
 

22 
 

33 
 

12 

Chemistry Central 
Journal 

-Topical collection:  Chemistry and 
materials for cultural heritage 
 

6 (1) 2012 10 

Journal of Analytical 
Atomic Spectrometry 

- Archaeometry  
-Synchrotron Radiation in Art and 
Archaeology 
 

27 (5)  
26 (5) 

2012 
2011 

11 
26 

Journal of Raman 
Spectroscopy 

-Raman spectroscopy in Art  and 
Archaeology V 
-Raman spectroscopy in Art  and 
Archaeology IV 
- Raman Spectroscopy in Art and 
Archaeology III 
- Raman Spectroscopy in Art and 
Archaeology II 
- Raman spectroscopy in art and 
archaeology 
 

43 (11)    
 

41 (11) 
 

39 (8) 
 

37 (10) 
 

35 (8-9) 
 

2012  
 

2010 
 

2008 
 

2006 
 

2004 

45 
 

23 
 

23 
 

34 
 

32 
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Physics reports - Development and trends in 
synchrotron studies of ancient and 
historical materials 
 

519 (2)  2012 1 

Journal of Thermal 
Analysis and 
Calorimetry 

- Special chapter:  Contribution of 
thermal analysis to the preservation of 
cultural heritage 
 

104 (2) 2011 16 

Surface and Interface 
Analysis 

- Surface and Interface Analysis in 
Cultural Heritage 
 

43 (8) 2011 10 

Accounts of chemical 
research 
 

- Advanced Techniques in Art 
Conservation  
- Archaeological Chemistry 
 

43 (6) 
 

35 ( 8) 
 

2010 
 

2002 
 

24 
 

13 
 

Journal of Solid State 
Electrochemistry 

- Electrochemistry for Conservation 
Science 
 

14 (3) 2010 16 

Comptes Rendus 
Physique 

- Physics and heritage 
 
 

10 (7) 2009 8 

Journal of Nano 
Research 

-Cultural Heritage Materials 
 
 

8 2009 15 

International Journal of 
Mass Spectrometry 
 

-Art and Cultural Heritage 284 (1-3) 2009 19 

Microchimica Acta -Analytical Microtechniques in 
Archaeometry 
 

162 (3-4) 2008 16 

Physics and Chemistry 
of the Earth 

- Archaeomagnetic Applications for the 
Rescue of Cultural Heritage (AARCH) 
 

33 (6-7) 2008 19 

Sensors  - Active and Passive Sensors for Art 
Diagnostic, Analysis and Investigation 
 

8 (9) 2008 4 

X-Ray Spectrometry - Art and Cultural Heritage Research  
- Special Millennium Issue on Cultural 
Heritage 
 

37 (4) 
29 (1) 

 

2008 
2000 

23 
13 
 

Macromolecular 
Symposia 
 

- Macromolecules in Cultural Heritage 
 

238 (1) 2006 14 

Hyperfine Interactions - Mössbauer Spectroscopy in 
Archaeology Volume I 
 

154 (1-4) 2004 13 

Journal of Separation 
Science 

- Chromatography in the Conservation 
of Cultural Heritage 
 

27 (3) 2004 12 

Nuclear Instruments and 
Methods in Physics 
Research Section B: 
Beam Interactions with 
Materials and Atoms 

- Radiation and Archaeometry 226 (1-2) 2004 26 
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Journal of 
Radioanalytical and 
Nuclear Chemistry 
 

- Archaeometry in Archaeology 247 (3) 2001 15 

International 
Biodeterioration & 
Biodegradation 

- Biodeterioration of Cultural property 
2 
- Biodeterioration of Cultural property 
1 

46 (4)  
 

46 (3) 

2000  
 

2000 

12  
 
9 

Thermochimica Acta -Preservation of Cultural Heritage 
 

365 (1-2) 2000 19 

 
 

1.2. Estabilidad de los materiales en obras de arte. 

La persistencia a lo largo del tiempo de un bien cultural depende ineludiblemente de los 
materiales que lo componen y de las condiciones en que fue conservado. La caracterización 
de los materiales orgánicos e inorgánicos permite diseñar los procedimientos de 
conservación sobre una base científica, seleccionando los solventes y materiales adecuados 
para su limpieza o restauración en base a su compatibilidad química y reversibilidad [2].  

El deterioro de una obra de arte es el resultado de la acción combinada de varios agentes 
de naturaleza física, química o biológica y no se puede explicar como una simple suma de 
efectos. No obstante, la comprensión de los mecanismos de deterioro de los materiales será 
de utilidad a la hora de diseñar estrategias de conservación preventiva de una obra [22]. 

La realización de estudios de envejecimiento acelerado sobre muestras de referencia de 
pigmentos y aglutinantes se ha convertido en una práctica habitual para determinar la 
estabilidad de materiales orgánicos en presencia de componentes minerales utilizados como 
bases de preparación, pigmentos o cargas. Uno de los pioneros en este campo ha sido el Dr. 
Robert Feller, quien ha realizado numerosos estudios de estabilidad de colorantes naturales, 
entre otros materiales orgánicos [22]. La mayoría de los colorantes naturales poseen una 
baja o moderada estabilidad a la luz, lo cual redunda en la decoloración observada en 
pinturas y textiles históricos o arqueológicos como resultado de la degradación fotoquímica 
de las sustancias responsables del color [23].Este tipo de degradación es uno de los factores 
más importantes de la alteración del color en pinturas y textiles teñidos con tintes naturales, 
siendo estos objetos los más sensibles a la luz en un museo. 

A partir del estudio del mecanismo de degradación mediante ensayos de envejecimiento 
acelerado, es posible establecer patrones generales de deterioro en base a los productos de 
degradación formados y conocer la influencia de materiales inorgánicos utilizados como 
pigmentos o mordientes en textiles sobre la degradación de componentes orgánicos. Por 
otra parte, determinados productos de degradación podrían ser utilizados como marcadores 
del material utilizado originalmente [24-27]. 

  

1.3. Investigaciones interdisciplinarias para el estudio del patrimonio. 

El estudio de los bienes culturales requiere, no sólo de la caracterización de los 
materiales que los componen y del diagnóstico de las alteraciones que pudieron haber 
sufrido a lo largo del tiempo, sino también de la información sobre el contexto histórico en 
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el que fueron producidos. Esto sólo es posible a partir de una labor conjunta entre  
investigadores de las ciencias experimentales y humanas en el marco de un diálogo 
recíproco que contribuya a la solución de problemas e interrogantes  [2, 28].  

El análisis científico de una muestra muy pequeña de una obra de arte puede brindar 
información sobre los materiales utilizados – pigmentos, colorantes, ligantes, resinas, 
aceites y barnices – y su disposición dentro de la muestra. La caracterización de los 
materiales puede dar cuenta de la técnica pictórica y de la tecnología disponible. Además, 
puede contribuir a la atribución de una obra a un autor, período o escuela, generando 
nuevas interpretaciones de aquellos objetos que pudieron ser erróneamente catalogados en 
el pasado. Sin embargo esta información adquiere mayor relevancia al ser contrastada por 
los historiadores de arte con las distintas fuentes de la época (manuscritos, recetarios, 
inventarios) y complementada con el estudio iconográfico de las obras [29]. 

De igual forma, la caracterización de restos materiales, textiles, residuos de lípidos en 
vasijas, metales, etc., proporciona información del modo de vida de una sociedad e incluso 
de su grado de tecnología, siempre y cuando esta información sea contextualizada en el 
marco de un trabajo interdisciplinario entre químicos y arqueólogos. 

Los estudios de caracterización de los materiales artísticos y arqueológicos realizados en 
esta tesis doctoral se desarrollaron en el marco de un trabajo interdisciplinario que 
trascendió la mera materialidad de las obras. Los antecedentes de esta filosofía de trabajo se 
remontan a los  años  90 cuando un grupo interdisciplinario  de historiadores  de  arte,  
restauradores,  museólogos  y  químicos  de  diferentes  instituciones  científicas  argentinas 
(CONICET,  Universidad  de  Buenos  aires,  Fundación Antorchas)  se abocaron por 
primera vez a la investigación de  los materiales  en  el  arte  colonial  sudamericano en el 
contexto de la historia del arte de la pintura andina [30-32].  Del mismo modo, pero en 
conjunto con arqueólogos, se realizaron estudios de componentes orgánicos e inorgánicos 
de materiales arqueológicos de Patagonia [33-35].  

 

1.4. Objetivos de la tesis.  

Los objetivos específicos planteados para el desarrollo del presente trabajo 
comprendieron los siguientes aspectos:  

+ Estudio de los colorantes orgánicos rojos de las raíces de Rubia tinctorum y del insecto 
Dactylopus coccus (cochinilla americana) mediante distintas técnicas analíticas.  

+ Estudios de envejecimiento acelerado por irradiación con luz UV de muestras de 
referencia de lanas teñidas con los colorantes orgánicos rojos de las raíces de Rubia y de D. 
coccus con el objeto de analizar la estabilidad de los colorantes y la degradación de la lana 
en función del mordiente utilizado en el teñido de las mismas.  

+  Estudios de envejecimiento acelerado por irradiación con luz UV en muestras de 
referencia que simulan una  pintura real compuestas por las lacas rojas comerciales de los 
colorantes ácido carmínico y la mezcla de alizarina/purpurina con aceite de lino con el 
objeto de estudiar la degradación de los componentes lipídicos y la influencia de las 
condiciones de envejecimiento, en ausencia o presencia del pigmento blanco de plomo. 
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+ Caracterización de los productos de degradación que pudieran generarse en los 
distintos sistemas  envejecidos artificialmente. 

+ Desarrollo de una metodología de análisis para la identificación del colorante azul 
índigo en matrices complejas mediante  espectrometría de masa. 

+Caracterización de materiales orgánicos e inorgánicos en obras de arte colonial y en 
textiles arqueológicos mediante una combinación de técnicas analíticas. 

 

1.5. Estructura de la tesis. 

Este trabajo de tesis doctoral forma parte de una amplia investigación sobre materiales 
pictóricos utilizados en pinturas y esculturas sudamericanas durante la época colonial, así 
como en textiles históricos y arqueológicos. Las investigaciones se centraron  
principalmente en la caracterización de tres colorantes orgánicos naturales mediante 
técnicas instrumentales eficaces y en el estudio de los productos de degradación en 
muestras experimentales que simulaban una pintura al óleo o un textil en condiciones de 
envejecimiento acelerado. A su vez, se identificaron por primera vez los materiales 
constituyentes de distintas obras del patrimonio cultural y arqueológico.  

 

Introducción  

El capítulo I presenta una introducción breve de la aplicación de la química al estudio de 
los materiales y su estabilidad en los bienes culturales, así como la importancia de los 
estudios interdisciplinarios para el estudio del patrimonio cultural. Los capítulos II y III  
describen los materiales que componen una pintura o policromía y las técnicas analíticas 
generalmente usadas para su caracterización. 

Resultados y discusión 

Los capítulos IV al VI comprenden los resultados obtenidos en los distintos estudios 
realizados, así como la discusión de los mismos.  

El capítulo IV presenta una revisión ampliada de los colorantes extraídos de la cochinilla 
americana y de las raíces de Rubia, resaltando su importancia histórica y sus usos a lo largo 
del tiempo. Se describen las técnicas analíticas más comúnmente utilizadas para su 
identificación y la caracterización de los colorantes patrones utilizados en este trabajo 
mediante HPLC-DAD, HPLC-MS y FTIR-ATR. 

 Los capítulos V y VI comprenden el estudio de los colorantes rojos en sistemas textiles. 
El capítulo V presenta los resultados obtenidos en los estudios de envejecimiento acelerado 
por irradiación con luz UV de muestras de lana de referencia teñidas con el colorante 
extraído de la cochinilla americana en ausencia y en presencia de tres mordientes, así como 
de lanas teñidas con una mezcla de alizarina y purpurina en presencia de alumbre como 
mordiente. Se analiza la degradación de la lana en función del colorante, el mordiente y las 
condiciones de envejecimiento mediante FTIR-ATR. El capítulo VI presenta la aplicación 
de las metodologías utilizadas en el capítulo V para la identificación del colorante y la fibra 
de textiles arqueológicos de Arequipa (Perú) y del sitio arqueológico de Doncellas 
(Argentina). También se describe la caracterización del colorante y de la fibra de un textil 



Capítulo I     8 

adherido a un esqueleto excavado del naufragio de la fragata Swift en Puerto Deseado, 
Santa Cruz, Argentina 

El capítulo VII comprende el estudio de la influencia de los colorantes rojos y las 
condiciones de envejecimiento por irradiación con luz UV en la degradación del aceite de 
lino en muestras de referencia que simulan una pintura real, en ausencia o presencia del 
pigmento blanco de plomo, utilizando CG y CG-EM.  

El capítulo VIII presenta una revisión ampliada del colorante azul índigo obtenido de la 
planta Indigofera tinctorum resaltando su importancia histórica y sus usos a lo largo del 
tiempo. Se presentan además los antecedentes de las técnicas de caracterización del 
colorante y los resultados de los estudios realizados por espectrometría de masa por 
inserción directa (DI-MS) en muestras de referencia y textiles arqueológicos. 

El capítulo IX presenta la caracterización de pigmentos y aglutinantes en muestras de  
pinturas de caballete y mural de iglesias coloniales andinas de Bolivia y de esculturas 
policromadas jesuíticas del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, provincia de Buenos 
Aires. Estos estudios presentaron el desafío de analizar una variedad de pigmentos 
inorgánicos y orgánicos, en mezclas complejas de materiales degradados y a partir de 
cantidades ínfimas de muestras, dado el valor patrimonial de las obras.    

Parte Experimental 

Por último, el capítulo X detalla las técnicas y metodologías utilizadas en los trabajos de 
experimentación y las condiciones de envejecimiento acelerado.  

Conclusiones 

En esta parte se realiza una evaluación de los resultados del trabajo de tesis doctoral. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
 

Materiales del arte 
 

Los materiales artísticos empleados en las diversas técnicas pictóricas comprenden una 
variedad de pigmentos, bases de preparación y aglutinantes orgánicos. El conocimiento de 
su naturaleza química es esencial para su estudio y el desarrollo de metodologías 
adecuadas para su identificación. Este capítulo describe la estructura de una pintura o 
policromía y los materiales que la componen destacando principalmente los utilizados en 
el arte colonial y que son de interés para este trabajo doctoral. Se describen brevemente 
sus fuentes y orígenes, su composición química y las distintas técnicas pictóricas en las que 
han sido utilizadas.  
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2.1. Estructura de una pintura o policromía.  

Las pinturas se definen comúnmente como capas superpuestas sobre un soporte (figura 
2.1). Dichas capas generalmente comprenden una primera capa protectora, un barniz, 
seguido de la capa pictórica que contiene los pigmentos que dan color a la obra. Esta última 
se encuentra a la vez superpuesta sobre lo que se conoce como base de preparación y por 
último el soporte de la pintura o policromía. 

 

 
Figura 2. 1. Estructura de una pintura o policromía. 

 

La manera en que se superponen las capas de una pintura o policromía, y los materiales 
empleados, ha sufrido cambios con el transcurso del tiempo, lo cual pueda deberse al estilo 
de una escuela en particular o de un pintor, o a la evolución artística de los mismos.  En 
función del soporte de la pintura, podemos hablar de una pintura mural o de caballete. Las 
pinturas de caballete incluyen la pintura sobre tabla o sobre lienzo [2]. Las esculturas 
policromadas y piezas  artísticas varias constituyen los objetos decorados por una 
policromía. 

 

2.2. Descripción general de los materiales.  

Las siguientes secciones describen brevemente los materiales de una pintura o 
policromía: pigmentos, colorantes, ligantes y bases de preparación usados principalmente 
en el arte colonial y presentes en objetos arqueológicos de la región. Se hace referencia a 
sus usos en la historia, sus fuentes y orígenes, así como su composición química principal. 

Los pigmentos son los componentes de todas las pinturas. Su uso a lo largo del tiempo 
ha variado según su estabilidad y tonalidad, hasta llegar a los pigmentos modernos o 
industriales.  Dada su gran variedad se hará mención sólo a los materiales de interés para 
este trabajo doctoral. 

La figura 2.2 muestra representativamente los períodos en que han sido usados y 
descubiertos algunos pigmentos de relevancia para el arte [36].  

1. Capa de protectora1
2

3

4

2. Capa  pictórica

3. Base de preparación

4. Soporte
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Figura 2. 2. Uso de pigmentos y colorantes a lo largo del tiempo [36].    

Prehistoria ContemporáneoIndustrializaciónRenacimientoMedioevoAntigüedad
- Negro de humo

- Blanco de lima

- Tierra

- Ocre amarillo

- Tierra roja

- Laca de carmín

- Laca de Rubia
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- Oropimente
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- Azurita
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- Bermellón
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- Verdigris
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- Azul ultramarino
- Amarillo plomo-estaño
- Esmalte
- Amarillo indio
- Resinato de cobre
- Amarillo de Nápoles
- Tierra de Casells

- Azul de prusia

- Verde cobalto 

- Negro de hueso

- Azul cobalto
- Naranja de cromo

- Verde esmeralda

- Amarillo de cromo

- Amarillo de cadmio

- Amarillo limón

- Blanco de zinc

- Viridián

- Amarillo de cobalto
- Violeta de cobalto

- Azul cerúleo

- Rojo de cadmio
- Blanco de titanio
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2.2.1. Pigmentos.  

Los pigmentos se definen como materiales coloreados insolubles que, suspendidos en un 
medio aglutinante pueden formar capas de pintura opacas, cubriendo la superficie sobre la 
que han sido aplicados [2].  En esta sección se describen brevemente los pigmentos 
inorgánicos, bien sea de fuentes naturales/minerales o manufacturados por el hombre (tabla 
2.1). Una descripción más amplia de su historia y uso puede ser encontrada en las 
referencias citadas.  

Tabla 2. 1.  Pigmentos inorgánicos más comunes. 

Tierras    
Pigmento Composición Química Descripción Ref. 

Tierra roja   Fe2O3  Óxido de hierro (hematita) 
Rojo de Marte (sintético) 

[37] 

Ocre amarillo Fe2O3
.H2O Óxido de hierro (limonita o 

goetita).  
Amarillo de Marte (sintético) 

[37] 

Tierra de sombra Fe2O3  + MnO2  + H2O + arcilla 
 

Mezcla natural de óxidos de 
hierro y manganeso e 
hidróxidos. Tierra sombra 
tostada se obtiene por 
calcinación de la tierra de 
sombra cruda 

[38] 

Tierra de Siena Fe2O3 (· H2O) + arcilla Contiene formas hidratadas de 
óxido de hierro (III), 
Fe2O3.H2O, entre un 45-70% 
dependiendo de la fuente. Tierra 
de Siena tostada se obtiene por 
tratamiento térmico de la tierra 
cruda 

[38] 
[39] 

 

Tierra de Cassel  
 

90% orgánico + Si + Fe + Al Tierra bituminosa compuesta 
por 90% de materia orgánica 
con una pequeña cantidad de 
hierro, alúmina y sílice 

[38, 40] 

Tierra verde Celadonita 
 K(Mg,Fe,Al)2(Si,Al)4O10(OH)2 
Glauconita  
(K,Ca,Na)0,84(Al 0,47Fe0,66Mg0,40) 
(Si,Al)4O10(OH)2 

Minerales arcillosos de 
composición química muy 
parecida. Glauconita y  
celadonita 

[41, 42] 
 

Negros    
Negro de carbón  
Negro de vid 
Negro de humo 

99% carbono amorfo Por combustión de aceites o 
materia vegetal 

[38, 43] 

Negro de hueso C + Ca3(PO4)2  -animal- 
 

Por combustión de huesos de 
animales 

[37, 43] 

Verdes     
Malaquita 
 

Cu2CO3(OH)2 
 

Carbonato básico de cobre de 
color verde 

[38, 44] 
 

Verdigrís   
(Cardenillo) 

Cu(CH3COO)2 
.Cu(OH)2

.5H2O   Acetatos de cobre de distinta 
composición química, básica o 
neutra. 

[45] 
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Resinato de 
cobre  
 

 Barniz o glaseado verde 
transparente, compuesto de 
sales de cobre de resinas ácidas 
y colofonia 

[45, 46] 
 

Azules    
Azul de Prusia 
 

Fe4[Fe(CN)6]3 
 

Ferrocianuro férrico. Pigmento 
disponible a partir de 1724 

[47] 

Azurita  
 

Cu3(CO3)2(OH)2 
 

Carbonato básico de cobre, de 
azul verdoso a azul rojizo. La 
tonalidad depende de la 
hidratación  y del tamaño de los 
granos 

[38, 48] 

Esmalte K, Co(Al)SiO2 
 

Pigmento artificial, de 
naturaleza vítrea, compuesto por 
un silicato potásico  fuertemente 
coloreado con óxido de cobalto 
y reducido a polvo 

[38, 49] 

Rojos    
Bermellón HgS Sulfuro de mercurio de color 

rojo anaranjado intenso 
[50] 

Rojo de Plomo 
(Minio) 

Pb3O4 Tetróxido de plomo. Pigmento 
artificial química y 
cristalográficamente igual al 
mineral Minio. 

[51] 

Rejalgar As2S2 o As4S4 
 

Sulfuro de arsénico altamente 
tóxico y estrechamente 
relacionado con el oropimente. 
Único pigmento naranja puro  

[52] 

Amarillos    
Oropimente 
 

As2S3 
 

Trisulfuro de arsénico que se 
encuentra en forma natural y 
artificial. 

[52] 

Amarillo de 
Nápoles  
 

Pb(SbO3)2 o Pb(SbO4)2 
 

Antimoniato de plomo. Es uno 
de los pigmentos más antiguos 
producidos sintéticamente 

[53] 

Blancos    
Blanco de plomo 
(Albayalde) 

2PbCO3•Pb(OH)2   
 

Carbonato básico de plomo. 
Constituye uno de los 
pigmentos más antiguos usados 
en la pintura artística 

[38, 54] 

 

Nomenclatura 

La nomenclatura o nombres dados a las sustancias colorantes ha sido objeto de discusión dentro 
de la historia del arte. Dichos nombres pueden provenir  de su semejanza con el color de algún 
objeto natural, su origen, su inventor, su propósito dentro de una pintura o su composición química. 
Posteriormente, las distintas traducciones e interpretaciones de recetarios antiguos han creado gran 
confusión en la nomenclatura de los pigmentos [37]. En la tabla 2.2 se presenta la nomenclatura de 
los pigmentos descritos anteriormente atendiendo a su origen y nombres alternativos [37, 38], 
incluyendo algunos de los nombres con que eran conocidos en la región andina [55].  
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Tabla 2. 2. Nomenclatura de los pigmentos. 

Nombre Origen y otros nombres alternativos Otros nombres conocidos en la 
región andina [55] 

Azul de Prusia Azul de Berlín 
Azul de París 
Azul de Milori 

 

Azurita Del latín lazurium 
Azul de azur 
Veladura de cobre 
Azul de montaña 
Azzurrite 

Azul de Santo Domingo 
Cenizas/polvos azules 

Bermellón Del latín vermiculus = gusano pequeño 
(en referencia a la cochinilla) 
Vermillion 
Cinabrio (mineral natural) 

llimpi, linpi, yehma, ychma, o 
paria. Dentro del Virreinato del 
Perú se extraía de las minas de 
azogue de Huancavelica [55]. 

Blanco de Plomo Albayalde 
Cerussa 
Albus 
Biacca 
Esbiacca 

Durante la época colonial, las 
minas de plomo de Europa y 
América (Juli y Azángaro) 
proveían de este mineral para su 
producción en el Virreinato de 
Perú. 

Esmalte Saffre 
Zafre 
Alazor 
Vetro di cobalto 
Azul de Sajonia 

Esmaltín 

Negro de carbón Del latín carbo = carbón  
Dependiendo la materia prima: 
Negro de vino 
Negro de lámpara 

 

Negro de hueso Negro de marfil 
Carbón de hueso 

 

Malaquita Del griego malache = malva (por el 
color de las hojas de la planta) 
Malachit 
Malachite 
Chrysokolla (Plinio) 
Verde azzurro (Cennini) 

Coravari . En la región andina su 
extracción  provenía de 
yacimientos como el Cerro Sapo 
(departamento de Cochabamba) y 
Cazpana (Atacama), entre otras 
fuentes del mineral de cobre en la 
cordillera [55] 

Minio Del latín minium (en referencia al río 
Minius) 
Rojo de plomo 
Rojo de saturno 

Azarcón 
 

Oropimente Del latín auripigmentum 
Amarillo del rey 

Jalde, auripigmentum, arzicon o 
rejalgar. Puede relacionarse este 
pigmento con el término quechua 
carvamuqui  

Rejalgar Del árabe rahj al ghar: poder de la 
cueva/mina 
Risalgallo 

Jalde quemado 
Sandáraca 

Resinato de cobre Resine de cuivre 
Resinato di rame 
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Tierra de Cassel Marrón Van Dyke 
Pardo de Van Dyck 
Tierra de Colonia 

 

Tierra de Siena Terra di Italia  
Tierra de sombra Del latín umbra = sombra 

Pardo castaño 
Pardo de Chipre 
Pardo jacaranda (sombra tostada) 

 

Tierra roja Ocre rojo 
Hematita 
Rojo de marte (variedad artificial) 
Rojo español 
Rojo de Sevilla 
Rojo de Venecia 
Rojo inglés 
Rojo de Indio (variedad más pura) 

Almagre 
Puca Alpa 

Tierra verde Terra verde di Verona 
Terra di Verona 

 

Verdigrís (Cardenillo) Del francés antiguo Vertegrez = verde 
de Grecia. 
Verdete 
Verdín 
Verde eterno. 
Verderame 
Aerugo (Plinio y Vitrubio) 

llacsa, llaxa o copaquiri. 

 

2.2.2. Colorantes y lacas orgánicas usadas en arte.  

Los colorantes o tintes colorantes se definiden como sustancias solubles en 
determinados solventes, capaces de transferir color a las fibras bien sea de naturaleza 
celulósica o proteínica [2]. Los colorantes naturales son de composición variable, pueden 
contener diversas impurezas según su procedencia y pueden ser materiales de naturaleza 
vegetal y animal.  

Por otro lado, las lacas orgánicas o lacas de permanencia son definidas como sustancias 
que poseen un colorante o tinte colorante precipitado o fijado sobre un soporte o carga 
inerte. El colorante confiere el color mientras que la carga inerte proporciona un 
componente insoluble, generando así una suspensión que al ser aplicada cubre una 
superficie dada a través de una capa de pintura [2]. Las lacas orgánicas también son 
llamadas pigmentos orgánicos. 

Actualmente, en la preparación de lacas se utilizan principalmente colorantes orgánicos 
sintéticos debido a su mayor estabilidad en comparación con los tintes orgánicos de fuentes 
naturales [37].  

Es conocido que los colorantes y lacas orgánicas provenientes de fuentes naturales 
comprendieron una parte significativa de los pigmentos históricos antes de la era moderna, 
particularmente como pigmentos artísticos para pinturas y esculturas, ornamentación de 
muebles y objetos,  ornamentación corporal, cosméticos y tinte textil, encontrándose en 
obras de arte y objetos arqueológicos en una extensa distribución temporal [56]. 
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El número de colorantes que se emplean en el teñido de fibras y/o como laca orgánica 
para uso como pigmento artístico es amplio. Entre los más utilizados se encuentran el 
carmín, la Rubia y el índigo, los cuales forman parte del objeto de estudio de este trabajo 
doctoral. La identificación de colorantes orgánicos en objetos arqueológicos y obras de arte 
presenta dificultades debido a la semejanza estructural entre los mismos, su degradación 
con la luz y al frecuente empleo de dosificaciones consistentes en mezclas de dos o más 
compuestos. 

El colorante rojo carmín es mencionado en los textos de la época colonial con los 
términos grana, grana fina y grana de esta tierra [55], mientras que el colorante extraído 
de las raíces de Rubia era conocido como carmín de garance por su analogía con el carmín 
obtenido de las cochinillas [57]. 

Los colorantes rojos, el carmín y la Rubia, junto con sus respectivas lacas  serán 
descritos ampliamente en el capítulo IV. El índigo, un compuesto azul, el cual dada su 
naturaleza química, puede ser utilizado como colorante textil y a la vez como pigmento 
artístico sin necesidad de un soporte o carga inerte para componer una laca orgánica, se 
describirá en el capítulo VIII. 

Entre los tintes amarillos, la Gualda ha sido uno de los pigmentos orgánicos más  
utilizados por los artistas a lo largo de la historia y también como colorante de textiles en 
muchas civilizaciones desde la antigüedad [4]. Es un colorante que se obtiene de la planta 
llamada gualda  (Reseda luteola L.), nativa de Euro-asia y naturalizada en la región 
Meditérranea, siendo su componente principal el flavonoide luteolina (figura 2.3) [58]. Fue 
ampliamente utilizado en alfombras y variedad de textiles 
europeos.  

En la región andina, la laca de Gualda, era conocida como 
encorca, ancorca de Flandes o arzica y a veces era mezclada 
con pigmentos azules para obtener  un tono verdoso [55]. 

 

Figura 2. 3. Estructura química de la luteolina. 

2.2.3. Bases de preparación. 

La base de preparación se entiende como todo estrato (magro o graso) situado entre el 
soporte y la capa pictórica, constituyendo así un nexo entre el soporte y la imagen. La 
funión de una base de preparación es atenuar las imperfecciones del soporte y evitar el 
deterioro del mismo al actuar como una capa aislante. Actualmente el término base de 
preparación es uno de los más empleados, independiente del tipo de ligante empleado en su 
fabricación. Sin embargo otros términos como imprimación, aparejo, fondo, base y capa de  
impermeabilización son también usados [59, 60]. 

El uso de las bases de preparación en la pintura ha experimentado cambios. En las 
pinturas italianas y españolas de los siglos XIV y XV eran habitualmente blancas y espesas, 
mientras que en las pinturas flamencas (siglos XV y XVI) se aplicaban como capas 
delgadas. Posteriormente fueron usadas coloreadas en los países del sur de Europa (siglos 
XVI y XVII) para retornar su uso como base de preparación blanca en el siglo  XIX [2]. 

O

OH

OH

OOH

OH
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Una revisión completa  de las bases de preparación usadas en Europa durante los años 
1400-1900 ha sido realizada por  Stols-Witlox  [60]. 

Entre los compuestos usados como base de preparación se destacan el yeso, la calcita y 
las tierras.  

Yeso - CaSO4·2H2O 

El yeso es un pigmento inerte constituido principalmente por sulfato de calcio 
dihidratado, CaSO4·2H2O.  En la naturaleza también puede hallarse como el hemihidrato, 
CaSO4·1/2H2O y la anhidrita, CaSO4 [59]. 

El yeso usado como base de preparación era generalmente  mezclado con cola animal, 
antes de ser aplicado sobre lienzos y paneles de madera, pero también se usaba el aceite de 
lino como aglutinante [38]. Al ser obtenido de una fuente mineral,  se encuentra 
generalmente asociado en proporciones variables con otros minerales (arcillas, limonita 
(Fe2O3·nH2O), calcita (CaCO3), dolomita (CaCO3·MgCO3), sales marinas,  y anhidrita). 
Estas impurezas deben ser tomadas en cuenta al momento de realizar análisis elementales 
de las bases de preparación. De las distintas variedades morfológicas, la más importante 
como uso en las bases de preparación ha sido el alabastro [59]. 

Calcita - CaCO3 

La calcita es un mineral compuesto por carbonato de calcio, el cual se presenta 
mayormente en la naturaleza en rocas sedimentarias, bien sea como roca caliza o como 
creta, aunque también en forma de rocas metamórficas como el mármol. El carbonato de 
calcio es también el principal componente de conchas de moluscos y esqueletos de 
organismos marinos.  Al igual que el yeso, la calcita de origen mineral,  se encuentra 
generalmente asociada en proporciones variables a otros minerales (dolomita (CaMg(CO3)2 

), sílice (SiO2), feldespatos (aluminosilicatos de bario, calcio, sodio y potasio), siderita 
(FeCO3), arcillas (Al2O3SiO2·xHOH) y otros minerales minoritarios [59]. 

La poca dureza de la creta y su friabilidad contribuyeron a su amplia utilización en las 
bases de preparaciones de cuadros (fondo de Creta), como pigmento de mezcla en pinturas 
al temple y en otras pinturas de emulsión diluibles con agua [38, 59].  

Tierras - Mezcla de óxidos de hierro y arcillas 

Las tierras son pigmentos que constituidos por óxidos de hierro como el óxido ferroso, 
óxido férrico y óxido ferroso férrico (tabla 2.2). Se consideran los pigmentos de mayor uso 
en la historia y su tonalidad depende del grado de oxidación y de hidratación, así como de 
la presencia de otros minerales. Al provenir de fuentes naturales contienen cantidades 
variables de silicatos de aluminio (arcillas) y sales de calcio, entre otros. Estos pigmentos 
fueron también utilizados como bases de preparación [38]. 

En Italia,  a inicios del siglo XVI las bases de preparación grises, marrones y marrón 
rojizo con aceite como aglutinante eran muy usadas. Las bases de preparación con ocres 
rojos fueron muy populares entre los pintores de Bologna antes del 1600, y se convirtieron 
en uno de los tipos de bases más comunes durante el siglo XVII. Estas no tuvieron un rol 
dominante en el norte de Europa donde las bases de preparación blancas, grises, ocres o 
rosadas en aceite eran utlizadas con mayor frecuencia en las pinturas de la época [60]. 
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2.2.4. Ligantes. 

Los aglutinantes, también conocidos como ligantes,  se utilizan como medio de cohesión 
de las partículas del pigmento, permitiendo su aplicación y adhesión a la superficie [61]. Al 
igual que los consolidantes y barnices ejercen una marcada influencia sobre la calidad 
artística de las obras de arte. Debido a esto, el conocimiento de las características de estos 
materiales y de las posibles causas de su deterioro es de gran importancia para artistas y 
restauradores. 

 

2.2.4.1. Ligantes lipídicos.  

Los lípidos se componen mayoritariamente de triglicéridos, los cuales consisten de 
ácidos grasos esterificados con glicerol. Los lípidos más empleados como ligantes 
pictóricos son los aceites secantes, los cuales poseen una alta proporción de ácidos grasos 
insaturados de 18 átomos de carbono. Dada la reactividad de las insaturaciones, los aceites 
secantes sufren distintas reacciones de polimerización y oxidación/fotoxidación por 
polimerización (proceso de secado), que los transforman en películas transparentes [9]. 

Los aceites secantes se extraen de diversas semillas siendo los más usados en arte el 
aceite de lino, el aceite de nuez y el aceite de adormideras [2].   

 La tabla 2.3 muestra la estructura de los ácidos grasos más comunes encontrados en los 
aceites vegetales, junto con la nomenclatura utilizada en esta tesis. Los ácidos grasos 
consisten en un grupo carboxílico unido a una cadena hidrocarbonada. 

 

Tabla 2. 3. .Estructura de los ácidos grasos más comunes en aceites vegetales. 

Ácido graso  Estructura 
Saturados   

Láurico C12:0 
 

Mirístico C14:0 
 

Palmítico C16:0 
 

Esteárico C18:0 
 

Insaturados   

Palmitoleico C16:1 
 

Oleico C18:1 
 

Linoleico C18:2 
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Linolénico C18:3 

 

-eleosteárico C18:3Δ9,11,13 
 

 

El uso de aceites secantes en obras pictóricas dio lugar a una técnica artística propia 
denominada pintura al óleo, la cual ha sido la técnica pictórica más importante desde el 
siglo XV-XVI hasta nuestros días. 

La tabla 2.4 muestra la composición relativa de los ácidos grasos de algunos aceites 
secantes vegetales que pueden ser encontrados en un contexto arqueológico o en una 
pintura [9].  Incluye la yema de huevo, que proviene de una fuente animal, ya que fue 
también muy utilizada como aglutinante de pigmentos. 

 

Tabla 2. 4. Composición relativa (%) de ácidos grasos de algunos aceites vegetales o lípidos animales 
[9]. 

Aceite C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C18:3Δ9,11,13 

Lino 6-8 3-6 14-24 14-19 48-60 - 

Nuez 3-7 0.5-3 9-30 57-76 2-12 - 

Adormidera 8-12 2-3 12-17 55-65 3-8 - 

Oliva 8-18 2-5 56-82 4-19 0.5-1 - 

Girasol 5-6 4-6 17-51 38-74 - - 

Tung 3-5 2-4 8-11 12-15 0-3 75-85 

Yema de 
huevo 

25-27 9-12 38-44 13-15 0-1 - 

 

Dado que son los ácidos grasos insaturados los que confieren al aceite sus propiedades 
secantes, éstas dependerán de la proporción de los mismos en el aceite. A continuación se 
describe la historia del uso y características de los aceites secantes. 

Aceite de lino 

El aceite de linaza es el aglutinante lipídico más utilizado en obras de arte pictóricas y se 
extrae por prensado de las semillas de la planta del lino (Linum usitissimum). Este aceite 
muestra las mayores propiedades secantes, debido a su alta proporción de ácidos 
insaturados, especialmente de ácido linolénico. Se usó también el aceite espesado al sol,  el 
cual se obtenía exponiendo el aceite extraído y prensado en capas delgadas a la acción solar 
y del aire evitando la formación de película, hasta conseguir una viscosidad de miel líquida, 
similar a un barniz, el cual secaba más rápido que el aceite común, con mayor brillo y   
apariencia de esmalte [38]. 
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Aceite de nuez 

El aceite de nuez se obtenía mediante el prensado de nueces maduras de Junglas regia. 
El aceite de nuez también muestra propiedades secantes, debido a que contiene 
mayoritariamente ácido linoleico, así como cantidades menores de ácidos linolénico y 
oleico.  Fue empleado en mayor grado en Italia que en el norte de Europa, no obstante, 
actualmente es de poca importancia en la pintura [38].  

Aceite de adormidera 

El aceite de adormidera se obtiene por prensado de las semillas de adormidera, Papaver 
sommniferum de la familia Papaveráceas, y fue empleado en la pintura desde el siglo XVII. 
Las adormideras se cultivaban ampliamente en China, India y en el cercano Oriente [38]. 
Debido a su menor tendencia al secado (menor contenido de ácido linolénico) y a 
amarillear, fue comúnmente utilizado solo o  en mezclas con aceite de linaza desde el siglo 
XVII. Era también mezclado con pigmentos blancos activantes (blanco de plomo o blanco 
de zinc) para acelerar el tiempo de secado y se usaba para preparar colores blancos y azules 
al óleo [38]. Los aceites de adormidera y de girasol se clasifican como aceites semisecantes.  

Yema de huevo 

El uso de yema de huevo o huevo entero da origen a la técnica que se conoce como 
pintura al temple [2].  

La yema de huevo contiene una alta proporción de triglicéridos conteniendo ácido oleico 
así como fosfolípidos y una pequeña proporción de colesterol [2]. Contiene además una 
porción proteica de composición semejante a la de la clara de huevo. La aplicación del 
temple de huevo se remonta a la antigüedad.  Varias recetas de la edad media dan cuenta de 
su empleo en cuadros y murales [38]. 

 

Caracterización de ligantes lipídicos 

 A través del tiempo, las técnicas pictóricas han utilizado un grupo reducido de 
materiales como ligantes lipídicos, principalmente los aceites y el huevo. Esto permite que 
sea factible su caracterización basada en el perfil de ácidos grados, aún después del 
envejecimiento, donde son caracterizados por una mayor proporción de ácidos saturados. 
En el caso del uso de huevo como ligante, la presencia de esteroides (provenientes de la 
degradación del colesterol), así como su mayor proporción de ácido palmítico facilitan la 
identificación de este material ligante [9].  

Por otro lado, algunos aceites pueden ser diferenciados en base a la relación de ácido 
palmítico y ácido esteárico (C16:0/C18:0) [9]. Sobre el uso de esta relación como 
parámetro para distinguir entre distintos tipos de aceites, se ampliará en el capítulo VII. 

Secado de una pintura oleosa.  

El secado químico de un aceite es el resultado de la autoxidación  y/o fotoxidación de 
los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados (ácidos oleico, linoleico y linolénico), 
los cuales están presentes en altas proporciones en los aceites secantes (>65%). El proceso 
de autoxidación del aceite incluye reacciones de polimerización radicalaria, las cuales 
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comprenden las etapas de iniciación, propagación y terminación. Sin embargo, muchas 
reacciones involucradas en este proceso siguen siendo desconocidas [62]. 

Una detallada descripción de los procesos de autoxidación y fotoxidación de los aceites 
ha sido compilada por Frankel [63], con referencias  a la autoxidación del linoleato, 
linoleneato y oleato, procesos de generación y descomposición de hidroperóxidos y  
formación de productos volátiles.  

La mayor parte de la literatura sobre la oxidación/fotoxidación de lípidos ha centrado su 
interés en los alimentos, dado que la oxidación de lípidos generalmente implica un cambio 
de sabor o generación de olor desagradable. Una descripción sobre el secado de aceites en 
pinturas ha sido compilada por Mills [3]. Durante los últimos años, varios investigadores 
han estudiado la autoxidación y fotoxidación de aceites secantes de uso pictórico, en 
distintas condiciones y sistemas, con el objeto de profundizar en la comprensión del 
proceso de secado de una pintura oleosa.  

De esta serie de trabajos, destacan los realizados por Mallégol y colaboradores, quienes 
estudiaron mediante experimentos en distintas condiciones termoxidativas y fotoxidativas  
la influencia de los parámetros involucrados  en el secado, incluyendo el espesor de la capa 
de aceite, en la generación de los productos de degradación y descomposición de 
hidroperóxidos mediante un análisis espectroscópico [64-67]. Dichos autores han revisado 
los posibles mecanismos de reacción que ocurren durante el secado, con el fin de 
determinar su influencia en la durabilidad a largo plazo del material entrecruzado. 

En un sentido general, las reacciones en cadena de radicales libres dan lugar a una 
variedad de productos que conducen a la formación de enlaces entrecruzados entre las 
moléculas de ácidos grasos y a productos de degradación oxidados, los cuales son 
parcialmente perdidos por evaporación (generalmente aldehídos de cadena corta) [68].  
Otra reacción que sucede es la hidrólisis parcial de los enlaces éster de los triglicéridos, lo 
que lleva a la formación de ácidos grasos libres. Parte de estos ácidos libres reaccionan con 
pigmentos o acelerantes presentes en la pintura formando las sales del metal [68].  

Los radicales alquilo generados reaccionan entre ellos mismos  produciendo dímeros 
más estables unidos por enlaces carbono-carbono. Esta reacción es la que participa 
mayormente en la formación y estabilidad de la red polimérica. En la figura 2.4 se presenta 
un modelo simplificado propuesto por van der Weerd [69].  Si bien la formación de 
radicales alquilo no está favorecida energéticamente, la abstracción de un hidrógeno de un 
grupo metileno entre dos insaturaciones conduce a un radical estabilizado por resonancia  
(figura 2.4). La presencia de antioxidantes naturales tiende a retrasar el proceso, pero una 
vez consumidos o desactivados el radical deslocalizado puede atacar a un doble enlace de 
un ácido graso adyacente. Como un nuevo radical es generado durante la unión de los dos 
ácidos grasos, el proceso se puede repetir conduciendo a una fracción de peso molecular 
elevado. Esta reacción es lenta y puede ser acelerada por calentamiento en condiciones 
anaeróbicas.  

Por otro lado, la presencia de oxígeno conlleva a la formación de peróxidos. Los 
hidroperóxidos formados por adición de oxígeno no son estables y la ruptura de los mismos 
produce la formación de radicales peróxido (ROO.) y alcóxido (RO.). Estos radicales dan 
origen a distintos tipos de reacciones de polimerización, terminación y degradación. 
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Cuando se forma un radical alcóxido, el proceso de polimerización consiste en el ataque a 
un doble enlace de un ácido graso vecino. Esta reacción consume el doble enlace atacado 
pero el radical libre sigue disponible y puede propagar la reacción de polimerización, 
conduciendo a una fracción de peso molecular elevado.  La terminación consiste en la 
condensación de dos radicales. Por otro lado, las reacciones involucradas en la degradación 
dan lugar a la formación de alcoholes o aldehídos, los cuales son posteriormente oxidados a 
ácidos carboxílicos de menor peso molecular, varios de ellos volátiles [69] (figura 2.4).  

 

Figura 2. 4. Modelo simplificado de las reacciones involucradas durante el secado de un aceite [69]. 

Entre los productos de degradación normalmente generados, se encuentran los ácidos 
mono y dicarboxílicos de 8,9 y 10 átomos de carbono. El ácido azelaico constituye uno de 
los productos más abundantes de la degradación oxidativa, dado que gran parte de los 
ácidos insaturados presentes (oleico, linoleico y linolénico) poseen 18 carbonos y un doble 
enlace en la posición C-9. Varios mecanismos han sido propuestos para su formación. 
Scarolone y colaboradores propusieron un mecanismo de fotoxidación en donde un 
alcoxiradical es producido a partir de la reacción de un intermediario alílico, seguido de una 
escisión  favorecida por la formación de un nuevo radical alílico estable. El aldehído 
producido es posteriormente oxidado al ácido azelaico [70]. La figura 2.5 muestra el 
esquema propuesto a partir de la oxidación del ácido oleico, mostrando la formación del 
radical, el ataque del oxígeno atmosférico y la formación del hidroperóxido, el cual se 
descompone en un alcoxiradical. 
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Figura 2. 5. Fotoxidación de ácido oleico [70]. 
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La presencia del producto de degradación ácido azelaico, como parámetro del estado de 
oxidación de un aceite, será discutida en capítulos posteriores. 

Tomando en cuenta que cada pintura posee su  historia individual (edad, condiciones de 
almacenamiento y limpieza, parámetros medioambientales, procesos de restauración, etc.), 
los productos de degradación tendrán distintas proporciones y composiciones químicas.  

 

2.2.4.2. Ligantes proteicos  

Las proteínas están formadas por macromoléculas cuyas unidades básicas son los 
aminoácidos, los cuales se unen a través de enlaces peptídicos. Las proteínas han sido 
ampliamente utilizadas desde la antigüedad como aglutinantes y consolidantes en pinturas y 
obras de arte policromadas.  Su uso ha dado origen a las técnicas al temple. Se diferencian 
dos tipos de temple: el temple magro (yema de huevo o huevo entero y adición de agua)  o 
temple graso (yema de huevo o huevo entero y adición de aceite o resina)  conocida desde 
el siglo XII [2, 38]. 

Las razones más importantes de la popularidad  de los materiales proteicos como 
ligantes son su disponibilidad, su origen y su uso doméstico, además de su estabilidad y  
cohesión de los pigmentos. Los ligantes más usados en las obras pictóricas están 
constituidos por material extraído a partir de leche, huevo (clara y yema) y cola animal 
(colágenos provenientes de animales) [71].  

La tabla 2.5 muestra la composición promedio relativa  de aminoácidos de algunas 
proteínas animales encontradas en un contexto artístico o arqueológico [9]. 

 

Tabla 2. 5. Composición promedio relativa (%) de aminoácidos de algunas proteínas animales [9]. 

Aminoácido Clara de 
huevo 

Yema de 
huevo 

Caseína Cola animal 
(colágeno) 

Glicina 3,6 3,5 1,7 26,6 
Alanina 6,3 5,6 2,7 10,3 
Valina 8,3 6,4 7,2 2,5 
Leucina 10,3 9,2 9,0 3,7 
Isoleucina 6,2 5,1 6,0 1,9 
Prolina 4,5 4,5 13,2 14,4 
Fenilalanina 5,2 3,9 5,1 2,3 
Tirosina 1,4 2,8 5,5 1,0 
Serina 5,8 9,1 4,0 4,3 
Treonina 3,7 5,6 2,7 2,3 
Cistina 1,9 1,9 0,0 0,0 
Metionina 1,2 2,3 2,3 0,9 
Arginina 6,8 5,5 4,0 8,2 
Histidina 2,4 2,4 3,6 0,7 
Lisina 8,0 5,7 6,7 4,0 
Ácido aspártico 10,5 11,5 6,1 6,9 
Ácido glutámico 13,9 15,0 20,2 11,2 
Hidroxiprolina 0,0 0,0 0,0 12,8 
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El perfil de aminoácidos de las proteínas luego de la hidrólisis de los enlaces peptídicos 
puede ser utilizado para la diferenciación e identificación de proteínas en muestras de 
pintura [9].  

A continuación se describe la historia del uso y características de algunos ligantes 
proteicos de interés en este trabajo doctoral. 

Cola animal 

Las colas animales o gelatinas son proteínas fibrilares, cuyo componente principal es el 
colágeno.  

El colágeno se obtiene por extracción  de la piel, los huesos, los tendones y los cartílagos 
de  diversos animales. Al ser una proteína fibrosa insoluble en agua forma dispersiones 
coloidales acuosas [2].  Los aminoácidos mayoritarios presentes  en el colágeno son la 
glicina, prolina e hidroxiprolina, sin embargo, las proporciones de los mismos dependen del 
origen y del tratamiento de preparación y purificación de las colas[2, 9].  

Clara de huevo 

La clara de huevo pertenece a las denominadas proteínas globulares, donde su 
componente principal es la albúmina.  Los aminoácidos mayoritarios presentes  en la clara 
de huevo son la leucina y los ácidos aspártico y glutámico. La clara de huevo es el material 
proteico más utlizado en la técnica artística al temple. Durante la edad media fue empleada 
junto con goma o agua de miel [2, 38]. 

 Caseína 

La caseína pertenece a las denominada heteroproteínas.  Se extrae por tratamiento ácido, 
enzimático o térmico de la leche bovina o caprina.  Ha sido usada principalmente como una 
cola fuerte. En la leche bovina, el contenido promedio de proteína es de 3 a 5%. [3, 72]. La 
caseína se ha utilizado principalmente como aglutinante de pinturas usadas en ebanistería, 
medio para témpera, textiles (preparación de lienzos) y murales [9, 38, 72]. 

Una de las diferencias principales entre las técnicas de pintura al óleo y al temple, son 
las propiedades secantes de los materiales empleados, además de su influencia en el 
acabado de la obra. 

 





 

 

 

 

 

 

 
Capítulo III 
 

Técnicas y metodologías analíticas de caracterización 
de los materiales de bienes culturales 

 
El estudio científico de los materiales constitutivos de los bienes culturales requiere, en la 
mayoría de los casos, de una combinación de distintas técnicas y metodologías analíticas 
provenientes de las ciencias naturales. Este capítulo describe la preparación y utilidad de 
los cortes estratigráficos, la aplicación de la microscopía óptica y los principios generales 
de las distintas técnicas de caracterización normalmente usadas para la identificación de 
materiales del patrimonio artístico y arqueológico.  
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3.1. Análisis químico de muestras del patrimonio cultural.  

La química contribuye desde hace años al estudio de los materiales en bienes culturales. 
Los resultados obtenidos por sus distintas técnicas y metodologías son un soporte valioso 
en los trabajos de documentación y conservación de las mismas [73]. 

Una combinación de técnicas y metodologías analíticas son normalmente necesarias 
para la identificación de los materiales orgánicos e inorgánicos que componen una obra de 
arte. Sin embargo, no siempre es posible el uso de técnicas no destructivas  (que no 
requieren la extracción de muestra), por lo que se hace necesario el uso de técnicas que 
requieren la extracción de una micromuestra para el análisis de los materiales [2].  El 
tamaño de estas micromuestras se encuentra en el orden de  1-3 mm2, con un peso entre 1 a 
3 mg.   

Los criterios para la selección de una  micromuestra son variados y se basan  
generalmente en el estudio de los colores más representativos de la técnica del artista, los 
aglutinantes utilizados y la originalidad de los materiales (debido a intervenciones 
posteriores). La localización de las micromuestras extraídas de la obra se registra 
cuidadosamente mediante fotografías o un esquema  de la misma, y debe contener  además 
toda la información proporcionada por un examen visual [2].  

La inclusión de la micromuestra dentro de un material polimérico para observar las 
distintas capas del material, es lo que se conoce como corte estratigráfico o más 
comúnmente estratigrafía.  La micromuestra, bien sea en su estado original o incluida en 
un material polimérico, define los tipos de análisis químicos serán realizados ulteriormente. 
La limitación en la cantidad y tamaño de las micromuestras extraídas, no es suficiente para 
realizar todo el  conjunto de técnicas analíticas disponibles en la mayoría de los casos [73].  

A continuación se muestra esquemáticamente una síntesis de las etapas para el estudio 
de materiales (figura 3.1.), mencionando las técnicas analíticas usadas en este trabajo 
doctoral las cuales serán ampliadas en las secciones siguientes de este capítulo, de acuerdo 
a la utilidad y aplicaciones especificas de cada una para la identificación de componentes 
orgánicos e inorgánicos.  La versatilidad de las espectroscopias infrarroja y Raman permite 
el análisis de componentes orgánicos e inorgánicos. 

El esquema mostrado es también aplicable a las muestras de objetos arqueológicos. La 
sección siguiente describe el proceso de preparación de una estratigrafía o corte 
estratigráfico, su utilidad e importancia dentro de los estudios de materiales del arte.  
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Figura 3. 1. Síntesis esquematizada de las etapas para el estudio de materiales. 
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3.2. Cortes estratigráficos. 

Los cortes estratigráficos se utilizan para estudiar los materiales que componen las 
distintas capas de una pintura o policromía, así como la técnica 
pictórica. Este consiste en una muestra microscópica (~1mm2) 
de una zona de la obra extraída con un bisturí e incluida en una 
resina acrílica transparente. Después de polimerizada la resina se 
pule hasta que la sección transversal de micromuestra salga a la 
superficie (figura 3.2). 

 

Figura 3. 2. Inclusión de una micromuestra. 

En un principio las sustancias usadas para realizar inclusiones de muestras fueron la 
parafina (1914) y la cera (1936),  materiales que eran comunes en las etapas tempranas de 
la microscopía. Uno de los avances más significativos en la preparación de muestras resultó 
ser el uso de resinas sintéticas, las cuales han sido empleadas desde 1936 en la preparación 
de muestras geológicas. Desde 1940 se ha reportado el uso de metil metacrilato como 
monómero de las resinas en la preparación de cortes estratigráficos de muestras de pintura 
[74].  

Previo a la preparación de los cortes estratigráficos, es de suma importancia realizar una 
base de datos fotográfica de la micromuestra en su estado original, la cual incluya la 
imagen del anverso y reverso de la misma. Esto generalmente se hace con una cámara 
fotográfica acoplada al objetivo de un microscopio estereoscópico, permitiendo observar la 
morfología microscópica del material, identificación de microorganismos que atacan las 
piezas, etc. Además evita futuras confusiones respecto a la posición de la capa pictórica 
original en muestras complejas. 

Un solo corte estratigráfico puede ser usado para múltiples investigaciones usando 
distintas técnicas analíticas, permitiéndonos identificar las distintas capas que componen la 
muestra en orden sucesivo. Normalmente son complementados con el análisis por 
microscopía electrónica de barrido con microsonda de rayos X (SEM-EDX), el cual 
permite conocer la composición elemental de los pigmentos inorgánicos y de la base de 
preparación de un sector de una obra pictórica (sección 3.3.4), y con análisis microquímicos 
o ensayos de tinción específicos para ciertos compuestos (sección 3.3.3).  

Tantos los cortes estratigráficos, como las láminas delgadas contribuyen al estudio de la 
sucesión de capas pictóricas y su espesor, y la determinación del tamaño, la forma y el 
color de los granos de los pigmentos. Se pueden desvelar las adiciones posteriores 
(repintes) y el estado material (adhesión y cohesión de los estratos, oscurecimientos de 
barnices, decoloración de pigmentos, etc.) [2]. Aún cuando los cortes transversales se 
siguen usando ampliamente, varios investigadores evalúan métodos de preparación 
alternativos para poder ser estudiados por distintas técnicas [75, 76].   

Cabe mencionar que durante este trabajo se evalúo sin éxito el uso de láminas delgadas 
para muestras de esculturas policromadas en el laboratorio de Petrología de la FCEyN 
(UBA), con el fin de observar la anisotropía o birrefringencia de algunos materiales a través 

Micromuestra



Capítulo III   31 

 

 

de luz transmitida y luz polarizada, pero debido a la fragilidad de la muestra, ésta se perdía 
o pulverizaba al momento del corte.  

 

3.3. Descripción general de las técnicas de análisis más importantes aplicadas al 
estudio de bienes culturales. 

Las secciones siguientes presentan una descripción general de los principios y la 
aplicación de distintas técnicas y metodologías de análisis normalmente usadas para la 
identificación de materiales del patrimonio artístico y arqueológico. La última sección 
menciona brevemente aplicaciones recientes de otras técnicas analíticas al estudio de 
materiales de bienes culturales Dichas técnicas no han sido utilizadas en este trabajo 
doctoral. 

 

3.3.1. Microscopía óptica y microscopía con luz UV. 

El uso de un microscopio óptico constituye una herramienta esencial para realizar la 
caracterización inicial de las muestras de objetos artísticos y arqueológicos, permitiendo 
observar el color, textura, morfología y secuencia de las capas pictóricas. Se basa en un 
sistema óptico complejo que permite observar un objeto  a distintos aumentos mediante el 
uso de objetivos.  Dependiendo del fabricante, los microscopios ópticos presentan distintas 
configuraciones y sistemas de iluminación (microscopía con luz visible, luz ultravioleta, luz 
polarizada, etc.). 

La microscopía estereoscópica es también utilizada para el estudio de muestras de 
objetos artísticos y arqueológicos.  Sus aumentos son limitados, de 4x a 40x. Generalmente 
usan luz episcópica y permiten la observación de muestras con superficies irregulares.  

Con el transcurso del tiempo, los objetos artísticos y arqueológicos, sufren 
transformaciones que modifican algunos de sus materiales constitutivos, las cuales  se 
pueden caracterizar en un microscopio mediante la observación con distintas fuentes de 
radiación [77].  

La luz ultravioleta ha sido usada desde 1925 para el diagnóstico de colecciones, ya que 
basada en los distintos patrones de comportamiento de los materiales ante la luz UV, 
permite   detectar restauraciones previas y ciertos materiales constitutivos de las obras, 
generalmente orgánicos.  Esta técnica es también llamada fluorescencia visible inducida por 
luz UV [78].  Muchas sustancias inorgánicas y orgánicas presentan este fenómeno y la 
energía radiante liberada durante la exposición a luz UV se logra observar bajo un 
microscopio óptico o macroscópicamente  en ciertos materiales [79].  Debido a los cambios 
de emisión de fluorescencia de los materiales con el paso del tiempo, bien sea por 
degradación o por alteraciones físicas del mismo, esta propiedad es usada para diferenciar 
materiales antiguos de materiales recientes en pinturas (retoques), así como textiles no 
lavados de aquellos lavados [78]. 

Esta técnica es también usada en pintura para el estudio de la capa de barniz, de manera 
de detectar irregularidades en su distribución, grosor o limpiezas selectivas, así como de los 
aglutinantes y pigmentos [77, 80].    
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René de la Rie fue uno de los primeros investigadores en realizar estudios sobre la 
fluorescencia de capas de pintura y barnices, observando que la mayoría de los pigmentos 
presentan una baja fluorescencia o ausencia de ella. Los pigmentos examinados 
comprendieron las tierras ocres y sienas, tierra verde, azul de Prusia, verdigrís, minio, 
azurita, malaquita, negro de hueso y blanco de plomo, entre otros. Sólo la laca de Rubia y 
pigmentos sintéticos de cadmio y zinc presentaron una fuerte fluorescencia [81]. En cuanto 
a los barnices, observaron que la fluorescencia se incrementa con una mayor degradación o 
envejecimiento del barniz (amarillamiento) [82], y la presencia de ciertos pigmentos. 
Algunos pigmentos muestran un efecto potenciador o inhibidor, mientras que algunos 
resultan indiferentes [83]. 

Los microscopios con luz UV permiten la detección de sustancias presentes en muy poca 
cantidad y la distinción entre capas y materiales semejantes a la luz visible. 

Por otro lado, los microscopios de luz polarizada permiten medir las propiedades ópticas 
de muestras transparentes (láminas delgadas, pigmentos y fibras) usando luz polarizada 
transmitida. Para el análisis de pigmentos, la luz polarizada en el plano es usada para 
observar el color, opacidad, tamaño de partícula y pleocroísmo, y medir el índice de 
refracción.  Cuando los filtros polarizadores se cruzan se pueden observar otras propiedades 
de muestras anisotrópicas como su birrefrigencia. De manera similar, es utilizado para el 
análisis de fibras textiles [84].  

Todos los análisis anteriores son realizados ya sea sobre un corte estratigráfico o 
directamente sobre la muestra. 

 

3.3.2. Métodos microquímicos.  

Entre los métodos microquímicos más comúnmente usados para la caracterización de 
materiales en objetos artísticos y arqueológicos se han usado los ensayos de tinción para la 
identificación de ligantes orgánicos y los ensayos microquímicos para la caracterización de 
pigmentos. 

 

Ensayos de tinción para la identificación de ligantes 

Los ensayos de tinción constituyen las técnicas más antiguas usadas para la 
identificación y localización del ligante orgánico en muestras de interés artístico y 
arqueológico. Se realizan directamente sobre los cortes estratigráficos o láminas delgadas 
utilizando colorantes específicos,  y observando los cambios de coloración producidos [85].  

Los resultados de los ensayos pueden indicar la presencia de ciertos aglutinantes tales 
como lípidos (lo que sugiere un medio que contiene aceite o yema de huevo), o proteínas 
(que sugiere un medio ligante que contiene clara de huevo, caseína o cola animal). Para 
obtener resultados más concluyentes de acuerdo al origen del ligante es necesario utilizar 
técnicas más sofisticadas  como la cromatografía de gases acoplada a un detector de 
espectrometría de masa (CG-EM) y/o la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).  
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Dado las pequeñas cantidades de muestra con las que se cuenta generalmente para el 
estudio, estos estudios sirven como guía para la decisión sobre los tratamientos y técnicas 
de análisis más adecuadas de acuerdo al tipo de ligante identificado. 

La mayoría de los colorantes para tinción de proteínas son ácidos, entre los cuales están 
la fucsina ácida, el rojo Ponceau  y el AmidoBlack.  Para la tinción de lípidos se utiliza 
generalmente Sudan Black y Oil red. Dado que el cambio de color es el parámetro para 
definir el resultado, no son utilizados en capas pictóricas oscuras [85].  

Al usar fucsina ácida, una coloración rosado claro en la micromuestra es un ensayo 
positivo de presencia de yema de huevo, clara de huevo y caseína, y de color rojo oscuro a 
púrpura en presencia de cola animal. Cuando se usa el Rojo Ponceau  una coloración rojo 
naranja en la micromuestra es un ensayo positivo de presencia de yema de huevo, y un 
color rojo rosado indica la presencia de cola animal. El colorante Amido Black genera una 
coloración azul oscuro en presencia de yema de huevo. Por otro lado, el uso de Sudan 
Black muestra una coloración azul oscuro en presencia de lípidos [85]. 

 

Ensayos microquímicos para la caracterización de pigmentos 

Estos ensayos se basan en la formación de productos solubles de colores definidos, la 
aparición de precipitados, el desprendimiento de gases y la solubilidad o insolubilidad en 
determinados solventes. La literatura ofrece distintos ensayos para análisis de pigmentos 
[86]. La mayoría de éstos han caído en desuso debido a la utilización de técnicas 
instrumentales que requieren menor cantidad de muestra, y ofrecen información más 
detallada de los compuestos que componen las capas estratigráficas.  

Aún cuando son de carácter cualitativo y tienen como mayor desventaja el hecho de dar 
falsos positivos en mezclas complejas, resultan de utilidad como una técnica rápida y 
sencilla para un examen inicial de la muestra. Cuando se realizan sobre un corte 
estratigráfico permiten determinar  la localización del compuesto dentro de la muestra y 
resultan complementarias a las técnicas instrumentales.  

Uno de los ensayos comunes es la diferenciación del pigmento azul de Prusia del 
colorante  índigo.  El ensayo consiste en la adición de una gota de ácido nítrico, el cual  
oxida el índigo a isatina (amarilla), y observando bajo la lupa estereoscópica el cambio de 
color. El azul de Prusia permanece sin cambios. Por el contrario, con adición de una 
solución de hidróxido de sodio 4 N, el azul de Prusia decolora mientras que el índigo 
permanece inalterado [87]. 

Otro ensayo común para confirmar la presencia de calcita (CaCO3) en las distintas capas 
de la muestra consiste en la adición de ácido clorhídrico concentrado. Si se encuentra 
presente se observará desprendimiento de burbujas debido a la formación de CO2 [87].   

 

3.3.3. SEM-EDX 

La microscopía electrónica de barrido con detección por microsonda dispersiva en rayos 
X, SEM-EDX (de sus siglas en inglés Scanning Electron Microscopy with Energy 
dispersive X-ray spectroscopy) es una de las técnicas más usadas para la identifcación de 
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pigmentos en obras  artísticas y vestigios arqueológicos. Es usada para determinar la 
composición elemental de los materiales, lo cual permite inferir la presencia de ciertos 
pigmentos inorgánicos en capas pictóricas, así como las bases de preparación. Su aplicación 
abarca principalmente la pintura y  policromía, soporte pétreo y metalurgia e identificación 
de fibras textiles [88]. Ha sido también usada para estudios de papel, pergaminos y 
manuscritos antiguos [89]. 

El uso de esta técnica permite trabajar con aumentos de hasta 300000X en condiciones 
ideales, realizar el análisis químico elemental y observar propiedades de textura y tamaño 
de granos o partículas [90]. 

Las muestras a estudiar deben ser conductoras de la electricidad, por lo que 
generalmente se recubren con una delgada película de oro o grafito que las hace 
conductoras [90]. 

De manera general, el equipo consta de una cámara donde se coloca la muestra al vacío.  
La muestra es impactada por un haz de electrones, obteniendo información sobre la 
topografía de la superficie a través de imágenes. Los electrones, al incidir sobre la muestra 
inducen la emisión de fluorescencia de rayos X específica de cada elemeto presente en las 
zonas de análisis. Esto se registra como un espectro. También es factible registrar mapas de 
distribución de los elementos.  

Existen otras variantes más recientes de la técnica como LV-SEM (low vacuum)  y 
ESEM  (environmental) que no requieren el uso de condiciones de vacío o de muestras 
conductoras respectivamente. Estas han sido usadas  principalmente para la generación de 
imágenes superficiales de la muestra [88, 91]. 

 

3.3.4. Técnicas de análisis vibracional.  

 

Espectroscopia infrarroja. 

Las transiciones energéticas producidas por la absorción de radiación infrarroja de los 
estados vibracionales y rotacionales de las moléculas pueden ser registradas en un espectro, 
a través de lo que se conoce como espectroscopia infrarroja. La medición de la absorción a 
distintas frecuencias permite la identificación de grupos funcionales mediante bandas de 
absorción características de una determinada estructura molecular [92].  

La espectroscopia infrarroja es usada para la caracterización de materiales artísticos y 
arqueológicos desde inicios de la década del 60, dada su capacidad de identificar 
compuestos orgánicos e inorgánicos. Ha encontrado gran aplicación en la caracterización 
de pigmentos y aglutinantes, así como para el diagnóstico y conservación de obras de arte 
[14, 93]. A través de un espectro infrarrojo se puede identificar  la presencia de bandas de 
absorción de  grupos éster (asociados con aceites o ceras), amidas (característicos de 
proteínas), ácidos carboxílicos (provenientes de resinas), o bandas características de 
pigmentos. 

Actualmente, un espectrofotómetro infrarrojo forma parte indispensable del instrumental 
en un museo o centro de investigación dedicado al estudio de materiales [14, 94]. Es usado 
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también en la identificación del origen de las fibras y la determinación de la composición 
química de los aditivos utilizados en la fabricación de papel, así como también en el estudio 
de los procesos de deterioro de papel [95] y de otros materiales [96]. 

La  radiación infrarroja se divide de acuerdo con su aplicación e instrumentación en tres 
regiones: Infrarrojo cercano (12800 a 4000 cm-1), Infrarrojo medio (4000 a 200 cm-1) e 
infrarrojo  lejano (200 a 10 cm-1), siendo la más usada la zona entre 4000 a 400 cm-1.  
Recientemente, la  espectroscopia en el infrarrojo lejano ha mostrado ser útil para 
identificar materiales inorgánicos o productos de corrosión no activos en el infrarrojo 
medio, tales como ciertos óxidos y sulfuros [97-99]. 

 

Microespectroscopia  FT-IR 

El tamaño de las muestras puede llegar a ser una limitante para un análisis exitoso por 
espectroscopia FT-IR, ya que generalmente  se dispone de micromuestras. Para sobrellevar 
esta limitación ha surgido el uso de la Microespectroscopia  FT-IR, o µ-FT-IR , en la cual 
un microscopio óptico  es acoplado a un equipo FT-IR donde el haz del láser se enfoca 
sobre la muestra a través de un objetivo del microscopio. De esta manera se puede realizar 
un análisis mediante espectroscopia vibracional de alta resolución espacial de capas de 
pintura en cortes estratigráficos [100, 101]. Esto ha motivado el desarrollo de varios 
métodos de preparación de cortes estratigráficos [75, 102, 103]. 

En la última década varios fabricantes han promovido el uso de equipos portátiles de 
FT-IR [104], sin embargo, éstos son poco utilizados. Los avances recientes en el uso de 
tecnología de fibra óptica en la espectroscopia de reflexión en el infrarrojo medio han 
encontrado aplicación en el análisis in situ  de materiales en murales, libros, manuscritos y 
objetos de forma geométrica complicada en los cuales no es posible la toma de 
micromuestras [105-111]. 

 

Reflectancia total atenuada - ATR 

De los tipos de espectroscopia de reflexión en el infrarrojo medio: reflexión especular, 
reflexión difusa, reflexión interna y reflexión total atenuada (ATR), ésta última ha sido la 
más utilizada  en el campo de la conservación y caracterización de materiales artísticos y 
arqueológicos. Esta técnica se basa en la reflexión producida cuando un haz de radiación 
pasa de un medio más denso (cristal óptico) a uno menos denso. La radiación que penetra 
es llamada onda evanescente, la cual al ser absorbida por el medio menos denso (muestra), 
produce una atenuación del haz a longitudes de onda de las bandas de absorción dando 
origen al fenómeno conocido como reflectancia total atenuada [92]. 

Los espectros obtenidos son similares a los espectros de absorción, observándose los 
mismos picos pero con intensidades relativas distintas debidas a los efectos de la variación 
de profundidad de penetración del haz. Las absorbancias dependen del ángulo de incidencia 
del haz, pero son independientes del espesor de la muestra, ya que la radiación sólo penetra 
unos pocos micrómetros (entre 0,5 a 5 µm dependiendo del cristal usado) [92]. 
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Su  mayor ventaja reside en que no requiere preparación de la muestra, su rapidez de 
análisis y su reproducibilidad. El único requisito es que la muestra esté en contacto directo 
con el cristal. Su aplicación se ha extendido en el análisis de pigmentos en pinturas 
murales, objetos, manuscritos, etc. [112-120]. Ha sido también usada para  estudiar fibras, 
hilos y tejidos comprimiendo las muestras sobre el cristal [121, 122].  

En menor grado, la espectrometría de reflectancia difusa ha sido también usada para el 
análisis de pigmentos. Navas y colaboradores han analizado temperas azules en pinturas 
históricas mediante esta técnica con buenos resultados [123]. 

 

Microespectroscopía FTIR-ATR y mapping  

Al igual que los equipos convencionales de FT-IR, los equipos de espectroscopia 
infrarroja con reflectancia total atenuada – ATR, son acoplados a un microscopio, 
permitiendo el análisis de muestras mediante µ-FTIR-ATR.  Otra de las ventajas recientes 
de esta técnica es la posibilidad de  realizar mapeos. Esta técnica ha sido llamada también 
mapeo de grupos funcionales, y combina las capacidades analíticas de un microscopio 
infrarrojo con un software apropiado que mide las intensidades relativas de las bandas de 
absorción de los grupos funcionales, las cuales están relacionadas proporcionalmente a la 
cantidad de componente original en el área de análisis. A partir de un barrido de espectros 
sobre la superficie de la muestra, se obtienen los mapas de contorno proveyendo 
información sobre la concentración, localización y distribución de los compuestos en la 
muestra.  Está técnica puede ser utilizada directamente sobre la muestra o bien sobre las 
estratigrafías [124-128].  

 

Espectroscopia Raman 

La espectroscopia Raman es una de las técnicas de análisis vibracional más usadas para 
el análisis de materiales artísticos y arqueológicos, junto con la espectroscopia infrarroja. 
No obstante, su popularidad en este campo data de fechas más recientes. 

La espectroscopía Raman consiste en el estudio e interpretación de la radiación 
electromagnética dispersada inelásticamente de un material al incidir sobre él un haz de luz 
monocromática.  Los cambios de frecuencia de la luz dispersada son característicos del 
material analizado e independientes de la longitud de onda de la luz incidente [92, 129]. 

Las espectroscopias infrarroja y Raman, son técnicas complementarias entre sí, ya que 
existen diferencias entre los tipos de grupos funcionales que pueden ser activos en el 
infrarrojo y no en el Raman, o viceversa, así como frecuencias coincidentes en las dos 
técnicas. Los espectros Raman se obtienen al irradiar la muestra con un láser de radiación 
monocromática o infrarroja.  Durante la irradiación, se registra el espectro de la radiación 
dispersada  a un ángulo de 90° [92]. Los láseres usados se muestran en la tabla 3.1 [129]. 
La elección del tipo de láser es determinante para resolver los problemas analíticos que 
puedan presentarse. 
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Tabla 3. 1. Longitud de onda de emisión de algunos láseres usados en espectroscopia Raman [129]. 

Láser Longitud 
de onda (nm) 

Láser Longitud de 
onda (nm) 

Ar+ 488 HeCd 325 
 514,5  441,6 
Kr+ 413,1 N2 337,1 
 530,9 Excímero (XeCl) 308 
 647,1 Nd:Yag (FT-Raman) 1064 
HeNe 632,8   

 

En la espectroscopía Raman se utilizan tanto los instrumentos dispersivos como los 
interferométricos (FT-Raman).  La emisión de fluorescencia de ciertos materiales es una 
desventaja de los instrumentos dispersivos, ya que se dificulta la observación de la señal 
Raman. En cambio, en los instrumentos FT-Raman al emplear un láser infrarrojo, los 
materiales orgánicos no absorben la luz incidente y no se emite fluorescencia. Su 
desventaja es la baja sensibilidad. 

Por eso, cuando se examinan materiales con componentes orgánicos, los instrumentos 
FT Raman, operando con láser Nd:YAG (1064 nm) en el infrarrojo cercano, son preferidos 
[16]. 

Las revisiones realizadas por Clark y colaboradores muestran distintos ejemplos  de 
identificación de pigmentos en manuscritos, pinturas, esmaltes, cerámicas, estucos, íconos, 
policromías, papiros, objetos arqueológicos y vidrios, maquillaje e incluso detección de 
falsificación en papiros [130, 131]. Varios casos de estudio así como una introducción a la 
aplicación técnica de la espectroscopia Raman al estudios de materiales artísticos y 
arqueológicos ha sido compilado por Howell y colaboradores [12]. 

La espectroscopia Raman también ha mostrado ser útil para el estudio de mecanismos de 
reacciones de degradación [26], y de estudios preliminares sobre la degradación de 
colorantes en películas cinematográficas a color [132]. 

 Tanto la espectroscopía Raman con instrumentos dispersivos como FT-Raman han 
encontrado su mayor aplicación en el análisis de pigmentos inorgánicos. Son numerosos los 
ejemplos de identificación, entre ellos de pigmentos medievales [133], en manuscritos 
persas del siglo XVI y XVII [134],  tintas ferrogálicas en papiros [18], en iconos griegos 
[135], en pinturas aborígenes australianas [132] y en cerámicas antiguas [136] Varios 
trabajos referentes a bibliotecas de espectros Raman también han sido publicados [137-
139]. 

 

Microscopía Raman  y mapping  

De manera similar a los equipos FT-IR, los equipos Raman son acoplados a un 
microscopio dando origen a la Microscopía Raman.  El haz del láser se enfoca sobre la 
muestra a través de un objetivo del microscopio. Los casos de aplicación son variados y 
comprenden el análisis de pinturas murales romanas [140] y pinturas murales mayas [141],  
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pigmentos en manuscritos, cerámicas y papiros [142], así como en el estudio de barnices 
antiguos naturales [143], entre muchos otros. 

El uso equipos portátiles de espectroscopia Raman ha tenido mayor aceptación que el 
uso de equipos portátiles FT-IR.  Se han analizado pinturas murales en capillas del noroeste 
de Italia con un equipo portátil Raman [144],  así como pigmentos en murales de Pompeya 
[145]. Vandenabeele y colaboradores han publicado un interesante trabajo comparativo de 
cinco  equipos portátiles Raman comercialmente disponibles [146]. Por otro lado, 
Colomban ha publicado una revisión de los inconvenientes y casos de estudios exitosos en 
el análisis de objetos del patrimonio cultural mediante el uso de equipos Raman portátiles 
[147]. 

Recientemente, se ha publicado un trabajo sobre los pigmentos de una obra de 
Quinquela Martín utilizando mapeo por Raman [148]. 

 

3.3.5.  Técnicas cromatográficas 

La cromatografía consiste en la separación de los componentes de una mezcla en base a 
sus propiedades de afinidad dentro de dos fases. La distinta distribución de los 
componentes de la mezcla en las dos fases, permite el análisis cualitativo y/o cuantitativo 
de la muestra [92]. 

Entre los distintos tipos de cromatografía, la cromatografía líquida y la cromatografía 
gaseosa han sido ampliamente usadas para la identificación de materiales provenientes de 
objetos artísticos y arqueológicos.  

 

Cromatografía en capa delgada -  TLC. 

La cromatografía en capa delgada, TLC (de sus siglas en inglés Thin layer 
chromatography), fue una de las primeras técnicas cromatográficas en ser empleadas para 
identificar un amplio rango de de materiales relevantes al arte y la arqueología. 

La técnica se basa en la separación de los componentes de una mezcla y su 
identificación por comparación con patrones de referencia. La fase estacionaria consiste en 
un material poroso de gran área superficial, el cual ha sido fijado en una superficie plana 
(generalmente láminas de aluminio o vidrio), donde la fase móvil se desplaza a través de la 
placa por capilaridad. La fase estacionaria puede ser modificada químicamente para 
cambiar su polaridad, lo cual permite analizar distintos tipos de compuestos. La fase móvil 
está compuesta de distintos sistemas de solventes. En ciertos casos el uso adicional de un 
agente reactivo (revelador) es necesario para detectar las manchas de las especies separadas 
en la placa [13]. 

En las aplicaciones al análisis de materiales artísticos y arqueológicos sus desventajas 
incluyen la necesidad de disponer de 1-3 mg de muestra y su baja sensibilidad en 
comparación con otros métodos. Entre sus ventajas están la rapidez y simplicidad del 
método, y su bajo costo. 
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Striegel y colaboradores han compilado una importante cantidad de ejemplos de 
aplicación de la cromatografía en capa delgada a la caracterización de proteínas, ceras  y  
resinas relevantes al arte y la conservación, incluyendo protocolos de identificación [13].  
Algunos aplicaciones  comprenden la identificación de ligantes proteicos o provenientes de 
plantas, resinas naturales usadas como adhesivos [149], separación de azúcares 
provenientes de gomas vegetales usadas como medio aglutinante para pinturas o adhesivos 
en objetos artísticos [150].  

Más recientemente varios trabajos han sido publicados sobre la identificación de 
colorantes orgánicos en textiles [151, 152], pero generalmente los colorantes se analizan 
por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)  debido a su mayor sensibilidad. 

 

Cromatografía líquida de alta resolución con detector de arreglo de diodos (HPLC-DAD)  y 
cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masa (HPLC-MS) 

La cromatografía líquida de alta resolución – HPLC – (de sus siglas en inglés High 
Perfomance liquid Chromatography) es la cromatografía de elución más versátil y ha sido 
ampliamente usada para la separación e identificación de especies químicas variadas.  La 
técnica se basa en la utilización de diámetros de partícula de la fase estacionaria del orden 
de 3 a 10 µm, lo cual aumenta la cantidad de platos teóricos, potenciando así su eficacia de 
separación. Se requiere una instrumentación sofisticada que permita el trabajo a altas 
presiones. Los sistemas de detección pueden ser varios, como espectrometría UV-visible o 
índice de refracción, sin embargo la detección por arreglo de diodos, HPLC-DAD,  
continúa siendo la más usada [92]. 

Como se comentó anteriormente, la cromatografía en capa delgada fue en un principio la 
técnica utilizada para la identificación de colorantes en general [151, 153]. A partir de los 
trabajos realizados por Wouters y colaboradores [154, 155], la cromatografía liquida de alta 
resolución con un detector de arreglo de diodos  se convirtió en la técnica por excelencia 
para la identificación de colorantes orgánicos naturales [154, 156-158].  

Numerosos trabajos han sido publicados sobre la detección de colorantes en textiles. 
Para mencionar algunos ejemplos, HPLC-DAD ha sido usada para la caracterización de 
colorantes en textiles coptos [159],  textiles post bizantinos [160, 161], textiles 
escandinavos que datan de la edad de hierro [162],  fibras de tapices históricos [158] y 
textiles escoceses que datan del siglo XVII [163], así como en íconos de Creta [164], mapas 
y dibujos históricos [165] e identificación de púrpura imperial en muestras arqueológicas 
[166],  entre muchos otros ejemplos. 

Estos análisis han sido complementados con la cromatografía liquida de alta resolución 
con detector de espectrometría de masa, o HPLC-MS. El acople de una técnica de 
separación  potente como HPLC y un detector de espectrometría de masa permite el análisis 
de mezclas complejas,  ya que la primera permite que los compuestos sean eluidos y 
registrados en un cromatograma antes de ser ionizados para pasar al detector de 
espectrometría de masas, el cual permitirá su caracterización estructural. Las principales 
técnicas de ionización usadas para el estudio de muestras del patrimonio cultural han sido la 
ionización por electrospray (ESI), la ionización química a presión atmosférica (APCI) y la 
fotoionización a presión atmosférica (APPI). 
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De manera similar a la técnica HPLC-DAD, los trabajos publicados sobre las 
aplicaciones de HPLC-MS en la identificación de colorantes orgánicos en textiles y demás 
objetos de interés para el patrimonio cultural son numerosos. Algunos ejemplos 
comprenden el estudio de colorantes en textiles funerarios de China de 3000 años de 
antigüedad [167], de la edad de bronce temprana [168], textiles coptos [169] y en alfombras 
persas históricas del siglo XVII [170].  

Una revisión ampliada sobre la caracterización de los colorantes por HPLC-DAD y 
HPLC-MS provenientes de las raíces de Rubia y del extracto de cochinilla será comentada 
en la sección 4.5.  El análisis del colorante azul índigo por esta técnica será comentado en 
la sección 8.4. 

En los últimos años, la cromatografía liquida de alta resolución acoplada a un 
espectrómetro de masa ha comenzado a ser usada para el análisis de péptidos en ligantes 
proteicos usados en objetos artísticos [171] y en el análisis de aminoácidos (de la proteína 
hidrolizada) en  pinturas murales al temple [172]. 

 

Cromatografía gaseosa con detector de ionización de llama (CG-FID) y cromatografía 
gaseosa con detector de espectrometría de masa (CG-EM) 

De los tipos de cromatografía gaseosa, la cromatografía gas-líquido ha sido la más usada 
en el análisis de materiales de los bienes culturales. En ésta la muestra es volatilizada y la 
elución es producida por el flujo de una fase móvil de un gas inerte que transporta el analito 
a través de la columna. Los gases más usados comprenden el helio, el nitrógeno y el 
hidrogéno. La fase estacionaria consiste en una fase líquida inmovilizada sobre la superficie 
de un sólido inerte. El detector de ionización de llama (CG-FID) es uno de los más 
utilizados, así como el acoplamiento con un detector de espectrometría de masa (CG-EM) 
[92]. 

El análisis por cromatografía gaseosa requiere generalmente de un paso de 
derivatización para aumentar la volatilidad de los analitos. La esterificación por metilación 
o sililación han sido los más usados para el análisis de ácidos grasos. Por otro lado, entre 
las variantes de la cromatografía gaseosa, la técnica de pirólisis-cromatografía gaseosa 
acoplado a un detector de masa (Py-GC-MS) ha sido también muy usada. Es un método de 
análisis químico donde la muestra es degradada térmicamente para producir fragmentos 
más pequeños que puedan ser separados por una columna cromatográfica y detectados por 
el espectrómetro de masa.    

La aplicación de la CG-EM al estudio de materiales es muy amplia, y ha sido utilizada 
principalmente para el análisis de los ligantes lipídicos en pinturas o policromías [173, 
174], gomas naturales (polisacáridos) [175, 176] y aglutinantes proteicos [177].  De igual 
forma ha sido usada para el análisis del medio ligante en pinturas murales o paredes de 
sitios históricos como La Alambra [178] o de sitios arqueológicos romanos [179]. La 
degradación de maderas provenientes de sitios arqueológicos romanos ha sido también 
evaluada por Py-GC-MS [180, 181]. Una revisión reciente muestra la aplicación de esta 
técnica al estudio de lacas asiáticas [182] y de bálsamos egipcios usados en el proceso de 
momificación de momias emplazadas en distintos museos en el mundo [183-186].  
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El análisis de acabados de barnices en instrumentos musicales de valor histórico ha sido 
también evaluado [187], incluyendo el acabado y material colorante de cuatro violines y 
una viola de Antonio Stradivari [188].  

 

3.3.6. Técnicas basadas en espectrometría de masa. 

El uso de la espectrometría de masa como una técnica poderosa para la identificación y 
caracterización estructural de distintas especies moleculares ha contribuido 
inequívocamente a la asignación de materiales usados en objetos del patrimonio cultural. 
De manera general, la técnica se basa en la producción de iones en fase gaseosa y su 
separación de acuerdo a su relación masa carga (m/z). Su alta sensibilidad, especifidad y 
selectividad, junto con la rapidez de los análisis, la convierte en una técnica ideal para la 
identificación de sustancias que se encuentran en muy pequeña cantidad. Su utilidad ha sido 
potenciada al ser acoplada con técnicas cromátograficas como la cromatografía líquida de 
alta resolución y la cromatografía gaseosa.  

Una revisión de las aplicaciones de la espectrometría de masa al estudio de materiales en 
arte y arqueología ha sido compilada por Colombini y colaboradores en el año 2009 [9]. En 
ella se resalta la aplicación de CG-EM y Py-GC-MS en el análisis de ligantes proteicos y 
lipídicos, ceras, barnices, resinas naturales y sintéticas, así como la aplicación al estudio de 
colorantes orgánicos por HPLC-MS y ESI-MS,  como ya ha sido comentado anteriormente. 

Por otra parte, la espectrometría de masa directa posee como principal ventaja la 
reducción del tiempo de análisis y que no se requiere de una preparación de las muestras. 
Varias técnicas  conocidas como espectrometría de masa por inserción directa (DI-MS), 
espectrometría de masa por exposición directa (DE-MS) y espectrometría de masa por 
temperatura directa (DT-MS) han sido utilizadas generalmente para el análisis de mezclas 
complejas de resinas, ceras y materiales de naturaleza lipídica [189], así como de vestigios 
arqueológicos [190]. La aplicación de estas técnicas en la identificación de colorantes 
azules será comentada en la sección 8.5.  

La técnica de espectrometría de masa de iones secundarios (SIMS) también ha sido 
aplicada en el estudio de materiales de arte y arqueología [191] como vidrios, metales, 
pigmentos y restos humanos [192]. La misma acoplada a un detector de tiempo de vuelo se 
utilizó para el análisis de ligantes proteicos [193]. De manera similar, la fuente de 
ionización MALDI acoplada generalmente a un detector de tiempo de vuelo (MALDI-
TOF) fue recientemente utilizada para el análisis de aglutinantes proteicos [194], en 
mezclas con ligantes lipídicos [195] y en menor grado para el estudio de colorantes  [196, 
197].  

 

3.3.7. Otras técnicas de identificación y caracterización de materiales. 

A lo largo de los últimos años, la necesidad de utilizar métodos analíticos más eficaces 
ha llevado al estudio de la aplicación de una variedad de técnicas analíticas para la 
caracterización de materiales de interés para el patrimonio cultural. La tabla 3.2 menciona 
alguna de estas técnicas, varias de ellas novedosas, con ejemplos sobre su aplicación.  
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Tabla 3. 2. Otras técnicas de identificación y caracterización de materiales de bienes culturales. 

Técnica Aplicación Ref. 

Electroforesis 
capilar 

Caracterización de polisacáridos naturales usados como ligantes 
de pinturas 

[198] 

Sincrotón-FTIR Materiales orgánicos e inorgánicos varios. Textiles históricos [18, 199, 
200] 

TGA (Análisis 
termo 
gravimétrico) 

Caracterización de tierras usadas en obras de arte [201, 202] 

DSC (Calorimetría 
de barrido 
diferencial) 

Análisis de ligantes de pinturas (ceras, aceites, colas animales, 
huevo, resinas, caseína) 

[203] 

PIXE (Emisión de 
rayos X inducida 
por partículas) 

Pigmentos y relación pigmento-ligante en pinturas de referencia y 
pinturas renacentistas 

[204] 

Electroquímica Objetos arqueológicos varios. Murales barrocos [205, 206] 

XRF 
(Fluorescencia de 
rayos X) 

Barnices de instrumentos musicales. Policromías. [207, 208] 

XDF (Difracción 
de rayos X) 

Análisis de pigmentos artísticos y arqueológicos  [209-211] 

SECM 
(Microscopía de 
barrido 
electroquímica) 

Localización de proteínas (ovoalbúmina) en cortes transversales 
de pinturas  

[212] 

Espectroscopía 
Moessbauer  

Estudio de cerámicas y arcillas arqueológicas  [213, 214] 

LIBS 
(Espectroscopía de 
plasma inducida 
por láser) 

Influencia de la degradación biológica y aspectos ambientales en 
la interpretación de huesos arqueológicos provenientes de tres 
dinastías Egipcias (período 1980-664 AC) 

[215] 

LaPy/GC-MS 
(Pirólisis láser CG-
EM) 

Barnices, ligantes y colorantes en muestras de referencia [216] 

 



 

 
 
 
 
Capítulo IV 
 

Colorantes rojos naturales. Aplicación de técnicas 
analíticas y espectroscópicas para el estudio de sus 
componentes  
 

El rojo ha sido un color muy apreciado a lo largo de la historia dado el simbolismo de 
poder y riqueza asociado al mismo. Los colorantes orgánicos naturales, extraídos de 
fuentes vegetales o animales,  han jugado un papel relevante como colorantes y pigmentos 
de la mayoría de las civilizaciones. 

 Este capítulo presenta una introducción sobre la química de los colorantes 
antraquinónicos presentes en los extractos del insecto cochinilla y en las raíces de Rubia, y  
una breve referencia a sus usos a lo largo de la historia. Posteriormente, se mencionan los 
antecedentes de  técnicas y metodologías de caracterización de los  colorantes y estudios 
de envejecimiento acelerado.  La sección final muestra los resultados del análisis de 
patrones de referencia de los colorantes antraquinónicos mediante el uso de distintas 
técnicas analíticas y espectroscópicas. 
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   4.1. Colorantes rojos naturales. 

Los colorantes rojos provenientes de fuentes naturales han sido ampliamente usados 
como tintes en textiles y como pigmentos artísticos (en forma de laca)  en pinturas y 
esculturas, decoración de muebles y objetos,  cosméticos y pintura colonial, encontrándose 
en obras de arte, textiles y objetos arqueológicos en una extensa distribución temporal [56]. 

Los colorantes naturales son de composición variable y pueden agruparse en una serie de 
familias, de acuerdo con los grupos cromóforos responsables de su color. Entre los más 
importantes provenientes de una fuente animal se encuentran los extraídos de insectos de 
los géneros Kermes,  Dactylopius, Porphyrophora y Kerria. Entre los extraídos de una 
fuente vegetal se encuentran los colorantes de las raíces de Rubia, de las flores de 
Carthamus tinctoria L., de la corteza del árbol de las especies Caeselpinia y la resina 
conocida como  Sangre de Dragón [56, 217, 218].  Las estructuras de los componentes 
principales de estos colorantes se presentan en la figura 4.1.  

 

 
Figura 4. 1.  Estructuras químicas de los principales componentes de varios colorantes rojos naturales.  
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La primera parte de este trabajo doctoral se centra en los colorantes rojos con un 
esqueleto antraquinónico, particularmente el  ácido carmínico y demás compuestos 
colorantes presentes en el extracto del insecto cochinilla (Dactilopius coccus), también 
llamado colorante carmín, así como los principales colorantes presentes en la raíz de Rubia. 

Aún cuando estos colorantes han sido objeto de estudio de varios grupos de 
investigación, su degradación en condiciones de envejecimiento acelerado en distintos 
sistemas es todavía muy escasa. Sumado a lo anterior, para el estudio de  estos colorantes 
orgánicos se tomó en cuenta el hecho de que fueron usados de manera habitual en el teñido 
de textiles de la región andina o como lacas en la pintura y policromía colonial, bien sea por 
su relativa facilidad de obtención o por su habitual comercialización [55].  Dichos 
colorantes, el carmín y la Rubia, serán descritos ampliamente en las secciones siguientes.  

En la actualidad existen una variada cantidad de colorantes rojos sintéticos, utilizados 
principalmente en la industria alimentaria y textil,  con estructuras químicas muy variadas 
(naftoles, aminoantraquinonas, monoazoderivados, diazoderivados, etc.). A medida que los 
colorantes sintéticos fueron imponiéndose en el mercado, con mayores volúmenes de 
producción y  menor costo, los colorantes naturales fueron siendo desplazados. Desde hace 
un par de décadas, distintas agrupaciones académicas y privadas, han mostrado interés en el 
resurgimiento de los colorantes naturales [219, 220]. 

 

4.2. Cochinilla americana.  

 

4.2.1. Origen. 

La cochinilla americana es un insecto perteneciente al género Dactylopius. Existen diez 
especies, de las cuales la especie Dactylopius coccus Costa es considerada la de mayor 
importancia como fuente de colorante textil y pigmento [221]. Otras especies conocidas 
como cochinillas silvestres o salvajes también han sido usadas, entre ellas Dactylopius 
ceylonicus Green  y Dactylopius confusus  Cockerell. Las cochinillas en general, viven 
sobre algunos cactus de los géneros Opuntia y Nopalea en el centro y sur del continente 
americano [56].  

Todas las especies de cochinilla americana producen en alta concentración, el ácido 
carmínico (figura 4.2), el cual es un colorante rojo-violáceo obtenido a partir de los cuerpos 
desecados de la hembra del insecto. La biosíntesis del ácido carmínico ocurre a medida que 
los huevos de cochinilla se forman y continúa a lo largo del desarrollo del insecto.  Además 
del ácido carmínico, el cual se encuentra presente en promedio en un 95%, otros colorantes 
como los ácido flavokérmesico y kermésico, son producidos en bajas proporciones [56].  
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Figura 4. 2.  Estructuras químicas de los ácidos carmínico, flavokermésico y kermésico. 

                                     

Las cochinillas silvestres son en general de menor tamaño, aproximadamente la mitad, y 
poseen un menor contenido de ácido carmínico. Sin embargo presentan la ventaja de 
propagarse más rápidamente que la especie Dactylopius coccus Costa, también llamada 
cochinilla doméstica. En el noreste de Argentina se han encontrado las especies 
Dactylopius ceylonicus Green y Dactylopius tormentosus Lam [56]. 

Los colorantes extraídos de la cochinilla americana fueron uno de los tintes rojos más 
utilizados, principalmente en Centroamérica  y en el sur del continente americano  antes de 
la conquista española.  Durante el siglo XVI el colorante fue exportado a Europa en donde 
comenzó a reemplazar a otros colorantes rojos extraídos de insectos,  siendo durante varios 
siglos uno de los materiales más valiosos exportados de América.  

Otras especies de insectos de las familias Margarodidae, como las especies 
Porphyrophora polonica y Porphyrophora hamelii, conocidos como cochinilla de Polonia 
y cochinilla de Armenia respectivamente,  fueron también fuentes naturales del ácido 
carmínico y eran conocidas desde épocas tempranas [56].  

La superioridad de la cochinilla americana sobre los otros insectos productores de 
colorante rojo en Europa se debe principalmente a su mayor contenido del colorante, y por 
ende al mayor poder colorante con el uso de una menor cantidad de insectos al momento de 
teñir una fibra. Sumado a esto, se encuentra la relativa facilidad de cosecha de la cochinilla 
americana  en comparación con las especies  Kermes vermilio y Porphyrophora polonica y 
Porphyrophora hamelii [56]. 

Antes de la conquista española, el colorante rojo Kermes (extraído del insecto Kermes 
vermilio) fue el colorante rojo usado por excelencia por los tintoreros y pintores del viejo 
continente, simbolizando poder y riqueza, y convirtiéndose en uno de los colores más 
deseados para el teñido de fibras, el rojo escarlata. Su componente principal es el ácido 
kermésico. 
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La tabla 4.1 muestra la composición relativa de los colorantes extraídos (incluyendo 
compuestos minoritarios) de las distintas especies de insectos en proporción peso/peso 
[222]. Se observan diferencias notables en cuanto al poder colorante de cada especie. 

 

Tabla 4. 1. Composición relativa de los colorantes extraídos de las distintas especies de insectos 
desecados utilizados como fuente de colorante en proporción peso/peso [222]. 

Especie Dactylopius 
coccus Costa 

Kermes vermilio Porphyrophora 
polonica 

Porphyrophora 
hamelii 

% total de 
colorantes 
extraídos 

10-21 %  1-1,1%  0,7-0,8%  0,8-1% 

% de colorante 
principal 

93-95,3% de 
ácido carmínico 

75-100% de 
ácido kermésico 

62-88% de ácido 
carmínico 

95-99% de ácido 
carmínico 

 

Según recetas medievales, para el teñido de  una libra de lana, se utilizaba una proporción 
de 71,5 a 100% en peso de insectos Kermes desecados para obtener el color rojo escarlata 
puro (aproximadamente 1,5 a 2 millones de insectos). Otras recetas holandesas del año 
1631 muestran una menor proporción en peso de insectos/lana (hasta un 62,5%). Para el 
teñido de seda, las proporciones eran iguales o incluso mayores (1,5 a 2,5).  Esto indicaba 
una alta demanda de los insectos para ser utilizados como colorante textil, y por 
consiguiente su alto costo [56]. 

Con la introducción de la cochinilla americana a partir del año 1523 en España, y 
posteriormente en todo el continente europeo, la alta proporción de colorante extraído por 
insecto fue inmediatamente apreciada. El teñido con cochinilla permitía usar una cantidad 
mucho menor de insectos, entre un 7% en peso de insectos/lana  para el teñido de una 
misma cantidad de fibra, en comparación con las grandes proporciones usadas  con insectos 
kermes para obtener un color rojo escarlata. Además, con la cochinilla americana se podía 
obtener una cantidad mayor de tonalidades, dependiendo de las recetas y medios de teñido 
usados [56, 223]. 

La figura 4.3 muestra la distribución de las distintas especies de insectos fuentes de 
colorante rojo alrededor del mundo. Se muestra también la distribución de la familia 
Kermesidae (Kermes vermilio), también llamada cochinilla francesa, así como la de los 
insectos pertenecientes al género Kerria, cuyos componentes principales son los ácidos 
lacaicos. La domesticación de Dactylopius coccus Costa en las Islas Canarias fue posterior 
a la colonización de América [56]. 
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Figura 4. 3. Distribución de los insectos fuentes de colorantes rojos a nivel mundial [56]. 

 

4.2.2. Composición química. 

Las cochinillas americanas contienen una variedad de antraquinonas colorantes. El 
componente principal es el ácido carmínico, un C-glucósido, el cual no es hidrolizado 
durante los procesos de extracción ácida. Las cantidades relativas de las antraquinonas 
minoritarias pueden variar dependiendo de la especie, lo cual puede ser usado para la 
diferenciación de  las mismas [222].  

La tabla 4.2 muestra los componentes minoritarios encontrados en la especie Dactylopius 
coccus Costa junto con sus cantidades relativas. 

 

Tabla 4. 2. Antraquinonas identificadas en la especie Dactylopius coccus Costa [222, 224]. 

Especie 
Dactylopius coccus Costa 

Estructura química Composición 
promedio  

Ácido carmínico  95,2  1,3 % 
Ácido kermésico  0,1  0,07 % 
Ácido flavokérmesico  

 
0,4  0,3 % 

dcII  
2-C-glucósido del ácido 
flavokermésico 
(amarillo) 
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dcIII 
ácido 4-amino carmínico 

 

 
 
 

0,9  0,9 % 

dcIV 
α-C-glucofuranósido del 
ácido  kermésico 

 

 
 
 

1,4 0,4 % 

dcVII 
-C-glucofuranósido del 

ácido  kermésico 

 

 
 
 

0,4  0,2 % 

 

Cabe destacar que las estructuras de los compuestos denominados dcII, dcIII, dcIV y 
dcVII fueron desconocidas durante muchos años. Recientemente, en 2013,  el grupo de 
investigación de Karapanagiotis y colaboradores logró elucidar sus estructuras mediante 
cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa (HPLC-MS) y resonancia 
mágnetica nuclear (RMN)  [225]. 

Durante su investigación reportaron la identificación de dos nuevos compuestos, el  3-O-
glucósido del ácido flavokermésico  (DCOFK) y  el ácido 3,4- dideoxicarmínico (DDCA), 
los cuales fueron también identificados en una muestra de seda teñida con cochinilla (figura 
4.4). El compuesto DDCA fue también detectado en muestras de pinturas y textiles 
históricos [225]. 

 
Figura 4. 4. Compuestos DCOFK y DDCA recientemente detectados en  Dactylopius coccus Costa. 

En la actualidad el uso de cochinilla como colorante textil o pigmento ha sido 
desplazado casi en su totalidad por colorantes sintéticos. Su uso principal es como colorante 
de alimentos [226, 227], bajo la denominación E210 de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, y como colorante en cosméticos [228]. 
Constituye uno de los pocos colorantes permitidos proveniente de una fuente animal, 
siendo hoy en día un colorante exento de certificación. Sin embargo, estudios recientes han 
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determinado su potencial como compuesto alergénico [229], lo cual ha conducido en 2011 
a reconsiderar las regulaciones de su etiquetado en alimentos [230].  Por otra parte, se ha 
determinado su efecto como antialimentario en varias especies del escarabajo de alfombra 
[231].  

Actualmente, los principales productores de cochinilla son Perú, Chile, Islas Canarias y 
Bolivia [56]. 

 

Síntesis industrial 

La síntesis industrial del ácido carmínico no es de interés debido a la complejidad de las 
reacciones involucradas y a su fácil obtención a partir de su fuente natural. No obstante, la 
síntesis en el laboratorio ha sido reportada por Allevi y colaboradores en la década pasada 

[232]. La figura 4.5 muestra un esquema de la síntesis reportada del ácido carmínico.  

 

 
Figura 4. 5. Síntesis del ácido carmínico [232]. 

La síntesis del ácido carmínico consistió en una C-glucolización selectiva del compuesto  
bencil 3,5,8,9,10-pentametoxi-1-metil-7-(2´,3´,4´,6´-tetra-O-bencil- -D-glucopiranosil)- 
antraceno-2-carboxilato (3), el cual se obtuvo  a partir de la reacción entre el 1-
trifluoroacetato de  2,3,4,6-tetra-O-bencil-D-glucopiranosa (1) y el compuesto pentametoxi 
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2, ambos sintetizados en el laboratorio. La oxidación del compuesto 3 rindió la 9,10-
quinona 4, la cual fue posteriormente sometida a hidrogenólísis catalítica y acetilación para 
dar  el ácido carboxílico 5. Una síntesis similar del compuesto 5 fue lograda utilizando un 
análogo etilado del compuesto 2. 

La demetilación del compuesto 5 produjo el compuesto 6, el cual fue  posteriormente 
acetilado para producir un intermediario pentaacetilado. La oxidación de este intermediario 
con tetracetato de plomo produjo la bisquinona 7, la cual mediante la reacción in situ con 
una pequeña cantidad de ácido sulfúrico sufrió una acetoxilación de Thiele, obteniéndose  
el compuesto ácido carmínico octaacetato (8). La hidrólisis ácida del compuesto 8 rindió el 
ácido carmínico. 

 

4.3. Rubia. 

4.3.1. Origen. 

El colorante Rubia es uno de los colorantes rojos más antiguos y populares encontrados 
en la naturaleza.  Sus componentes derivan del extracto de la raíz de la planta Rubia 
tinctorum, y  fueron usados por los antiguos egipcios, griegos y romanos para teñir textiles 
principalmente.  Era conocido desde la antigüedad en Asia central, donde se cultivaba ya en 
el año 1500 AC [87].   

Los colorantes extraídos de la raíz de Rubia tinctorum son compuestos antraquinónicos, 
siendo el componente principal la alizarina (C14H8O4), seguido de la purpurina (C14H8O5) 
(figura 4.6), pero otras antraquinonas que difieren en la naturaleza de sus sustituyentes y el 
patrón de sustitución  están también presentes en forma de glicósidos [233]. 

 

 

Figura 4. 6.  Estructuras químicas de alizarina y purpurina.  

La Rubia comprende un género de plantas con flores de la familia de las Rubiaceae y es 
natural de las regiones templadas de Europa, África, Asia y América. En todas las especies, 
el colorante se extrae de las raíces de la planta.  Aún cuando la principal   especie 
productora del colorante rojo ha sido  Rubia tinctorum,  existen numerosas especies que 
producen alizarina y purpurina en distintas proporciones [56].  La figura 4.7 muestra la 
distribución de distintas especies fuentes del colorante rojo alrededor del mundo.  
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Figura 4. 7. Distribución de distintas especies vegetales productoras del colorante Rubia a nivel 
mundial [1]. 

La popularidad del uso de Rubia como fuente de colorante se debe a que su cultivo 
proporcionaba un suministro abundante y fácilmente extraíble del colorante, el cual era 
mucho menos costoso que los colorantes rojos a partir de insectos [56]. A mediados del 
siglo XVIII, la mayoría de la rubia natural (Rubia tinctorum) era cultivada en Holanda. 
Inglaterra importaba toda la Rubia utilizada en su producción textil desde Holanda a costos 
muy altos para la época [87]. 

  

4.3.2. Composición química. 

 

Precursor de la alizarina 

La alizarina existe principalmente en las raíces frescas tanto como aglicona como  en 
forma de su glicósido, el ácido ruberítrico (β-2-alizarina primeverosa).  El contenido de 
alizarina en las raíces frescas depende de la estación y el tipo de suelo. Se ha demostrado 
que la proporción de alizarina presente como glicósido aumenta con la edad de la planta 
[56]. Por otro lado, el precursor de la purpurina es el glicósido galiosina. 

Además de la antraquinona principal, la alizarina, se han reportado otras 36 
antraquinonas  en el extracto de Rubia tinctorum, pero sólo 15 juegan un rol como 
colorante.  La figura 4.8 muestra las estructuras químicas de algunas  antraquinonas de 
importancia como materia colorante, además de alizarina y purpurina. 
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Figura 4. 8.  Nombres comunes y estructura química de los principales glucósidos de  antraquinonas y 
agliconas presentes en las raíces de Rubia. 

La concentración de todos los colorantes presentes en la raíz de Rubia se estima entre 
2,3 y 4,4% del peso total de las raíces secas [56]. La variación en la composición depende 
de la edad de la planta, si se extrae de la raíz seca o fresca y del método de extracción 
utilizado [234, 235].  

En Sudamérica, varias especies de Galium fueron usadas para el teñido, pero muchas 
otras plantas Rubiaceae, igualmente ricas en colorantes antraquinónicos, se encontraban 
disponibles para los tintoreros mucho antes de que Rubia tinctorum fuese introducida en 
América del sur por los colonizadores españoles y portugueses.  En la región de Cuzco en 
Perú, por ejemplo, varias plantas cuyas raíces son usadas como tintes colorantes se 
denominan chchapi en lengua Quechua. Algunas de estas especies son clasificadas por los 
botánicos como Galium, mientras que otras son consideradas como pertenecientes al género 
Relbunium [56].  

El nombre del género Relbunium, el cual incluye algunas de las más antiguas e 
importantes fuentes de colorante rojo vegetal de las civilizaciones precolombinas, proviene 
del nombre relbún usado en la región andina (actualmente el territorio ocupado por Chile) 
para varias especies de esta planta. 
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Hay relaciones cercanas entre las especies de Galium y Relbunium de América. De 
acuerdo a una revisión reciente, existen más de 30 especies en un área que se extiende 
desde el sudeste de Norteamérica y México hasta el sudeste de Chile y Argentina. Cabe 
destacar que todas las especies de Relbunium usadas para  teñir en América del sur se 
caracterizan por una ausencia sistemática de alizarina entre los colorantes antraquinónicos 
presentes en las raíces [56]. 

La raíz de teñir o relbún (Relbunium hypocarpium ) es común en el bosque tropical a 
altitudes entre 900 y 3500 metros desde Méjico a la Patagonia. Es una planta herbácea 
ramificada perenne y al igual que Rubia tinctorum, el colorante es extraído de la raíz.   Los 
principales colorantes presentes en el relbún se caracterizan por un predominio de la 
purpurina, acompañada por lucidina y/o xantopurpurina, pseudopurpurina, munjistin y un 
colorante antraquinónico desconocido [56].  

Síntesis industrial 

En 1826, los químicos franceses Colin y Robiquet , aislaron por primera vez el colorante 
principal de la planta de Rubia y publicaron sus hallazgos en Annales de Chimie en el año 
1827 [236]. Posteriormente la alizarina fue sintetizada por los químicos alemanes  C. 
Graebe y C. Lieberman de la empresa BASF en 1868 y patentada en Inglaterra ese mismo 
año.  

 El procedimiento inicial consistía en preparar una dibromoantraquinona que luego se 
hacía reaccionar con un álcali. Este método no era comercialmente aceptable debido al 
consumo de bromo y la incapacidad técnica de llevar a cabo la fusión cáustica a gran 
escala. Posteriormente se descubrió que la antraquinona puede ser calentada con ácido 
sulfúrico concentrado para producir un ácido sulfónico soluble en agua el cual por fusión 
cáustica y oxidación con aire rendía la alizarina (figura 4.9). 

 

Figura 4. 9. Síntesis de la alizarina. 

La síntesis causó el rápido declive y la desaparición casi total de la industria de cultivo 
de la Rubia.  Se ha reportado que el precio de un quintal de rubia natural cayó de 200 
francos en 1865 a 25 francos en sólo diez años [56]. 

 

4.4. Usos a lo largo de la historia de los colorantes antraquinónicos extraídos de las 
raíces de Rubia y del insecto cochinilla. 

 

Uso como colorante textil 

El uso de la cochinilla como colorante textil era conocido desde épocas tempranas, 
aproximadamente desde el siglo II AC en el territorio que actualmente ocupa Méjico.  Fue 
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utilizado  ampliamente  por distintas civilizaciones precolombinas, en especial para teñir 
textiles  usados en rituales y ceremonias funerarias [237]. 

Su uso continuo data del 500-1000 DC en las civilizaciones Huari y  Tiahuanaco-Huari, 
pasando por las civilizaciones Chancay, Chimú (100-1470 DC), Inca (1476-1532 DC) y 
Tumilaca y Chiribaya (1000 DC - Siglo XV) [238]. El uso de la cochinilla en la civilización 
Paracas (300 AC-0) ha sido discutido por varios autores, sin embargo pocos ejemplos han 
sido reportados. La mayor parte de los textiles asociados a esta civilización contienen el 
colorante vegetal proveniente de la especie Relbunium [237, 238]. 

Después de la colonización española, la cochinilla pasó a ser un importante tributo en la 
economía de la época y junto con el oro y la plata, ayudó a la corona española a financiar su 
imperio, siendo exportada principalmente desde Méjico. El colorante fue usado para 
textiles de todo tipo, vestimenta, tapices, y muchos ejemplos se encuentran descriptos en la 
literatura.   Su popularidad fue tan grande que, antes de fines del siglo XVI, la cochinilla 
americana era re-exportada vía Venecia a Persia y Asia Central [237]. Los distintos 
procedimientos de teñido requieren el uso de mordientes para fijar el colorante a las fibras  
[56].  

De igual manera, la Rubia se usaba antiguamente en grandes cantidades para el teñido de 
textiles.  Se ha confirmado su uso  como colorante textil de un cinturón en la tumba de 
Tutankamon que data del año 1350 AC [239]. Se decía que la Rubia había sido introducida 
en Italia por las cruzadas. Entre otros ejemplos notables del uso de extracto de Rubia como 
colorante textil, estudios recientes han identificado el colorante en textiles funerarios en 
Xijiang (China) que datan del 1400-1000 AC [168, 240], así como en textiles funerarios de 
la cultura Pazyric de los Montes Altai de Siberia que datan del 500-200 AC[241].  También 
ha sido identificada en textiles escandinavos pertenecientes a la edad de hierro [162], en 
textiles funerarios coptos del siglo IV al VI DC [169, 242], en tapices medievales  que 
datan del año 1480 [24] y en bordados religiosos y terciopelos de colecciones romanas que 
datan del siglo XVII-XVIII [243]. 

Por otro lado, los colorantes de Relbunium fueron identificados en  textiles funerarios 
pertenecientes a momias precolombinas del periodo Huari y Chancay que datan del 1010-
1220 DC [238] y de la cultura Chiribaya [244]. El uso de cochinilla americana también ha 
sido confirmado en estos textiles.   

Al igual que los textiles teñidos con extracto de cochinilla, el uso del extracto de Rubia 
para teñido requiere de mordientes para fijar el colorante a la fibra textil. Las tonalidades 
que se pueden obtener son muy variadas. La adición de cremor tártaro (bitartrato de 
potasio) se utilizaba a veces para acentuar la tonalidad de los colores [56].  

 

Uso como laca 

Aún cuando la cochinilla era mayormente apreciada por sus excelentes propiedades 
colorantes, desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX, pintores y escultores europeos, 
entre ellos Rembradt y van Gogh,  experimentaron y adoptaron las lacas preparadas a partir 
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del extracto de la cochinilla, dado que podían obtener nuevas tonalidades de rojo, de mayor 
profundidad y matiz [237]. 

Debido a su  naturaleza fugitiva, el extracto de cochinilla era usado en forma de laca por 
precipitación o absorción sobre un substrato inorgánico inerte. Habitualmente se utilizaba 
como laca de aluminio, conocida también como carmín Naccarat. El alumbre era usado 
como sustrato para el colorante. Se ha propuesto que la reacción del alumbre  y un álcali 
forma una especie de alúmina hidratada la cual precipita con el colorante [57]. De acuerdo 
al sustrato inorgánico utilizado, se obtenían lacas de distintas tonalidades. 

Estas lacas fueron tradicionalmente aplicadas en pequeñas cantidades, mezcladas con 
algún ligante, ya sea un aceite secante, huevo o cola animal. Fueron especialmente 
apreciadas por sus propiedades de transparencia y comúnmente aplicadas como una 
delgada capa de veladura en las carnaciones. No obstante, también fueron utilizadas en 
mezclas con otros pigmentos como tierras rojas, óxido de plomo (minio) y óxido de 
mercurio (bermellón) para obtener distintas tonalidades de rojo [245].  

Una revisión del uso de lacas de colorantes orgánicos en un conjunto de pinturas 
europeas de los siglos XIII-XVIII ha sido reportada por Kirby y colaboradores [246]. 

En los estudios sobre pintura colonial andina realizada por nuestro grupo de 
investigación se ha identificado el uso de la laca de cochinilla en varios cuadros de los 
siglos XVII y XVIII mezclada con aceite de lino como aglutinante [31, 32]. 

La laca de Rubia fue ampliamente utilizada entre los siglos XVII y XIX, aunque nunca 
tan extensamente como las lacas rojizas de la cochinilla, el kermes,  el palo de Brasil y la 
laca (Kerria lacca). 

Las lacas de Rubia fueron utilizadas en la época romana como cosmético [247]. Ha sido 
identificada en dos monumentos funerarios de la Antigua Macedonia del periodo helénico 
[248],   en fragmentos de sarcófagos egipcios del siglo IX  AC  [249], así como en varias 
pinturas sobre tela que datan del siglo 400-300 AC [250]. También fue utilizada en la 
iconografía griega del período de la escuela de Creta [135, 251],  en manuscritos bizantinos 
del siglo VI [252], en la policromía de astrágalos griegos  antiguos  [117], e  incluso, en 
épocas más recientes,  formaba parte de la paleta de colores en pinturas de van Goh [253]. 

Aún cuando la química moderna ha encontrado reemplazos más estables a la luz  que los 
pigmentos antraquinónicos, la laca de alizarina sigue siendo un pigmento popular entre los 
artistas profesionales [56]. 

 

4.5. Técnicas y metodologías de caracterización de los colorantes antraquinónicos 
extraídos de las raíces de Rubia y del insecto cochinilla, así como de sus 
correspondientes lacas. Antecedentes sobre estudios de envejecimiento acelerado en 
distintos sistemas.   

La identificación de los colorantes extraídos de la cochinilla y de las raíces de Rubia en 
pinturas puede ser una tarea compleja dado que sus correspondientes lacas son 
generalmente aplicadas en pequeñas cantidades mezcladas con otros pigmentos y 
aglutinantes. A esto se suma la naturaleza fugitiva del colorante y que las muestras 
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extraídas para investigación son generalmente muy pequeñas, del orden de 1 mm3.   Por 
otra parte, la investigación de colorantes en textiles antiguos requiere de la extracción de 
pequeñas muestras de las fibras para su análisis.  

La cromatografía en capa delgada fue en un principio la técnica utilizada para la 
identificación de los colorantes antraquinónicos en general [151, 153]. Posteriormente, a 
partir de los trabajos realizados por Wouters y colaboradores [154, 155], la técnica HPLC-
DAD  se convirtió en la técnica más utilizada [154-156, 158], la cual es actualmente 
complementada con la técnica HPLC-MS.  La fuente de ionización más utilizada ha sido 
ESI (ionización por electrospray), ya sea en modo positivo o negativo, con el fin de 
caracterizar todos los constituyentes de los colorantes antraquinónicos, incluyendo la 
elucidación de los componentes minoritarios [235, 254-258]. Por otra parte, varios métodos 
basados en ionización por desorción han sido aplicados, eliminando la necesidad del paso 
de extracción [247, 259, 260]. 

Una revisión sobre métodos de extracción de colorantes orgánicos ha sido realizada por 
Manhita y colaboradores, analizando la eficiencia de las distintas metodologías por HPLC-
DAD y HPLC-MS [261]. 

Para el caso especifico de la cochinilla, González y colaboradores han estudiado las 
condiciones óptimas para la extracción de los colorantes presentes en el insecto mediante 
HPLC-DAD y el diseño de experimentos, en donde estudiaron variables como temperatura, 
tiempo y cantidad de extracciones, entre otras [262]. En un trabajo posterior estudiaron la 
calidad del color de los componentes de la cochinilla americana mediante distintas medidas 
de color y estimaron el origen geográfico de muestras provenientes de distintos lugares 
mediante una combinación de HPLC-DAD y análisis por componentes principales [263]. 

Por otro lado, Serrano y colaboradores demostraron el uso de HPLC-DAD en conjunto 
con el análisis por componentes principales para la clasificación de distintas especies de 
Dactylopius [221]. 

Recientemente, se ha investigado la aplicación de la espectroscopia Raman en la 
identificación de colorantes orgánicos en obras de arte sin necesidad de extraer una 
muestra. Debido a la débil señal y fluorescencia de los colorantes antraquinónicos, se ha 
superado este inconveniente con el uso la espectroscopía Raman aumentada por superficie 
(SERS) obteniendo buenos resultados [264-266]. La técnica SERS consiste en el empleo de 
una superficie metálica para aumentar la emisión Raman de las moléculas adsorbidas en la 
superficie. El uso de esta técnica ha demostrado ser exitosa en la identificación de 
colorantes orgánicos en objetos arqueológicos, pinturas y esculturas policromadas en 
muestras con un tamaño de 25 µm o incluso más pequeñas [267, 268].  

Miliani y colaboradores investigaron el potencial de técnicas espectrofotométricas y 
fluorimétricas para el análisis de alizarina y purpurina, tanto en forma libre como dispersas 
en un medio oleoso obteniendo resultados favorables. Sin embargo, concluyen que el 
método no puede ser considerado exhaustivo y debe ser complementado  con enfoques 
experimentales complementarios [269].  La cromatografía electrocinética micelar (MEKC) 
fue también evaluada por Maguregui y colaboradores con buenos resultados, y su 
aplicación fue examinada en muestras de pintura del siglo XVII [270].  
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La cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa (CG-EM) se ha utilizado 
en menor grado  para la identificación de colorantes antraquinónicos, y sólo es útil al 
detectar los componentes derivatizados (metil éteres, trimetilsil éteres y/o trifluoroacetil 
éteres) [235, 271]. Fabbri y colaboradores estudiaron la aplicabilidad de Py-GC-MS al 
análisis de los colorantes alizarina y purpurina obteniendo buenos resultados en un medio 
aglutinante como la goma arábiga [272].  

Lee y colaboradores detectaron alizarina y purpurina, así como los iones provenientes 
del metal del mordiente en una muestra textil de referencia utilizando espectrometría de 
masas de iones secundarios-tiempo de vuelo (TOF-SIMS) [273].   

 

Estudios de degradación y envejecimiento acelerado de los colorantes  

La literatura sobre estudios de degradación y envejecimiento acelerado de los 
compuestos antraquinónicos de la cochinilla y de las raíces de Rubia en el campo de las 
ciencias de la conservación es relativamente escasa. Sin embargo, durante los últimos años 
varios grupos de investigación le han dedicado especial atención.  

Uno de los primeros trabajos  fue el realizado por Cox-Crews, quien determinó que la 
mayoría de los colorantes naturales tienen baja a moderada resistencia a la luz,  mientras 
que los colorantes sintéticos son más estables. La pérdida de color en textiles teñidos por 
exposición a la luz es una reacción compleja afectada por las propiedades químicas y físicas 
del colorante. Los factores externos, tales como la fuente y la intensidad de iluminación 
pueden afectar la reacción así como las condiciones ambientales del sistema en estudio. Los 
estudios de Cox-Crews se basaron en curvas de velocidad de degradación de varios 
colorantes naturales, como la cochinilla americana, la Rubia y el índigo, en lanas teñidas 
mediante el uso de distintos mordientes. Dichas curvas se basaron en medidas de variación 
de color usando un colorímetro. La cochinilla mostró una curva de degradación constante, 
sugiriendo que el colorante se encuentra mayoritariamente en grandes agregados dentro de 
la fibra, lo cual mejora su resistencia a la luz, e indicaría que el área superficial expuesta a 
los agentes externos (luz, oxígeno, agua) es reducida [23]. 

Por otra parte, Koperska y colaboradores realizaron estudios de envejecimiento 
acelerado de distintos colorantes naturales en ambientes anóxicos controlados. Las 
muestras fueron analizadas por FT-IR, FT-Raman y  espectroscopia UV-Vis. El ácido 
carmínico, así como los demás colorantes antraquinónicos mostraron una mayor alteración  
de sus propiedades en ambientes anóxicos que en presencia de aire [274].  

Recientemente, se realizaron estudios de envejecimiento acelerado sobre muestras de 
referencia de lanas teñidas con cochinilla y alumbre como mordiente, elaboradas en base  a 
recetas antiguas.  Las muestras fueron analizadas por espectroscopía FTIR-ATR y se 
realizó una estimación semicuantitativa de los cambios producidos, seleccionando la banda 
de ácido cisteico como marcador de degradación de la lana [275]. 

Por otro lado, el efecto de los mordientes sobre las propiedades mecánicas de fibras de 
seda y algodón teñidas con extracto de cochinilla también han sido reportados [276, 277].  
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Clementi y colaboradores han estudiado el envejecimiento de los colorantes de Rubia 
sobre lana mediante HPLC-DAD y espectroscopia UV-Vis de absorción y emisión en 
condiciones de envejecimiento natural y acelerado. Observaron que para las condiciones 
experimentales dadas, la purpurina era la responsable principal de las propiedades 
espectrales y cromáticas, así como de su degradación. La degradación de la fibra y del 
colorante disminuían en presencia de alumbre y ausencia de oxígeno [233].   En un trabajo 
más completo de Manhita y colaboradores, estudiaron la influencia del mordiente y el 
procedimiento de teñido en muestras de textiles de referencia en condiciones de 
envejecimiento acelerado, observando que en estas condiciones la alizarina se degradaba en 
mayor grado que la purpurina  [278].   

También se ha estudiado la degradación por ozono atmosférico de alizarina depositada 
sobre distintos sustratos (sílice, celulosa y Teflon).  La alizarina no reaccionó en teflón  o 
celulosa, pero reaccionó sobre sílice produciendo mayoritariamente ácido ftálico y otros 
productos [279]. La espectrometría de masa por temperatura directa (DTMS) ha sido 
evaluada por Van den Brick para investigar el envejecimiento de alizarina en sistemas con 
huevo como aglutinante [280] 

De la revisión bibliográfica se puede observar la ausencia de estudios de productos de 
degradación mediante envejecimiento artificial de los colorantes extraídos de Relbunium.  

 

4.6. Caracterización de patrones de referencia de los colorantes por distintas técnicas 
analíticas. 

Esta sección describe los estudios realizados en este trabajo de investigación para la 
caracterización de patrones de referencia de los colorantes presentes en el insecto cochinilla 
y las raíces de Rubia mediante diferentes técnicas analíticas con el objetivo de evaluar sus 
fortalezas y desventajas. También comprende el estudio de la laca Naccarat y la laca de 
Rubia comerciales por espectroscopia FTIR-ATR.  

 El análisis de los patrones utilizados en los estudios subsiguientes era necesario para 
determinar su composición química, ya que la manufactura de los mismos puede variar 
dependiendo del proveedor de los mismos.  

 

4.6.1. Ácido carmínico, laca Naccarat y extracto de cochinilla americana. 

 

Análisis por espectroscopia infrarroja 

Las muestras comerciales de la laca Naccarat y del ácido carmínico se analizaron por 
espectroscopia infrarroja con un accesorio de reflectancia total atenuada (FTIR-ATR).  Los 
espectros se obtuvieron a partir de las muestras sólidas (Experimental - sección 10.1). En la 
figura 4.10 se muestra la superposición de ambos espectros, observando diferencias en las 
señales correspondientes a la antraquinona (1750-1150 cm-1) y coincidencia en la mayoría 
de las bandas de absorción del residuo de glucosa en la región entre 1100 y 960 cm-1.  
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Figura 4. 10. Superposición de espectros FTIR- ATR del  ácido carmínico patrón y la laca Naccarat. 

 

Ambos espectros muestran las vibraciones de tensión de los grupos OH entre 3400 y 
3250 cm-1, junto con las vibraciones de tensión C-H entre 2940-2930 cm-1 del grupo CH3 y 
de la glucosa, y entre 2855-2850 cm-1 del grupo CH2. 

En las figuras 4.11 y 4.12 se muestran las asignaciones de las bandas características de 
los espectros infrarrojo del ácido carmínico y la laca Naccarat  en la región de 1750 a 650 
cm-1. 

 

+Ácido carmínico. 

El espectro FTIR-ATR del ácido carmínico mostró una cantidad similar de bandas que la 
laca en la región de 1750-650 cm-1. Se observan las bandas características de los grupos 
carbonilo del ácido carboxílico (1710 cm-1) y de la antraquinona (1614 cm-1). La mayoría 
de las absorciones entre 1400 y 800 cm-1 son debidas a estiramientos, flexiones simétricas 
en el plano y fuera del plano de la glucosa unida a la antraquinona, así como del esqueleto 
antraquinónico (figura 4.11). 

66
6

12
55

12
91

14
74

15
64

16
40

 2
84

8

29
35

 3
30

6

  
76

8

80
5

88
9  
95

5
98

0
10

04
10

42
10

78

 1
22

2

 1
61

3
17

10

Nac carat  K rem er

A c.  carm in ico M erck

 0.02

 0.04

 0.06

 0.08

 0.10

 0.12

 0.14

 0.16

 0.18

 0.20

 0.22

 0.24

 0.26

 0.28

 0.30

 0.32

A
bs

or
ba

n
ci

a

 1000   1500   2000   2500   3000   3500  

Núm ero  de  Ondas  (cm -1)



Capítulo IV         61 

 

 

 

cm-1 IR  

3306 υ (O-H)  

2943 υ (C-H) CH3 / υGlu (C-H) 

2855 υ (C-H) CH2 

1710 υ (C=O) ácido carboxílico 

1667 υ (C=C) 

1645 υ (C=C) 

1614 υ (C=O) carbonilo antraquinona, υI(CC) 

1568 υI(C-C) anillo / δ (C5-OH) / δ (C-H) 

1426 υI/II(C-C) / δ (CH3) / δ Glu(C-H) 

1373 δ Glu(C-H) / δ Glu(C-OH) / δ (-COH) 

1346 δ (C-OH) ácido / δ (C5-OH) / δ Glu(C-H) 

1222 δ (C5-OH) / δ (C4-H) / υ (C-C) / δ Glu(C-H) 

1078 υ Glu(C–O) / δ Glu(C-OH) 

1042 υ Glu(C–C) / δ Glu(C-OH) 

1004 υ Glu(C–C) / δ Glu(C-OH) 

980 δ (C-C=C) 

889 δ (C-C=C) 

818 (C-OH) 

768  (C-OH) 

υ  tensión (stretching), υI-III  vibraciones de tensión en los anillos bencénicos  δ flexión simétrica en el plano 
(bending),  flexión asimétrica fuera del plano, Glu residuo de glucosa. 

Figura 4. 11. Espectro FTIR-ATR del colorante ácido carmínico patrón y asignación de bandas [265]. 
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A pesar de la asimetría de la molécula del ácido carmínico, el espectro infrarrojo 
muestra una única absorción debida al grupo carbonilo de antraquinona a 1614 cm-1, lo cual 
indicaría que  los sustituyentes no afectan la distribución de la densidad electrónica dentro 
de la molécula, tal como ha sido observado para las moléculas de purpurina y quinizarina 
por Hovaneissian y colaboradores [281]. Estos autores realizaron estudios sobre la 
influencia de enlaces de hidrógeno cetofenólicos y difenólicos intramoleculares de 
hidroxiantraquinonas en la absorción de los grupos carbonilo en los espectros infrarrojo. El 
desplazamiento a una frecuencia menor de la banda de los grupos ceto del ácido carmínico, 
en comparación con las  de purpurina (1627 cm-1) y quinizarina (1638 cm-1), sugiere un 
efecto de los sustituyentes en la densidad electrónica de la molécula, más no en su 
distribución (figura 4.12). 

 

Figura 4. 12. Vibraciones de tensión C=O en ácido carmínico, quinizarina y purpurina [281]. 

 

+Naccarat. 

El ácido carmínico puede ser fácilmente caracterizado en estado puro mediante 
espectroscopia IR, pero en la laca, el contenido de colorante puede ser muy bajo y el 
espectro IR puede estar dominado por las bandas que corresponden al sustrato inorgánico. 
En el caso de la muestra patrón Naccarat, el contenido del colorante es de 60%, por lo que 
sus bandas son fácilmente observables [282]. Sin embargo, en el caso de muestras 
provenientes de obras de arte, esta proporción puede variar de acuerdo al método de 
preparación de la laca y al estado de conservación de la misma a través del tiempo. En el 
espectro IR de la laca patrón se observan dos bandas asociadas a vibraciones de tensión de 
grupos carbonilo de antraquinona (1635 y 1605 cm-1)  y absorciones entre 1080 a 980 cm-1 

vinculadas a vibraciones de tensión y flexiones simétricas en el plano de la glucosa y del 
esqueleto antraquinónico. Varias de las bandas debidas al sustrato inorgánico se observan a 
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1385, 893, 850, 822 y 666 cm-1. La banda a 1385 cm-1 ha sido asignada en este trabajo a las 
vibraciones del grupo carboxilato formando un complejo con el aluminio, de acuerdo con la 
literatura [283], junto con una contribución en la banda a 1564 cm-1. También se observan 
vibraciones entre 893 y 822 cm-1 relacionadas con las vibraciones de estiramiento Al-O de 
la red cristalina del mordiente [284]. Resalta la banda que absorbe intensamente a 666 cm-1, 
la cual es debida a vibraciones de estiramiento del grupo SO4

-2 [285], así como a 
vibraciones de estiramiento Al-O de la red cristalina del mordiente (figura 4.13).  

 

cm-1 IR  

3350 υ (O-H) 

2931 υ (C-H) CH3 

2850 υ (C-H) CH2 

1635 υ (C=O) carbonilo antraquinona 

1605 υ (C=O) carbonilo antraquinona 

1564 υI(C-C) anillo / δ (C5-OH) / δ (C-H) / υas(COO-)    

1470 υ(C-C) anillo  

1385 υs(COO-)  

1251 υ (C-O) 

1078 υ Glu(C–O)/ δ Glu(C-OH) 

1046 υ Glu(C–C)/ δ Glu(C-OH) 

1009 υ Glu(C–C)/ δ Glu(C-OH) 

980 δ (C-C=C) 

893 

υ (Al-O)  red cristalina 850 

822 
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771  (C-OH) 

666 υ (SO4)
-2 , υ (Al-O) [285]  

υ  tensión (stretching), υI-III  vibraciones de tensión en los anillos bencénicos  δ flexión simétrica en el plano 
(bending),  flexión asimétrica fuera del plano, Glu residuo de glucosa. 

Figura 4. 13. Espectro FTIR-ATR de la laca Naccarat y asignación de bandas. [283-286] 

La presencia de dos bandas de carbonilo de antraquinona a 1635 cm-1 y 1605 cm-1 en la 
laca Naccarat, supone un desdoblamiento de la banda de carbonilo observada en el ácido 
carmínico libre a 1614 cm-1. Esto puede deberse a una  modificación de la distribución de la 

densidad electrónica de la molécula al formar el complejo con 
el aluminio [281].  

 Una ampliación de la zona correspondiente al grupo carbonilo 
del espectro anterior y su superposición con el espectro 
infrarrojo del ácido carmínico (figura 4.14) muestra la ausencia 
de la banda del ácido carboxílico a 1710 cm-1 en el espectro de 
la laca (curva gris, figura 4.10). Esta observación resulta 
interesante ya que implicaría que el grupo ácido también 
participa de la coordinación con el metal, además de los grupos 
carbonilos de la antraquinona, tal como ha sido propuesto por 
Kirby [57]. 

 

 

 

Figura 4. 14. Ampliación de la región de 1800-1500 cm-1.  

 

La presencia de grupos fenólicos también es importante para la formación de complejos 
metal-carboxilato.  Guan y colaboradores, en sus estudios sobre el rol de grupos fenólicos 
en la interacción de distintos ácidos dihidroxibenzoicos con hidróxido de aluminio, 
observaron que la presencia de grupos fenólicos en posición orto o para  al grupo carboxilo 
pueden aumentar la densidad electrónica del mismo, y por lo tanto favorecer la formación 
de un complejo metal-carboxilato [287].  De acuerdo con sus observaciones, la banda a 
1251 cm-1 podría deberse  a vibraciones de estiramiento y flexión del grupo fenólico en C-3 
complejado al aluminio, junto con el grupo carboxilato. 

 

Análisis por HPLC-DAD 

El análisis por HPLC-DAD es una de las técnicas más utilizadas para el estudio de los 
colorantes en textiles antiguos y en lacas orgánicas presentes en una pintura. Su análisis 
requiere someter a las muestras a una hidrolisis ácida para poder liberar a los colorantes, 
previo a ser analizados. 
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Esta sección muestra el análisis de la muestra comercial de ácido carmínico (patrón), así 
como del extracto de cochinilla preparado en el laboratorio, el cual ha sido usado para el 
teñido de textiles de referencia en los estudios presentados en el siguiente capítulo.  

 

+Ácido carmínico 

La muestra comercial  de ácido carmínico fue analizada por HPLC-DAD para su 
posterior comparación con el extracto de cochinilla obtenido en el laboratorio. Se evaluaron 
distintas condiciones de fase móvil, y se muestran los resultados obtenidos utilizando como 
fase móvil una mezcla de MeOH: 1% ácido ortofosfórico en H2O, ya que presentó la mejor 
resolución de los picos minoritarios. La longitud de onda de detección utilizada 
corresponde a 274 nm, ya que la mayoría de los compuestos relevantes presentes en el 
extracto de cochinilla presentan uno de sus máximos de absorción a esta longitud de onda 
(Experimental- sección 10.2).  

Como se muestra en la figura 4.15a, el componente principal ácido carmínico (CA) 
eluyó a 13,89 minutos, determinado por su espectro UV-Vis con bandas de absorción 
máxima a 274, 311 y 495 nm, en concordancia con la literatura [225]. No obstante, nueve 
picos minoritarios fueron detectados a tiempos de retención entre 12 y 18 minutos. Una 
ampliación de la zona (figura 4.15.b), permitió determinar en base a sus espectros UV-Vis 
los compuestos minoritarios dcII, dcIV, dcVII, ácido flavokérmesico y ácido kermésico 
[225, 254], así como otros tres compuestos que fueron denominados A, B y C (Tabla 4.3). 
Esto indicaría que el patrón comercial de ácido carmínico deriva directamente del extracto 
de alguna especie de cochinilla, y no se encuentra en estado puro.  El compuesto dcII 
presenta un tiempo de retención muy cercano al ácido carmínico, siendo usualmente 
solapado por el mismo. La detección a una longitud de onda de 285 nm, la cual corresponde 
a un máximo de absorción de dcII, permite observarlo con mayor claridad, tal como 
muestra el recuadro superior derecho de la figura 4.15.b. 
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Figura 4. 15. a) Cromatograma HPLC-DAD de ácido carmínico comercial. b) Ampliación de la zona de 

12 a 18 minutos. 

 

Tabla 4. 3. Asignación de picos en el cromatograma del ácido carmínico comercial y longitudes de 
absorción máximas (h: hombro). 

Pico Descripción max(nm) 
A  275, 309h,492 

dcII 2-C-glucósido del ácido 
flavokermésico 

285,435 

CA Ácido carmínico 275,311h,495,531h 
B  276,301h,491 

dcIV α-C-glucofuranósido de ácido  
kermésico 

276,313h,492 

dcVII β-C- glucofuranósido de ácido  
kermésico 

277,315h,491 

C  276,315h,488 
FK Ácido flavokermésico 282,435 
KA Ácido kermésico 273,489 

 

El análisis de los espectros UV-Vis obtenidos permitió asignar la mayor parte de los 
compuestos encontrados en la muestra de ácido carmínico comercial en concordancia con 
lo reportado en la literatura. Los compuestos A, B y C mostraron espectros UV-Vis 
similares al del ácido carmínico indicando que son antraquinonas estructuralmente 
relacionadas. En base a los estudios recientes realizados por Karapanagiotis y 
colaboradores comentados anteriormente [225], el compuesto C podría ser asignado al 
compuesto DDCA de acuerdo a su tiempo de retención y a su espectro UV-Vis (figura 
4.16). 
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Figura 4. 16. Espectros UV-Vis de compuestos detectados en la muestra de ácido carmínico comercial. 

+Extracto de Cochinilla 

El extracto de cochinilla preparado en el laboratorio fue analizado por HPLC-DAD en 
las mismas condiciones usadas para el ácido carmínico comercial, mostrando un perfil 
cromatográfico similar. Un análisis de los compuestos con tiempos de retención entre 12 y 
18 minutos mostró trece compuestos, cuatro de ellos ausentes en la muestra comercial 
(figura 4.17). Se detectó el compuesto minoritario dcIII, ácido 4-amino carmínico, en muy 
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baja concentración, en base a su particular espectro de absorción con longitudes máximas 
de absorción a 276, 523 y 561 nm. El resto de los compuestos fueron denominados E, F y 
G. Los compuestos F y G eluyen muy cerca del compuesto minoritario dcIV, presentando 
además un espectro UV-Vis muy parecido. No obstante su presencia fue comprobada por el 
análisis del cromatograma a distintas longitudes de onda donde se observa claramente que 
se refiere a dos compuestos distintos, posiblemente con estructuras de antraquinonas 
relacionadas. El compuesto C observado en la muestra de ácido carmínico comercial no fue 
detectado. Cabe destacar que los espectros UV-VIS obtenidos nos muestran las absorciones 
debidas principalmente a la estructura de la antraquinona, pero no nos permite inferir las 
modificaciones estructurales en la unidad glucosa unida a la antraquinona. 

 
Figura 4. 17.  Cromatograma HPLC-DAD del extracto de cochinilla entre 12 y 18 minutos. 

La figura 4.18 muestra los espectros UV-Vis de los compuestos detectados únicamente en la 
muestra de extracto de cochinilla. 

 

Figura 4. 18. Espectros UV-Vis de compuestos detectados en la muestra de extracto de cochinilla. 

 

El análisis detallado de los cromatogramas de HPLC-DAD en base a los espectros UV-
Vis, permitió detectar  seis de los compuestos minoritarios normalmente reportados en la 
literatura, específicamente dcII, dcIII, dcIV, dcVII, ácido flavokermésico y ácido 
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kermésico, así como siete compuestos minoritarios de estructuras desconocidas. Las 
diferencias entre los compuestos presentes en la muestra de ácido carmínico comercial y el 
extracto de cochinilla pueden deberse a la especie utilizada y al método de extracción de los 
insectos. 

Las diferencias en las concentraciones de los componentes del extracto de cochinilla en 
distintas muestras han sido reportadas anteriormente. Los trabajos de Serrano y 
colaboradores han identificado distintas especies del género  Dactylopius, y las han 
discriminado utilizando métodos de análisis por componentes principales y análisis de 
regresión por cuadrados mínimos parciales basados en los cromatogramas HPLC-DAD de 
los mismos [221]. Por otro lado, diferencias dentro de una misma especie han sido también 
estudiadas por Méndez y colaboradores, quienes mediante análisis por HPLC-DAD de los 
extractos obtenidos de cochinillas Dactylopius coccus recolectadas en  distintas localidades 
de España (Tenerife y Lanzarote)  y México (Jalisco, Hidalgo y Teipetic), así como en 
muestras recolectadas en Chile y  Perú [288], observaron diferencias en la composición de 
las mismas.  

Cabe destacar que hasta el momento son pocos los trabajos que reportan la aparición de 
otros compuestos minoritarios presentes en el extracto de cochinilla, aparte de los ya 
conocidos dcII, dcIII, dcIV, dcVII, FK y KA. Entre ellos destacan los estudios 
recientemente realizados por Chavez-Moreno y colaboradores, quienes mostraron la 
variabilidad en la composición de los extractos obtenidos de cinco especies de cochinilla 
recolectadas en distintas zonas geográficas, así como de distintas especies huesped de 
cactus [289]. Dichos autores determinaron en total 19 compuestos, correspondientes a dcII, 
ácido carmínico, dcIV,  dcVII, ácido flavokermésico y ácido kermésico, más trece 
compuestos desconocidos.  La tabla 4.4 resume los resultados reportados por los autores.  

Tabla 4. 4. Compuestos detectados en distintas especies de cochinilla [289]. 

Especie N° de compuestos 
detectados 

Compuestos de estructura conocida 

Dactylopius  ceylonicus 8 dcII, CA, FK, KA 

Dactylopius  coccus 11 dcII, CA, dcIV, dcVII, FK, KA 

Dactylopius  confusus 12 dcII, CA, dcIV, dcVII, FK, KA 

Dactylopius  opuntiae 16 dcII, CA, dcIV, dcVII, FK, KA 

Dactylopius  tormentosus 6 dcII, CA, FK, KA 

 

Análisis por ESI-MS 

La técnica de ionización suave por electrospray es adecuada para la detección de 
moléculas polares que contienen grupos funcionales capaces de retener una carga positiva o 
negativa. Estudios realizados en nuestro grupo de investigación han demostrado la 
capacidad de ESI-MS en modo negativo para identificar el ácido carmínico en mezclas 
como las utilizados en pinturas de caballete [260].  Por otra parte, varios trabajos muestran 
la detección de colorantes antraquinónicos y su identificación en textiles históricos 
aplicando ESI-MS [290, 291]. Antes de analizar por ESI-MS las muestras de lana teñidas 
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con extracto de cochinilla, se llevó a cabo un estudio completo del patrón de fragmentación 
de un estándar de ácido carmínico comercial mediante el uso de  espectrometría de masa 
tándem  (MSn) (Experimental - sección 10.3).   

La figura 4.19 muestra el espectro ESI en modo negativo del ácido carmínico. El pico 
base del espectro corresponde al ión molecular desprotonado de m/z 491 [M-H]-. Los 
fragmentos típicos del ácido carmínico con iones de m/z 447, 357 y 327 también fueron 
observados [254].   

 
Figura 4. 19. Espectro de masa ESI de ácido carmínico (modo negativo). 

 

Con el fin de estudiar en profundidad los iones a m/z 447, 357 y 327  se realizaron 
experimentos de espectrometría de masa tándem. Esta técnica se basa en el uso de un  
primer analizador que aísla un ión precursor, el cual posteriormente sufre una 
fragmentación produciendo iones y fragmentos neutros. En el caso particular del analizador 
de trampa de iones utilizado en este estudio, el ión seleccionado como precursor se 
manipula para que mediante colisiones en la propia trampa se generen nuevos iones.  El 
almacenamiento posterior del ión hijo o fragmento permite la repetición del proceso.  

El análisis MS2  de m/z  491 produjo el ión fragmento a m/z  447 [M-44]- generado por la 
pérdida de CO2 de la molécula desprotonada,  junto con iones fragmentos menores de m/z  
429, 357 y 327 (figura 4.20a). El análisis MS3 de m/z  447 generó los fragmentos de m/z  
429, 357 y 327, con una alta abundancia relativa del fragmento de m/z  357 (figura 4.20b). 
El ión fragmento a m/z 429 se origina a partir de la pérdida de una molécula de agua del ión 
a m/z  447,  mientras que los iones de m/z  357 y 327 se originan a partir de las pérdidas de 
fragmentos neutros de 90 y 120 Da, respectivamente. Estos fragmentos se originan por 
degradación del residuo de glucosa y son idénticos a los reportados en espectros ESI en 
modo negativo de C-glucósidos de flavonoides [292]. 
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Figura 4. 20. (a) MS2 del ion precursor  de m/z 491. (b) MS3 del ion precursor de m/z 447. (c) MS4 del 

ion precursor de m/z 357. 

 

El análisis MS4 del ión a m/z 357 produce  iones de  m/z 299, 311 y 339 (figura 4.20c). 
Los iones de m/z 311 y 339 provienen de pérdidas de agua y agua + CO, respectivamente. 
El ión de m/z 299 puede originarse por pérdidas de CO y ácido fórmico. Otros estudios no 
fueron posibles debido a la baja concentración de los iones. En la figura 4.21 se propone un 
mecanismo de fragmentación del ácido carmínico en base a lo observado. 

 
Figura 4. 21. Mecanismo de fragmentación propuesto de ácido carmínico. 
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Análisis por HPLC-MS 

Con el fin de identificar no sólo el componente principal del extracto de cochinilla, el 
ácido carmínico, sino también los componentes minoritarios se analizó el extracto por 
HPLC-MS.  

El motivo para la identificación de todos los componentes se debe a que las reacciones 
de degradación del colorante pueden alterar la naturaleza y cantidades relativas en que los 
mismos se encuentran en el extracto hidrolizado por ácido. La caracterización química de 
los compuestos minoritarios es importante, tanto por su uso como biomarcadores del origen 
del extracto como así también para ayudar a explicar los resultados analíticos obtenidos a 
partir de muestras históricas. Por otra parte, la identificación de los compuestos del extracto 
de cochinilla nos permitiría diferenciarlos de los posibles productos de degradación que se 
originen en muestras sometidas a condiciones de envejecimiento acelerado. 

Sin embargo, el análisis por HPLC-MS del extracto de cochinilla no resultó exitoso para 
el análisis de los compuestos minoritarios, aún cuando se ensayaron distintas condiciones 
de fase móvil, así como distintas columnas cromatográficas. La figura 4.22 muestra   el 
cromatograma de corriente iónica total obtenido para una de las condiciones que mostró 
una mejor resolución de los compuestos (Experimental – sección 10.4). Del análisis del 
cromatograma se destacan seis picos a tiempos de retención 1,1, 2,7, 3,0-3,1, 4,3, 5,8 y 5,3 
minutos. Cuatro de los mismos fueron identificados como dcII, CA, dcIV y dcVIII en base 
a sus espectros de masas. No se detectaron picos atribuibles al ácido flavokermésico (PM: 
346) y al ácido kermésico (PM: 330) posiblemente debido a la baja concentración de los 
mismos en el material de referencia utilizado para estos estudios. Los compuestos 
minoritarios A, B, C, E y F no fueron detectados, presumiblemente debido a su baja 
concentración y por ende baja ionización.  

 

Figura 4. 22. Cromatograma de corriente iónica total del extracto de cochinilla estudiado. 

El análisis del pico a un tiempo de retención de 2,7 minutos mostró el ión de m/z 475,27 
con alta abundancia. Su análisis por MS2 produjo los iones de m/z 431,10,  341,07,  311,06 
y 269,05. Estos datos coinciden con los  correspondientes al compuesto conocido como 
dcII, el cual ha sido asignado recientemente como el 2-C-glucósido del ácido 
flavokermésico [225].   
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La selección del ión de m/z 475 generó el siguiente cromatograma iónico extraído, 
mostrado en la figura 4.23a. Se observa la presencia de otro ión m/z 475 a un tiempo de 
retención de 4,3 minutos. El análisis por MS2  del último pico no fue posible debido a la 
baja concentración iónica.  Tomando en cuenta el tiempo de retención del pico, podría ser 
atribuido al compuesto B presente en el extracto, pero tal atribución no puede ser 
confirmada. 

 

Figura 4. 23. Cromatograma iónico extraído del ión a m/z 475 (a) y m/z 491 (b) 

Respecto al análisis del pico con tiempo de retención 3,0 minutos, el espectro mostró el 
ión m/z 491,08 con alta abundancia. El análisis por MS2 corresponde al ácido carmínico. La 
selección del ión m/z 491 generó el cromatograma iónico extraído, mostrado en la figura 
4.23b. Se observa la presencia de dos picos a tiempos de retención 5,8 min y 8,3 min, 
donde el análisis por MS2 muestra un perfil similar al ácido carmínico. Estos compuestos 
son atribuidos a los dos isómeros del ácido carmínico, conocidos como dcIV y dcVII, 
también presentes en el extracto.  

 

4.6.2. Alizarina y purpurina,  laca de Rubia y extracto de raíces de Rubia. 

 

Análisis por espectroscopia infrarroja 

Se realizaron los espectros infrarrojo con un accesorio de reflectancia total atenuada 
FTIR-ATR,  tanto de una muestra patrón de una laca de Rubia comercial como de los 
colorantes extraídos por hidrolisis ácida de la correspondiente laca (Experimental – sección 
10.1). El uso del hidrolizado de la laca como patrón de referencia se debe a que no se 
contaba con los compuestos puros, alizarina y purpurina. No obstante el análisis por HPLC-
DAD mostró que éstos se encontraban en alta proporción. La figura 4.24 muestra la 
superposición de ambos espectros, observándose claras diferencias entre los colorantes 
extraídos y el pigmento como laca.  
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Figura 4. 24. Espectros infrarrojo FTIR-ATR de muestra patrón de una laca de Rubia comercial 

(negra) y los colorantes extraídos por hidrolisis ácida de la correspondiente laca (gris). 

La muestra patrón de la laca de Rubia comercial usada ha sido preparada por 
precipitación de una solución de alumbre [293]. La hidrólisis de la laca mostró en mayor 
concentración los colorantes alizarina y purpurina (ver sección siguiente, análisis por 
HPLC-DAD). A continuación se muestran las asignaciones de las bandas características en 
base a datos de la literatura [57, 284, 285, 294] (figuras 4.25 y 4.26). 
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3370 

1582  υ (CO3
2-)  como complejo unidentado con 

aluminio 1461 

1014 
υ (SO4

2-)  
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914 
υ (Al-O)  red cristalina[284],  υ (SO42-)  

[285]  
734 

664 

Figura 4. 25.  Espectro FTIR-ATR de la laca de Rubia y asignación de bandas [57, 284, 285, 294]. 

υ  tensión (stretching),  δ flexión simétrica en el plano (bending),  flexión asimétrica fuera del plano, 

Se observa la ausencia de la banda de carbonilo de la antraquinona, la cual se encuentra 
coordinada en el complejo. La proporción del colorante en la laca fue estimada en el 
laboratorio, mostrando que el mismo se encuentra en un 10%, por lo que la figura 4.25 
muestra varias de las bandas que son debidas principalmente al soporte inorgánico. El uso 
de alumbre como mordiente  en el teñido de textiles es bien conocido y ha sido nombrado 
anteriormente. La reacción del alumbre  y un álcali forma una especie de alúmina hidratada 
la cual precipita con el colorante [57].  

 +Colorantes obtenidos por hidrólisis de la laca 

El espectro FTIR-ATR de la mezcla de los colorantes extraídos por hidrólisis ácida de la 
laca de Rubia mostró mayor cantidad de bandas en la región de 1650-600 cm-1 en 
comparación con el de la laca (figura 4.26).  
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Figura 4. 26. Espectro FTIR-ATR de los colorantes extraídos de la laca de Rubia y asignación de 
bandas [14, 266, 274]. 

υ  tensión (stretching),  δ flexión simétrica en el plano (bending),  flexión asimétrica fuera del plano, 

 

Se observan dos bandas características de carbonilo a 1620 y 1660 cm-1. La banda a 
1620 cm-1 es atribuida al carbonilo de la purpurina de acuerdo con la literatura [281]. Por 
otro lado, el espectro FTIR-ATR sólo muestra una de las dos bandas de carbonilo de la 
alizarina a 1660 cm-1. La segunda banda es apreciada como un hombro de la banda a 1620 
cm-1, no obstante el análisis de la derivada segunda permitió resolver dicha banda a 1633 
cm-1. La mayor proporción de la purpurina en la mezcla, como será mostrado en el análisis 
por HPLC-DAD, produce un solapamiento de ésta última banda. 

 

Análisis por HPLC-DAD 

 

+Colorantes obtenidos por hidrólisis de la laca 

El producto de la hidrólisis ácida de la laca de Rubia comercial fue analizado por HPLC-
DAD, bajo las mismas condiciones usada para el análisis del extracto de cochinilla. 

La figura 4.27 muestra el cromatograma obtenido a una longitud de onda de detección 
de 255 nm. Se aprecian claramente los picos correspondientes a la alizarina  y la purpurina, 
los cuales fueron asignados a partir de sus absorciones en el espectro UV-Vis (tabla 4.5). 
Un análisis cuidadoso permitió detectar un compuesto minoritario a un tiempo de retención 



Capítulo IV         77 

 

 

más bajo (17,7 min), que dado su espectro UV-Vis y tiempo de retención relativo 
corresponde a la lucidina (ver figura 4.8), compuesto asociado al material colorante (tabla 
4.5). 

 

 

Figura 4. 27. Cromatograma y espectros UV correspondientes a los compuestos identificados en el 
hidrolizado de la laca de Rubia comercial. 

Tabla 4. 5. Bandas de absorción UV-Vis de los componentes de la laca de Rubia. 

 Absorbancia UV 

Al izarina 246 nm, 279 nm, 330nm (hombro), 430 nm 

Purpurina 255 nm, 295 nm, 481 nm, 516 nm (hombro) 

Lucidina 282 nm, 411 nm 
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+Extracto de Rubia 

El extracto de raíces de Rubia preparado en el laboratorio  fue analizado por HPLC-
DAD, bajo las mismas condiciones usadas en el análisis anterior (Experimental -sección 
10.1). La figura 4.28 muestra el cromatograma obtenido del extracto acusoso de las raíces 
de Rubia a una longitud de onda de detección de 255 nm. En base a sus espectros UV-Vis 
fueron detectados los compuestos ácido ruberítrico, 3-O-primeverósido de lucidina, 
galiosina y  3-O- primeverósido de rubiadina, los cuales son precursores de los compuestos 
alizarina, lucidina y purpurina respectivamente.  Fueron también detectadas las agliconas 
correspondientes a alizarina y purpurina. Dichos compuestos fueron asignados en base a 
sus espectros UV-Vis y tiempos de retención de acuerdo con la literatura [157, 257]. 

 

Figura 4. 28. Cromatograma (HPLC-DAD) del extracto acuoso de raíces de Rubia. Compuestos 
identificados AR: ácido ruberítrico, 3OPL: 3-O- primeverósido de lucidina, G: galiosina, 3OPR: 3-O- 

primeverósido de rubiadina, A: alizarina, P: purpurina. 

Los espectros UV-Vis correspondientes al  ácido ruberítrico, 3-O-primeverósido de 
lucidina, galiosina y  3-O- primeverósido de rubiadina se muestran en la figura 4.29. 

 

Figura 4. 29. Espectros UV correspondientes a los compuestos identificados en el extracto acuoso de 
raíces de Rubia. AR: ácido ruberítrico, 3OPL: 3-O- primeverósido de lucidina, G: galiosina, 3OPR: 3-

O- primeverósido de rubiadina. 
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La obtención de la purpurina a partir de su glicósido precursor galiosina requiere de una 
doble degradación, primero mediante hidrólisis enzimática para formar el compuesto 
pseudopurpurina, el cual por descarboxilación genera la purpurina (figura 4.30) [295]. 

 

Figura 4. 30. Esquema de formación de la purpurina  a partir del glicósido precursor galiosina. 

La tabla 4.6 resume los máximos de absorción correspondientes a los compuestos 
identificados en las raíces de Rubia. 

Tabla 4. 6. Bandas de absorción UV-Vis de los componentes del extracto acuoso de las raíces de Rubia. 

Pico Descripción max(nm) 

AR Ácido ruberítrico 247, 259, 331, 415 

3OPL 3-O- primeverósido de lucidina 245, 265, 404 

G galiosina 252, 435 

3OPR 3-O- primeverósido de rubiadina 244, 281, 418 

A alizarina 247, 280, 431 

P purpurina 255, 295, 481 

 

La variación en la composición de los extractos de raíces de Rubia ha sido estudiada 
anteriormente por varios investigadores. Entre los factores principales que influyen en estas 
variaciones se encuentran la procedencia de la planta, la estación del año en la que se 
recolecta y el los métodos de extracción utilizados [157, 239, 295, 296].  

El extracto acuoso de las raíces de Rubia fue hidrolizado en las condiciones usadas para 
la extracción de los colorantes en los textiles teñidos de referencia (Experimental – sección 
10.5).  El cromatograma obtenido mostró la disminución  de los precursores ácido 
ruberítrico y  3-O-primeverósido de lucidina, con un aumento en la concentración de la 
alizarina. No obstante, la aglicona lucidina no mostró un aumento apreciable en 
comparación con el extracto acuoso.  Una disminución mucho menor fue observada para 
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los precursores galiosina y  3-O-primeverósido de rubiadina, lo cual indicaría que las 
condiciones de la hidrolisis ácida efectuada no afectaron su composición. Por otro lado se 
detectó el compuesto xantopurpurina.  La xantopurpurina, con máximos de absorción a 281 
y 414 nm, se produce por descarboxilación del compuesto munjistin [239].  

 

Figura 4. 31. Cromatograma (HPLC-DAD) del producto de hidrólisis ácida del extracto acuoso de las 
raíces de Rubia. Compuestos identificados AR: ácido ruberítrico, 3OPL: 3-O-primeverósido de 
lucidina, G: galiosina, 3OPR: 3-O-primeverósido de rubiadina, A: alizarina, P: purpurina, XP: 

xantopurpurina 

 

A partir del cromatograma del extracto hidrolizado vemos que las raíces de Rubia de 
referencia son ricas en alizarina, con baja concentración de la purpurina.  Dado que el 
teñido de fibras de lana con el extracto de raíces de Rubia se vería afectado por el grado de 
hidrólisis que sufrieran los componentes del extracto en el momento del teñido, se decidió 
usar el hidrolizado de la laca de Rubia, de composición constante y además rico en las 
agliconas alizarina y purpurina, los dos componentes principales de la Rubia.  De esta 
manera, se lograría uno de los objetivos de este trabajo, el cual era estudiar la degradación 
de los componentes principales de la Rubia (alizarina y purpurina), y determinar cuál de 
ellos era afectado en mayor grado durante el envejecimiento acelerado de textiles de 
referencia.  

 

Análisis por HPLC-MS 

Dado el mayor poder de detección de la cromatografía líquida de alta resolución 
acoplada a un espectrómetro de masa,  se realizó el análisis del patrón de laca de Rubia 
hidrolizado para determinar la presencia de componentes minoritarios que pudieran estar 
presentes en el hidrolizado (Experimental – sección 10.4). 

La figura 4.32 muestra el cromatograma iónico total de la muestra de laca de Rubia 
hidrolizada. Los picos correspondientes a la alizarina y purpurina son identificados a partir 
de los cromatogramas iónicos extraídos a m/z 239 y 255, respectivamente (figura 4.33). Se 
observa que la alizarina parece mostrar una mayor eficiencia iónica respecto a la purpurina. 
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Figura 4. 32. Cromatograma iónico total de la muestra de laca de Rubia hidrolizada. 

La figura 4.33 muestra los espectros de masa obtenidos a los tiempos de retención 
correspondientes a la alizarina y la purpurina.  Los iones típicos correspondientes a la 
pérdida de 28 unidades de masa (m/z 211 y 227, respectivamente) no fueron abundantes. La 
lucidina (PM 270) no fue detectada. 

 

Figura 4. 33. Espectros de masa de alizarina y purpurina. 

 

Análisis por ESI-MS 

El estudio por espectrometría de masa ESI-MS en modo negativo del producto de 
hidrólisis de la laca de Rubia mostró los iones [M-1]- correspondientes a los compuestos 
alizarina y purpurina, a m/z 239 y 255, respectivamente. No se identificó la lucidina ni otros 
componentes mediante esta técnica. 
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Conclusión del capítulo 

-La técnica de espectroscopia infrarroja permite diferenciar los colorantes de sus 
respectivas lacas, sin embargo presenta limitaciones al analizar muestras de bienes 
culturales, ya que las bajas concentraciones del colorante en las muestras y la superposición 
de sus bandas con aquéllas de algunas fibras textiles o aglutinantes dificulta su 
identificación. No obstante, en muestras lo suficientemente concentradas podría ser de 
utilidad. 

-El análisis por HPLC-DAD de la muestra de ácido carmínico comercial y el 
correspondiente extracto de cochinilla preparado en el laboratorio, permitió detectar seis de 
los compuestos minoritarios normalmente descriptos en la literatura, así como siete 
compuestos minoritarios de estructura desconocida. La identificación de compuestos 
minoritarios en extractos de colorante en textiles antiguos es de importancia para 
determinar el origen del colorante, no obstante, la identificación de los mismos resulta 
compleja al encontrarse en muy baja concentración.  

-El análisis por HPLC-DAD del extracto de raíces de Rubia  preparado en el laboratorio 
permitió detectar los glicósidos precursores de las agliconas colorantes. La hidrólisis del 
extracto mostró una concentración elevada de alizarina. Se detectaron además otros 
compuestos minoritarios como lucidina y xantopurpurina.  

-El análisis por HPLC-MS resultó complejo al momento de buscar las mejores 
condiciones para una mejor resolución de los compuestos presentes en el extracto de 
cochinilla. Se pudieron identificar cuatros compuestos, específicamente el componente 
principal ácido carmínico y los compuestos dcII, dcIV y dcVII. El resto de los compuestos 
minoritarios no pudieron ser detectados. 

-El análisis por espectrometría de masa MS3 y MS4 del patrón de referencia del ácido 
carmínico resultó muy importante, ya que permitió asignar los iones fragmento del ácido  y 
proponer un esquema de fragmentación.  

-El análisis por HPLC-MS y ESI-MS del hidrolizado de la laca de Rubia mostró los 
compuestos asociados a la alizarina y purpurina. La lucidina no fue detectada.  

-La caracterización química de los patrones de referencia permitió conocer su 
composición previo a los estudios de envejecimiento acelerado en distintas matrices.  

 

 



 

 

 
 
 
 
Capítulo V 
 

Estudio de la estabilidad e influencia de los 
colorantes antraquinónicos rojos en la degradación 
de textiles teñidos y envejecidos artificialmente. 
 

Este capítulo describe el uso de distintas técnicas analíticas y espectroscópicas para el 
estudio de la estabilidad de los principales colorantes antraquinónicos presentes en los 
extractos del insecto cochinilla y de las raíces de Rubia en textiles de referencia 
envejecidas artificialmente. 

En primer lugar se presentan los resultados de los estudios de degradación del ácido 
carmínico en lanas teñidas con el extracto de cochinilla por cromatografía líquida de alta 
resolución con un  detector de arreglo de diodos (HPLC-DAD) y por espectrometría de 
masa con ionización por electrospray (ESI-MS). La degradación sufrida por la lana fue 
estudiada mediante espectroscopia FTIR-ATR.   Un análisis similar fue realizado para los 
lanas teñidas con los colorantes presentes en las raíces de Rubia, alizarina y purpurina. 
Los estudios anteriores se complementaron con la aplicación de una técnica estadística 
denominada PCA (análisis por componentes principales) para facilitar la interpretación de 
los resultados  obtenidos.  
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5.1. Introducción. 

Desde tiempos remotos, los textiles han formado parte de la vida diaria del hombre. Las 
funciones de un textil son variadas, siendo empleado comúnmente como vestimenta y 
abrigo.  Fueron a la vez una manera de mostrar el estatus de un grupo, o su propia 
individualidad.  Los textiles nos proporcionan información sobre una civilización desde 
varios puntos de vista: histórico, estético, antropológico, tecnológico, etc., y constituyen un 
elemento importante para un conocimiento más profundo de una cultura [72].  De allí el 
significado de su estudio y preservación, ya que la mayoría de los textiles de valor histórico 
son únicos en su tipo. 

El estudio y la identificación de los colorantes naturales presentes en textiles antiguos 
son de suma importancia para conocer los materiales colorantes y la tecnología utilizada en 
los procesos de tinción, así como su estado de conservación, entre otros factores.  

El uso de la cochinilla y las raíces de distintas especies de Rubia como colorantes rojos 
en textiles era conocido desde épocas tempranas, y ha sido descrito en el capítulo anterior 
(ver sección 4.4).  Dichos colorantes fueron usados para el teñido de textiles de todo tipo. 
Las fibras textiles utilizadas comprendían el uso de lana y seda principalmente, pero fibras 
textiles a base de algodón también fueron muy usadas.   

La investigación de la composición química de los colorantes en textiles antiguos 
requiere de la extracción de pequeñas muestras de las fibras para su análisis. Estas son 
tratadas normalmente en medio ácido para liberar el colorante, ya que éste se encuentra 
unido a la fibra a través del metal del mordiente. El método de extracción utilizado influye 
notablemente en la composición de los colorantes presentes en una muestra, tal como ha 
sido demostrado por varios autores y mencionado anteriormente (secciones 4.2.2 y 4.3.2). 
A menudo, la identificación de los colorantes extraídos se ve dificultada por su baja 
concentración en la fibra.  

La literatura sobre estudios de degradación y envejecimiento acelerado de compuestos 
antraquinónicos de los colorantes rojos naturales en textiles de referencia, bien sea lana, 
seda o algodón,  sigue siendo relativamente escasa. La mayoría de los trabajos publicados 
comprende la medición colorimétrica de los cambios de color producidos por efecto de la 
degradación y el análisis de los espectros UV-visibles o de reflectancia UV de los 
colorantes extraídos de las fibras [23, 297, 298] , así como el detrimento en las propiedades 
mecánicas de las fibras [276, 277, 299, 300]. En los últimos años un análisis más riguroso 
ha sido llevado a cabo por varios grupos de investigación, tomando en consideración los 
procesos químicos involucrados y estudiando los cambios en la composición de los 
colorantes mediante distintas técnicas cromatográficas [24]. Por otro lado, la degradación 
de la lana utilizada como fibra, ha sido mayormente estudiada por espectroscopia Raman e 
infrarroja [301-303]. 

La estabilidad a la luz de los colorantes naturales usados para el teñido de textiles es uno 
de los aspectos que más impactan en la apreciación estética de un textil. Esta ha sido 
estudiada por varios grupos de investigación en muestras de referencia sometidas a distintas 
condiciones de envejecimiento acelerado, en particular utilizando lámparas UV que abarcan 
distintas regiones del espectro, atmósferas oxidantes o inertes y tiempos de exposición 
variables. La radiación UV comprende una pequeña porción del espectro solar, 
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aproximadamente un 5-6%, sin embargo es la que genera el mayor daño en los materiales.  
Las lámparas fluorescentes UV-C con distintas distribuciones espectrales y máximos de 
emisión a 340, 355 y 360 nm son ampliamente usadas para estudios de envejecimiento 
acelerado. La mayoría son utilizadas para la evaluación de la estabilidad de un material en 
un tiempo corto (ej. fotoestabilidad de pinturas automotrices, navales, arquitectónicas y 
alquídicas, plásticos y resinas polímericas, etc.) en cámaras de envejecimiento comerciales 
diseñadas para las necesidades de la industria. 

La figura 5.1 muestra las distribuciones espectrales de irradiancia de varias lámparas 
fluorescentes comerciales. 

 

Figura 5. 1. Distribución espectral de irradiancia de varias lámparas fluorescentes comerciales  [22]. 

 

Una variedad de fórmulas para el procedimiento de teñido de textiles se describen en la 
literatura. Dado que las moléculas de colorante tienen una débil afinidad con las fibras 
textiles, es necesario que sean fijadas con la ayuda de sustancias, llamadas mordientes, los 
cuales se combinan con los colorantes en uno o más sitios de la estructura por quelación y 
se fijan a las fibras en un modo que aún hoy no es del todo conocido [56].   Los mordientes 
consisten en sales metálicas, y la naturaleza y concentración de los mismos tiene un efecto 
significativo sobre el matiz y saturación (intensidad) de los tintes colorantes obtenidos [56], 
así como en la estabilidad del mismo. 

Desde épocas antiguas se ha experimentado con distintos mordientes, tanto minerales 
(sales, eflorescencias, barros, óxidos metálicos)  como orgánicos (orina, excremento, 
sangre, grasas animales, aceites vegetales y extractos de plantas) para mejorar el teñido de 
las fibras. Sin duda, el mordiente más utilizado fue el alumbre, un bisulfato hidratado de 
potasio y aluminio, KAl(SO4)2.12H2O, el cual era encontrado en su estado nativo en la 
forma de eflorescencias o depósitos en las grietas de las rocas arcillosas o carboníferas. Su 
popularidad se debe a su fácil disponibilidad y bajo costo [56]. También se conoce el uso 
de algunas especies de plantas como fuente de alumbre, las cuales pueden acumular hasta 
un 6,6% del metal [56]. No obstante, otros mordientes basados en sales metálicas de hierro, 
cobre o estaño también fueron ampliamente usados [56]. 
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Entre los mordientes basados en sales estaño el más comúnmente utilizado ha sido el  
cloruro estañoso, SnCl2. Fue principalmente usado para obtener una tonalidad rojo 
anaranjada parecida al bermellón o rojo escarlata cuando se utilizaba la cochinilla como 
materia colorante. Por otro lado, el sulfato de cobre pentahidratado, CuSO4.5H2O, conocido 
también bajo el nombre de azul vitriol, ha sido uno de los mordientes basados en sales de 
cobre más comúnmente usados, y que al igual que los mordientes basados en sales de 
hierro, alteran la tonalidad de los colorantes haciéndolos más oscuros y menos saturados 
[56].  

Los lodos ricos en hierro son considerados los primeros mordientes de hierro usados 
para teñir pieles y fibras textiles previamente impregnadas con taninos, obteniéndose 
tonalidades negras verdosas a azuladas o marrón rojizas a negras. Aparte de éstos, los 
mordientes de hierro más comúnmente usados por la mayoría de las civilizaciones fueron el 
sulfato de hierro (FeSO4.7H2O) y el acetato de hierro. Se tiene evidencia de que el uso de 
sales de hierro antecede por varios siglos al uso de mordientes de alumbre en el antiguo 
Egipto y la India, en donde las técnicas textiles eran avanzadas en la antigüedad. La 
reacción de los taninos y las sales de hierro fue usada también para producir las tintas 
ferrogálicas en uso en la Edad Media [56]. 

 

5.2. Estudios de envejecimiento acelerado en lanas teñidas con extracto de cochinilla. 
Influencia del mordiente. 

El teñido con extracto de cochinilla con distintas sales inorgánicas utilizadas como 
mordientes permite obtener diferentes tonalidades del mismo color [56]. La adición del 
mordiente puede realizarse en distintas etapas del proceso de teñido, ya sea el pre-
mordentado de la fibra, el mordentado simultáneo y el post-mordentado (previo teñido de la 
fibra en el baño colorante).  El pre-mordentado ha sido utilizado normalmente para el 
teñido de fibras con alumbre como mordiente. El post-mordentado, con el cual se logra 
intensificar, fijar más permanentemente o modificar las tonalidades de los colorantes 
adsorbidos en las fibras, ha sido utilizado para el teñido de las fibras con mordientes de 
estaño y cobre en este trabajo.  

Las siguientes secciones presentan el estudio de un conjunto de muestras de lanas 
teñidas con extracto de cochinilla, tanto en ausencia como en presencia de tres mordientes, 
específicamente alumbre (AlK(SO4)2.12H2O), cloruro de estaño (SnCl2.2H2O) y sulfato de 
cobre (CuSO4), en base a distintas recetas encontradas en la literatura [304]. (Experimental 
- sección 10.5). Los textiles teñidos fueron analizados por distintas técnicas después de 
someterlos a envejecimiento acelerado por irradiación con luz UV en condiciones de 
iluminación controladas. Se utilizó una lámpara fluorescente UV-B con un rango espectral 
amplio de 295 a 320 nm, con un máximo de absorción centrado en 313 nm. Esta longitud 
de onda genera degradaciones fotoquímicas de interés en el campo de la conservación de 
bienes culturales (Experimental - sección 10.6) [22], ya que utilizando longitudes de onda 
menores se correría el riesgo de producir degradaciones fotolíticas, más que fotoquímicas, 
en tiempos de exposición prolongados. 

En la figura 6.2 se muestran las tonalidades de rojo obtenidas en las lanas teñidas con 
extracto de cochinilla en ausencia y en presencia de los tres mordientes utilizados en este 
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trabajo. También se muestra una fibra de cada una de las lanas después de haber sido 
irradiada con luz UV durante 18 semanas, en donde se observa la decoloración producida.  

 
Figura 5. 2. Tonalidades de las lanas teñidas con extracto de cochinilla y los distintos mordientes. Se 

muestra una fibra de lana después de haber sido irradiada durante 18 semanas. 

 

Análisis por SEM-EDX 

La microscopía electrónica de barrido con detección por microsonda dispersiva en rayos 
X (SEM-EDX) ha sido utilizada para la detección de mordientes metálicos en textiles [305, 
306].  En nuestros estudios se aplicó para determinar la composición elemental de las lanas 
teñidas y para observar cambios en la morfología de las mismas por efecto del 
envejecimiento acelerado. El estudio requirió un tratamiento superficial con oro,  previo a 
los análisis, para hacer las fibras conductoras (Experimental – sección 10.7). 

El extracto de cochinilla también fue analizado por SEM-EDX mostrando prevalencia de 
los elementos carbono y oxígeno, con una pequeña proporción de azufre, fósforo, cloro y 
potasio.  El fósforo ha sido propuesto por Kirby y colaboradores como marcador de la 
presencia de un colorante proveniente de una fuente animal en lacas orgánicas rojas usadas 
en pinturas antiguas (bien sea de especies de insectos del género Kerria, kermes o de las 
cochinillas europeas o americanas) [286].  

En la figura 5.3 se muestran los espectros EDX de las fibras de lanas teñidas con 
extracto de cochinilla en ausencia de mordiente y utilizando alumbre, SnCl2 y CuSO4. 
Ninguno de los espectros mostró la presencia del elemento fósforo, el cual pudo 
permanecer en el baño de teñido y no haber sido adsorbido por la fibra textil.  

Las partículas observadas en las imágenes de las lanas teñidas con los tres mordientes 
corresponden a los cristales de las sales de los mismos, los cuales muestran los cationes 
correspondientes en los espectros EDX. La suma de los elementos metálicos no superó el 
2% en ninguno de los casos. 
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Sin 
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La lana teñida sin mordiente mostró predominantemente la presencia de carbono, 
oxígeno y azufre, el cual proviene de la lana. Algunas fibras mostraron los elementos cloro 
y potasio, presentes en el extracto.  

 
Figura 5. 3. Imágenes SEM de las fibras de lana teñidas  con extracto de cochinilla sin irradiación con 

luz UV y espectros EDX correspondientes. Fotografías de las lanas en lupa estereoscópica. 

La resistencia a la luz UV de las muestras de lana teñidas con extracto de cochinilla se 
investigó mediante dos enfoques distintos. En primer lugar se estudiaron los cambios en la 
composición del colorante extraído de la fibra mediante hidrólisis ácida (Sección 5.2.1), por 
medio de cromatografía liquida de alta resolución con detector de arreglo de diodos 
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(HPLC-DAD), así como por espectrometría de masa con ionización por electrospray (ESI-
MS). El segundo enfoque correspondió al estudio del efecto de la luz UV y del colorante 
(con y sin mordiente) en la degradación de la lana a partir del análisis de los espectros 
infrarrojos respectivos (Sección 5.2.2 y 5.2.3).   

 

5.2.1. Análisis cualitativo por HPLC-DAD de lanas teñidas con extracto de cochinilla 
y sometidas a envejecimiento acelerado. Influencia del mordiente.  

Las muestras de lana teñidas fueron irradiadas con luz ultravioleta a distintos tiempos de 
exposición, desde 120 horas hasta 15 semanas. La técnica HPLC-DAD fue usada para 
seguir el curso del envejecimiento acelerado y determinar los cambios en la composición 
del colorante.  

La tabla 5.1 muestra las condiciones de envejecimiento a las que fueron sometidas las 
lanas teñidas y el código asignado a las muestras en este trabajo. Se estudió el efecto de los 
tres mordientes alumbre, sulfato de cobre y cloruro de estaño y se comparó con la fibra 
teñida sin mordiente. Un análisis visual mostró que los cambios de color inducidos en las 
fibras teñidas no eran significativos  para las muestras sometidas a 3 semanas de exposición 
[307], por lo tanto los tiempos de exposición fueron extendidos hasta 15 semanas, y las 
mediciones fueron espaciadas cada dos semanas en promedio.    

 

Tabla 5. 1. Tiempos de exposición a radiación UV de las muestras estudiadas. 

Lanas estudiadas    
Tiempo de 

exposición UV 

Alumbre 120H Cobre 120H Sin mordiente 120H Estaño 120H 120 horas 

Alumbre 5s Cobre 5s Sin mordiente 5s Estaño 5s 5 semanas 

Alumbre 7s Cobre 7s Sin mordiente 7s Estaño 7s 7 semanas 

Alumbre 9s Cobre 9s Sin mordiente 9s Estaño 9s 9 semanas 

Alumbre 11s Cobre 11s Sin mordiente 11s Estaño 11s 11 semanas 

Alumbre 15s Cobre 15s Sin mordiente 15s Estaño 15s 15 semanas 

 

La extracción de los colorantes de la lana  se realizó mediante una hidrólisis con HCl en 
metanol (Experimental -sección 10.5). El análisis de los extractos por HPLC-DAD a 274 
nm confirmó que el ácido carmínico era el componente principal en todas las muestras. Sin 
embargo, se observó una disminución significativa en la proporción de ácido carmínico en 
las muestras de lana mordentada con cobre y sin mordiente,  en comparación con las lanas 
mordentadas con alumbre y estaño después de 9, 11 y 15 semanas de exposición a luz UV. 
Estos resultados indicarían el papel del alumbre y el estaño en la estabilidad del ácido 
carmínico frente a la luz, lo cual se observa también visualmente (Foto figura 5.1). La 
figura 5.4 muestra los cromatogramas de las lanas teñidas después de un tiempo de 
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exposición de 15 semanas, los cuales fueron escalados con respecto a la absorción del 
compuesto minoritario ácido kermésico (KA).  

 
Figura 5. 4. Cromatogramas HPLC-DAD de lanas teñidas después de 15 semanas de exposición  a 
radiación UV. CA: ácido carmínico. KA: ácido kermésico. Longitud de onda de detección 274 nm. 

 

La baja resistencia a la luz de la lana teñida con ácido carmínico sin mordiente también 
fue observada por otros investigadores, los cuales cuantificaron la decoloración de la fibra 
mediante mediciones colorimétricas y establecieron que el mordiente tiene un efecto 
significativo en la mejora de la resistencia a la luz de lanas teñidas con colorantes naturales 
[308].  

En todas las fibras envejecidas  se detectó la presencia de componentes minoritarios a 
tiempos de retención entre 12 y 18 minutos. El análisis de los espectros UV-Vis, así como 
la comparación de sus tiempos de retención con los del extracto de cochinilla analizado en 
la sección 4.6.1, permitió detectar los compuestos dcII, dcIV, dcVII, ácido flavokermésico 
(FK)  y ácido kermésico (KA), así como los componentes minoritarios A, B, E,  F y G, 
todos ellos presentes en el extracto de cochinilla. El compuesto minoritario dcIII, no fue 
detectado en ninguna de las muestras. Sumado a lo anterior, se detectaron seis nuevos 
compuestos, los cuales fueron caracterizados en base a sus espectros UV-Vis y sus tiempos 
de retención. Estos compuestos fueron denominados H, J, K , L , M  y N, y se presume que 
son productos de degradación del ácido carmínico.  

La figura 5.5 muestra los cromatogramas obtenidos para las muestras de lana teñida sin 
mordiente y mordentada con estaño, con la asignación de los distintos compuestos 
minoritarios.  Los cromatogramas fueron alineados al tiempo de retención del ácido 
carmínico patrón. Los desplazamientos en los tiempos de retención son debidos a ligeras 
variaciones en las condiciones de medición (temperatura, presión inicial, concentración de 
la fase móvil), teniendo en cuenta que fueron medidas en días distintos. 

La formación de los nuevos componentes en las muestras estudiadas es variable, y 
depende del tipo de mordiente usado, o de la ausencia del mismo.  
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Figura 5. 5. Comparación de cromatogramas obtenidos para las muestras de lanas teñidas mordentada 
con estaño, y en ausencia de mordiente, a tiempos de exposición de 120 horas, 5, 7, 9, 11 y 15 semanas. 

Se observa que el compuesto G, presente en el extracto de cochinilla, no es detectado en 
las lanas teñidas y mordentadas con estaño después de 5 semanas de irradiación, mientras 
que está presente en las lanas teñidas sin mordiente, así como en las lanas mordentadas con 
alumbre y cobre (tabla 5.2). Por otro lado, el compuesto L  es detectado en la lana teñida sin 
mordiente a partir de las 120 horas de irradiación UV, mientras que en la lana teñida y 
mordentada con estaño aparece después de 11 semanas de irradiación en concentraciones 
menores que las encontradas en la lana teñida sin mordiente.  El compuesto N aparece sólo 
después de las 11 semanas de irradiación con luz UV, con una mayor proporción en la 
muestra teñida mordentada con estaño.  
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Los espectros UV-Vis de los compuestos generados como producto de la degradación se 
muestran en la figura 5.6.  A partir de las bandas de absorción, es posible inferir que se trata 
de compuestos antraquinónicos estructuralmente relacionados. El compuesto L  es el único 
que presenta un máximo de absorción a 283 nm, lo cual sugeriría que proviene de una 
degradación del ácido flavokémesico. Como se comentó anteriormente, los espectros UV-
Vis muestran las absorciones debidas principalmente a la estructura de la antraquinona, 
pero no permiten deducir modificaciones estructurales que puedan haber ocurrido en la 
unidad de glucosa unida a la antraquinona. 

 
Figura 5. 6.  Espectros UV-Vis de los compuestos minoritarios H, K, J, L y N. h: hombro. 

En la tabla 5.2 se resume la distribución de los compuestos minoritarios con tiempos de 
retención entre 12 y 18 minutos detectados en las lanas estudiadas. Con excepción de la 
lana teñida sin mordiente durante 120h, en el resto de las lanas, los compuestos H, J, K  y L  
aparecen a partir de las cinco semanas de irradiación con luz UV. En particular, el 
compuesto N se detecta en todas las muestras después de 11 semanas de irradiación, y en 
mayor proporción en las lanas mordentadas con estaño y alumbre. Por otro lado el 
compuesto M  es detectado sólo en las muestras de lana teñida mordentada con cobre y en 
lana teñida sin mordiente después de las once semanas.  

El análisis cuantitativo de los compuestos minoritarios resulta díficil, ya que los mismos 
se encuentran en concentraciones muy bajas y por lo tanto, pequeños cambios en la línea de 
base alteraran los valores de absorbancia medidos en cada caso.  
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Tabla 5. 2. Componentes minoritarios identificados en las lanas teñidas con extracto de cochinilla con distintos mordientes, y en ausencia de mordiente 

envejecidas por irradiación con luz UV. 
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Análisis por ESI-MS 

Los espectros ESI-MS en modo negativo de los productos de la hidrólisis ácida de las 
lanas teñidas y expuestas a irradiación con luz UV durante 11 semanas se muestran en la 
figura 5.7.  Los espectros de las muestras mordentadas con estaño y alumbre están 
dominados por los iones característicos del ácido carmínico a m/z 491, 447, 429 , 357 y 327 
de acuerdo con los resultados obtenidos para el análisis de la muestra comercial. Ambos 
espectros muestran también iones de baja intensidad a m/z 339, 325, 311 y 183, no 
observables en el espectro del ácido carmínico de referencia.   

 
Figura 5. 7. Espectros ESI-MS (modo negativo) de extractos de lanas teñidas después de 11 semanas de 

exposición a radiación UV. 

El análisis MS2 de los iones a m/z 311, 325 y 339  produjo pérdidas de fragmentos 
neutros  para dar un ion producto común de m/z 183 (figura 5.8). Estos iones son 
consistentes con la presencia de impurezas tales como sulfonatos de alquilbenceno lineales 
(LAS), los cuales son agentes tensioactivos iónicos de hidrocarburos de cadena larga [309]. 
El fragmento de m/z 183 corresponde a un p-etilenbencensulfonato derivado de la 
fragmentación de las cadenas de alquilo en los componentes LAS (figura 5.9) [309]. Estos 
iones también se detectaron mediante ESI-MS en la lana patrón (sin teñir y sin mordiente)  
utilizada para el teñido de las muestras con el extracto de cochinilla, por lo que fueron 
considerados residuos de detergentes en la lana comercial. 
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Figura 5. 8. Espectros de masa ESI de lana teñida con cobre como mordiente.  (A) MS2 del ión 
precursor a m/z 311. (B) MS2 del ión precursor a m/z 325. (C) MS2 del ión precursor a m/z 339. 

 
Figura 5. 9. Esquema de fragmentación de sulfonatos de alquilbenceno lineales (LAS) [309]. 

Al contrario de lo observado en el espectro de masa ESI de las lanas mordentadas con 
alumbre y estaño, el espectro de la lana teñida sin mordiente mostró iones intensos para las 
impurezas de LAS, junto con los correspondientes al ácido carmínico (ver figura 5.7). Por 
otro lado, en el espectro de la lana teñida mordentada con cobre, los iones a m/z 339, 325, 
311 y 183 dominaron el espectro y se detectaron iones de muy baja intensidad del ácido 
carmínico. Los espectros de masa obtenidos no mostraron iones debidos a los productos de 
degradación detectados por HPLC-DAD. Este hecho se puede atribuir a una ionización 
deficiente de los compuestos o a su baja concentración en las muestras.  El análisis por 
HPLC-MS de las lanas estudiadas no permitió identificar los compuestos minoritarios, aún 
cuando se ensayaron distintas condiciones experimentales, variando la fase móvil y 
utilizando distintas columnas cromatográficas. Esto se puede atribuir a su baja 
concentración en las muestras. En todos los casos, se observó el ión a m/z 491,  
correspondiente al ión [M-H]-  del ácido carmínico. 
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Análisis por SEM-EDX 

El análisis por SEM-EDX de las fibras envejecidas mostró la presencia de los elementos 
correspondientes a los mordientes utilizados en cada caso.  La morfología de las lanas 
envejecidas por irradiación con luz UV no mostró diferencias notables al ser comparadas 
con las lanas sin irradiar, si bien algunas fibras mostraron un deterioro de las escamas 
características de la lana (figura 5.10).  

 
Figura 5. 10. Imágenes SEM de las fibras de lana teñidas  con extracto de cochinilla y mordentadas con 

alumbre y cobre sometidas a irradiación con luz UV durante once semanas. 

 

Discusión de sección 

En esta sección se describió el estudio de lanas teñidas con extracto de cochinilla en 
ausencia de mordiente y en presencia de tres mordientes distintos, envejecidas 
artificialmente por irradiación con luz UV.  El análisis por HPLC-DAD del colorante 
extraído de las lanas mostró que  la proporción de ácido carmínico, el colorante principal en 
el extracto de la cochinilla, disminuyó en las lanas teñidas mordentadas con cobre y en las 
lanas teñidas sin mordiente después del envejecimiento con luz UV, mientras que las lanas 
teñidas con estaño y alumbre como mordientes fueron las menos afectadas por los 
experimentos de envejecimiento. Se detectaron nuevos compuestos en los cromatogramas 
de las muestras estudiadas, en proporciones que variaron según el mordiente utilizado. Los 
componentes minoritarios del extracto de cochinilla (dcII, dcIV, dcVII, FK y KA) fueron 
detectados en todas las muestras, junto con el ácido carmínico, aún después de 15 semanas 
de irradiación. Los compuestos minoritarios denominados B, E y F, presentes en el extracto 
de cochinilla,  mostraron el mismo comportamiento.  

El análisis de los extractos del colorante por espectrometría de masa ESI confirmó los 
resultados obtenidos por HPLC-DAD respecto a la concentración del ácido carmínico y 
mostró una alta sensibilidad para la detección de impurezas presentes en la lana comercial, 
como los sulfonatos de alquilbenceno lineales (LAS). 

Los resultados de este estudio mostraron la importancia del mordiente en la estabilidad a 
la luz del ácido carmínico en las muestras de lana. El colorante mostró mayor estabilidad en 
las lanas teñidas con alumbre y estaño como mordientes. Por consiguiente, la 
identificación, tanto del colorante como del mordiente, en textiles de interés histórico y/o 
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arqueológico es de gran valor, ya que permite tomar decisiones respecto a la exhibición y 
conservación de un textil. 

5.2.2. Análisis de la degradación de la fibra en lanas teñidas con extracto de 
cochinilla por espectroscopía infrarroja en modo reflectancia total atenuada 
(ATR). Influencia del mordiente. 

Las lanas teñidas con los tres mordientes, así como en ausencia de mordiente, fueron 
analizadas por espectroscopía infrarroja ATR con el objeto de evaluar el grado de deterioro 
de la fibra y el efecto del mordiente sobre el mismo. Se analizaron las lanas sin irradiar con 
luz UV y aquéllas sometidas a 120 horas y a partir de las 9 semanas de irradiación. Las 
lanas teñidas y envejecidas durante 5 y 7 semanas no fueron analizadas porque no se 
contaba con material al momento de los estudios, ya que éstas habían sido consumidas en 
los análisis por HPLC-DAD. Para este estudio los tiempos de exposición se extendieron 
hasta 18 semanas.  Los espectros infrarrojo obtenidos también fueron comparados con los 
de una muestra de lana sin teñir y sin mordiente.  

La figura 5.11 muestra el espectro infrarrojo ATR de la lana sin teñir y sin envejecer y la 
respectiva asignación de las bandas de absorción, propias de la proteína de la lana [310].  

 

cm-1 IR  
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1452  δ (CH2)   

1396  δ (CH3)   

1235 
Amida III. Vibraciones mixtas δ (NH)  y             

υ (CN),  δ (CO)  y   υ (C-C) 

1076 υ (S-O) Monóxido de cistina (-SO-S) 

1044 υ (S-O) Ácido cisteico (-SO3) 

υ  tensión (stretching),  δ flexión simétrica en el plano (bending), δa flexión asimétrica en el plano (rocking),  
flexión asimétrica fuera del plano [275] 

Figura 5. 11.  Espectro de absorbancia FTIR-ATR de la lana sin teñir y sin envejecer. Asignación de 
bandas de absorción. 

Las bandas de absorción debidas a las vibraciones de estiramiento de los enlaces N-H 
(bandas amidas A y B), son consideradas insensibles a la  conformación del esqueleto del 
polipéptido. Su frecuencia depende de la fuerza de los enlaces de hidrógeno en los que 
intervienen.  Por otro lado, la banda amida I se origina principalmente a partir de las 
vibraciones de tensión de los enlaces  C=O (80%) y C-N (10%), así como a las vibraciones 
de flexión N-H (10%). Se considera que esta banda está poco afectada por la naturaleza de 
la cadena lateral de la proteína, sin embargo se ha demostrado que depende de la estructura 
secundaria del esqueleto de la proteína. La banda amida II corresponde a la combinación de 
vibraciones de flexión asimétricas N-H (60%) y vibraciones de tensión C-N (40%). La 
banda amida III (1350-1200 cm-1) corresponde a una banda de mayor complejidad, con la 
contribución de vibraciones mixtas  de flexión del enlace N-H (30%) y de tensión C-N 
(30%), y en menor grado de vibraciones de flexión O=C-N (10%) y de tensión C-C, entre 
otras, dependiendo de la naturaleza de las cadenas laterales y de los enlaces de hidrogeno 
formados. Las bandas que absorben a 1452 y 1396 cm-1 son atribuidas a la deformación y 
modos de flexión de  grupos CH2 y CH3, respectivamente [310, 311]. 

La lana es una proteína, específicamente queratina, cuyos aminoácidos principales son la 
cisteína y el ácido glutámico. Las cisteínas de distintas cadenas de queratina pueden unirse 
entre sí mediante puentes disulfuro dando origen a la cistina (figura 5.12). La cistina es 
unos de los aminoácidos más sensibles a la oxidación [275].  

 

Figura 5. 12.  Esquema de la formación de la cistina. 
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Generalmente la cistina es oxidada a ácido cisteico a tráves de los intermediarios de 
oxidación monóxido y dióxido de cistina (figura 5.13), los cuales tienen bandas de 
absorción marcadas en el espectro infrarrojo alrededor de 1040, 1071 y 1121 cm-1 
respectivamente [275].  

 
Figura 5. 13.  Intermediarios de oxidación de la cistina y ácido cisteico. 

 

Otro de los productos de oxidación  formados por degradación de fibras de lana es el 
sulfonato de cistina, también llamado sal de Bunte (figura 5.14). La absorción debida a la 
formación del sulfonato se observa como un hombro de la banda de ácido cisteico a 1023 
cm-1. La formación de sulfonatos ha sido estudiada en procesos industriales vinculados con 
tratamientos para la resistencia al encogimiento (shrink-resistance) de la fibra [312, 313].   
La formación de la sal de Bunte en lanas irradiadas con luz UV ha sido observada por otros 
autores [275]. 

 

Figura 5. 14. Sulfonato de cistina (sal de Bunte). 

El análisis de los espectros infrarrojo de las lanas teñidas sin envejecimiento artificial 
(No UV) nos podría indicar si la lana sufre cambios notables en su estructura después de 
haber sido sometida a tratamientos térmicos y condiciones ácidas en el proceso de teñido, 
además de observar si se diferencian bandas asignadas al colorante o al mordiente utilizado. 
La figura 6.15 muestra el espectro infrarrojo de la lana sin teñir y sin envejecer, con los de 
las lanas teñidas con el extracto de cochinilla sin mordiente y mordentadas con alumbre, 
cloruro de estaño y sulfato de cobre antes de ser envejecidas artificialmente.  

En la figura se observa que el espectro de la lana (sin colorante) se superpone en gran 
parte con los espectros de las lanas teñidas utilizando los mordientes alumbre, cobre y 
estaño. Los espectros infrarrojo de los distintos mordientes utilizados fueron medidos y 
comparados con sus respectivas lanas teñidas, sin visibilidad de bandas asociadas al 
mordiente. Los cambios producidos se encuentran principalmente en la región entre 1200 y 
1000 cm-1, y están asociados con el enlace azufre-oxígeno. Se observa también un aumento 
en la intensidad de la banda amida III (1232 cm-1) para la lana teñida en ausencia de 
mordiente y con cobre como mordiente. 
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Figura 5. 15.  Espectros FTIR-ATR de la lana si teñir (Lana NoUV) y  las lanas teñidas sin irradiación 

con luz UV (No UV). 

 

Se observa un aumento notable de las bandas alrededor de 1076 y 1046 cm-1, asociadas a 
vibraciones de estiramiento S-O, las cuales han sido atribuidas al monóxido de cistina y al 
ácido cisteico, así como un pequeño aumento en la intensidad de la banda alrededor de 
1125 cm-1, asignada a vibraciones de estiramiento del dióxido de cistina. Todos ellos 
corresponden a productos de oxidación de la lana, tal como fue comentado anteriormente. 
Aún cuando el espectro infrarrojo del ácido carmínico presenta bandas de absorción a 1046 
y 1078 cm-1, asociadas a vibraciones de estiramiento C-OH de la unidad de glucosa, se 
desestima la contribución de la absorción del colorante dada la pequeña proporción en que 
se encuentra en la fibra. Tomando esto en cuenta, se consideradó que el espectro de 
absorción de las lanas teñidas es dominado por las absorciones de la fibra de lana en sí, tal 
como ha sido observado por  Trojanowicz y colaboradores en el análisis de textiles coptos 
[242]. Por otro lado, no se observaron bandas atribuibles a los mordientes en la región de 
1800-1000 cm-1. 

Las condiciones ácidas de los baños de teñido, así como el tratamiento térmico 
requerido, pudieron haber influido en la degradación inicial de las fibras de lana durante el 
proceso de teñido (ver tabla 5.3).  No obstante, la lana teñida sin mordiente mostró una 
mayor degradación en comparación con el resto de las lanas mordentadas a pesar de que el 
baño de teñido fue el menos ácido. Esta diferencia podría indicar que el colorante libre 
tiene un mayor efecto en la degradación de la fibra, al contrario de lo observado para las 
muestras con presencia de mordiente, donde el colorante se encontraría formando un 
complejo con el metal.  
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Tabla 5. 3. Mediciones de los pH de los distintos baños de teñido. 

 pH 

Baño de teñido (extracto de cochinilla) 4.71  0.2 

Solución de alumbre al 20% 3.08  0.2 

Baño de teñido con mordiente cobre 2.72  0.2 

Baño de teñido con mordiente estaño 2.21  0.2 

 

Con el objetivo de evaluar la degradación de la fibra de lana de referencia (sin colorante) 
al ser irradiada con luz UV, se estudió por FTIR-ATR la lana sin teñir y sin irradiar (Lana 
NoUV) y la irradiada durante 18 semanas (Lana UV). La figura 5.16 muestra los espectros 
obtenidos, observando que con el envejecimiento acelerado la banda amida I sufre un 
ensanchamiento hacia frecuencias más altas, lo cual ha sido atribuido a un aumento en las 
estructuras desordenadas [275].  

 
Figura 5. 16. Espectros FTIR-ATR de lana sin teñir versus envejecida durante 18 semanas. 

Se observa también un aumento en la intensidad de la banda alrededor de 1715 cm- 1, la 
cual se encuentra asociada a grupos carbonilo generados por la formación de α-cetoácidos a 
partir de residuos de ácido glutámico, treonina, serina, alanina,  prolina y  tirosina cuando la 
lana es irradiada por luz UV [314]. Se ha demostrado que la oxidación del carbono en el 
esqueleto peptídico se produce a partir de la exposición a luz ultravioleta tanto en lana 
como en cabello humano, produciendo dichos intermediarios α-cetoácidos (figura 5.17) 
[315]. Por otro lado, la presencia de metales en trazas en lanas irradiadas con luz UV puede 
también catalizar la oxidación de las proteínas y generar estas especies [316].   
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Figura 5. 17. Esquema de formación de α-cetoácidos por irradiación con luz UV [315]. 

 

Se observa además una disminución de la absorbancia de la banda amida II alrededor de 
1536 cm-1 y una deformación de la banda de amida III, con una leve disminución de la 
banda a 1236 cm-1. Dicha deformación ha sido asociada a los cambios sufridos en los 
enlaces de hidrogeno que se producen por la desnaturalización de la queratina [275].  La 
posición y los cambios observables en la intensidad de las bandas amidas es atribuida al 
cambio en la conformación de la molécula de queratina [302].  

La figura 5.18 muestra  los espectros infrarrojo FTIR-ATR de las muestras de lana 
teñidas con los tres mordientes y sin mordiente a distintas semanas de envejecimiento 
artificial. Las mediciones se realizaron en varios puntos de cada fibra mostrando un alto 
grado de superposición de los espectros obtenidos, lo cual estaría asociado a un teñido y 
degradación uniforme. Las figuras han sido escaladas a la absorción máxima de la banda 
amida I de manera de apreciar mejor los cambios ocurridos. Todas las muestras presentaron 
un comportamiento similar al ser irradiadas con luz UV. A medida que aumenta el tiempo 
de irradiación, se aprecia un aumento notable de la banda asociada al ácido cisteico y sus 
intermediarios, así como la formación de α-cetoácidos lo cual se refleja con un aumento de 
la banda alrededor de 1735 cm-1. Una disminución de la banda amida II es también 
observada. 
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Figura 5. 18. Espectros FTIR-ATR de lanas teñidas sin mordiente, con uso de mordientes de estaño, cobre y alumbre no envejecida y envejecidas hasta 
18 semanas. 
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Relación de intensidad de las bandas Ac. Cisteico/Amida  I 

Con el objeto de contar con un parámetro semicuantitativo de la degradación de las lanas 
en función del tiempo, y así obtener información sobre la influencia del mordiente en la 
degradación, se calculó la relación entre las intensidades de las bandas de ácido cisteico y 
amida I. Se seleccionó la banda de ácido cisteico porque es el producto principal de la 
degradación de la lana.  

Cabe mencionar que otros autores han utilizado la banda a 1232 cm-1, correspondiente a 
la banda amida III como un estándar interno [275]. Sin embargo, la intensidad de esta 
banda es producto de la contribución de varias vibraciones, por lo que es en mayor grado 
dependiente de la degradación sufrida por la fibra de lana. En nuestros estudios, esta banda 
mostró ser sensible a la irradiación con luz UV, aumentado su intensidad con el tiempo de 
exposición, por lo tanto no ha sido considerada como banda de referencia. 

La figura 5.19 muestra la relación entre las absorbancias del ácido cisteico y la banda 
amida I. Una diferencia marcada en el aumento del ácido cisteico se observa para la lana no 
teñida, con irradiación con luz UV durante 18 semanas en comparación con la misma lana 
no irradiada. En el caso de las lanas teñidas con y sin mordiente, se observa un aumento 
gradual de la relación ácido císteico/amida I a medida que aumenta el tiempo de exposición 
a la irradiación con luz UV. Las lanas teñidas con uso de los mordientes alumbre, cobre y 
estaño sin envejecer (NoUV)  muestran una relación menor que la de la lana sin mordiente, 
sin embargo, después de las 120 horas de irradiación, las relaciones se equiparan a las 
observadas para las lanas teñidas sin mordiente. 

 
Figura 5. 19. Relaciones ácido cisteico/amida I de las lanas estudiadas. 
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De la figura anterior no se aprecia una influencia marcada de un mordiente sobre otro en 
la degradación de la lana. El solapamiento parcial de las bandas debidas al monóxido de 
cistina (1076 cm-1) y la sal de Bunte (1023 cm-1) formados,  con la del ácido cisteico 
(1042 cm-1), puede ser la causante de la dificultad en correlacionar la relación Ac. 
Cisteico/Amida I con los resultados obtenidos para los distintos mordientes. Con el objeto 
de aumentar la resolución de los espectros y medir claramente las bandas asociadas a cada 
producto de la oxidación, se hizo uso de las derivadas segundas de los espectros. Para ello, 
se calculó el área de la banda correspondiente a cada producto de oxidación, tal como se 
muestra en la figura 5.20 para la lana mordentada con alumbre (Experimental - sección 
10.8).  

 
Figura 5. 20. Derivadas segundas de las lanas teñidas con extracto de cochinilla  y mordentadas con 

alumbre. Las zonas sombreadas indican las regiones correspondientes a los productos de degradación 
de la lana por irradiación con luz UV usadas para el cálculo de las áreas. 

 

Los resultados obtenidos para la integración del área correspondiente al ácido cisteico se 
presentan en los gráficos de barras de la figura 5.21. El uso de las derivadas segundas 
permitió visualizar diferencias marcadas entre las distintas lanas. Se observa que las lanas 
teñidas con estaño como mordiente muestran un mayor grado de degradación, seguido de 
las lanas teñidas sin mordiente. Las lanas teñidas con cobre como mordiente mostraron un 
aumento de ácido cisteico menor en comparación con las demás lanas hasta las 11 semanas 
de exposición con luz UV. Luego los valores del ácido se equiparan a los de la muestra sin 
mordiente.   

De la figura 5.21 resalta la menor degradación de las lanas teñidas con alumbre. Esto es 
interesante ya que el alumbre fue el mordiente más utilizado a lo largo de la historia, y de 
acuerdo al análisis por HPLC-DAD (ver sección 5.2.1), el colorante mostró mayor 
estabilidad en las lanas teñidas con alumbre y estaño como mordientes  En este caso, la lana 
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teñida con alumbre como mordiente presentó no sólo una resistencia a la luz superior, sino 
que el uso de alumbre también produce un menor deterioro de la fibra. 

Contrariamente, las lanas teñidas con estaño como mordiente y que habían conservado 
su color después de la irradiación con luz UV mostraron un mayor deterioro de la fibra.  

 
Figura 5. 21. Área de las bandas de ácido cisteico (derivada segunda) en función del tiempo de 

irradiación con luz UV. 

La integración de las áreas correspondientes a los productos de degradación de la cistina 
se presenta en la figura 5.22. Esta figura muestra un perfil más general de la degradación 
que sufre la lana. Como se observa en la figura, el sulfonato de cistina es un producto 
minoritario en todos los casos, lo cual indicaría que las condiciones de envejecimiento 
aplicadas no promovieron  la formación de este producto. 

 La disminución del área del monóxido de cistina  entre las 120 horas y las 9 semanas de 
envejecimiento acelerado ha sido atribuida a su alta reactividad como intermediario en la 
oxidación de la cistina. Lo anterior es también aplicable al dióxido de cistina, el cual  
presentó bajas concentraciones durante todo el tratamiento de envejecimiento acelerado. 
Los valores de ácido cisteico muestran un aumento apreciable en las lanas teñidas con 
estaño, seguido de las lanas sin mordiente, como fue mencionado anteriormente. 
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Figura 5. 22. Área de los bandas de los productos de degradación de la cistina  (derivada segunda) en 
función del tiempo de irradiación con luz UV. 

 

Análisis por componentes principales (PCA) 

La técnica estadística de análisis de componentes principales es un método utilizado 
para reducir la dimensionalidad de datos multivariantes mientras se preserva la mayor 
información relevante posible. La transformación de los datos ingresados a un nuevo 
sistema de coordenadas, permite representar la variabilidad presente en los datos originales 
en unos pocos factores. Dichos factores o componentes principales son una combinación 
lineal de las variables originales que describen cada especie, y además son independientes 
entre sí [317]. 

El uso de análisis multivariante en varios campos de las ciencias se adjudica a su 
habilidad de proveer un análisis más sencillo, y en ciertos casos más racionalizable de 
matrices de datos extensas [318]. La aplicación del análisis por componentes principales a 
espectros infrarrojo FT-IR ha sido empleada para el estudio de procesos de envejecimiento 
por irradiación con luz UV. Manzano y colaboradores estudiaron el envejecimiento de 
aglutinantes proteicos (colágeno, albúmina, caseína) en pinturas de referencia complejas 
que simulaban una pintura real, detectando cambios en los componentes principales 
obtenidos y estudiando las contribuciones de los mismos para encontrar las bandas de 
absorción de las proteínas relacionadas al proceso de degradación [319]. Posteriormente lo 
aplicaron al estudio de la interacción entre un aglutinante proteico (cola de conejo) y el 
pigmento azurita en muestras envejecidas artificialmente [320]. De manera similar, fue 
aplicado para la caracterización de aglutinantes proteicos usados en pinturas medievales  
[321]. Aún cuando la espectroscopia infrarroja es ampliamente usada para el análisis de 
fibras de lana, el estudio del envejecimiento acelerado de la lana por análisis de 
componentes principales ha sido poco explorado. No obstante, la aplicación de FTIR-ATR 
y estudios de análisis multivariante  ha sido utilizada para la comparación, clasificación e 
identificación de cabellos humanos en un contexto forense [322].   
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Los resultados de los estudios por espectroscopía FTIR-ATR de la influencia de los 
colorantes rojos del extracto de cochinilla en la degradación de la lana, se analizaron 
mediante  componentes principales, con el fin de facilitar la interpretación de los datos, 
detectar las bandas de absorción del espectro más afectadas por el envejecimiento acelerado 
de la lana, así como evaluar la influencia del mordiente. 

La matriz introducida al software para el análisis por componentes principales consistió 
en los datos de intensidad de absorción de los espectros infrarrojo de todas las lanas 
estudiadas en la región de  1760-960  cm-1, formando una matriz de 26 variables (lanas) x 
1660 puntos de datos provenientes del espectro (Experimental 10.9). Como pretratamiento 
de datos, se realizó una corrección de la línea de base de los espectros y suavizado de los 
mismos. A la vez, se tomaron los valores de intensidad de absorción normalizados a la 
banda amida I (1634 cm-1).  Los datos fueron analizados mediante una matriz de 
correlación, dado que dicha matriz ha sido recomendada para el análisis de datos 
espectroscópicos [319]. Los dos primeros componentes, PC1 y PC2, explican el 88,8% de 
la varianza de los resultados (Tabla 5.4). 

Tabla 5. 4. Componentes principales (PC) y  % de varianza.  Análisis por PCA de  
lanas teñidas con extracto de cochinilla. 

PC 1 2 3 4 5 

% Varianza 60,5 28,3 4,2 3,0 1,2 

 

Uno de los aspectos importantes en el análisis por componentes principales es la 
interpretación de los gráficos de contribuciones (loadings), estudiando tanto el signo como 
la magnitud de las correlaciones obtenidas entre las variables, los cuales explican la mayor 
cantidad de información respecto a la variabilidad de los resultados. 

Los gráficos de las contribuciones de cada componente se muestran en la figura 5.23. 
Para el caso del componente 1, una contribución positiva está dada por las regiones del 
espectro comprendidas entre 1760-1642 cm-1 y 1232-960 cm-1. Ambas regiones muestran 
un aumento a medida que las muestras son sometidas a irradiación con luz UV. La región 
de 1760-1642 cm-1 corresponde a la formación de -cetoácidos debidos a la oxidación de la 
proteína, como fue comentado anteriormente. Por otro lado, la región de 1232-960 cm-1 
corresponde a las bandas de absorción del ácido cisteico y sus intermediarios, también 
productos de degradación, así como a la banda amida III a 1232 cm-1.  

En base a lo observado, el componente 1 es interpretado como una medida de la 
degradación, donde valores positivos y de mayor magnitud indican que la lana ha sufrido 
una degradación mayor.  

Por otro lado, el componente 2 muestra una contribución positiva a lo largo de todo el 
espectro. Resalta una contribución positiva mayor en la banda a 1593 cm-1 asociada a la 
banda amida II. Por otro lado, la región de 1480-1200 cm-1 forma parte de las bandas 
asociadas a la amida III así como de las vibraciones de flexión de grupos CH3 (1396-1375 
cm-1) y CH2 (1456 cm-1), las cuales dependen de la naturaleza de las cadenas laterales y de 
los enlaces de hidrogeno formados.  Una mayor degradación supone un desorden en la 
estructura de la proteína, por lo que lanas más degradadas mostrarán valores positivos de 
mayor magnitud para el componente 2.   
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Figura 5. 23. Contribuciones de los componentes 1 (izquierda) y 2 (derecha) al estudio de la influencia 

del mordiente en lanas teñidas con extracto de cochinilla. 

El gráfico de dispersión obtenido muestra una alineación  a lo largo del eje horizontal de 
las lanas estudiadas (figura 5.24), con valores más positivos para el componente 1 a medida 
que aumenta el tiempo de exposición a irradiación con luz UV. No se aprecia un patrón 
claro respecto de la influencia del tipo de mordiente en la degradación de las lanas teñidas. 
Las lanas teñidas sometidas a 15 y 18 semanas de irradiación UV, muestran un estado de 
degradación similar.  Las lanas teñidas y sin irradiación con luz UV (No UV) se agrupan a 
valores negativos del componente 1, indicando su menor estado de degradación. 

 
Figura 5. 24. Gráfico de dispersión del estudio de  lanas teñidas con extracto de cochinilla sometidas a 

ir radiación UV. SM: sin mordiente, Cu: cobre, Al: alumbre, Sn: estaño. 
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Discusión de la sección 

El análisis por espectroscopia FTIR-ATR de las lanas teñidas con extracto de cochinilla 
permitió observar los cambios producidos en la estructura de la queratina por el 
envejecimiento acelerado con luz UV, debido en mayor grado a la formación de ácido 
cisteico y sus intermediarios, así como la formación de -cetoácidos, tal como se observó 
en la figura 5.23, representado en el gráfico de contribución del componente 1 (análisis por 
PCA ). 

Los resultados obtenidos no mostraron diferencias marcadas sobre la influencia del 
mordiente utilizado en el proceso de teñido. No obstante, el análisis por espectroscopia de 
derivadas segundas permitió distinguir a las lanas teñidas y mordentadas con estaño como 
una de las lanas más degradadas seguidas de la lana sin mordiente.  

 

5.2.3. Análisis de la degradación de la lana en textiles teñidos con extracto de cochinilla 
irradiados con luz UV y conservados en ausencia de luz durante cuatro años 
mediante  espectroscopia FTIR-ATR. Influencia del mordiente. 

En un sitio arqueológico, los textiles generalmente se encuentran enterrados o 
sumergidos en agua a pocos metros de la superficie, sin incidencia de la luz natural. Las 
condiciones de preservación de estos materiales pueden ser variables, dependiendo del tipo 
de suelo o lecho marino, presencia de agentes biológicos, temperatura, etc.  Varios trabajos 
han sido reportados sobre estudios de biodegradación y caracterización de textiles de 
referencia degradados por acción del agua o que simulan un sitio arqueológico en 
condiciones de enterramiento [308, 323, 324].  

Con el objeto de conocer la estabilidad de las lanas teñidas con el extracto de cochinilla 
y mordentadas con cobre, estaño y alumbre, así como en ausencia de mordiente, se 
midieron nuevamente los espectros FTIR-ATR de todas las lanas analizadas en la sección 
anterior, las cuales fueron conservadas en la oscuridad durante cuatro años. De esta manera 
se evaluaría  en un espacio corto de tiempo, si la degradación inicial producida en las lanas 
se mantiene, o forma parte de un proceso de inducción de la degradación en sí, de acuerdo 
con las observaciones de Feller, quien considera que la mayoría de los materiales tienden a 
deteriorarse en etapas [22]. 

Las lanas teñidas con 11 semanas de irradiación no fueron medidas en este estudio, ya 
que las mismas habían sido consumidas en su totalidad en los distintos intentos realizados 
en la búsqueda de condiciones ideales para el análisis de productos de degradación del 
colorante por HPLC-MS. Al igual que en la sección anterior, todos los espectros infrarrojo 
de las lanas estudiadas fueron normalizados a la banda amida I de manera de apreciar los 
cambios ocurridos en la región de 1760-960 cm-1. 

En primer lugar se compararon los espectros infrarrojo de la lana sin teñir y sin 
envejecer (Lana NoUV) y la envejecida durante 18 semanas (Lana UV), con los espectros 
de ambas lanas conservadas durante cuatro años en oscuridad (identificadas con un signo 
+). La lana sin teñir y no irradiada antes y después de los cuatro años mostró una 
superposición de sus espectros, con un leve aumento de la absorción en el rango de 1600-
1150 cm-1 (figura 5.25a).  Por otro lado, la lana irradiada durante 18 semanas mostró luego 
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de cuatro años un aumento considerable de la intensidad de la banda amida III a 1232 cm-1, 
así como de la banda asociada a vibraciones de flexión CH2 (1456 cm-1) (figura 5.25b). 

 

Figura 5. 25. a) Espectros FTIR-ATR de lana sin teñir (Lana NoUV) y conservada durante 4 años 
(Lana NoUV+) y b) espectros FTIR-ATR de lana irradiada con luz UV durante 18 semanas (LanaUV) 

y conservada durante 4 años (Lana UV+). 

Posteriormente se compararon los espectros infrarrojo de las lanas teñidas en ausencia o 
con uso de mordiente y sin irradiación con luz UV (NoUV) con los medidos cuatro años 
después (NoUV+) para evaluar si la presencia de colorante en las lanas afectaba el grado de 
preservación de las mismas (figura 5.26).  

 
Figura 5. 26. Espectros FTIR-ATR de lanas teñidas  (Lanas NoUV) versus lanas teñidas conservadas en 

la oscuridad durante 4 años  (Lanas NoUV+). 
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Los espectros obtenidos mostraron una superposición de los espectros para las lanas 
teñidas y mordentadas con cobre y estaño. La lana teñida y mordentada con alumbre mostró 
un aumento ligero en las intensidades de las bandas en la región 1600-1000 cm-1. 
Contrariamente, la lana teñida y sin mordiente (NoUV+) mostró una intensidad de 
absorción menor para las bandas en la región de 1450-1000 cm-1 a la registrada para la lana 
teñida NoUV (figura 5.26). A pesar de las pequeñas diferencias encontradas, se puede 
concluir que el grado de conservación de las lanas teñidas sin irradiación UV, se mantuvo 
prácticamente invariable después de cuatro años.  

La comparación entre los espectros infrarrojo de las lanas teñidas envejecidas por 
irradiación con luz UV con los espectros correspondientes a las lanas conservadas en 
ausencia de luz durante cuatro años (Lanas+) se presentan en las figuras 5.27 y 5.28. Se 
observa claramente en todos los casos un cambio en el perfil del espectro de absorción en la 
región asociada a las vibraciones S-O, con un aumento de la intensidad de absorción de la 
banda de ácido cisteico (1042 cm-1).  Esta observación indicaría que la degradación de la 
fibra de lana continúa después de haber sido irradiada con luz UV, observación que debe 
ser tomada en cuenta para la comparación con las muestras de textiles arqueológicos. 
Además, se observa un aumento considerable de la banda a 1232 cm-1 (amida III) para las 
lanas teñidas sin mordiente y con cobre como mordiente, así como absorciones a 1450 y 
1370 cm-1, las cuales corresponden a vibraciones de flexión de grupos CH2 y CH3 
respectivamente,  lo cual indicaría una modificación de la naturaleza de las cadenas 
laterales por la degradación. A la vez, estas lanas mostraron un aumento en la formación de 
α-cetoácidos (1736 cm-1), en comparación con las lanas teñidas con alumbre y estaño.  

Se observa también el aumento de la banda alrededor de 1171 cm-1 la cual corresponde a 
la vibración antisimétrica del ácido cisteico y aparece como un hombro de la banda amida 
III [322]. 
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Figura 5. 27. Comparación de espectros FTIR-ATR de lanas teñidas sin mordiente y con cobre como mordiente no envejecida y envejecidas hasta 18 

semanas versus lanas teñidas y conservadas en la oscuridad durante cuatro años  (Lanas +). 
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Figura 5. 28. Comparación de espectros FTIR-ATR de lanas teñidas con de alumbre y estaño como mordiente no envejecida y envejecidas hasta 18 

semanas versus lanas teñidas y conservadas en la oscuridad durante cuatro años  (Lanas +).   
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Relación de intensidad de las bandas  Ac. Cisteico/Amida  I 

La relación entre las intensidades de las bandas de ácido cisteico y de la amida I de las 
lanas irradiadas y posteriormente conservadas en ausencia de luz (Lanas +) fue comparada 
con los resultados mostrados en la sección anterior (figura 5.29). Un aumento promedio de 
15 a 20% en la intensidad del ácido cisteico fue observado en todos los casos. La lana 
teñida sin mordiente y envejecida por irradiación con luz UV durante 18 semanas mostró 
un aumento mayor al 20%. 

 
Figura 5. 29. Comparación de las relaciones ácido cisteico/amida I de lanas teñidas con extracto de 
cochinilla e irradiadas con luz UV y las mismas lanas conservadas cuatro años en ausencia de luz 

(Lanas +). 

La integración de las áreas en los espectros infrarrojo (derivadas segundas) 
correspondientes a los productos de degradación de la cistina  para las lanas envejecidas y 
conservadas en ausencia de luz se presenta en la figura 5.30.  Se observa un aumento en la 
formación del sulfonato de cistina en las lanas teñidas en ausencia de mordiente y con 
cobre como mordiente en comparación con las lanas irradiadas no conservadas en ausencia 
de luz durante cuatro años (ver figura 5.22). Esto resulta interesante ya que indicaría que la 
formación de la sal de Bunte ocurre en una etapa posterior a la irradiación con luz UV en 
las lanas teñidas con extracto de cochinilla sin mordiente y con cobre como mordiente. 

En la figura 5.30 también se observa una disminución del área del monóxido de cistina 
en mayor grado en las lanas teñidas y mordentadas con alumbre y estaño. Los valores de 
ácido cisteico aumentan en mayor grado en las lanas teñidas con estaño, seguido de las 
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lanas sin mordiente respecto a las mismas lanas sin irradiación (No UV). A la vez, la tasa 
de aumento parece mostrar una tendencia a estabilizarse después de las 15 semanas. 

 
Figura 5. 30. Área de las bandas de los productos de degradación de la cistina  (derivada segunda) en 
función del tiempo de irradiación con luz UV en lanas envejecidas y mantenidas en ausencia de luz 

(Lanas +). 

 

Análisis por PCA de lanas teñidas y envejecidas por luz UV conservadas en ausencia de 
luz durante cuatro años 

El análisis por PCA de los datos de los espectros infrarrojo de la serie de Lanas+ (lanas 
teñidas y envejecidas por irradiación con luz UV conservadas en ausencia de luz durante 
cuatro años) mostró resultados similares a los obtenidos para las lanas estudiadas en la 
sección anterior. No obstante se apreciaron diferencias en las contribuciones de los 
componentes 1 y 2. El componente 1 mostró una mayor contribución de la intensidad de las 
bandas debidas a las vibraciones de flexión CH2 y CH3 indicando que estas bandas 
contribuyen a la degradación de las lanas como fue observado en las figuras 5.27 y 5.28. El 
gráfico de dispersión resultó similar al mostrado en el análisis anterior (ver figura 5.24), 
observándose una mejor alineación de acuerdo al tiempo de envejecimiento (resultados no 
mostrados). 

Con el objeto de comparar los espectros infrarrojo obtenidos durante el estudio de la 
degradación de las lanas (lanas estudiadas en secciones 5.2.2 y 5.2.3), se realizó el análisis 
por PCA de las dos series de lanas juntas formando una matriz de 54 variables (lanas 
teñidas) x 1660 puntos de datos provenientes de cada espectro en la región de 1760-960 cm-

1. El proceso de análisis realizado fue el mismo que el mostrado para las lanas de la sección 
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5.2.2 (lanas irradiadas con luz UV en un período inicial).  Esta matriz nos permitiría 
observar más fácilmente las diferencias entre las dos condiciones de envejecimiento  y 
detectar algún tipo de agrupación  entre ellas si la hubiese. 

El gráfico de la contribución del componente 1 a la variabilidad de los resultados 
muestra  una contribución positiva  de las regiones del espectro comprendidas entre 1760-
1642 cm-1 (asociado a formación de -cetoácidos), 1466-1320 cm-1 (asociado a vibraciones 
de flexión de grupos CH3 y CH2, por modificación de la cadena lateral) y 1280-960 cm-1 

(asociado a vibraciones de absorción de la banda amida III, ácido cisteico y sus 
intermediarios). Dichas regiones muestran un aumento a medida que las muestras son 
sometidas a irradiación UV, y son mayores en la serie de Lanas+.  El componente 1 es 
interpretado como una medida de la degradación, donde valores positivos y de mayor 
magnitud indican que la lana ha sufrido una degradación mayor (figura 5.31).  

Por otro lado, el componente 2, muestra una contribución positiva en una región amplia 
del espectro entre 1637 y 1210 cm-1, la cual abarca las vibraciones de estiramiento 
procedentes de las bandas amida II, amida III y vibraciones de flexión de grupos CH3 y 
CH2, las cuales dependen de la naturaleza de las cadenas laterales y de los enlaces de 
hidrógeno formados, como ha sido comentado anteriormente. Una mayor degradación 
supone un desorden de la estructura de la proteína, por lo que lanas más degradadas 
mostrarán valores positivos de mayor magnitud en el componente 2 (figura 5.31).   

 

 
Figura 5. 31. Contribuciones de los componentes 1 (izquierda) y 2 (derecha) al estudio de la influencia 

del mordiente en lanas teñidas con extracto de cochinilla estudiadas en las secciones 5.2.2 y 5.2.3 
(Lanas+). 

El gráfico de dispersión obtenido muestra claramente una alineación horizontal 
(componente 1) con el tiempo de exposición a irradiación con luz UV para las dos series de 
lanas estudiadas, con un desplazamiento hacia valores más positivos de la serie de Lanas+, 
revelando que se encuentran en un estado superior de degradación que las lanas irradiadas 
con luz UV no conservadas en ausencia de luz durante cuatro años (figura 5.32). También 
se observa cierta superposición de las lanas NoUV con las lanas NoUV+, lo cual fue 
inferido de la figura 5.26, donde se observaba una superposición de los espectros infrarrojo 
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indicando que el grado de conservación de las lanas teñidas sin irradiación UV se mantuvo 
después de cuatro años.  

No obstante, se observa una clara separación entre las dos series de lanas en el 
componente 2 (vertical). La serie de lanas conservadas en ausencia de luz después de la 
irradiación (Lanas+) presentó aumentos de intensidad de la banda amida III y vibraciones 
de flexión de los grupos CH3 y CH2 mucho mayores a los mostrados en un periodo inicial, 
lo cual las ubica dentro de una contribución positiva del componente 2. Al igual que en el 
análisis de la sección 5.2.2, no se aprecia una influencia del mordiente. 

 
Figura 5. 32. Gráfico de dispersión del estudio de  lanas teñidas con extracto de cochinilla sometidas a 

irradiación UV y conservadas en ausencia de luz (Lanas+). 

 

Cabe destacar que en los últimos años, los resultados del estudio por distintas técnicas 
analíticas de muestras de referencia, bien sea de textiles teñidos o muestras que simulan una 
pintura, son analizados o clasificados con ayuda de análisis multivariante, y comparados 
con los resultados obtenidos de muestras reales. No obstante, las condiciones de 
envejecimiento utilizadas pueden influir notablemente en la clasificación, como se observa 
en la figura 5.32, donde la degradación de la lana continúa en proceso. Esto resalta que 
todavía queda mucho por investigar sobre los procesos de deterioro de los materiales 
artísticos y arqueológicos, y que se requiere establecer procedimientos y condiciones de 
envejecimiento acelerado para una comparación más precisa con materiales provenientes de 
muestras reales. 
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Discusión de  la sección 

El análisis por espectroscopia FTIR-ATR de las lanas teñidas con extracto de cochinilla 
irradiadas en un período inicial, y conservadas en ausencia de luz (lanas+) mostró que la 
degradación de la fibra de lana continúa en proceso. El cambio principal es un aumento de 
la banda de absorción del ácido cisteico. No obstante, las bandas asociadas a las cadenas 
laterales de la proteína fueron visiblemente afectadas (bandas amida III y vibraciones de 
flexión CH3 y CH2)  por el envejecimiento acelerado con luz UV. La formación del 
producto sulfonato de cistina parece producirse en una etapa posterior de la degradación. 

El análisis comparativo por PCA de las dos series de lanas (secciones 5.2.2 y 5.2.3) 
mostró un grado de degradación superior para la serie de Lanas+. Estas diferencias en las 
mediciones realizadas en una misma lana deben ser tomadas en cuenta para el futuro diseño 
de experimentos de envejecimiento acelerado en materiales textiles. 

El uso de derivadas segundas permitió distinguir a las lanas teñidas y mordentadas con 
estaño como una de las lanas más degradadas seguida de la lana sin mordiente, al igual que 
lo observado en el análisis de la sección anterior. 

 

5.3. Estudios de envejecimiento acelerado de textiles teñidos con los colorantes 
principales del extracto de Rubia. 

 

Los textiles teñidos con raíces de Rubia fueron muy valorados dadas las tonalidades 
rosa-naranjas o rojo brillantes que podían obtenerse, y además por su menor costo en 
comparación con los textiles teñidos con extractos de insectos. La degradación del 
colorante en lanas teñidas con el extracto de Rubia  ha sido estudiado en mayor extensión 
que en los textiles teñidos con extracto de cochinilla [233, 278]. Ahn y colaboradores 
estudiaron la degradación de soluciones acuosas de alizarina por cromatografía gaseosa. 
Las condiciones de envejecimiento consistieron por un lado en un tratamiento térmico y por 
otro en una oxidación con H2O2 e irradiación con luz ultravioleta de manera de simular un 
proceso de descomposición microbiano. Entre los  productos de la degradación de la 
alizarina, el anhídrido ftálico mostró ser el mayoritario.  Otros productos de degradación 
reportados fueron el ftalato de dimetilo, el ácido benzoico, el 2,4-di-ter-butilfenol y el ácido 
ftálico [325]. Grosjean y colaboradores estudiaron la degradación de alizarina depositada 
sobre distintos sustratos (sílice, celulosa y Teflon) por acción del ozono atmosférico.  La 
alizarina no reaccionó en teflón  o celulosa, pero sí sobre sílice, produciendo 
mayoritariamente el ácido ftálico y otros productos [279].  

En esta sección se presenta el estudio de un conjunto de muestras de lana teñidas con 
una mezcla de los colorantes alizarina y purpurina presentes en el extracto de las raíces de 
Rubia en una lana premordentada con alumbre (AlK(SO4)2.12H2O). El proceso de teñido de 
la lana fue el mismo que el realizado para las lanas teñidas con extracto de cochinilla y 
alumbre como mordiente (Experimental – sección 10.5).  En este caso se utilizó la mezcla 
de alizarina y purpurina obtenida por hidrólisis ácida de una laca de Rubia comercial y no 
el extracto de las raíces.  Uno de los objetivos del estudio consistió en evaluar cuál de los 
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colorantes, alizarina o purpurina,  se degradaba más rápido o en mayor proporción en las 
lanas teñidas y sometidas a envejecimiento artificial.  

Las lanas fueron analizadas por distintas técnicas después de ser irradiadas con luz UV 
en condiciones de iluminación controladas, en períodos de 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 12 semanas. 
Los tiempos de irradiación fueron menores en comparación con los utilizados para las lanas 
teñidas con extracto de cochinilla, ya que se observó que la degradación de los colorantes 
ocurría a mayor velocidad. Las lanas fueron hidrolizadas para liberar los colorantes y los 
posibles productos de degradación que se hubieran generado. 

La figura 5.33 muestra una fotografía de las lanas teñidas con la mezcla de alizarina y 
purpurina usando como mordiente alumbre. Se observa claramente la degradación de los 
colorantes a medida que aumenta el tiempo de exposición a luz UV (de izquierda a 
derecha). La tabla 5.5 muestra las condiciones a las que fueron sometidas las muestras de 
lana teñida y el código asignado a cada muestra. Se estudió sólo el efecto del mordiente 
alumbre, ya que fue históricamente el más utilizado. Los resultados de los estudios de la 
degradación de la lana por espectroscopia FTIR-ATR se compararon con los de una  
muestra de lana teñida con extracto de cochinilla y alumbre como mordiente.  

 

Figura 5. 33.  Lanas teñidas con alizarina y purpurina,  mordentadas con alumbre, y expuestas a luz 
UV durante períodos de 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 12 semanas. 

Tabla 5. 5.  Tiempos de exposición a radiación UV de las lanas teñidas con una mezcla de alizarina y 
purpurina en presencia de alumbre. 

Lana 
Tiempo de 

exposición UV 
Lana 

Tiempo de 
exposición UV 

Rubia NoUV 0 semanas Rubia 7s 7 semanas 

Rubia 2s 2 semanas Rubia 9s 9 semanas 

Rubia 4s 4 semanas Rubia 11s 11 semanas 

Rubia 5s 5 semanas Rubia 12s 12 semanas 

 

O     2     4    5     7    9   11     12
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Al igual que en las secciones anteriores, la estabilidad a la luz de las muestras se 
investigó mediante dos enfoques distintos. En primer lugar se estudiaron los cambios en la 
composición de los colorantes alizarina y purpurina mediante HPLC-DAD, así como por 
espectrometría de masa con ionización por electrospray (ESI-MS), después de haber sido 
extraídos de la fibra mediante hidrólisis ácida (sección 5.3.1). El segundo enfoque 
correspondió al estudio del efecto de los colorantes y el mordiente en la degradación de la 
lana a partir de los espectros infrarrojo (sección 5.3.2).  Estos últimos resultados fueron 
comparados con los obtenidos para las lanas teñidas con extracto de cochinilla y 
mordentadas con alumbre, observándose diferencias notables en la degradación de las lanas 
(sección 5.4). 

 

5.3.1. Análisis cualitativo por HPLC-DAD de lanas teñidas  con alizarina y 
purpurina y sometidas a envejecimiento acelerado.  

 

El análisis por HPLC-DAD de las muestras de lanas previamente mordentadas con 
alumbre y teñidas con una mezcla de alizarina y purpurina mostró resultados interesantes 
respecto a la variación en la proporción relativa de ambos colorantes en las lanas luego de 
su irradiación con luz UV (Experimental - sección 10.2). Los cromatogramas mostraron la 
presencia de ambos colorantes, y no se detectó a la lucidina en ninguna de las muestras, si 
bien estaba presente en baja proporción en la mezcla patrón (ver figura 4.29). 

Con el objeto de identificar la presencia de productos de degradación de la alizarina y/o 
purpurina,  se preparó una muestra de la mezcla utilizada para el teñido con ácido ftálico y 
anhídrido ftálico (productos de degradación mayoritarios de la alizarina reportados en la 
literatura), de manera de conocer los tiempos de retención de los mismos y compararlos con 
las muestras de los colorantes extraídos de las fibras de lana teñida con alizarina y 
purpurina. A la vez, se compararon con la lana envejecida por irradiación UV durante 18 
semanas sometida al mismo tratamiento de hidrólisis usado para extraer los colorantes.  La 
figura 5.34 muestra los cromatogramas obtenidos y la comparacón con la lana teñida e 
irradiada durante 12 semanas (Rubia 12s). La presencia de anhídrido y ácido ftálico no fue 
detectada en ninguna de las muestras de lana teñida. Esto puede deberse a que los estudios 
de fotodegradación de la alizarina han sido realizados sobre modelos simples y no 
comprenden una matriz compleja como la lana, la cual por su parte, también sufre una 
degradación. A partir de las 9 semanas de irradiación se observaron dos nuevos picos, los 
cuales fueron atribuidos a productos de degradación de la lana y no del colorante.  
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Figura 5. 34. Cromatogramas HPLC-DAD de la mezcla de alizarina y purpurina con patrones de 

anhídrido y ácido ftálico, lana sin teñir e irradiada con luz UV (Lana UV) y lana teñida e irradiada con 
luz UV durante 12 semanas (Rubia 12s). Lana*: productos de degradación de la lana. Longitud de onda 

de detección: 255 nm. 

Dada la diferencia en los espectros de absorción UV-Vis de la alizarina y la purpurina 
(figura 5.35), la relación entre las absorbancias de ambos compuestos depende de la 
longitud de onda de detección de los mismos. En la literatura, la longitud de onda 
generalmente usada es 255 nm, la cual fue usada en este trabajo. 

 

Figura 5. 35. Espectros de absorción UV-Vis de alizarina y purpurina. 

La relación entre las áreas de la alizarina y la purpurina (A/P) para la mezcla patrón de 
los colorantes usada en el baño de teñido fue de 0,25. Sin embargo, esta relación disminuyó 
notablemente en la fibra de lana teñida sin irradiación (relación calculada a partir de los 
colorantes extraídos de la fibra), lo cual revelaría una mayor afinidad de la purpurina a 
adsorberse/acumularse sobre la lana mordentada en comparación con la alizarina. Esto 
también ha sido observado por otros investigadores, e indicaría que la purpurina es la 
responsable del color [233, 278]. Una posible explicación estaría basada en las diferencias 
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en la coordinación de la alizarina y la purpurina con el aluminio sobre la fibra. La purpurina 
posee dos sitios de coordinación que involucran un grupo carbonilo y un hidroxilo en 
posición , mientras que la alizarina posee uno solo.   

La figura 5.36 muestra las áreas de los picos de alizarina y purpurina en las lanas teñidas 
a los distintos tiempos de irradiación con luz UV. El área de los picos de la alizarina es de 
un orden de magnitud menor al de la purpurina. De la figura se observa una disminución de 
más del 60% del área del pico de la purpurina en la muestra irradiada durante dos semanas,  
en comparación con la muestra sin irradiar. Por el contrario el área del pico de la alizarina 
se mantiene constante en este período. Esta observación se corresponde con el análisis 
visual de las lanas, donde la lana Rubia 2s muestra una pérdida apreciable de la tonalidad 
rojiza proveniente de la purpurina (ver foto figura 5.33).  A partir de las cuatro semanas de 
irradiación, el área correspondiente a la alizarina disminuye desde un 50%  a las cuatro 
semanas hasta un 75%   a las 12 semanas.  

 

 
Figura 5. 36. Áreas de los picos de alizarina y purpurina en los cromatogramas de las lanas teñidas a 

distintos tiempos de irradiación con luz UV. Longitud de onda de detección: 255 nm. 

De acuerdo con estas observaciones, la purpurina sufre una degradación mayor que la 
alizarina en las dos primeras semanas, período a partir del cual la alizarina comienza a 
degradarse. Por otra parte, Clementi y colaboradores observaron el mismo comportamiento 
y lo atribuyeron al número de grupos hidroxilo en la molécula [326]. La modificación de la 
distribución de la densidad electrónica del sistema aromático inducida por la sustitución de 
un grupo hidroxilo adicional en la purpurina, podría tener un efecto en su comportamiento 
fotoquímico al ser expuesta a la luz UV [281]. 

El análisis por ESI-MS de las lanas teñidas mostró los iones característicos de la 
alizarina y la purpurina, así como la presencia de impurezas de  sulfonatos de alquilbenceno 
lineales (LAS),  al igual que lo observado en el análisis de las lanas teñidas con el extracto 
de cochinilla.  Estos iones han sido considerados residuos de detergentes en la lana 
comercial [309].  

Discusión de la sección 

El análisis por HPLC-DAD de la composición de los colorantes alizarina y purpurina 
reveló que la purpurina es la responsable de la coloración en las lanas, tal como ha sido 
propuesto por otros investigadores, y que se degrada en más de un 60% en una etapa inicial  
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en comparación con la alizarina. Otros estudios con mezclas de purpurina y alizarina en 
distintas proporciones permitirían profundizar el conocimiento relativo a la degradación de 
ambos colorantes.  

 

5.3.2. Influencia del mordiente en la degradación de la fibra en lanas teñidas con los 
colorantes principales presentes en el extracto de Rubia por espectroscopia FTIR-
ATR. 

Las muestras de lanas mordentadas con alumbre y teñidas con una mezcla de alizarina y 
purpurina se analizaron por FTIR-ATR.  La figura 5.37  compara los espectros infrarrojo de 
la lana Rubia NoUV con la muestra de lana sin teñir NoUV con el objeto de evaluar el 
efecto del proceso de teñido en la degradación de la lana. Los espectros fueron escalados a 
la absorción máxima de la banda amida I. Se observa que la lana teñida muestra una mayor 
degradación evidenciada por un aumento de intensidad de las bandas a 1042 y 1078 cm-1 
correspondientes a la formación de ácido cisteico y su intermediario de oxidación 
monóxido de cistina, respectivamente.   

 

Figura 5. 37. Espectros FTIR-ATR de la lana teñida con una mezcla de alizarina y purpurina (Rubia 
NoUV) y lana sin teñir (Lana NoUV). 

 

Con el objeto de estudiar la estabilidad de la lana teñida con ambos colorantes, en la 
figura 5.38 se compara el espectro infrarrojo de la lana teñida y sin irradiar con el de la 
misma lana conservada cuatro años en ausencia de luz (Lana Rubia NoUV+). Los espectros 
infrarrojo muestran una buena superposición, con un pequeño aumento de la banda 
asociada a la formación de ácido cisteico en la lana conservada en oscuridad durante 4 
años. 
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Figura 5. 38. Espectros FTIR-ATR de lana teñida con una mezcla de alizarina y purpurina (Rubia 
NoUV) y conservada durante 4 años en ausencia de luz (Rubia NoUV+). 

 

En la figura 5.39 se presentan los espectros infrarrojo de las muestras de lanas teñidas 
con alizarina y purpurina a diferentes tiempos de exposición a luz UV.  Para las lanas 
teñidas e irradiadas (figura 5.39a), se observa que a medida que aumenta el tiempo de 
irradiación, se aprecia un aumento notable de las bandas asociadas al ácido cisteico y a sus 
intermediarios. Se observa además un aumento de las bandas a 1232 cm-1 (amida III) y 
1450 cm-1 atribuidas a las vibraciones de flexión de grupos CH2 en las cadenas laterales de 
la proteína.  

Respecto a las lanas teñidas con la mezcla de alizarina y purpurina envejecidas por 
irradiación con luz UV y posteriormente conservadas en ausencia de luz, lanas Rubia+  
(figura 5.39b), se observa, al igual que para las lanas teñidas con extracto de cochinilla, una 
modificación del espectro en la región de vibraciones de estiramiento S-O, con un aumento 
de la banda correspondiente al ácido cisteico y una disminución de la banda asociada al 
intermediario monóxido de cistina en comparación con las lanas teñidas e irradiadas con 
luz UV. La banda amida III muestra un leve aumento, pero no tan marcado como los 
observados para las lanas teñidas con extracto de cochinilla sin mordiente y mordentadas 
con cobre. No obstante, el aumento en esta banda era pronunciado después de haber sido 
irradiada (ver figura 5.39a). 
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Figura 5. 39. Comparación de los espectros FTIR-ATR de lanas teñidas con una mezcla de alizarina y 
purpurina y alumbre como mordiente a) envejecidas a distintos tiempos de exposición  versus b) las 

mismas lanas teñidas y conservadas en ausencia de luz durante cuatro años  (Lanas Rubia+). Se 
incluyen además los espectros FTIR-ATR de las lanas teñidas y no irradiadas con luz UV (Rubia NoUV 

y Rubia NoUV+) 
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Relación de las bandas Ac. Cisteico/Amida  I 

La relación entre las intensidades de las bandas correspondientes al ácido cisteico y 
amida I en los espectros infrarrojo de las lanas irradiadas con luz UV a distintos tiempos de 
exposición fue comparada con las mismas lanas conservadas en ausencia de luz durante 
cuatro años (Lanas rubia+)  (figura 5.40). Se observó un aumento de la relación ácido 
cisteico/amida I de más del 25% para la segunda semana de exposición en las lanas 
irradiadas con luz UV (lanas Rubia).  A medida que aumentan el tiempo de exposición a 
irradiación UV, la degradación no es tan pronunciada. Por otro lado, la lana al ser 
conservada en ausencia de luz durante cuatro años (Rubia +) mostró un aumento de los 
valores de la relación ácido cisteico/amida I de un 13% en promedio. 

 

 

Figura 5. 40. Relaciones ácido cisteico/amida I de las lanas teñidas con alizarina y purpurina 
estudiadas. 

 

A partir de las derivadas segundas de los espectros infrarrojo de las lanas teñidas con la 
mezcla de alizarina y purpurina envejecidas, y de las mismas lanas conservadas en ausencia 
de luz (lanas Rubia y lanas Rubia+),  se realizó la integración del área correspondiente a los 
productos de degradación de la cistina (figura 5.41).  Se observó una disminución de los 
valores del intermediario monóxido de cistina y un leve aumento del producto sulfonato de 
cistina en las lanas conservadas en ausencia de luz durante cuatro años (lanas Rubia+), al 
ser comparadas con los valores obtenidos en una etapa inicial de irradiación. El 
intermediario dióxido de cistina, presentó concentraciones bajas durante todo el tratamiento 
de envejecimiento.  
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Figura 5. 41. Área de los bandas de los productos de degradación de la cistina  (derivada segunda) en 
función del tiempo de irradiación con luz UV en lanas envejecidas y mantenidas en ausencia de luz 

(Lanas Rubia+). 

Discusión de la sección 

El análisis por espectroscopia FTIR-ATR de las lanas teñidas con los colorantes 
alizarina y purpurina reveló que la degradación de la lana continúa en proceso y es 
evidenciado por el aumento de la intensidad de la banda de ácido cisteico y la disminución 
marcada del intermediario monóxido de cistina en las lanas irradiadas con luz UV y 
conservadas en ausencia de luz durante cuatro años.  A la vez, el aumento de la banda 
amida III  y de la banda asociada a la formación de  α-cetoácidos es pronunciado para estas 
lanas. La formación del producto sulfonato de cistina aumenta al ser conservadas en 
ausencia de luz.  

 

5.4. Comparación de la influencia de los colorantes rojos del extracto de cochinilla y  
colorantes principales del extracto de Rubia en la degradación de  lanas teñidas 
premordentadas con alumbre. 

 

Con el objeto de comparar la influencia del extracto de cochinilla y la mezcla de 
alizarina y purpurina en la degradación de la lanas premordentadas con alumbre y teñidas 
con estos colorantes rojos, se compararon los espectros infrarrojo de las lanas teñidas sin 
irradiación UV y las lanas expuestas a irradiación con luz UV durante 9 y 11 semanas, 
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junto  con una lana sin teñir y sin irradiación UV (Lana NoUV), como patrón de lana no 
degradada (figura 5.42).  

De la figura se observa que la lana teñida Rubia NoUV mostró una mayor degradación 
que la lana teñida con extracto de cochinilla (Cochinilla NoUV), evidenciada por la mayor 
intensidad de las bandas de ácido cisteico y de monóxido de cistina (ver figura 5.42 parte 
superior).  

Con la irradiación UV, se aprecia un aumento de la intensidad de la banda a 1734 cm-1 
asociada con la formación de α-cetoácidos. Tales aumentos fueron similares para las 
muestras teñidas con ambos colorantes. Por otra parte, la intensidad de la banda a 1232 cm-

1  (amida III) aumenta en mayor grado para las lanas teñidas con la mezcla de alizarina y 
purpurina. Estas observaciones se aplican también a los espectros infrarrojo de las mismas 
lanas conservadas en ausencia de luz (ver figura 5.42 parte inferior).   

 

Figura 5. 42. Comparación de los espectros FTIR-ATR de lanas premordentadas con alumbre y teñidas 
con extracto de cochinilla y una mezcla de alizarina y purpurina. 

Por otro lado, del análisis de las derivadas segundas de los espectros infrarrojo, se 
observó que la formación del sulfonato de cistina ocurre en una etapa posterior a la 
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irradiación con luz UV, y que en las lanas teñidas con la mezcla de alizarina y purpurina se 
favorecería la formación de este producto en mayor grado que en las lanas teñidas con 
extracto de cochinilla.   

Los resultados anteriores son interesantes ya que indican que el tipo de colorante usado 
para el teñido influye en la degradación de la lana. Esto podría explicar una mayor 
estabilidad de los textiles mordentados con alumbre y teñidos con extracto de cochinilla, en 
comparación con los textiles teñidos con los colorantes de las raíces de Rubia. 

 

Discusión de la sección 

El análisis por espectroscopía FTIR-ATR de las lanas teñidas con los colorantes 
antraquinónicos rojos estudiados (extracto de cochinilla y mezcla de alizarina y purpurina) 
reveló que el tipo de colorante usado para el teñido influye en la degradación de la lana, 
donde la mezcla de alizarina y purpurina promovería la oxidación de la lana, lo cual  se 
reflejó en el aumento en la intensidad de la banda correspondiente al  ácido cisteico. A la 
vez, el aumento de la intensidad de la banda amida III  y de la banda asociada a la 
formación de  α-cetoácidos es más pronunciado en estas lanas, al igual que la formación del 
sulfonato de cistina, en comparación con las lanas teñidas con extracto de cochinilla.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 
 

Identificación de colorantes rojos en textiles 
arqueológicos  
 
 
 Este capítulo muestra la aplicación de las técnicas analíticas y espectroscópicas utilizadas 
en los capítulos anteriores para el estudio de colorantes rojos en textiles arqueológicos. La 
primera sección presenta los resultados correspondientes al análisis de una fibra textil 
adherida a un esqueleto humano recuperado del naufragio de la corbeta británica HMS 
Swift.  La segunda sección muestra los resultados obtenidos en el análisis de ocho 
muestras de textiles arqueológicos estilo Huari tardío procedentes de dos zonas 
geográficas distintas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VI                                                                                                                          132 

 

 
 

6.1. Caracterización de fragmentos de un textil  adherido a un esqueleto humano 
exhumado de un sitio arqueológico subacuático de Patagonia.  

El sitio arqueológico HMS Swift comprende los restos de una nave de guerra británica  
hundida frente a las costas de Puerto Deseado (Santa Cruz, Argentina) el 13 de marzo de 
1770. Su excavación fue llevada a cabo por el equipo de arqueología subacuática del 
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), quienes a lo 
largo de varias temporadas de campo recuperaron una importante colección de artefactos en 
un extraordinario estado de conservación [327]. Uno de los hallazgos más destacables fue 
un esqueleto humano completo encontrado en la cabina del capitán  en asociación con 32 
botones de al menos tres tipos diferentes, una hebilla y un par de zapatos con sus respecti-
vas hebillas [328]. 

El esqueleto presentó restos de un textil de color rojo adherido a la escápula, el cual fue 
extraído cuidadosamente y registrado como muestra INA EH7. El objetivo del trabajo fue 
determinar el tipo de fibra textil (vegetal o animal) e identificar el colorante rojo para 
evaluar la hipótesis de que el esqueleto correspondería a uno de los dos infantes de marina 
reportados como fallecidos durante el naufragio.  

Un análisis preliminar de la muestra INA EH7 
bajo el microscopio estereoscópico permitió 
observar que las fibras de color rojo estaban mez-
cladas con restos de sedimentos (figura 6.1). 

 
 

Figura 6. 1. Tela roja con restos de sedimento. 

 

Análisis de la fibra textil 

Un primer paso consistió en determinar la naturaleza de la fibra. Para ello, se retiraron 
cuidadosamente los restos de sedimento y la muestra fue lavada con agua en baño 
ultrasónico. Se midió el espectro infrarrojo (ATR) de la muestra INA EH7, así como de los 
sedimentos extraídos (Experimental - sección 10.10). El espectro de la muestra INA EH7 
presentó bandas intensas características de una proteína a valores de número de onda de 
3500-3100 cm-1 (Amida A), 3069 cm-1 (Amida B),  2950-2840 cm-1 (tensiones  C-H), 1634 
cm-1 (Amida I) y 1531 cm-1 (Amida II). Estas bandas coincidieron con las correspondientes 
a la lana de referencia utilizada en nuestros estudios del capítulo V (figura 6.2). En el 
espectro infrarrojo de la tela roja también se observó una banda intensa centrada a 1033 cm-

1, que coincidió con la banda principal del espectro infrarrojo de los restos de sedimento. 
Esta banda es característica de silicatos y correspondería a los restos de sedimentos 
observados bajo el estereomicroscopio.  Dicha banda solapa la región de vibraciones S-O  
de productos de degradación de la cistina, por lo que una comparación con los resultados 
obtenidos en el capítulo anterior no es posible.  Con estos resultados se confirmó que la 
fibra textil procedía de una fuente animal y no de una fuente vegetal como el algodón. 
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Figura 6. 2. Espectros FTIR-ATR de la muestra roja INA EH7, lana patrón y restos de sedimento. 

 
La identificación de lana como fibra textil fue también confirmada mediante hidrólisis 

ácida y posterior análisis por cromatografía en capa delgada de los aminoácidos 
constituyentes de la fibra en comparación con patrones de referencia (Experimental – 
sección 10.10).  

 
Análisis del colorante rojo 

Como paso previo al análisis del colorante de la muestra INA EH7, se realizó un estudio 
por SEM-EDX para conocer su composición elemental (figura 6.3). Los elementos más 
abundantes en la muestra fueron carbono (51%) y oxígeno (41%), con cantidades menores 
de aluminio (1,3%), azufre (1,2%) y potasio 
(0,2%). Esta composición elemental era con-
sistente con un textil teñido con un colorante 
orgánico, en donde la presencia de aluminio, 
potasio y azufre podría corresponder al uso de 
un mordiente de alumbre (AlK(SO4)2.12H2O). 
Otros elementos presentes en bajas proporciones 
fueron hierro, silicio, magnesio, cloro y sodio, 
los cuales podrían provenir de los sedimentos 
del lecho marino.  

 
Figura 6. 3. Espectro EDX de la muestra INA EH7. 
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Para la identificación del colorante la fibra fue hidrolizada en una solución de metanol 
con ácido clorhídrico (30%) y el colorante orgánico obtenido  fue analizado por HPLC-
DAD (figura 6.4) (Experimental - sección 10.10). Se identificaron dos compuestos, 
alizarina y purpurina, por comparación con patrones de colorantes naturales de color rojo, y 
sus respectivos espectros UV-VIS. Esto indicaría que el colorante proviene de las raíces de 
una de las especies de plantas de la familia Rubiaceae. Es conocido que a mediados del 
siglo XVIII, la mayor parte de la rubia natural (Rubia tinctorum L.) era cultivada en 
Holanda, de donde Inglaterra importaba toda la rubia utilizada en su producción textil a 
costos muy altos para la época [87]. Como ambas antraquinonas identificadas son los 
colorantes característicos de las raíces de Rubia tinctorum L. es probable que el colorante 
haya sido extraído de esta planta. Otras especies como Rubia peregrina o Rubia munjista 
contienen otras antraquinonas como compuestos predominantes [329]. 

 
Figura 6. 4. Cromatograma del extracto de colorante de la muestra INA EH7 analizada por         

HPLC-DAD. Longitud de onda de detección: 255 nm. 

 

Discusión de la sección 

Los resultados del análisis por HPLC-DAD y espectroscopia infrarroja de la muestra 
INA EH7 confirmaron que se trataba de un resto de fibra de lana teñido con los colorantes 
característicos de las raíces de Rubia. Dado que la fibra textil se encontraba asociada a la 
parte del esqueleto correspondiente al torso constituye una evidencia del uso de una 
chaqueta roja, probablemente parte del uniforme militar que era sólo usado por los infantes 
de la Marina Real  [330].  

 

6.2. Textiles arqueológicos. 

El estudio de los materiales colorantes en textiles precolombinos ha sido objeto de 
interés de varios investigadores. Wouters y colaboradores fueron los primeros en utilizar la 
cromatografía liquida de alta resolución para el análisis de colorantes.  En su trabajo sobre 
la identificación de colorantes en textiles peruanos precolombinos sugieren la posibilidad 
de asociar diferentes fuentes de colorantes a distintos períodos culturales,  y que los 
colorantes rojos  provenientes del extracto de raíces de Relbunium fueron usados por las 
civilizaciones Paracas, Nazca y Paracu (300 AC a 700 DC). Posteriormente, con la mayor 
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disponibilidad de la cochinilla,  civilizaciones como la Huari y Tiahuanaco utilizaron tanto 
el extracto de raíces de Relbunium como el extracto de insectos cochinilla.   Por otro lado, 
el análisis de textiles de las civilizaciones Chancay, Chimú e Inca sólo mostraron el uso de 
cochinilla como fuente de colorante rojo [155]. Estas suposiciones también han sido 
corroboradas en el análisis de textiles precolombinos por otros autores [238, 244].  

En este trabajo doctoral, se analizaron ocho textiles de estilo Huari Tardío de diferente 
procedencia geográfica conservados en los depósitos del Museo Etnográfico Juan B. 
Ambrosetti dependiente de la Universidad de Buenos Aires. La cultura Huari o Wari fue 
una civilización andina que subsistió aproximadamente desde los años 500 a 1000 DC en 
un amplio territorio del centro de los Andes. Trece muestras fueron extraídas de los textiles, 
de las cuales ocho eran de tonalidad roja y cinco de tonalidad azul. Las  muestras rojas 
consistieron en fragmentos de hilo de longitudes comprendidas entre 0,6 y 2,2 cm.  Dichas 
muestras fueron extraídas cuidadosamente por la restauradora del museo  de los bordes de 
cada textil de manera de no comprometer  la integridad de los mismos.   

Esta sección muestra el análisis de las muestras de textiles de tonalidad roja (tabla 6.1). 
El análisis de las muestras de tonalidad azul será comentado en la sección 8.6.   

 

Tabla 6. 1.  Muestras de color rojo extraídas de textiles arqueológicos. 

Muestra 
N° Procedencia Descripción en Catálogo 

Original  
Ubicación espacial de la 

muestra 

M1 

Arequipa 

Fragmento de manto borde izquierdo superior 

M3 Fragmento de manto borde derecho inferior 

M4 Fragmento de tejido borde derecho inferior 

M8 Fragmento de manto borde derecho 

M13 

Doncellas  
(Jujuy) 

Fragmento de tejido borde derecho superior 

M15 Bolsa de tejido de lana costura 

M18 
Camisa de lana, 

incompleta 
borde izquierdo 

M20 
Gran fragmento de tejido 

de lana 
orillo 

 

De acuerdo a los registros del catálogo original, los textiles procedentes de Arequipa 
(Perú) fueron comprados al Sr. Pedro Velazco e incorporados al museo en el año 1933. La 
figura 6.5 muestra los textiles analizados provenientes de dicho sitio. Por otro lado, los 
textiles procedentes del sitio arqueológico Doncellas (Jujuy) fueron descubiertos en la 
excursión realizada por Eduardo Casanova e incorporados al museo también en el año 
1933. La figura 6.6 muestra los textiles analizados provenientes de dicho sitio. 
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Figura 6. 5. Textiles arqueológicos procedentes de Arequipa. Ver tabla 6.1 para la ubicación espacial de 

cada muestra. 

 
Figura 6. 6. Textiles arqueológicos procedentes de Doncellas (Jujuy).  Ver tabla 6.1 para la ubicación 

espacial de cada muestra. 
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Análisis de los colorantes 

El análisis de los colorantes fue realizado por HPLC-DAD (Experimental – sección 
10.2). Cuando era posible, se utilizó aproximadamente la mitad de la muestra, de manera de 
dejar material para otros análisis. Los cromatogramas obtenidos se muestran en las figuras 
6.7 y 6.8, observándose una clara diferencia entre el colorante utilizado en los textiles de 
acuerdo a su procedencia.  

Los textiles procedentes de Arequipa mostraron la presencia de ácido carmínico como 
colorante. Dada la poca cantidad de muestra, el análisis de los componentes minoritarios 
resultó difícil y una correlación con los resultados obtenidos en el capítulo anterior no fue 
del todo posible. No obstante, la muestra M8 mostró picos asociados a los componentes 
minoritarios dcIV y dcVII, los cuales fueron identificados en base a sus tiempos de 
retención y sus espectros UV-Vis.  

 
Figura 6. 7. Cromatogramas (HPLC-DAD) de muestras de textiles arqueológicos procedentes de 

Arequipa. CA: ácido carmínico. Longitud de onda de detección: 274 nm. 

Los cromatogramas obtenidos a partir del análisis de los textiles procedentes de 
Doncellas se muestran en la figura 6.8, observándose la presencia de purpurina como 
colorante principal. La ausencia de la antraquinona alizarina es una de las características 
principales de los colorantes extraídos de las raíces de las especies de Relbunium usadas 
como material colorante, tal como fue mencionado en la sección 4.3.1.  El uso de raíces de 
Rubia tinctorum en América fue posterior a la colonización [329].  
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Figura 6. 8. Cromatogramas (HPLC-DAD) de muestras de textiles arqueológicos procedentes de 

Doncellas. Longitud de onda de detección: 255 nm 

 El análisis de los cromatogramas a dos longitudes de onda (255 y 274 nm) permitió 
observar la contribución del ácido carmínico a la tonalidad roja de la muestra M13. El 
cromatograma a 274 nm muestra claramente la presencia del ácido carmínico así como las 
bandas de absorción características en el espectro UV-Vis (figura 6.9).  

 
Figura 6. 9. Cromatogramas (HPLC-DAD) de la muestra del textil arqueológico M13 analizada a 255 y 

274 nm. CA: ácido carmínico. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de los colorantes utilizados en el teñido de los 
textiles arqueológicos estudiados son consistentes con  lo expuesto por Wouters [155]. 
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Análisis de los mordientes 

Con el objetivo de evaluar el tipo de mordiente usado para el teñido de los textiles, se 
realizaron estudios por SEM-EDX de las muestras para conocer su composición elemental. 
Los resultados mostraron la presencia de los elementos C, O, S, Mg, Al, Cl, K, Ca y Si. Los 
elementos carbono y oxígeno, provenientes de la estructura de la lana principalmente 
comprendieron entre el 94,8 y 98,3% del total de los elementos (% en peso atómico). Esta 
composición elemental es consistente con un textil teñido con un colorante orgánico 
posiblemente mordentado con alumbre (AlK(SO4)2.12H2O). El resto de los elementos varió 
entre 1,7 y 5,3%, y se presume que parte de ellos podrían provenir del suelo del sitio de 
enterramiento. 

 Del análisis por espectroscopia infrarroja, se comprobó el uso de una fibra de origen 
animal, lo cual será comentado más adelante.  

El análisis visual de las imágenes obtenidas en el microscopio electrónico de barrido 
(SEM) permitió observar la presencia de partículas en la superficie de las fibras. No se 
observaron las escamas características de las fibras de lana evidentes en las muestras de 
textiles teñidos de referencia analizados en la sección 5.2 (ver figura 5.3). Algunas fibras se 
encontraban cubiertas en alto grado por la capa de partículas formando una especie de 
costra (figura 6.10). 

 

Figura 6. 10. Imágenes SEM de las fibras de textiles arqueológicos. 
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Análisis de las fibras textiles por FTIR-ATR 

En los registros del Museo Etnográfico una parte de los textiles arqueológicos 
estudiados se encontraban catalogados como lanas.  El análisis por espectroscopia FTIR- 
ATR de las muestras M1, M8, M13 y M18 permitió comprobar tal atribución. Se 
observaron las bandas características de proteína en las regiones correspondientes a las 
bandas amida A y B, amida I, amida II y amida III. Las vibraciones de flexión de los 
grupos CH2 y CH3 también fueron observadas (figura 6.11). Las muestras M8 y M18 
mostraron una intensidad de absorción mayor de la banda de ácido cisteico  (1042 cm-1) en 
comparación con las otras dos muestras. 

Los mecanismos de degradación de las fibras textiles  dependen de las condiciones de 
conservación de los mismos, y es esperable que sean muy distintos cuando se comparan 
textiles envejecidos artificialmente por irradiación con luz UV y textiles en condiciones de 
enterramiento [308]. En los espectros infrarrojo de los textiles arqueológicos se observa que 
la banda amida III presenta valores de intensidad de absorción menores incluso que para las 
muestras de lana teñidas sin irradiación UV estudiadas en el capítulo anterior (sección 5.2.2 
y 5.γ.β). A la vez, se observa la ausencia de α-cetoácidos, lo cual indicaría que sólo son 
formados en condiciones de irradiación enérgicas. 

 

Figura 6. 11. Espectros FTIR-ATR de los textiles arqueológicos M1, M8, M13 y M18.. 

Los espectros infrarrojo de los textiles arqueológicos fueron comparados con los 
obtenidos en el estudio de la degradación de la lana en presencia de los colorantes extraídos 
del insecto de cochinilla y de la mezcla de alizarina y purpurina, irradiadas con luz UV y 
conservadas en ausencia de luz durante cuatro años.  

La comparación de los espectros infrarrojo de las muestras M1 y M8 con las lanas de 
referencia teñidas con extracto de cochinilla y mordentadas con alumbre se presenta en la 
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figura 6.12. La muestra M8 mostró valores de intensidad de ácido cisteico comparables con 
la lana teñida de referencia irradiada durante 120 horas, mientras que la muestra M1 mostró 
intensidades menores de  monóxido de cistina y ácido cisteico en comparación con la lana 
teñida de referencia sin irradiación UV (lana Alumbre NoUV+). Estas observaciones 
estarían relacionadas con el buen estado de conservación de los textiles arqueológicos M1 y 
M8 (ver figura 6.5). Como fue comentado anteriormente, la banda amida III presentaba una 
intensidad mayor en las lanas de referencia.  

 
Figura 6. 12. Comparación de los espectros FTIR-ATR de los textiles arqueológicos M1 y M8 con los 

espectros FTIR-ATR de lanas teñidas con extracto de cochinilla y mordentadas con alumbre. 

 

Aún cuando los textiles arqueológicos M13 y M18 fueron teñidos con raíces de 
Relbunium, de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis del colorante por HPLC-
DAD, se presenta una comparación de los espectros infrarrojo de las muestras M13 y M18 
con los de las lanas de referencia teñidas con la mezcla de alizarina y purpurina y 
mordentadas con alumbre (figura 6.13). La muestra M18 mostró una intensidad menor de la 
banda de ácido cisteico con respecto a la lana teñida de referencia irradiada durante dos 
semanas, mientras que la muestra M13 mostró  una intensidad mucho menor de la banda en 
comparación con la lana teñida de referencia sin irradiación UV (lana Rubia NoUV+).  El 
aumento de la intensidad de la banda amida III en la lana de referencia irradiada durante 
dos semanas con luz UV es mucho más notable en este caso y mostró ser sensible a las 
condiciones de envejecimiento acelerado por luz UV (sección 5.3.2).  
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Figura 6. 13. Comparación de los espectros FTIR-ATR de los textiles arqueológicos M13 y M18 con los 

espectros FTIR-ATR de lanas teñidas con mezcla de alizarina y purpurina y mordentadas con 
alumbre. 

La baja correlación con los espectros infrarrojo de las lanas de referencia estudiadas en 
el capitulo anterior, puede deberse a las diferencias en las condiciones de deterioro 
(enterramiento vs luz UV, presencia de agentes biológicos, temperatura, etc.), así como al 
tipo de lana utilizado en los textiles arqueológicos. Es probable que la lana de los textiles 
arqueológicos sea de un camélido (llama, vicuña, alpaca, guanaco) como era de uso común 
en esa época [331], y no de lana de oveja como la utilizada en nuestros estudios (secciones 
5.2.3 y 5.3.2). La degradación de la fibra animal en presencia de los colorantes puede ser 
distinta en cada caso. 

 

Discusión de la sección 

-Los colorantes de los textiles arqueológicos fueron identificados por HPLC-DAD. Los 
textiles procedentes del sitio arqueológico Doncellas fueron teñidos principalmente con el 
extracto de raíces de la especie Relbunium, mientras que los textiles procedentes de 
Arequipa mostraron el uso de extractos de cochinilla.  

-Los estudios por SEM-EDX de las fibras de los textiles arqueológicos mostraron la 
presencia de elementos que pueden ser asociados al uso de alumbre como mordiente. 

-El análisis por espectroscopia infrarroja permitió comprobar el uso de una fibra textil de 
origen animal, probablemente de un camélido. La intensidad de la banda de ácido cisteico 
fue  baja en las cuatro muestras analizadas, lo cual indicaría un buen estado de 
conservación de los textiles.  
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Capítulo VII 
 

Estudio de la influencia de lacas orgánicas rojas en 
la degradación de pinturas al óleo de referencia 
envejecidas artificialmente. 
 

Este capítulo describe el uso de distintas técnicas analíticas y espectroscópicas para el 
estudio de la influencia de las lacas de los colorantes carmín y Rubia en la degradación de 
los componentes del aceite de lino en sistemas que simulan una pintura al óleo. 

En primer lugar se presentan los resultados de los estudios de envejecimiento acelerado 
por irradiación con luz UV en muestras de referencia que simulan una  pintura real 
compuesta por la laca comercial del colorante ácido carmínico con aceite de lino con el 
objeto de estudiar la degradación de los componentes lipídicos y la influencia de las 
condiciones de envejecimiento, en ausencia o presencia del pigmento blanco de plomo. Se 
evaluaron los cambios en la composición relativa de los ácidos grasos mediante CG-FID y 
se analizaron las muestras por  espectroscopia FTIR-ATR de manera de inferir la 
degradación producida mediante las relaciones de las bandas de absorción asociadas al 
carbonilo de éster y de ácido.  Un análisis similar fue realizado para muestras de 
referencia conteniendo la laca de Rubia. Los estudios anteriores se complementaron con el 
análisis por componentes principales para facilitar la interpretación de los resultados  
obtenidos. 
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7.1. Introducción. 

La composición química de un aceite usado como ligante cambia continuamente con el 
paso del tiempo y depende en gran parte de las interacciones con el pigmento o mezclas de 
pigmentos presentes, así como de las condiciones de conservación en la que se encuentre 
[332]. El proceso de secado de una pintura es un proceso complejo y ha sido comentado en 
la sección 2.2.4.1. En pinturas de diferentes edades se han identificado productos 
provenientes de la hidrólisis de los triglicéridos, y/o productos de degradación de ácidos 
grasos oxidados [68]. En el aceite de lino, al igual que en la mayoría de los aceites secantes, 
los triglicéridos iniciales con alto contenido de ácidos grasos insaturados se entrecruzan y 
forman una extensa malla polimérica. Al mismo tiempo, los procesos de degradación 
oxidativa son responsables de la formación de compuestos volátiles y ácidos libres de 
cadena corta y diácidos, además de la hidrólisis parcial de los enlaces éster que contribuye 
también a la formación de ácidos libres. Parte de estos ácidos libres reacciona con los 
pigmentos en la pintura, formando sales metálicas [68, 333].   

La mayoría de los estudios de degradación de aglutinantes lipídicos conciernen a la 
presencia o ausencia de pigmentos inorgánicos, tales como:  esmalte, blanco de plomo, 
cinabrio, tierra verde, blanco de zinc, hematita, negro de humo, azurita, minio y verdigrís 
[178, 332, 334, 335], así como también azul cobalto, calcita y rojo de cadmio [336]. La 
degradación es generalmente estudiada por los cambios en el perfil de los ácidos grasos del 
aceite (o de los aminoácidos en el caso de aglutinantes proteicos), mediante el uso de las 
técnicas CG-FID y CG-EM previa saponificación y derivatización de las muestras. 

La espectroscopia infrarroja se ha utilizado para evaluar la degradación del aceite  
mediante el estudio de los cambios producidos en los espectros [333, 337, 338], y en donde 
la región debida a las absorciones de grupos carbonilo ha mostrado ser útil como parámetro 
de la degradación, ya que normalmente no se encuentra afectada por absorciones debidas al 
pigmento. Una de las ventajas del uso de esta técnica es la detección de la formación de 
carboxilatos metálicos [69].  

De igual forma, otras técnicas analíticas han sido evaluadas. Chiavari y colaboradores 
utilizaron la técnica de Py-CG-MS en presencia de agentes metilantes o sililantes en 
muestras de pintura compuestas por aceite de lino y los pigmentos cinabrio, blanco de 
plomo y blanco de zinc [339]. Los resultados obtenidos variaban de acuerdo con la matriz, 
y dependiendo del método usado (pirólisis/metilación o pirólisis/sililación). Por otro lado, 
la influencia de distintos pigmentos de azul cobalto en el secado del aceite de lino fue 
estudiada por la determinación de las curvas de secado (midiendo la variación del peso de 
la muestra) y el contenido de la fracción extraíble de la muestra, utilizado tolueno como 
solvente [340].   

Las lacas orgánicas fueron ampliamente usadas en pinturas de caballete (sobre lino y 
tabla), sin embargo su efecto en la degradación de los componentes lípidos de un aceite ha 
sido poco estudiado. Como parte de la investigación sobre los colorantes rojos naturales 
usados en pinturas y esculturas sudamericanas durante la época colonial se realizó un 
estudio sobre la degradación del aceite de lino en presencia de lacas orgánicas rojas de los 
colorantes carmín y Rubia (secciones 7.2 y 7.3) y en condiciones de envejecimiento 
acelerado por irradiación con luz UV.   
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7.2. Influencia de las condiciones de envejecimiento acelerado en la degradación de los 
componentes del aceite de lino en presencia de la laca de aluminio del ácido carmínico 
(Laca Naccarat). 

Se realizaron una serie de ensayos de envejecimiento acelerado con luz UV  con el 
objetivo de estudiar  y  determinar la influencia de las condiciones de irradiación sobre una 
mezcla de laca de ácido carmínico, laca Naccarat,  y aceite de lino. De igual manera, fueron 
preparadas muestras que contenían una capa del pigmento blanco de plomo en aceite de 
lino, pigmento comúnmente mezclado con la laca para lograr distintas tonalidades y por sus 
propiedades secantes. La lámpara utilizada para este estudio corresponde a la lámpara UV 
usada para el envejecimiento acelerado de lanas teñidas con los colorantes rojos (Capítulo 
V). 

Existen varias investigaciones que demuestran que se obtienen resultados diferentes al 
someter la muestra a una exposición ininterrumpida de radiación en comparación con 
períodos alternados de radiación, dado que dependiendo de la lámpara usada, se pueden 
generar aumentos de temperatura que reducen el contenido de humedad de las muestras a 
niveles muy bajos, los cuales no se alcanzan en condiciones normales de envejecimiento 
[22]. 

Las condiciones de envejecimiento acelerado comprendieron períodos alternados de 
irradiación con luz UV durante 120 horas y un período continúo de 120 horas. La 
exposición de las muestras a períodos de luz, en lugar de una única exposición durante 120 
horas, permite que las muestras recuperen parte de la humedad perdida durante la 
irradiación.  

Las mezclas de la laca de ácido carmínico y el blanco de plomo,  con aceite de lino fueron 
extendidas sobre soportes de vidrio y denominadas según su composición, tal como 
muestra la tabla 7.1. Las muestras NLBP consistían en una primera capa de la mezcla de 
blanco de plomo-aceite de lino dejada secar al tacto, y posterior aplicación de una capa de 
la mezcla laca Naccarat y aceite de lino (Experimental - sección 10.11). 

 

Tabla 7. 1. Descripción de las mezclas preparadas. 

 Composición  

AL  Aceite de lino 

BPL Blanco de plomo y aceite de lino 

NL Naccarat y aceite de lino 

NLBP Naccarat y blanco de plomo mezclados con aceite de lino 

 

Las condiciones de envejecimiento estudiadas se muestran en la tabla 7.2. Las muestras 
correspondientes a la condición N º 01 fueron consideradas como blancos después del 
período de secado natural de un mes. 
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Tabla 7. 2. Condiciones de envejecimiento estudiadas. 

Condición Nº Luz irradiada Tiempo de exposición 

01 Luz solar natural 1 mes 

02 313 nm 120 h - continúas 

03 313 nm 120 h - 8h ON 4 h OFF 

04 313 nm 120 h - 12 h ON  12 h OFF 

 

Todas las muestras fueron preparadas el mismo día y dejadas secar en el laboratorio 
durante un mes, de manera de alcanzar un pre-envejecimiento. Al realizar estudios de 
envejecimiento acelerado en aglutinantes oleosos es importante realizar un pre-
envejecimiento de las muestras, ya que de otra manera se corre el riesgo de producir un 
secado prematuro (fenómeno piel). La formación de una densa red polimérica actúa como 
una barrera para la difusión del aire, por lo que la oxidación en las capas internas de la 
pintura se retrasa dejando el aceite húmedo y sin reaccionar debajo de la superficie seca. 
Sumado a esto y debido a cambios volumétricos bajo la película seca, la superficie puede 
resquebrajarse o dar lugar a fisuras [22]. Por otra parte, al pre-envejecer las muestras se 
alcanza una etapa particular de deterioro que es analizada y tomada como base antes de 
comenzar el estudio de envejecimiento acelerado.  

Como se comentó anteriormente, los procesos de degradación oxidativa son 
responsables de la formación de compuestos volátiles y ácidos libres de cadena corta y 
diácidos, además de la hidrólisis parcial de los enlaces éster que contribuye también a la 
formación de ácidos libres. El pigmento blanco de plomo, un carbonato básico de plomo, 
forma jabones metálicos con los ácidos grasos libres. Este último proceso es un factor 
importante en películas de pinturas de aceite antiguas y ha sido objeto de varios estudios 
[341, 342].   

El análisis de las muestras se llevó a cabo mediante distintas técnicas. Se utilizó en 
primer lugar la técnica CG-FID para obtener la composición  relativa de los ácidos grasos 
presentes. Para ello se realizó una saponificación de las muestras, con posterior 
acidificación y metilación de los ácidos libres con el complejo de trifluoruro de boro 20% 
en metanol y posterior inyección en el CG (Experimental - sección 10.11). También se 
utilizó la técnica CG-EM para identificar aquellos ácidos de los cuales no se tuviera 
patrones y los productos de degradación. Sumado a esto,  se realizó un estudio por 
espectroscopia infrarroja, con el objeto de detectar variaciones en las intensidades de las 
bandas de absorción de los espectros que permitieran establecer una correlación con el 
grado de degradación del aceite.  

Luego de éste análisis, se realizó un estudio por componentes principales, introduciendo 
las distintas variables de interés, para facilitar la interpretación de los resultados y 
determinar los componentes que contribuyen a la variabilidad de los mismos. 

 

 



Capítulo VII                                                                                                                          147 

 

 
 

Análisis por cromatografía gaseosa  

La tabla 7.3 muestra la composición relativa de los ésteres metílicos de los ácidos grasos  
del aceite de lino utilizado en los estudios de envejecimiento acelerado. La proporción del 
ácido mirístico fue menor al 2 %, y en algunos casos no fue detectado. Dado lo anterior, y 
considerando que su composición relativa no afectaría el objetivo del estudio,  se decidió 
no incluirlo en los análisis siguientes.  

Tabla 7. 3. Composición porcentual de los ésteres metílicos presentes en el aceite de lino fresco. 

 
Palmítico Esteárico Oleico Linoleico Linolénico 

 Aceite de 
lino 7,71   0,07 5,08  0,01 16,28  0,65 21,97  0,54 48,97  0,18 

 

La figura 7.1 muestra el perfil cromatográfico de los ésteres metílicos de los ácidos 
grasos de la muestra BPL01. El resto de las muestras en la condición 01 y las muestras 
envejecidas (condiciones 02, 03 y 04)  presentaron perfiles similares a la muestra BPL01, 
diferenciándose solamente en la composición porcentual de cada ácido. La ausencia de los 
ácidos grasos de 18 carbonos di- y tri-insaturados (ácidos linoleico y linolénico, 
respectivamente) presentes en el aceite de lino fresco indica la rápida y completa reacción 
de estos ácidos en las reacciones de entrecruzamiento al mes de secado de las muestras.  

 
Figura 7. 1.  Perfil cromatográfico de la muestra BPL01. 

 

La tabla 7.4 muestra las composiciones porcentuales relativas de los ésteres metílicos de 
los ácidos azelaico, palmítico (C16:0), oleico (C18:1), esteárico (C18:0) y 9-oxononanoico 
identificados en todas las muestras analizadas.  
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Tabla 7. 4. Composiciones porcentuales relativas de los ésteres metílicos de los ácidos azelaico, 
palmítico (C16:0), oleico (C18:1), esteárico (C18:0) y 9-oxonanoico identificados en las muestras 

sometidas a las condiciones 01-04. 

 

9-oxononanoico Azelaico Palmítico Esteárico Oleico 

 AL01 5,90   0,25 8,45  0,28 24,44  0,11 20,27  0,25 40,95  0,17 

AL02 7,66  0,07 42,94  0,59 27,27  0,55 20,47  0,28 1,67  0,79 

 AL03 9,39  0,49 44,93  1,06 24,19  0,89 20,17  0,53 1,31  0,14 

AL04 6,65  0,06 37,22  0,41  28,08  0,01  21,56  0,02   6,50  0,49 

       BPL01 11,49  0,81 12,78  0,11 22,91  0,24 20,05  0,51 32,77  0,66 

BPL02 15,44  0,02 47,81  0,23 21,27  0,28 14,91  0,74 0,58  0,58 

BPL03 11,77  0,88 48,14  1,09 22,73  0,16 16,58  0,01 0,80  0,37 

BPL04 14,39  0,34 50,95  1,20 20,09  0,55 13,98  0,71 0,98  0,28 

      NL01 14,31  0,28 6,57  0,14 19,56  0,15 16,21  0,40 43,35  0,18 

NL02 10,44  0,42 24,24  0,93 26,72  0,10 21,19  0,65 17,41  0,60 

 NL03 5,99  0,64 24,61  0,52 25,44  024 22,15  0,62 21,81  0,31 

NL04 4,82  1,01 24,89  0,51 29,71  0,42 23,69  0,80 16,91  0,13 

      NLBP01 8,34  0,47 10,1  0,30 22,78  0,21 18,12  0,63 40,65  0,36 

NLBP02 8,71  0,60 28,6  0,37 26,82  0,23 20,84  0,31 15,05  0,43 

NLBP03 6,23  0,85 34,48  1,10 24,68  0,29 21,13  1,13 13,48  0,54 

NLBP04 4,84  0,21 27,40  0,33 29,22  0,31 23,64  0,45 14,91  0,01 

 

 

Los porcentajes relativos de los ácidos azelaico y 9-oxononanoico (productos de la 
oxidación del aceite), y el ácido oleico son representativos del estado de degradación de las 
muestras.  

La presencia del ácido azelaico fue confirmada por espectrometría de masa, así como 
por su tiempo de retención en comparación con un patrón.  La figura 7.2 muestra el 
espectro de masa correspondiente al éster metílico del ácido azelaico en una de las 
muestras. Los iones más abundantes corresponden a iones comunes de ácidos 
dicarboxilicos, entre ellos  el ión de m/z  185 ([M-31]+) por pérdida de un grupo metoxilo,  
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m/z 152 ([M-64]+) por pérdida de dos grupos metoxilo, m/z 143 ([M-73]+), m/z  124 ([M -
92]+), y m/z 111 ([M-105]+). Se observa el ión correspondiente a un reordenamiento de 
McLafferty a m/z 74.  

 

 
Figura 7. 2. Espectro de masa del éster metílico del ácido azelaico. 

 

De igual forma se detectó por CG-EM la presencia del ácido 9-oxononanoico (ver figura 
2.5), originado a partir de los 9- y 10-hidroperóxidos generados durante la autooxidación de 
los ácidos oleico, linoleico y linolénico [70].  El espectro de masa correspondiente al éster 
metílico del ácido 9-oxononanoico mostró los iones a m/z 171 ([M-15]+), m/z  155 ([M-
31]+) por pérdida de un grupo metoxilo,  m/z 143 ([M-43]+)  y m/z 111 ([M-75]+), así como 
ión correspondiente a un reordenamiento de McLafferty a m/z 74. 

Cabe destacar que la presencia de éste ácido no ha sido reportada en los estudios de 
degradación de lípidos por envejecimiento acelerado realizados por otros autores, lo cual 
resulta interesante ya que el ácido 9-oxononanoico forma parte del proceso de oxidación de 
los ácidos insaturados de 18 átomos de carbono para formar el ácido azelaico (ver figura 
2.5). Su presencia indica el secado no completo de la muestra al momento de los estudios, o 
bien que el proceso de secado del aceite de lino continúa, debido al grosor de la capa de 
pintura, lo cual retrasó la oxidación en las capas más internas de la pintura [67].  

A continuación se comentan las observaciones de  los resultados de la tabla 7.4 para 
cada grupo de muestras, de acuerdo a la condición de envejecimiento, mediante  el uso de 
gráficos de barras para facilitar la discusión. Se presta especial atención a las variaciones en 
la composición de los ácidos 9-oxononanoico, azelaico y oleico. El aumento en los 
porcentajes de los ácidos 9-oxononanoico y azelaico y el descenso del ácido oleico son 
cambios esperados durante el envejecimiento. Los ácidos grasos saturados, por ser menos 
reactivos, no deberían sufrir cambios significativos en su composición. 
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Envejecimiento con luz natural 

Condición 01 –Luz natural 

Las muestras analizadas no mostraron picos correspondientes a los ácidos linoleico y 
linolénico, sin embargo se observa aún un alto porcentaje de ácido oleico, el cual es mayor 
al 40% para las muestras AL01, NL01 y NLBP01, mientras que la muestra BPL01 presentó 
un valor menor, 32,77%. Esto puede deberse a la presencia del pigmento blanco de plomo, 
el cual es conocido favorece la formación de sales de plomo de ácidos grasos estables, 
catalizando la oxidación del aceite de manera de producir una polimerización más rápida y 
la formación de ácidos dicarboxílicos [69].  

Por otro lado, considerando que la formación del ácido azelaico es una medida de la 
degradación y que la muestra BPL01 presentó el porcentaje más alto de la serie 01, esta 
muestra se encuentra en un estado de degradación mayor, seguido de las muestras NLBP01, 
AL01 y NL01 (figura 7.3). La aplicación de la mezcla aceite de lino-laca Naccarat sobre 
una capa de la mezcla de blanco de plomo-aceite de lino, resulta en una retardación de la 
degradación (muestra NLBP) con respecto a la muestra BPL01. 

 

Figura 7. 3. Composición relativa del éster del ácido azelaico en las muestras de la condición 01. 

La muestra NL01 presentó una proporción menor de ácido azelaico menor y mayor de 
ácido 9-oxo-nonanoico en comparación con el resto de las muestras. Esto podría estar 
relacionado con un efecto protector de la laca sobre el aceite de lino que retarda la 
oxidación en esta condición.  

 
Figura 7. 4. Composición relativa del éster del ácido 9-oxononanoico en las muestras de la condición 01. 
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Envejecimiento con luz UV 

Las muestras sometidas a las condiciones de envejecimiento acelerado 02, 03 y 04, 
muestran variaciones en su composición, las cuales no son significativas en algunos casos. 
Se debe tomar en cuenta que todas las muestras fueron irradiadas durante el mismo tiempo, 
120 horas, variando solamente en la alternancia de los períodos de luz-oscuridad. Dichas 
variaciones nos permitirían evaluar si dichos períodos de luz-oscuridad afectaban el 
proceso de degradación del aceite de lino, y si fuese así, cuál de las condiciones producía la 
mayor degradación. 

En todas las muestras envejecidas, natural o artificialmente se observa la desaparición de 
los picos asociados a los ácidos linoleico y linolénico presentes en grandes cantidades en el 
aceite de lino fresco. No obstante, la composición porcentual del ácido oleico disminuye 
acentuadamente al ser expuestas a luz UV. 

 

Condición 02 - 120 h – continúas  

Se observa  que tanto las muestras AL02 y BPL02 presentan porcentajes más altos de 
ácido azelaico en comparación con las muestras que contienen la laca del ácido carmínico. 
La muestra BPL02 es la más degradada, ya que presenta también un porcentaje de ácido 
oleico muy bajo (0,58%). El aumento en la proporción de ácido azelaico en las muestras 
NL02 y NLBP02 es aproximadamente el triple, comparado con los valores respectivos 
obtenidos en la condición 01 (figura 7.5). 

 
Figura 7. 5. Composición relativa de los ésteres de los ácidos oleico y azelaico en las muestras de la 

condición 02. 

La presencia del pigmento blanco de plomo en la muestra NLBP02, no produce un 
efecto marcado en la degradación en comparación con la muestra NL02 a diferencia de lo 
observado en la condición 01. 

 

Condición 03 -120 h - 8h ON 4 h OFF 

Para esta condición, las muestras BPL03 y AL03 se encuentran más degradadas en 
comparación con las muestras que contienen la laca Naccarat (NLBP03 y NL03), al igual 
que lo observado para la condición 02 (figura 7.6). 
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La comparación de los porcentajes de ácido azelaico en las muestras NLBP en las 
condiciones 02 y 03, muestra un ligero aumento para la condición 03. Esto indicaría que 
períodos espaciados de luz oscuridad, los cuales afectan la restauración de la humedad en la 
muestra, influyen en la degradación de la pintura. 

Las muestras AL03, BPL03 y NL03 presentaron valores de ácido azelaico comparables 
con la condición 02, sin embargo la muestra AL03 mostró un aumento en la proporción del 
ácido 9-oxononanoico. Si se considera al ácido 9-oxononanoico como un precursor del 
ácido azelaico en las etapas tempranas del secado, un porcentaje mayor de este ácido estaría 
indicando una mayor degradación. 

 
Figura 7. 6. Composición relativa de los ésteres de los ácidos oleico y azelaico en las muestras de la 

condición 03. 

De manera contraria, la muestra NL03, presenta un porcentaje mayor de ácido oleico en 
comparación con la muestra en la condición 02, y un porcentaje menor del ácido 9-
oxononanoico, lo cual indicaría una menor degradación del aceite en esta condición. 

 

Condición 04 -120 h - 12h ON 12 h OFF 

La muestra AL04  mostró porcentajes más bajos de ácido azelaico en comparación con 
las muestras respectivas en las condiciones 02 y 03, estando menos degradada en esta 
condición. Esto también se refleja en un porcentaje mayor de ácido oleico (figura 7.7). Por 
otro lado, las muestras AL, NL y NLBP muestran porcentajes más bajos de ácido 9-
oxononanoico, lo cual indicaría una mayor oxidación a ácido azelaico. 

 
Figura 7. 7. Composición relativa de los ésteres de los ácidos oleico y ácido azelaico en las muestras de 

la condición 04. 
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Varias discusiones se han suscitado sobre el poder catalizador o inhibidor del blanco de 
plomo en muestras de pinturas, llegándose a la conclusión de que el método de 
envejecimiento influye significativamente en los resultados obtenidos [69]. En este estudio, 
las muestras BPL en las condiciones de envejecimiento acelerado por luz UV 02, 03 y 04 
mostraron una degradación similar, en base a los porcentajes de ácido azelaico formado. 
Esto indicaría que las distintas condiciones de envejecimiento acelerado no afectan el poder 
secativo del blanco de plomo. 

 

Relaciones O/E, A/P y P/E   

Con el objeto de independizarnos de las composiciones porcentuales relativas en cada 
grupo de muestras, y poder compararlas entre sí, se ha hecho uso de las relaciones relativas 
entre las proporciones de los ácidos oleico y azelaico con los ácidos saturados palmítico y 
esteárico. Dichas relaciones entre los ácidos grasos presentes en los aceites secantes se han 
utilizado para determinar el origen del aceite y el grado de transformaciones que ha sufrido.  

P/E: La relación Palmítico-Esteárico se utiliza para determinar el origen del aceite, ya que 
suele mantenerse constante a lo largo del tiempo. Para el aceite de lino, por ejemplo, la 
relación P/E se encuentra entre 1 y 1,5 [343]. Una relación constante de P/E en un grupo 
indicaría que los aceites tienen el mismo origen. 

O/E: La relación Oleico-Esteárico es considerada como una medida del grado de oxidación 
de la muestra y valores del orden de 0,4 son esperados para capas de pinturas antiguas 
[335]. 

A/P: La relación Azelaico-Palmítico indicaría el grado de oxidación de la muestra, ya que 
sería una medida directa del grado de formación del ácido azelaico [332]. 

La tabla 7.5 muestra las relaciones A/P  (azelaico/palmítico), O/E (oleico/esteárico) y 
P/E (palmítico/esteárico) calculadas para las muestras de la tabla 7.4.  

Tabla 7. 5. Relaciones A/P, O/E y P/E de las muestras sometidas a distintas condiciones de 
envejecimiento. 

 

O/E A/P P/E 

AL01 2,02  0,03 0,35  0,01 1,21  0,02 

AL02 0,08  0,04 1,57  0,04 1,33  0,03  

AL03 0,06  0,01 1,86  0,08 1,20  0,05 

AL04 0,30  0,02 1,33  0,01 1,30  0,00 

    NL01 2,67  0,07 0,34  0,01 1,21  0,03 

NL02 0,82  0,04 0,91  0,03 1,26  0,04 

NL03 0,98  0,03 0,97  0,02 1,15  0,03 

NL04 0,71  0,02 0,84  0,02 1,25  0,05 
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    BPL01 1,63  0,05 0,56  0,01 1,14  0,03 

BPL02 0,04  0,06 2,25  0,03 1,43  0,07 

BPL03 0,05  0,02 2,12  0,05 1,37  0,01 

BPL04 0,07  0,02 2,54  0,09 1,44  0,08 

    NLBP01 2,24  0,08 0,44  0,01 1,26  0,05 

NLBP02 0,72  0,02 1,07  0,02 1,29  0,02 

NLBP03 0,64  0,04 1,40  0,05 1,17  0,06 

NLBP04 0,63  0,01 0,94  0,02 1,24  0,03 

 

La figura 7.8 presenta gráficamente los valores de las relaciones A/P y O/E, 
consideradas como una medida del grado de oxidación de la muestra, así como la relación 
P/E. La relación A/P  muestra el grado de formación de ácido azelaico en las distintas 
condiciones, siendo la muestra BPL04 la que presentó el valor más alto, mientras que las 
muestras NL mostraron los valores más bajos en todas las condiciones.  

Por otro lado, el gráfico de las relaciones O/E muestra valores superiores a 1 para la 
condición 01 (luz natural), siendo las muestras que contienen la laca Naccarat las que 
presentan el valor más alto. Dicho comportamiento se repite en las demás condiciones. Esto 
indica claramente que la laca del ácido carmínico retarda el secado de la pintura. Las 
muestras AL y BPL presentaron valores menores a 0,4 después de haber sido irradiadas con 
luz UV (condiciones 02 a 04), simulando una capa de pintura antigua. La relación P/E 
presentó un promedio de 1,26  0,09, en concordancia con los valores típicos para un aceite 
de lino.  
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Figura 7. 8. Relaciones A/P ,O/E y P/E en las distintas condiciones de envejecimiento. 

Los resultados obtenidos indican que las variaciones en las condiciones de irradiación 
aplicadas influyen en la degradación de los componentes del aceite de lino, y que a su vez 
dicha variación depende de la composición de la muestra.  

 Se observa que la condición 04, 12h ON 12 h OFF,  promueve más eficientemente la 
oxidación del aceite en presencia de blanco de plomo. 

 

Análisis por espectroscopia infrarroja 

Con el fin de analizar los efectos de las distintas condiciones de irradiación con luz UV 
en las muestras de referencia de la tabla 7.4 y detectar la formación de jabones metálicos, se 
analizaron los cambios producidos en los espectros infrarrojo como resultado del 
envejecimiento.  

Las muestras fueron analizadas por espectroscopía FTIR-ATR tomando cuidadosamente 
una porción de cada muestra y apoyándola directamente sobre el cristal. Los espectros 
mostrados corresponden al promedio de dos mediciones.  
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En el análisis de los espectros se prestó especial atención a la región de la banda de 
carbonilo, la cual permite inferir el grado de oxidación que sufre la muestra dependiendo de 
la condición aplicada. A través del análisis de las derivadas segundas, la banda de carbonilo 
se resolvió en las absorciones correspondientes al grupo C=O de éster y de ácido 
carboxílico, y se calcularon las relaciones entre las áreas de estas dos bandas. 

Aceite de lino  

La figura 7.9 muestra el espectro infrarrojo del aceite de lino fresco utilizado en los 
estudios en el rango completo de 3800-650 cm-1 junto con las asignaciones de las bandas de 
acuerdo con la literatura [113, 338]. 

 

cm-1 IR  

3400-3300 υ (O-H) 

3010 υ (C=C-H) cis 

2923 υ (C-H) CH3 

2853 υ (C-H) CH2 

1743 υ (C=O) carbonilo de éster 

1461  δa (C-H) CH3 , CH2  

1377 δ CH3 

1238 

C-O de éster (triplete de éster) 1161 

1097 

721 δa CH2   

  

Figura 7. 9. Espectro FTIR-ATR del aceite de lino y asignación de bandas. 

υ  tensión (stretching),  δ flexión simétrica en el plano (bending), δa flexión asimétrica en el plano (rocking),  
flexión asimétrica fuera del plano. 
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El espectro muestra la banda intensa a 1743 cm-1 debida a los enlaces éster entre el 
glicerol y los ácidos grasos. No se observan absorciones significativas de vibraciones de 
tensión O-H debidas a productos de oxidación, indicando el buen estado de conservación 
del aceite. El alto porcentaje de ácidos grasos insaturados presentes en el aceite se refleja en 
la banda a 3010 cm-1 atribuida a grupos CH de insaturaciones cis (C=C-H) [69]. 

 

Muestras AL  

La figura 7.10 muestra los espectros infrarrojo de las muestras AL en el rango completo 
de 3800-650 cm-1. Los espectros mostraron un aumento en la intensidad de la banda debida 
a vibraciones de  tensión υ (O-H), sugiriendo la formación de productos de degradación. Se 
observa también un aumento en la intensidad de la banda de carbonilo, con un 
ensanchamiento hacia números de onda menores, correspondiendo con la banda de ácido 
carboxílico observable a 1705 cm-1 en el espectro de la derivada segunda (ver figura 7.13). 
Además, se observa una deformación parcial del triplete de éster y la aparición de una 
banda alrededor de 1050 cm-1. No se observó la banda correspondiente  a la vibración de 
estiramiento del enlace C=C-H cis,  alrededor de 3009-3010 cm-1,  la cual se encuentra 
presente en el aceite de lino fresco.  

 

Figura 7. 10. Espectros FTIR-ATR de las muestras AL en las distintas condiciones de envejecimiento. 

Con el objeto de apreciar los cambios producto de la degradación observables en la zona 
de 1900-650 cm-1 del espectro IR, se compararon los espectros de la condición 01 (no 
irradiado con luz UV), con los espectros de la condición 04 en todos los grupos de 
muestras, junto con los espectros de las derivadas segundas respectivos. 

AL01 vs AL04 

La figura 7.11 muestra la resolución lograda con el uso de la derivada segunda en la 
zona de carbonilo, visible en la parte inferior de ambos espectros, lo cual permitió 
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diferenciar claramente la banda de absorción asociada al grupo carbonilo de éster a 1741 
cm-1 y el grupo carbonilo del ácido carboxílico  a 1705 cm-1. El espectro de la derivada 
segunda ha sido invertido para hacer las bandas de absorción positivas.  Para la condición 
01, la banda del carbonilo de éster muestra una mayor intensidad que la del carbonilo de 
ácido.  Además se resuelven los picos entre 1656 y 1619 cm-1, los cuales están asociados a 
vibraciones de estiramiento -CH=CH- de los ácidos grasos insaturados todavía presentes.  
Se observan claramente las bandas correspondientes al triplete de éster a 1240, 1169 y 1098 
cm-1.  

Comparando con el espectro obtenido de la muestra AL04, la derivada segunda permite 
visualizar el cambio en la relación de intensidad de las bandas de carbonilo de éster y de 
ácido, sugiriendo una degradación del aceite por hidrólisis del éster  y la generación de más 
ácidos carboxílicos libres.  

 

 

Figura 7. 11. Espectros FTIR-ATR y derivada segunda de las muestras AL01 y AL04. 
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Se observa también una deformación del triplete de éster, con una mayor intensidad para 
la banda a 1097-1098 cm-1 y la aparición de la banda a 1055 cm-1. Estas bandas podrían 
estar asociadas a grupos alcoholes de di- y monoglicéridos y a glicerol producidos durante 
la degradación de los acilglicéridos. 

La tabla 7.6 muestra las relaciones obtenidas entre las áreas de carbonilo de ácido y de 
éster a partir de la derivada segunda para las muestras estudiadas. La relación  éster/ácido 
disminuye al ser sometidas a irradiación con luz UV, lo cual indicaría una mayor formación 
de ácidos grasos libres como fue comentado anteriormente. 

Tabla 7. 6. Relaciones obtenidas entre las áreas de carbonilo de éster y de ácido a partir de la derivada 
segunda de las muestras AL. 

 

AL01 AL02 AL03 AL04 

Relación Éster/Ácido 1,30 0,79 0,73 0,82 

 

Muestras BPL 

Las muestras BPL mostraron bandas intensas correspondientes al pigmento blanco de 
plomo, (PbCO3)2·Pb(OH)2,  tal como se muestra en la figura 7.12, donde el espectro de 
BPL01 es comparado con un espectro de una muestra comercial del pigmento. La banda a 
3533 cm-1 es generalmente asignada a vibraciones de estiramiento OH del pigmento, y la 
banda ancha e intensa entre 1300 y 1450 cm-1 es debida al grupo carbonato del pigmento. 
Otras absorciones a bajas frecuencias debidas al pigmento son observadas a 1045 cm-1 y 
una banda intensa a 680 cm-1. 

 
Figura 7. 12.  Espectro FTIR-ATR de la muestra BPL01 y un patrón comercial del pigmento blanco de 

plomo. 

A pesar de que las muestras envejecidas artificialmente muestran grandes cambios 
evidenciados por cromatografía gaseosa en las condiciones 02 y 03 (tabla 7.4), sus 
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espectros infrarrojo muestran perfiles similares a la muestra BPL01 tal como se muestra en 
la figura 7.13, con una leve deformación del triplete de éster y mayor absorción en la zona 
de estiramientos de vibración OH y en la zona alrededor de 1540 cm-1. Sin embargo, las 
relaciones entre las áreas de las bandas de carbonilo de éster y de ácido sí varían 
notablemente (tabla 7.7).  

 
Figura 7. 13.  Espectros FTIR-ATR de las muestras BPL en las distintas condiciones de envejecimiento. 

 

BPL01 vs BPL04 

La muestra BPL04 presentó una marcada diferencia con una banda de absorción ancha 
entre 1060 y 980 cm-1 y un aumento de intensidad de la banda a 1100 cm-1 respecto de la 
muestra AL04.  Dentro de la banda entre 1060 y 980 cm-1, se observan bandas a 1058, 1046 
y 1031 cm-1 en el espectro de la derivada segunda (figura 7.14). Las bandas a 1100 y 1046 
cm-1  podrían corresponder a la presencia de glicerol, como se propuso anteriormente. Por 
otra parte, Robinet y colaboradores, en sus estudios sobre la caracterización de jabones 
metálicos, observaron una banda a 1031 cm-1, la cual está asociada a la presencia de 
estearatos y palmitatos de plomo [341]. La formación de jabones metálicos en las muestras 
envejecidas artificialmente es también comprobada por el aumento de la banda alrededor de 
1540 cm-1, la cual está asociada a vibraciones de estiramiento asimétricas de grupos 
carboxilato   υa(COO-), la cual se observa claramente en el espectro de la derivada segunda 
de la muestra BPL04 y está ausente en el espectro de BPL01 (figura 7.14). El aumento 
pronunciado de la relación éster/ácido (tabla 7.8) también indicaría que al formarse una 
mayor proporción de ácidos carboxílicos libres por la degradación del aceite, parte de éstos 
formaría jabones de plomo. 
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Figura 7. 14.  Espectros FTIR- ATR y derivada segunda de las muestras BPL01 y BPL04. 

 

La comparación de los espectros de absorbancia de las muestras BPL01 y BPL04 (figura 
7.14), muestra una banda de baja intensidad entre 1656 y 1620 cm-1 en la muestra BPL01, 
la cual está asociada a vibraciones de tensión -CH=CH- de los ácidos grasos insaturados 
presentes. De acuerdo a los análisis por cromatografía gaseosa, la muestra BPL01 mostró 
una composición relativa de ácido oleico de 33 %, mientras que la muestra BPL04 
cercana al 0%.  Sin embargo, la muestra BPL04, la cual no posee ácido oleico en su 
composición, muestra una banda a 1650 cm-1, la cual podría asociarse a la presencia de 
glicerol, al igual que los aumentos en las intensidades de las bandas a 1100 y 1044-1050 
cm-1 (figura 7.15). 
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Figura 7. 15.  Espectros FTIR-ATR de la muestra BPL04 y de glicerol. 

 

Tabla 7. 7. Relaciones obtenidas entre las áreas de carbonilo de éster y de ácido a partir de la derivada 
segunda. 

 

BPL01 BPL02 BPL03 BPL04 

Relación Éster/Ácido 2,85 1,33 2,35 2,97 

 

Muestras NL 

A continuación se muestran los espectros obtenidos para las muestras NL (figura 7.16) 
en la región de 1900 a 650 cm-1. Dichos espectros aumentan su complejidad ya que algunas 
bandas pertenecientes a la laca de ácido carmínico se superponen a las bandas propias del 
aceite de lino (ver figura 4.13). La figura  muestra los cambios más importantes producidos 
en el espectro: el aumento de intensidad y ensanchamiento de la banda de carbonilo, un 
ensanchamiento de la banda alrededor de 1650 cm-1 y una disminución notable de la banda 
alrededor de 1564 cm-1. Se observa también una deformación de la región de triplete de 
éster y de las bandas correspondientes a los grupos alcohol de la unidad glucosa presente en 
el ácido carmínico.  
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Figura 7. 16. Espectros FTIR- ATR de muestras NL en las distintas condiciones de envejecimiento. 

 

NL01 vs NL04 

La figura 7.17 compara los espectros de absorción y sus derivadas segundas para las 
muestras NL01 y NL04. La figura correspondiente a NL01, muestra marcado con N las 
bandas de la laca Naccarat. El resto de las bandas son mayormente responsables de la 
absorción del aceite de lino, aún cuando varias bandas se superponen. 

Como se observó en la figura 7.16, la diferencia más notable se debe a la disminución de 
la absorción de la banda alrededor de 1564 cm-1, para las muestras NL03 y NL04 en mayor 
grado. Esta banda está asociada a varios grupos, como vibraciones de estiramiento υI(C-C) 
y de flexión  del anillo aromático de la laca. Esto es interesante, ya que resultaría en una 
degradación/descomposición de la laca en mayor grado que el aceite, en concordancia con 
el poder protector de la laca propuesto en el análisis por cromatografía gaseosa. De igual 
forma se observa una deformación en la zona de 1080-1050 cm-1, que avalaría la idea 
anterior, ya que dichas absorciones provienen predominantemente de la laca Naccarat 
(grupos alcohol de la unidad glucosa presente en el ácido carmínico).  
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Figura 7. 17. Espectros FTIR-ATR y segunda derivada de muestras NL01 y NL04. 

A partir de las absorciones de la banda de carbonilo en el espectro de la derivada 
segunda se observa que, aún después de irradiada la muestra, sigue manteniendo la misma 
relación éster/ácido. El cálculo de las áreas de estas bandas mostró una reducción de la 
relación para las condiciones de envejecimiento acelerado, en particular para la condición 
NL03 (tabla 7.8). Sin embargo, los valores de esta relación son más altos que para las 
muestras AL. 

Tabla 7. 8. Relaciones obtenidas entre las áreas de carbonilo de éster y de ácido a partir de la derivada 
segunda de muestras NL. 

 

NL01 NL02 NL03 NL04 

Relación Éster/Ácido 4,17 3,20 2,39 3,37 
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Muestra NLBP 

Los espectros infrarrojo de las muestras NLBP no mostraron diferencias notables en las 
bandas correspondientes a las vibraciones del aceite de lino y de la laca para ninguna de las 
condiciones de envejecimiento. Se observa un aumento de la intensidad de la banda de 
carbonato inorgánico entre 1300 a 1450 cm-1, debido posiblemente a la mayor 
concentración del pigmento blanco de plomo a medida que el aceite de lino  se degrada 
(figura 7.18). 

 

Figura 7. 18.  Espectros FTIR-ATR de muestras NLBP en las distintas condiciones de envejecimiento. 

 

NLBP01 vs NLBP04 

Un análisis de las derivadas segundas y los espectros de las muestras NLBP01 y 
NLBP04 muestra claramente el aumento de la banda de carbonatos a 1400 cm-1  (figura 
7.19). La banda alrededor de 1574 cm-1 propia de la presencia de la laca, podría 
superponerse con la banda a 1540 cm-1 asociada a la formación de jabones metálicos. Sin 
embargo, no se observa la banda de absorción intensa alrededor de 1031 cm-1 debida a 
estearatos y palmitatos de plomo mostrada en la muestra BPL04. La presencia de la laca 
podría enlentecer la formación de dichos jabones, y por ende presentar una degradación 
menor. 

Las relaciones éster/ácido disminuyen para las muestras envejecidas, en concordancia 
con la degradación que han sufrido. Sin embargo, los valores son comparables a los de las 
muestras BPL, confirmando la menor influencia de la laca de carmín en la degradación del 
aceite de lino en comparación con el blanco de plomo (tabla 7.9). 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

 NLBP04

 NLBP03

 NLBP02

 NLBP01 NoUV

U
A

Frecuencia



Capítulo VII                                                                                                                          166 

 

 
 

 

 

Figura 7. 19. Espectros FTIR-ATR y derivada segunda de muestras NLBP01 y NLBP04. 

 

Tabla 7. 9. Relaciones obtenidas entre las áreas de carbonilo de éster y de ácido a partir de la derivada 
segunda.  

 

NLBP01 NLBP02 NLBP03 NLBP04 

Relación Éster/Ácido 3,61 2,43 2,75 2,66 
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Discusión del análisis por FTIR-ATR 

El análisis por espectrometría infrarroja y el uso de las derivadas segundas permitió 
diferenciar la contribución de los grupos ácido y éster a la banda de carbonilo. Los 
resultados más importantes se obtienen a partir de las muestras BPL, ya que se observa 
claramente la presencia de jabones metálicos generados en la degradación del aceite de 
lino. La muestras NL mostraron una modificación en las bandas atribuidas a la presencia de 
la laca con la irradiación con luz UV, lo cual indicaría una menor degradación y/secado del 
aceite. 

Para el caso de las muestras NLBP, la cual representa la muestra de referencia más 
cercana a una pintura real, el análisis por infrarrojo no es exitoso. La contribución de las 
distintas especies presentes no permite observar notablemente los cambios ocurridos en las 
distintas condiciones de envejecimiento. 

 

Comparación con muestras envejecidas naturalmente durante 6 años. 

Con el objeto de explorar  la estabilidad del aceite de lino en un lapso de tiempo largo en 
las muestras estudiadas (tabla 7.1), se analizaron nuevamente las muestras de referencia 
usadas en la condición 01, pero dejadas secar durante 6 años en ausencia de luz para 
comparar su degradación natural con las muestras al mes de secado. Estas muestras se 
denominaron como parte de la condición 05. A la vez, las muestras fueron sometidas a un 
envejecimiento acelerado en la condición 04 (120 horas – 12 horas ON-12 horas OFF) para 
así evaluar el efecto del envejecimiento acelerado en las mismas. Estas muestras fueron 
denominadas como parte de la condición 06 como muestra la tabla 7.10. 

Tabla 7. 10.  Descripción de las condiciones de envejecimiento 05 y 06. 

Condición Nº  Tiempo de exposición 

05 Ausencia de luz 6 años 

06 Ausencia de luz + UV  6 años + UV 120 h - 12 h ON  12 h OFF 

 

Las muestras fueron analizadas por CG-FID, y la composición relativa para los ácidos 
grasos se muestra en la tabla 7.11.  

Tabla 7. 11.  Composiciones porcentuales relativas de los ésteres metílicos de los ácidos 9-oxononanoico, 
azelaico, palmítico (C16:0), oleico (C18:1) y esteárico (C18:0) en las muestras envejecidas en las 

condiciones 05 y 06. 

 

9-oxononanoico Azelaico Palmítico Esteárico Oleico 

AL05 3,99  0,05 29,24  0,04 30,82  0,02 23,03  0,07 12,92  0,03 

BPL05 4,76  0,04 32,59  0,22 33,38  0,41 25,40  0,24 3,86  0,03 

NL05 0,96  0,68 19,60  0,26 27,90  0,12 18,74  0,08 33,82  0,22 

NLBP05 1,97  0,02 20,10  0,15 28,97  0,14 22,07  0,04 26,90  0,23 
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      AL06 10,54   0,18 40,94  0,96 24,84  0,60 23,68  0,54 0,00 

BPL06 11,63  0,54 37,59  0,68 26,24  0,56 24,53  0,15 0,00 

NL06 6,77  0,22 37,40  0,84 29,39  0,53 22,12  0,49 4,32  0,16 

NLBP06 6,52  0,32 36,91  1,03 30,91  0,96 23,17  1,49 2,50  0,16 

 

Los porcentajes del ácido oleico en las muestras sometidas a la condición 05, 
comparados con la condición 01 (tabla 7.4) mostraron una disminución de 68 y 88% en las 
muestras AL05 y BPL05, y de 22 y 34% en las muestras NL05 y NLBP05 debido al paso 
del tiempo. La diferencia en el contenido de ácido oleico entre las muestras AL05, BPL05 
vs NL05, NLBP05 podría deberse a un efecto protector de la laca. Los valores del ácido 9-
oxonanoico para la condición 05 son mucho menores que los detectados en la condición 01, 
especialmente para las muestras NL y NLBP, presumiblemente debido a su oxidación a 
ácido azelaico. 

La tabla 7.12 presenta las relaciones A/P, O/E y P/E para las muestras de las condiciones 
05 y 06. Las relaciones A/P  de la condición 06 muestran un aumento en comparación con 
las muestras de la condición 05, sin embargo, dicho aumento no es tan marcado, dado el 
preenvejecimiento natural de las mismas, como el observado al comparar las muestras de 
las condiciones 01 y 04 (ver tabla 7.5). Las relaciones O/E en las muestras NL05 y 
NLBP05 presentaron valores mayores que las muestras envejecidas en las condiciones 
02,03 y 04, mientras que los valores disminuyeron marcadamente en las muestras NL06 y 
NLBP06 al ser irradiadas con luz UV.  

 

Tabla 7. 12. Relaciones A/P, O/E y P/E para las muestras sometidas a condición 05 y 06. 

  A/P O/E P/E  A/P O/E P/E 

AL05 0,95   0,00 0,56  0,00 1,33   0,00 AL06 1,65  0,06 0,00 1,05 0,03 

BPL05 0,98   0,01  0,15  0,00 1,31   0,02  BPL06 1,43  0,04 0,00 1,070,02 

NL05 0,71   0,01 1,76  0,01 1,49  0,01 NL06 1,27  0,04 0,20  0,20 1,33 0,04 

NLBP05 0,69   0,01 1,23  0,01 1,30  0,01 NLBP06 1,19  0,05 0,11  0,01 1,33  0,10 

 

Análisis por PCA 

Con el fin de examinar los resultados de la composición relativa de los ácidos grasos en 
todas las muestras estudiadas,  se realizó un análisis de componentes principales (PCA).   

La aplicación del análisis de componentes principales ha sido usada para la clasificación 
de distintos tipos de aceites en base a su composición relativa de ácidos grasos. Los 
estudios de aceites que incluían el aceite de sésamo, de soja, de canola, de maíz, de oliva y 
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de coco entre otros, mostraron ser útiles para el control de calidad de los mismos y la 
detección de muestras adulteradas [344-346].   

Desde un punto de vista de la aplicación de PCA a estudios de los componentes 
presentes en una obra de arte,  se ha podido diferenciar entre los aceite de lino, de nuez y de 
amapola, así como de yema de huevo en muestras de pinturas de referencia. De igual 
forma, en base a la composición de los aminoácidos presentes, se han podido clasificar el 
uso de un ligante proteico preveniente de una cola animal, leche o huevo [335].  

La matriz utilizada comprendió los datos de composición relativa de los ácidos grasos 
obtenidos del análisis por CG-FID, tablas 7.4 y 7.12, a los cuales se añadió la sumatoria de 
los ácidos azelaico y 9-oxononanoico, la cual se denominó ΣDegradados. Los valores de los 
ácidos grasos saturados palmítico y esteárico no fueron tomados en cuenta dado que todas 
las muestras provienen del mismo origen y no son afectados por la degradación. Se 
introdujeron también los valores de las relaciones O/E y A/E de las tablas 7.5 y 7.12. El 
análisis realizado consistió en una matriz por correlación.  

La tabla 7.13 muestra los % de varianza obtenidos para los primeros cinco componentes 
generados. Se observa que los dos primeros componentes explican el 97,11 % de la 
varianza de los resultados.   

 

Tabla 7. 13. Valores propios y % de varianza (PCA). 

PC 1 2 3 4 5 

% Varianza 80,37 16,74 26,58 0,21 0,02 

 

La figura 7.20 muestra las contribuciones de los componentes 1 y 2 a la variación de los 
resultados obtenidos. El componente 1 muestra una contribución positiva del ácido 
azelaico, la relación A/P  y la sumatoria de degradados en mayor grado, y del ácido 9-
oxononanoico en menor grado,  mientras que una contribución negativa es dado por los 
valores de ácido oleico. Dichas contribuciones en conjunto se pueden interpretar como una 
medida del envejecimiento de la muestra. Las muestras que se encuentren en el plano 
positivo del componente 1 tenderán a mostrar una mayor degradación a medida que sus 
valores de dispersión se encuentren más positivos, mientras que muestras menos 
envejecidas se ubicarán en valores negativos del componente 1.  
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Figura 7. 20.  Gráficas de contribuciones de los componentes principales 1 (izquierda) y 2 (derecha). 

 

Por otro lado, el componente 2 mostró una contribución positiva de todas las variables, a 
excepción del ácido azelaico.  La composición del ácido 9-oxononanoico contribuye en 
mayor grado. La presencia del ácido oleico con una contribución positiva, debe 
considerarse sumada a la contribución del mismo en el componente 1. Es decir, muestras 
con mayor contenido de ácido oleico (menos degradadas) se ubicarán a valores negativos 
del componente 1 y positivos del componente 2, mientras que muestras muy  degradadas se 
ubicarán en el cuadrante positivo del componente 1 y negativo del componente 2.  
Tomando esto en consideración, el componente  2 es interpretado también como una 
medida de la degradación de las muestras, donde muestras con valores de dispersión más 
positivas en el componente 2, supondrán muestras en un estado avanzado de degradación.  

Para el análisis del gráfico de dispersión, las muestras fueron agrupadas de acuerdo a 
las condiciones de envejecimiento 01-06 de manera de evaluar si se observa una tendencia 
de acuerdo a la condición de envejecimiento sometida (figura 7.21). 

El gráfico de dispersión muestra una separación de las muestras sin envejecer (condición 
01), respecto de las muestras envejecidas naturalmente (condición 05) y artificialmente 
(condiciones 02-04 y 06), dada su mayor cantidad de ácido oleico, indicando su menor 
estado de degradación.  Éstas se encuentran en el cuadrante negativo del componente 1 y en 
el cuadrante positivo del componente 2. Por otro lado las muestras de las condiciones 02, 
03 y 04 aparecen superpuestas entre sí, lo cual está de acuerdo con los resultados del 
análisis por CG-FID ya que dichas muestras fueron sometidas al mismo tiempo de 
irradiación con luz UV. El análisis por PCA permite diferenciar las muestras envejecidas 
naturalmente de las envejecidas artificialmente, pero no detecta las diferencias ocasionadas 
por las variantes en las condiciones de luz-oscuridad estudiadas.  

Las muestras sometidas a la condición 05, envejecidas naturalmente, se agrupan en el 
cuadrante negativo del componente 1, dada la mayor composición de ácido oleico en las 
muestras NL05 y NLBP05 en comparación con las muestras envejecidas artificialmente. Es 
interesante notar que las muestras con laca se concentran en el cuadrante negativo del 
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componente 1, más cercano a las muestras de la condición 01,  mientras que las muestras 
sin laca se ubican cercanas a las muestras que presentan una mayor degradación.  

 
Figura 7. 21.  Gráfico de dispersión agrupado por condición de envejecimiento. Condiciones 01-06. 

 

A la vez,  se observa que las muestras sometidas a la condición 06 se agrupan cercanas 
entre sí, lo cual indicaría que con el paso del tiempo, el aceite de lino se degrada por igual, 
independientemente de su composición 

Las muestras BPL02, BPL03 y BPL04, a pesar de presentar valores cercanos a cero de 
ácido oleico, se muestran en el plano positivo del componente 2 debido a su mayor 
porcentaje de ácidos degradados (ácidos azelaico y 9-oxononanoico), incluso mayor a la 
muestra BPL06.  

Del gráfico de dispersión también se observa una disposición de las muestras sometidas 
a las condiciones 02, 03 y 04 de acuerdo a su composición. Las muestras  NL corresponden 
a las muestras menos degradadas, seguido de las muestras NBPL, AL y BPL tal como fue 
observado en los análisis por cromatografía gaseosa. Esto evidenciaría que la laca Naccarat 
contribuye a una menor degradación del aceite de lino, mientras que en las muestras BPL y 
NLBP se evidencia el poder secante del blanco de plomo. 
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Discusión de la sección 

Los estudios sobre la influencia de las condiciones de envejecimiento en la degradación 
de los componentes del aceite de lino en presencia de la laca del ácido carmínico y blanco 
de plomo mediante espectroscopia CG-FID, mostraron que la composición relativa de los 
ácidos oleico y azelaico cambia notablemente al ser sometidas a irradiación con luz UV. 
Las condiciones de envejecimiento aplicadas influyen en la degradación de los 
componentes del aceite de lino, y a la vez dicha variación depende de la composición de la 
muestra, aún cuando los cambios en la composición relativa no mostraron ser significativos 
en todos los casos.  

Las muestras sometidas a las condiciones 02-04  mostraron un estado de degradación del 
aceite mayor a la muestra envejecida naturalmente durante 6 años.  Se observó que la 
condición 04, 12h ON 12 h OFF,  promueve más eficientemente la oxidación del aceite en 
presencia de blanco de plomo. 

El análisis de las muestras mediante espectroscopia FTIR-ATR mostró diferencias 
interesantes entre las muestras con presencia de laca y en ausencia de ella. El uso de las 
derivadas segundas permitió resolver las bandas provenientes del carbonilo de ácido 
carboxílico y de éster. La relación entre las áreas de ambas bandas fue utilizada como 
medida de la degradación. 

A partir del análisis por componentes principales se infiere que la condición 04 es la que 
promueve una mayor degradación para las muestras BPL, mientras que las muestras NL y 
NLBP en las condiciones 02 y 03 muestran un estado de degradación menor, en 
concordancia con lo observado en los análisis por CG y FTIR-ATR. A la vez permitió 
visualizar gráficamente la influencia de la laca en una menor degradación del aceite, y el 
poder acelerante del blanco de plomo ya conocido. 

A pesar de los resultados obtenidos, se resalta la necesidad de seguir desarrollando 
procedimientos o condiciones de envejecimiento capaces de aproximarse a la degradación 
de muestras reales conteniendo aceite de lino y lacas orgánicas. 

 

7.3. Influencia de las condiciones de envejecimiento acelerado en la degradación de los 
componentes del aceite de lino en presencia de la laca de Rubia.   

Con el objeto de comparar el comportamiento de las lacas rojas de los colorantes carmín 
y Rubia en la degradación del aceite de lino,  se realizó un estudio similar al discutido en la 
sección anterior pero utilizando la laca de Rubia, con el objeto de estudiar  y  determinar la 
influencia de las condiciones de irradiación UV. 

Las condiciones de envejecimiento acelerado usadas se basaron en períodos alternados y 
un período continúo de irradiación con luz UV durante 120 horas (ver tabla 7.2). 

Las mezclas de ambos pigmentos, laca de Rubia y blanco de plomo,  con aceite de lino 
fueron extendidas sobre portaobjetos de vidrio y denominadas según su composición, tal 
como muestra la tabla 7.14. Las muestras MLBP consistieron en una primera capa de la 
mezcla blanco de plomo-aceite de lino dejada secar al tacto seguido de una capa de la 
mezcla laca de Rubia y aceite de lino (Experimental - sección 10.11).  Todas las muestras 
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fueron preparadas el mismo día y dejadas secar en el laboratorio durante un mes previo a su 
envejecimiento acelerado. 

 

Tabla 7. 14. Descripción de las mezclas preparadas con laca de Rubia. 

 Descripción  

ML  Laca de Rubia y aceite de lino 

MLBP Laca de Rubia y blanco de plomo mezclado con aceite de lino  

 

Análisis por cromatografía gaseosa  

La tabla 7.15 muestra las composiciones porcentuales relativas de los ésteres metílicos 
de los ácidos azelaico, palmítico (C16:0), oleico (C18:1), esteárico (C18:0) y 9-
oxononanoico en todas las muestras analizadas. Los perfiles cromatográficos fueron 
similares a los obtenidos en la sección anterior. En todas las muestras envejecidas, natural o 
artificialmente, se observa la desaparición de ácidos linoleico y linolénico, al igual que lo 
observado en las muestras con presencia de laca Naccarat.  

 

Tabla 7. 15. Composiciones porcentuales relativas de los ésteres metílicos de los ácidos azelaico, 
palmítico (C16:0), oleico (C18:1), esteárico (C18:0) y 9-oxononanoico en las muestras ML y MLBP 

sometidas a las condiciones 01-04. 

 

9-
oxononanoico Azelaico Palmítico Esteárico Oleico 

 ML01 0,00 8,00  1,32 39,34  0,76 31,99   0,29 20,67  0,26 

ML02 6,60  0,11 31,95 0,65  37,11  0,54  23,12  0,81  1,22  0,27  

 ML03 5,85  0,58 26,46  0,85 38,70  0,07 28,14  1,11 0,85  0,04 

ML04 6,73  0,32 31,25  0,39  37,43  0,69  23,84  0,32   0,78  0,45 

      MLBP01 1,38  0,18 16,71   0,95 31,80  0,55 24,28  0,37 25,84  0,20 

MLBP02  1,75  0,01 14,33  0,02 38,54  0,06 31,12  0,03 14,27  0,05 

MLBP03 5,47  0,08 31,33  0,01 30,71  0,03 24,68  0,20 7,82  0,14 

MLBP04 1,49  0,21 14,17  0,23 34,85  0,04 28,65  0,25 20,84  0,24 

 

Los resultados  mostraron una diferencia en la influencia de la laca de Rubia en los 
procesos de oxidación y degradación de los componentes grasos del aceite de lino en las 
condiciones de envejecimiento, al ser comparados con las muestras conteniendo la laca 
Naccarat. Los procesos de degradación oxidativa de un aceite comprenden la formación de 
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compuestos volátiles y ácidos libres de cadena corta y diácidos. Los compuestos volátiles 
formados no son detectados por cromatografía gaseosa, pero influyen en la composición 
relativa de los ácidos grasos insaturados detectados, lo cual también es reflejado en una 
mayor proporción de ácidos grasos saturados.  

La composición porcentual del ácido oleico disminuye acentuadamente en las muestras 
expuestas a irradiación con luz UV, en mayor grado en las muestras ML que en las 
muestras que contenían una capa de blanco de plomo (muestras MLBP). Esto resulta 
contrario a lo esperado, ya que la presencia del pigmento blanco de plomo no parece 
mostrar un efecto acelerante en la oxidación del aceite cuando la laca de Rubia está 
presente, a excepción de la condición 03 donde se observa una mayor degradación. 

Con el objeto de independizarnos de las composiciones porcentuales de cada ácido, se 
analizaron directamente las relaciones entre los mismos y los resultados fueron comparados 
con las mezclas AL, BPL, NL y NLBP. 

 

Relaciones A/P, O/E y P/E 

La tabla 7.16 muestra las relaciones A/P  (azelaico/palmítico), O/E (oleico/ esteárico) y 
P/E (palmítico/esteárico) calculadas para las muestras de la tabla 7.15. Se observa que la 
relación P/E presenta un promedio de 1,36  0,18, en concordancia con los valores típicos 
para un aceite de lino. 

 

Tabla 7. 16. Relaciones A/P, O/E y P/E de las muestras ML y MLBP  sometidas a distintas condiciones 
de envejecimiento. 

 

O/E A/P P/E 

ML01 0,65  0,01 0,20  0,03 1,23  0,03 

ML02 0,05  0,01 0,86  0,02 1,66  0,06 

ML03 0,03  0,01 0,68  0,02 1,38  0,07 

ML04 0,03  0,02 0,84  0,02 1,63  0,04 

    
MLBP01 1,06  0,02 0,53  0,03 1,31  0,03 

MLBP02 0,46  0,00 0,37  0,00 1,24  0,00 

MLBP03 0,32  0,01 1,02  0,00 1,24  0,01 

MLBP04 0,73  0,01 0,41  0,01 1,22  0,01 
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La figura 7.17 representa gráficamente los valores de las relaciones A/P, O/E y P/E de la 
tabla 7.16, los cuales se comparan con las relaciones de las mezclas AL, BPL, NL y NLBP. 
Las muestras conteniendo la laca de Rubia (ML y MLBP) están resaltadas en negro. Se 
observa que las condiciones de envejecimiento acelerado influyen notablemente en la 
relación A/P, donde las condiciones 02 y 04 muestran una mayor degradación de las 
muestras conteniendo solamente la laca de Rubia, en comparación con las muestras que 
contenían una capa de blanco de plomo (muestras MLBP). Estas condiciones consistieron 
en la irradiación continúa con luz UV y en el período alternado 12 horas ON-12 horas OFF, 
lo cual indicaría que condiciones enérgicas prolongadas afectan en mayor grado la 
degradación del aceite de lino conteniendo la laca. Por otro lado, la condición 03 con 
períodos de irradiación 8 horas ON-4 horas OFF produce un efecto contrario. Al ser 
comparadas con las muestras conteniendo la laca de carmín se observa que esta relación 
resultó ser más baja o comparable con la muestras NL, las cuales fueron consideradas como 
las menos degradadas en la sección anterior. La formación de alcoholes o aldehídos, así 
como ácidos carboxílicos de bajo peso molecular volátiles en el proceso de secado de las 
pinturas conteniendo la laca de Rubia pudo influir en una menor formación del ácido 
azelaico como producto principal de la oxidación. 

La relación O/E mostró una disminución del ácido oleico con la irradiación UV, en 
mayor grado para las muestras ML. Para la condición 01, las muestras ML y MLBP 
mostraron valores menores de la relación que la muestra BPL01, la cual fue la más 
degradada en comparación con las muestras conteniendo la laca de carmín y el aceite de 
lino. Esto podría indicar que las muestras conteniendo la laca de Rubia se encuentran en un 
estado de degradación mayor que las muestras conteniendo la laca de carmín, y que el 
proceso de degradación/oxidación del aceite es distinto para las dos lacas. 

 

 

0

1

2

3

A/P



Capítulo VII                                                                                                                          176 

 

 
 

 

 

 Figura 7. 22. Relaciones A/P ,O/E y P/E en las distintas condiciones de envejecimiento.  

 

Comparación con muestras envejecidas naturalmente durante 6 años. 

 

La tabla 7.17 muestra los valores de composición relativa de los ácidos grasos en las 
muestras envejecidas naturalmente durante 6 años (condición 05) y las mismas muestras 
irradiadas en la condición 04 (12 horas ON-12 horas OFF) denominadas como parte de la 
condición 06. Se observa la disminución de los porcentajes de ácido oleico al ser irradiadas 
con luz UV. La muestra ML06 presentó una mayor degradación, con un aumento en la 
formación de ácidos azelaico y 9-oxononanoico.   
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Tabla 7. 17. Composiciones porcentuales relativas de los ésteres metílicos de los ácidos azelaico, 
palmítico (C16:0), oleico (C18:1), esteárico (C18:0) y 9-Oxononanoico en las muestras sometidas a las 

condiciones 05 y 06. 

 

9-oxononanoico Azelaico Palmítico Esteárico Oleico 

ML05 1,85  0,04  23,46  0,78 29,94  0,28 21,99  0,78 22,76  1,26 

MLBP05 2,35  0,17 22,79  033 25,44  0,37 19,35  0,70 30,08  0,16 

      ML06 9,74   0,20 40,44  0,31 29,60  0,26 20,22  0,69 0,00 

MLBP06 6,88  0,20 36,77  0,92 29,87  0,04 20,48  0,96 5,99  0,18 

 

La tabla 7.18 muestra las relaciones A/P, O/E y P/E obtenidas, apreciando el mayor 
valor de la relación A/P para las muestras irradiadas con luz UV, en comparación con las 
muestras de las condiciones 02-04. 

 

Tabla 7. 18. Relaciones A/P, O/E y P/E de las muestras sometidas a condición 05 y 06. 

  O/E A/P P/E  O/E A/P P/E 

ML05 1,04  0,07 0,78  0,03 1,36  0,05 ML06 0,00 1,37  0,02 1,46  0,06 

MLBP05 1,55  0,06 0,90  0,02 1,32  0,05 MLBP06 0,29  0,02 1,23  0,03 1,46  0,07 

 

Análisis por espectroscopia infrarroja 

Con el fin de analizar los efectos de las distintas condiciones de irradiación con luz UV 
en las muestras de referencia de la tabla 7.15, se analizaron los cambios producidos en el 
espectro infrarrojo como resultado del envejecimiento. Al igual que en el estudio de la 
sección anterior, las muestras fueron analizadas por espectrometría FTIR-ATR, tomando 
cuidadosamente una porción de cada muestra y apoyándola directamente sobre el cristal. 

Los espectros mostraron bandas intensas a 1014, 967, 782 y 734 cm-1 debidas a la 
presencia de la laca en la muestra,  así como la banda a 666 cm-1 asociada a vibraciones de 
estiramiento de la red cristalina Al-O y del grupo SO4

2- del  soporte inorgánico del 
colorante. También se observaron las bandas atribuidas a vibraciones de estiramiento OH. 
La figura 7.23 muestra la superposición del espectro de la laca con la muestra ML01. 
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Figura 7. 23. Espectro FTIR-ATR de la laca de Rubia y muestra ML01. 

Con el objeto de apreciar los cambios producto de la degradación en la zona de 1900-
650 cm-1 del espectro IR, se compararon los espectros de absorbancia y de la derivada 
segunda de la condición 01 (no irradiado con luz UV) con los espectros de la condición 04 
para todos los grupos de muestras, ya que esta zona presentó los mayores cambios en el 
espectro. 

 

ML01 vs ML04 

La figura 7.24 muestra los espectros infrarrojo de las muestras ML01 y ML04. Se 
observa en el espectro de las derivadas segundas que con la irradiación con luz UV ocurre 
una modificación de la relación de las bandas de carbonilo de éster a 1740 cm-1 y del ácido 
carboxílico  a 1705 cm-1.  Para la condición 01, la banda del carbonilo de éster muestra una 
mayor intensidad que la del carbonilo de ácido,  mientras que en la condición 04, la 
intensidad de la banda del carbonilo aumenta, sugiriendo una degradación del aceite por 
hidrólisis del éster  y la generación de ácidos carboxílicos libres como ha sido comentado 
anteriormente. Las bandas correspondientes al triplete de éster a 1240, 1168 y 1098 cm-1 en 
el espectro de absorción no mostraron una modificación importante de su perfil. 

El cambio más notable se observa en la  disminución de las bandas a 1014, 784, 727 y 
666 cm-1 atribuidas a la laca.  
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Figura 7. 24. Espectros FTIR-ATR y derivada segunda de muestras ML01 y ML04. R: laca de Rubia. 

 El cálculo de las áreas de las bandas de carbonilo mostró una reducción de la relación 
éster/ácido para las condiciones de envejecimiento acelerado, en particular para la 
condición ML03 (tabla 7.19). 

Tabla 7. 19. Relaciones obtenidas entre las áreas de carbonilo de éster y de ácido a partir de la derivada 
segunda de muestras ML. 

 

ML01  ML02  ML03  ML04  

Relación Éster/Ácido 5,01 1,44 1,16 1,36 
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MLBP01 vs MLBP04 

La figura 7.25 muestra los espectros infrarrojo de las muestras conteniendo una capa del 
pigmento blanco de plomo, muestras MLB01 y MLB04. Se observa la banda ancha e 
intensa debida al carbonato de plomo a 1300 y 1450 cm-1. Al igual que lo observado para 
las muestras ML, la muestra irradiada con luz UV, MLBP04, muestra una disminución de 
las bandas a 1014, 784, 727 y 666 cm-1 atribuidas a la presencia de la laca, esta vez en 
mayor grado.  

Esto podría explicar la menor degradación sufrida por las muestras MLBP observada en 
el análisis por CG-FID, ya que podría indicar que la laca es la más afectada durante la 
irradiación UV. No se observaron bandas apreciables debidas a la formación de 
carboxilatos de plomo. 

 

Figura 7. 25.Espectros FTIR-ATR y derivada segunda de muestras MLBP01 y MLBP04. R: laca de 
Rubia. 
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Las relaciones de las áreas de las bandas de carbonilo disminuyeron con la irradiación 
con luz UV, pero en menor grado que las muestras ML, lo cual refleja el menor grado de 
degradación de las muestras MLBP (tabla 7.20).  

 

Tabla 7. 20. Relaciones obtenidas entre las áreas de carbonilo de ácido y de éster a partir de la derivada 
segunda de muestras MLBP. 

 

MLBP01 MLBP02 MLBP03 MLBP04 

Relación Éster/Ácido 5,32 2,19 1,83 2,21 

 

Discusión de la sección 

El estudio de la influencia de las condiciones de envejecimiento acelerado en la 
degradación de los componentes del aceite de lino en presencia de la laca de Rubia  mostró 
diferencias notables en comparación con las muestras conteniendo la laca de carmín (laca 
Naccarat), en base a la composición relativa de los ácidos grasos presentes.  Una posible 
explicación puede estar basada en el proceso de degradación del aceite, el cual interacciona 
de manera distinta en presencia de la laca de Rubia.  

Los espectros infrarrojos mostraron que la laca de Rubia resulta más afectada durante la 
irradiación UV en la muestra conteniendo una capa del pigmento blanco de plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

  

 

 

 

Capítulo VIII 
 

Aplicación de técnicas analíticas y espectroscópicas 
para el estudio del colorante índigo 
 

Este capítulo describe el uso de distintas técnicas analíticas y espectroscópicas para la 
identificación del colorante azul índigo en matrices complejas. En primer lugar se presenta 
una introducción sobre la química del colorante, sus fuentes naturales y su uso a lo largo 
de la historia. Posteriormente, se mencionan los antecedentes de  técnicas y metodologías 
de caracterización del colorante. A continuación se presentan los resultados de la 
caracterización de una muestra patrón de índigo mediante distintas técnicas de análisis, 
entre ellas FTIR-ATR, HPLC-DAD y DI-MS. La sección siguiente muestra los resultados 
de la caracterización de un patrón de índigo en muestras de referencia  complejas que 
simulan una pintura y un textil de algodón. En la última sección se presenta la aplicación 
de estas técnicas analíticas y espectroscópicas a la identificación de índigo como colorante 
en muestras de textiles arqueológicos. Se identifica además la fibra en cada textil a partir 
de los espectros FTIR-ATR. 
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8.1. Introducción. 

El colorante azul conocido como añil o índigo, se obtiene a partir de los extractos de 
hojas de plantas, principalmente del género Indigofera. El índigo es uno de los tintes 
naturales más antiguos y era conocido en la antigüedad por civilizaciones de Asia, Egipto, 
Grecia, Roma, actual Gran Bretaña y Perú y fue utilizado como  pigmento artístico y como 
colorante textil [347]. 

El principal componente azul del índigo es la indigotina (C16H10N2O2). Su fórmula 
estructural se muestra en la figura 8.1 

   

Figura 8. 1. Indigotina. 

 

8.1.1. Origen y composición química. 

El género Indigofera comprende alrededor de 700 especies de la familia de las 
leguminosas. Éstas crecen en regiones tropicales y subtropicales del planeta, y algunas 
especies se encuentran en zonas templadas del este de Asia. Son mayormente arbustos, 
aunque hay algunas herbáceas. Las principales plantas productoras de índigo han sido 
Indigofera tinctoria L. cultivada en la India e Isatis tinctoria L. cultivada en Europa. 
Ambas fueron las fuentes biológicas más ampliamente explotadas [347].    

En Sudamérica, las especies  Indigofera anil L. e Indigofera suffriticosa Miller   son las 
más usadas como colorante textil, aún cuando existen otras especias tales como   Indigofera 
erecta Thunb, Indigofera secundiflora,  Indigofera guatemalensis e Indigofera mexicana,  
entre otras [347]. 

Hasta el descubrimiento de América, la India era la única proveedora  de índigo a partir 
de la especie Indigofera tinctoria en Europa. En el siglo XVII los españoles introdujeron 
esta especie en sus colonias en Venezuela y Guatemala y su cultivo se expandió 
rápidamente por la región. En el año 1672 existían 60 plantaciones de índigo en Jamaica, y 
en 1787 Santo Domingo  (actual isla de Haíti y República Dominicana) poseía 3150 
plantaciones [347].  

Las Indigoferas no fueron  las únicas plantas usadas en gran escala. Otros géneros 
botánicos incluyen especies que han sido consideradas como buenas fuentes de índigo, y si 
bien no tuvieron la misma importancia económica  que las primeras, fueron esenciales para 
las civilizaciones que las usaron [56]. La figura 8.2 muestra la distribución de distintas 
especies utilizadas como fuentes de índigo alrededor del mundo.  
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Figura 8. 2. Distribución de distintas especies de índigo a nivel mundial [2]. 

Precursores del índigo 

A diferencia de otros colorantes naturales, el índigo no está presente en las plantas, sino 
que se forma durante el proceso de extracción a partir de precursores acumulados por las 
plantas. Los precursores son glicósidos que contienen un grupo indoxilo ( -hidroxi-indol). 

En la especie Indigofera tinctoria el precursor de la forma reducida es el 
indicano mientras que en las especies Isatis tinctoria L. e Isatis indigotica  Fortune (China) 
los precursores son el isatano A o isatano B. La tabla 8.1 muestra las estructuras químicas 
de dichos precursores, junto a la proporción de los mismos en la planta (peso en seco)  [56, 
348]. 

Tabla 8. 1. Precursores de índigo [56, 348]. 

 Indigofera 
tinctoria 

 
Isatis     

tinctoria 
Isatis 

indigotica  

Indicano 

0,2 a 
0,76% 

 
Isatano A 

1-7,6% 0,4-2,3% 

 

 

Isatano B 

1,9-21,8% 0,6-4,9% 
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Proceso químico de formación de índigo. Componentes del índigo natural. 

Independientemente de la estructura de los precursores del colorante índigo y de las 
proporciones en que están presentes en la planta, todos producen inicialmente indoxilo, el 
cual es transformado en los distintos componentes del índigo natural. 

El procedimiento de obtención del colorante índigo implica una reacción redox. En una 
primera fase, mediante una hidrólisis enzimática, se rompen los enlaces glicosídicos para 
así obtener el precursor indoxilo. La unión de dos moléculas de indoxilo genera la forma 
reducida del  índigo, leuco-índigo, el cual es incoloro (figura 8.3).  El índigo es 
posteriormente formado por oxidación  en presencia de oxígeno atmosférico [56]. 

Además del índigo, tanto el colorante natural como el sintético, contienen cantidades 
variables del isómero indirrubina, también llamado índigo rojo, el cual posee las dos 
unidades de indoxilo unidas entre las posiciones 2 y 3. La indirrubina se forma durante la 
síntesis de índigo a partir de isatina e indoxilo. La formación de la isatina a partir de 
indoxilo está favorecida por la oxidación del indoxilo por el oxígeno del aire en presencia 
de ácidos o bases, y podría estar afectada en cierto punto por la temperatura [1]. La figura 
8.3 muestra el esquema general de la formación de indigotina e indirubina a partir del 
precursor indoxilo.  

 

 

Figura 8. 3. Esquema general de la formación de indigotina a partir de indoxilo [56, 348]. 

 

El porcentaje de indirrubina en el extracto de las hojas puede variar de 2 a 15% (peso en 
seco de la planta) dependiendo de la especie de origen [347]. Investigaciones recientes han 
encontrado que la indirubina tiene propiedades anti-leucémicas y antitumorales [56].  

Otros componentes minoritarios que se forman durante el procesamiento de las plantas 
son los isómeros cis de la indigotina (azul) y de la indirrubina (roja), y la isoindigotina 
(marrón) (figura 8.4).  
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Figura 8. 4. Componentes minoritarios producidos durante la formación de índigo. 

 

El índigo natural generalmente contiene proporciones variables de todos los 
constituyentes anteriores, junto con impurezas minerales y con colorantes de naturaleza 
química diferente como flavonoides. Sin embargo, en 
textiles teñidos con índigo, generalmente se detectan por 
HPLC principalmente indigotina e indirrubina, lo cual no 
permite la identificación precisa de la fuente natural usada. 
En el caso de estar presentes flavonoides como el 
kaempferol (figura 8.5), éstos no se adhieren a la fibra 
textil [56].  

Figura 8. 5. Estructura del Kaempferol. 

 

El proceso de extracción del colorante influye en la calidad del pigmento, pero también 
las variaciones inherentes al tipo de plantas productoras y sus condiciones de crecimiento y 
cultivo afectan la proporción de los componentes minoritarios [349-352]. 

 

Síntesis industrial 

En el año 1882, Adolf von Baeyer sintetizó por primera vez la molécula de índigo a 
partir de o-nitrobenzaldehído y acetona por adición de hidróxido de sodio o bario diluido, o 
amoníaco  [353] (figura 8.6). 

 
Figura 8. 6. Síntesis de indigotina. 

Posteriormente la empresa BASF desarrolló un proceso de fabricación comercialmente 
viable que continúa en uso desde 1897 y que en unas pocas décadas  sustituyó casi por 
completo el índigo extraído a partir de fuentes naturales. Hoy en día el índigo sintético se 
produce en escala industrial y se utiliza a nivel mundial como colorante textil. 
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Pigmentos relacionados con el índigo 

Existen dos pigmentos que se encuentran relacionados con el colorante índigo: el azul 
Maya y el púrpura imperial. Se mencionan brevemente en esta sección dado que los 
métodos de caracterización  de los mismos son los usados para la identificación del índigo.  

-Azul Maya 

El azul Maya fue desarrollado por las culturas indígenas de América Central, los Mayas, 
y fue muy usado durante los siglos VI a XVI. Por medio de un proceso de alta tecnología, 
los indios embebían el índigo en arcillas blancas tales como paligorskita ((Mg, Al) 4Si8 (O, 
OH, H2O)24) o sepiolita,  a temperaturas entre 120 y 190 °C. El colorante se intercala en los 
canales tubulares de las arcillas, y al estar protegido en esta matriz arcillosa, el Azul Maya 
se convirtió en un valioso pigmento adecuado para uso en exteriores [354]. 

-Púrpura imperial 

El púrpura imperial, también conocido como púrpura de Tiro o púrpura real, es un tinte 
que se obtiene a partir de la mucosidad o secreción de la glándula hipobranquial de 
caracoles de mar carnívoros de tamaño medio, tales como los gastrópodos marinos  Murex 
trunculus, M. brandaris y M. haemastoma. El púrpura imperial pertenece a la clase de 
colorantes indigoides siendo su principal 
componente el 6,6′-dibromoíndigo (figura 8.7). Fue 
utilizado especialmente para teñir textiles y su uso 
se limitaba únicamente a los artículos de lujo. A 
causa de su elevado precio, fue suplantado por el 
uso de mezclas de índigo y colorante rojos como la 
Rubia [348].    

Figura 8. 7. Estructura química del 6,6′-dibromoíndigo. 

 

8.2. Usos del colorante índigo a lo largo de la historia. 

El índigo ha sido utilizado ampliamente en la antigüedad como pigmento artístico y 
como colorante textil. Algunos ejemplos notables de su uso comprenden su identificación 
en muestras procedentes del antiguo Egipto donde ha sido identificado en fibras de lino que 
envolvían una momia que data del período 700 A.C. [355],   así como en pintura sobre tela 
del siglo 400-300 A.C. [356]. Estudios recientes han identificado el colorante en 
fragmentos de un mural de la edad de bronce tardía en Tebas y en las civilizaciones 
micénica y minoica en Grecia [357, 358]. También ha sido identificado en textiles 
escandinavos pertenecientes a la edad de hierro temprana [162] y en objetos textiles 
funerarios en Xijiang (China) que datan del 1400-1000 A.C. [168, 240].  

Se cree que el índigo proveniente de la India fue probablemente usado por los griegos y 
romanos como pigmento artístico, y no como colorante textil, para lo cual usaban la fuente 
de índigo local (Isatis tinctoria L.) [347]. Cabe destacar que el índigo no fue usado en 
combinación con aceite por los pintores europeos sino hasta el siglo XVIII, ya que en 
medio oleoso puede “sangrar” debido a que es algo soluble. Aún cuando se utilizó en 

N
H

O

N
H

O

Br

Br



Capítulo VIII                                                                                                                        189 

 

 
 

pinturas al óleo y con aglutinantes proteicos, su uso no es comparable al de azurita, azul 
ultramar y azul de Prusia [347].  

Generalmente el índigo no se utiliza en murales debido a que su estabilidad a la luz es 
inadecuada. En el pasado era frecuentemente usado para colorear stucco (mezclas formadas 
básicamente de cal apagada y polvo de mármol o arena utilizadas como morteros de la 
pintura al fresco), sin embargo, una degradación notable ocurría usualmente en las áreas 
más expuestas a la luz. El índigo ha sido ampliamente usado en mezclas, más comúnmente 
con pigmentos amarillos como ocre, oropimente, amarillo de plomo y estaño, entre otros  
[347]. Sin embargo, su uso más difundido ha sido como colorante textil.  

Procedimiento de teñido de fibras 

De la variedad de métodos usados para teñir con índigo natural,  todos se basan en 
trabajar con una forma soluble del colorante. Esto puede realizarse ya sea en el momento de 
la extracción tiñendo con indoxilo antes de que se oxide a índigo, o una vez extraído,  
reduciendo y haciendo soluble el índigo de manera de impregnar las fibras textiles.  
El procedimiento de teñido consiste en remojar las piezas de tela en una solución reducida  
de índigo en medio alcalino que produce el leuco-índigo y luego dejar que se sequen. La 
oxidación por exposición al aire fija al colorante por absorción en las fibras [56].   

Ausencia de mordientes 

Es importante destacar que en este procedimiento no es necesario el uso de mordientes, 
como en el caso de los colorantes extraídos a partir de las raíces de Rubia tinctorum (Rubia) 
o del insecto Dactylopius coccus (cochinilla). Debido a esta particularidad, el índigo puede 
ser utilizado como pigmento artístico y como colorante, pero dependiendo de su aplicación 
se habla de pigmento cuando nos referimos a una pintura y de colorante cuando nos 
referimos a un textil. 

 

8.3. Técnicas y metodologías de caracterización del colorante índigo.  

Al igual que en el caso de los colorantes rojos naturales, la identificación del índigo en 
bienes culturales requiere del uso de técnicas analíticas sensibles debido a que en general 
está presente en pequeñas concentraciones, dado su alto poder de tinción,  y mezclado en 
matrices complejas.   

El ensayo microquímico realizado sobre una muestra de pintura bajo el microscopio, fue 
durante mucho tiempo el más utilizado para su identificación [86], tal como ha sido 
comentado anteriormente (ver sección 3.3.2). A pesar de sus desventajas, es una 
metodología complementaria a otras técnicas y que ha demostrado una alta sensibilidad a 
pequeñas cantidades de índigo presentes en una muestra. 

Varias técnicas analíticas han sido usadas con éxito para la identificación de índigo en 
objetos de arte y/o muestras de referencia, entre ellas técnicas no destructivas como las 
espectroscopias Raman [359-361], infrarroja  [362, 363] y UV-VIS [244]. La detección de 
índigo por espectroscopía Raman ha mostrado ser un método sensible aún en mezclas con 
otros pigmentos, o en presencia de impurezas.  
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Sin duda, la técnica analítica más utilizada para la identificación de índigo en objetos 
artísticos ha sido la cromatografía líquida de alta resolución, en un principio mediante 
detección espectrofotométrica UV-VIS con arreglo de diodos (HPLC-DAD) [159, 164, 
165, 364, 365].  Más recientemente se ha utilizado la cromatografía líquida acoplada con un 
detector de espectrometría de masa, utilizando como método de ionización electrospray en 
modo negativo y/o positivo [243, 251, 290, 366, 367], ionización química a presión 
atmosférica (APCI) [169, 368] y fotoionización a presión atmosférica (APPI) [369].  
Recientemente, Sanz realizó estudios sobre la identificación de índigo en el pigmento Azul 
Maya mediante cromatografía liquida acolada a un detector de quadrupolo-tiempo de vuelo 
(Q-TOF) [370]. 

La cromatografía gaseosa también ha sido usada pero en menor grado. Fabbri y 
colaboradores estudiaron la aplicabilidad de CG-EM con pirólisis al análisis de índigo (Py-
GC-MS), obteniendo buenos resultados en un medio aglutinante como la goma arábiga, 
[272] y en una muestra real  [371]. 

Wyploz aplicó las técnicas de ionización MALDI y por desorción con laser para la 
identificación de índigo en textiles y estratigrafías utilizando dos diseños experimentales, 
uno con un analizador de tiempo de vuelo y otro con una trampa iónica [197].  La 
espectrometría de masa con desorción por laser (LDI)  mostró ser una técnica exitosa para 
la identificación de índigo en muestras de referencia y  en una muestra de un textil 
proveniente de una civilización peruana antigua. Por otro lado no lograron su identificación  
en estratigrafías de pinturas del siglo XVII, posiblemente debido a la baja concentración y a 
una distribución no homogénea del pigmento sobre la superficie. Recientemente se han 
publicado investigaciones del uso de LDI en la detección de compuestos indigoides en 
residuos orgánicos de cerámicas arqueológicas que contenían el colorante púrpura imperial 
[372]. 

La espectrometría de masa por inserción directa ha sido aplicada con buenos resultados 
en la identificación de colorantes azules en hebras de textiles precolombinos [373]. Otros 
estudios notables fueron los realizados por Mc Govern y Gibbs, quienes identificaron 
colorantes indigoides por espectrometría de masa por exposición directa (DE-MS), ya sea 
en la fibra o en el residuo obtenido por extracción con dimetilsulfóxido o quinolina. Estos 
autores pudieron identificar índigo en distintos textiles de civilizaciones peruanas antiguas 
de Nazca, Huaca Paraíso y Pachacamac [374-376].   

Por otro lado, Gibbs y colaboradores identificaron índigo en manuscritos antiguos 
usando FAB-MS (espectrometría de masas por bombardeo con átomos rápidos) y L-SIMS 
(espectrometría de masa de iones secundarios) con una adecuada derivatización de la 
muestra [377].  

Más recientemente, Colombini y colaboradores reportaron dos métodos analíticos 
basados en espectrometría de masa para la caracterización de los componentes de índigo 
natural preparado a partir de las hojas de Indigofera tinctoria y del colorante púrpura 
imperial con buenos resultados. Utilizaron la técnica de pirólisis-cromatografía de gases en 
presencia de hexametildisilazano como derivatizante seguido del análisis por 
espectrometría de masa (Py-GC-MS), así como por la técnica DE-MS previa disolución de 
la muestra en dimetilsulfóxido, al igual que lo estudiado por MacGovern [378]. 



Capítulo VIII                                                                                                                        191 

 

 
 

Estudios de degradación y envejecimiento acelerado de los colorantes  

El índigo es considerado un colorante fugitivo que se degrada principalmente a 
productos incoloros por efecto de la luz. Se han realizado varios estudios sobre los 
productos de degradación del índigo  [379, 380], pero poco se sabe sobre el mecanismo de 
degradación en sistemas complejos tales como pinturas. Grosjean estudió la decoloración 
del índigo por ozono observando que los principales productos de degradación fueron la 
isatina y el anhídrido isatoico [381]. Novotna y colaboradores en su estudio sobre la 
fotodegradación de índigo en una solución de diclorometano detectaron mediante HPLC y 
DE-MS los compuestos isatina, anhídrido isatoico, ácido antranílico, indirrubina y, por 
primera vez, triptantrina en muestras envejecidas, junto con otros productos no 
identificados, mostrando la complejidad de la reacción. Comparando la degradación de  
índigo natural y sintético propusieron que la mayor tasa de degradación del índigo natural 
se debe a las impurezas presentes en este último [379]. 

La figura 8.8 muestra las estructuras de los productos de degradación identificados. 

 
Figura 8. 8.  Productos de fotodegradación del índigo en diclorometano [379].  

Por otra parte, Koperska y colaboradores realizaron estudios de envejecimiento 
acelerado en ambientes controlados sobre distintos colorantes naturales, entre ellos el 
índigo. El índigo presentó una buena estabilidad en ambientes anóxicos, no obstante 
observaron que para una muestra de índigo de treinta años de antigüedad la degradación en 
ambientes ricos en oxígeno era mayor en comparación con una muestra de índigo reciente, 
mostrando diferencias en las intensidades de las bandas de absorción debidas a vibraciones 
C=C, C-C y N-H en el espectro Raman, lo cual indicaría la formación de isatina. Los 
autores atribuyeron esta diferencia al menor tamaño de las partículas en la muestra de 
índigo más antigua, lo cual facilitaría la difusión del oxígeno reactante sobre la superficie 
de las mismas en comparación con la muestra de índigo comercial reciente [274]. 

 

8.4. Caracterización de un patrón de  índigo por distintas técnicas analíticas 

Con el objeto de validar el patrón de índigo a ser usado como referencia en los estudios, 
se analizó  el mismo mediante espectroscopía infrarroja FTIR-ATR, HPLC-DAD y DI-MS. 

Análisis por espectroscopia infrarroja 

La figura 8.9 muestra el espectro seguido de la asignación de las bandas más 
características en base a datos de la literatura [362]. 
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1625 υ (C=O) 

1609 υ (C-C) anillo de 6 miembros 

1584 υ (C-C) anillo de 6 miembros 

1483 υ (C-C) anillo de 6 miembros, δ (C-H) 

1461 υ (C-C) anillo de 6 miembros, δa (C-H) 

1393 δ (N-H), υ (C-N) 

1317 
υ (C-C) anillo de 6 miembros., υ (C-C) anillo de 5 

miembros, δa (C-H) 

1298 δ (C-H) 

1195 υ (C-C) anillo de 5 miembros,  δa (C-H) 
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δ (N-H) 
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878   (N-H),   (C-H) 

750   (C-H) 

696   (CO) 

Figura 8. 9. Espectro FTIR-ATR y  asignación de bandas del índigo [362]. 

υ  tensión (stretching), δ flexión simétrica en el plano, δa flexión asimétrica en el plano,  flexión 
asimétrica fuera del plano 
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Al igual que para los colorantes rojos, la espectroscopía infrarroja presenta desventajas 
al analizar muestras reales debido a las bajas concentraciones del índigo en las muestras y a 
la superposición de sus bandas con las de fibras textiles o aglutinantes, lo cual dificulta su 
identificación.  

 

Análisis por cromatografía líquida de alta resolución 

Uno de los primeros pasos consistió en la optimización del análisis del patrón de índigo 
comercial por HPLC-DAD en el laboratorio (Experimental - sección 10.2). El índigo es 
soluble en un pequeño rango de solventes dada la baja polaridad del compuesto y los 
mejores resultados se obtuvieron disolviendo la muestra en CHCl3.  

La figura 8.10 muestra el cromatograma obtenido para el índigo comercial junto al 
espectro UV-Vis. El cromatograma presenta un pico con un tiempo de retención de 17.01  
min para el índigo. No se observa la presencia de compuestos minoritarios ni del isómero 
indirrubina. El espectro UV del índigo muestra los máximos de absorción característicos a 
284 y 608 nm [54].  

 

Figura 8. 10. Cromatograma correspondiente al análisis del colorante índigo (: 284 nm) por HPLC-
DAD (izquierda) y espectro UV-VIS del índigo (derecha). 

 

Análisis por espectrometría de masa por inserción directa (DI-MS) 

Los antecedentes sobre la identificación de índigo mediante espectrometría de masa por 
inserción directa nos condujeron a revisar su aplicación en muestras de textiles y de pintura. 
Las referencias de Mc Govern y su exitosa aplicación de DE-MS en muestras textiles en los 
trabajos publicados a principios de los años noventa [374], así como lo estudiado por 
Nakamine a finales de los setenta [373], fueron los  motivos para tal revisión. No obstante, 
no existen trabajos de aplicación de esta técnica a la identificación de índigo en matrices 
complejas como las de una pintura. 
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La técnica de DI-MS consiste en la introducción de muestras sólidas o líquidas, 
depositadas en un crisol de vidrio, en el espectrómetro de masa. La muestra es calentada 
gradualmente, en nuestro caso de 40 a 400° C permitiendo la desorción-volatilización de 
algunos de los componentes presentes en la matriz para su posterior análisis por el 
espectrómetro de masa (70 eV). La ventaja más atractiva de esta técnica, junto con la alta 
sensibilidad y rapidez del experimento, es que no se requiere de manipulación alguna de la 
muestra, en comparación con las técnicas de DE-MS y DT-MS en donde la muestra es 
previamente disuelta en un solvente y el extracto obtenido es depositado sobre un 
filamento.  

La cantidad de muestra requerida para el análisis por DI-MS es mínima, generalmente 
menor a 1 mg. La figura 8.11 muestra la fotografía de la sonda (probe) del instrumento en 
donde es introducido un crisol de vidrio conteniendo la muestra, sin requerir ninguna 
manipulación adicional, para luego ser insertada en la fuente de ionización del 
espectrómetro de masa. La sonda está equipada con un calentador de temperatura 
controlada. 

 

 

Figura 8. 11. Fotografía de la sonda de inserción  y esquema del crisol conteniendo la muestra. 

 

Como primer paso se analizó el patrón de índigo comercial por DI-MS (Experimental – 
Sección 10.12), obteniendo buenos resultados en concordancia con trabajos anteriores [373, 
374, 378]. En el cromatograma de corriente iónica total (TIC) (figura 8.12) se observa que 
ocurre una desorción-volatilización del índigo entre 2,20 y 3,20 min, con un máximo a 2,85 
min. En el espectro de masa correspondiente a 2,85 min se observa el ión molecular a m/z 
262, junto con los fragmentos a m/z 234 [M- CO] y m/z 205 [M-CO-COH] característicos 
del índigo [374].   
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Figura 8. 12.  Espectro de masa de índigo patrón a 2,85 min. TIC en la parte superior derecha. 

 

La figura 8.13 muestra el mecanismo de fragmentación de la indigotina propuesto por 
Nakamine [373]. El ión molecular a m/z 262 pierde sucesivamente dos moléculas de 
monóxido de carbono para dar los iones a m/z 234 y 206. Una pérdida adicional de un 
hidrógeno genera el ión a m/z 205 a partir del ión m/z 206.  

 

Figura 8. 13. Mecanismo de fragmentación de la indigotina propuesto por Nakamine [373]. 
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8.5. Caracterización del patrón de referencia del colorante  índigo por espectrometría de masa 
por inserción directa en matrices complejas. 

Considerando que la espectrometría de masa por inserción directa ha sido utilizada 
exitosamente para detectar residuos orgánicos de distinta naturaleza como adhesivos 
arqueológicos [382] y materiales resinosos [383-385],  así como productos de degradación 
térmicamente lábiles de aglutinantes de pigmentos como el huevo [189], se decidió 
comprobar la factibilidad de aplicación de la técnica en muestras de referencia de índigo 
que simularan una pintura real. Para ello se analizaron mezclas del colorante con distintos 
aglutinantes, tales como aceite de lino, cola animal, clara de huevo, yema de huevo y huevo 
entero en una relación aproximada de 1:1, las cuales fueron conservadas en ausencia de luz 
durante 14 años.  

 

+Índigo-aceite de lino 

Las figuras 8.14-8.16 muestran los resultados para el estudio de la mezcla índigo-aceite 
de lino. El TIC obtenido presenta una mayor complejidad respecto al patrón de índigo, y se 
observan dos eventos distintos, denominados A y B (figura 8.14).  

 

Figura 8. 14. TIC de la mezcla de índigo-aceite de lino. 

Para los tiempos de barrido entre 2,04 a 2,3 min (evento A), el espectro muestra los 
iones a m/z 256 y 284, los cuales corresponden a los ácidos grasos libres palmítico y 
esteárico provenientes del aceite de lino junto con fragmentos característicos a m/z 227, 
213, 199, 185, 171, 157, 143, 129, 89 y 83 que corresponden a iones [HOOC(CH2 )n]+ 
debidos a fragmentaciones entre grupos metileno [382]. Se observa además el ion  a m/z 60, 
debido al  reordenamiento de McLafferty. (figura 8.15A).  La desorción de índigo comienza 
a partir de los 2,4 min y se extiende hasta los 5,5 minutos, mostrando el ión de m/z 262 muy 
intenso. Esto representa un tiempo prolongado en comparación con la muestra patrón de 
índigo comercial (figura 8.15B) y podría deberse a que forma parte de una matriz compleja.   
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Figura 8. 15.   Espectro de masa correspondiente a los intervalos de 2,06 a 2,3 min (A) y de 2,4 a 5 min 
(B) para la mezcla de índigo y aceite. 

 La extensión en el tiempo de desorción del índigo podría deberse a que la 
desorción/volatilización de los componentes del aglutinante ocurre primero, como se 
observa al analizar los cromatogramas iónicos extraídos (EIC) a rangos de masas m/z 255-
257 (ácido palmítico), m/z 283-285 (ácido esteárico) y m/z 261-263 (índigo). Por otro lado 
no se observaron iones correspondientes a mono-, di- y triacilglicéridos, posiblemente 
debido al envejecimiento natural de la muestra (figura 8.16).  
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Figura 8. 16. Cromatogramas iónicos extraídos (EIC) de la mezcla de índigo y aceite a  m/z 255-257 
(ácido palmítico), m/z 283-285 (ácido esteárico) y m/z 261-263 (índigo). 

 

+Índigo-cola de conejo  

Las figuras 8.17-8.18 muestran los resultados obtenidos para el estudio de la mezcla de 
índigo con cola de conejo. Nuevamente el TIC es complejo, con tres zonas de desorción-
volatilización definidas. El ión a m/z 262 domina el espectro a tiempos de barrido entre 2,6 
y 4,0 minutos y no se observan otros iones correspondientes al aglutinante (figura 8.17A). 
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Figura 8. 17. TIC de la mezcla de índigo y cola de conejo. Espectros de masa correspondiente al 
intervalo de 2,6 a 4 minutos (A). 

 

A tiempos de barrido entre 4,6 y 6,4 minutos se observan dos iones a m/z 219 y 248  
(figura 8.18). La presencia de estos iones correspondería a un producto de degradación del 
índigo, específicamente la triptantrina (ver figura 8.8), la cual ha sido también identificada  
en estudios de fotodegradación del índigo en solución [197, 379].  El aumento en la 
formación de iones de m/z < 200 puede adjudicarse a la descomposición térmica de la 
proteína.  

La descomposición de proteínas complejas como el colágeno mediante DI-MS ha sido 
muy poco estudiada. No obstante, varios trabajos utilizando pirólisis y cromatografía 
gaseosa acoplada a un detector de masas (Py-GC-MS) han demostrado que se trata de un 
proceso complejo que a la vez  es dependiente de las condiciones experimentales usadas 
[9]. De acuerdo a los resultados reportados en la literatura, los iones de m/z < 200 se 
presume que se producen a partir de fragmentaciones de dipéptidos cíclicos formados por la 
dimerización de dos aminoácidos adyacentes en la cadena peptídica  (dicetopiperazinas o 
también conocidas como 2,5-piperazinas), durante el calentamiento de la muestra,  de 
manera similar a lo observado por  Fabbri y colaboradores en estudios de Py-GC-MS de 
dipéptidos [386] (figura 8.18).  La formación de dipéptidos cíclicos también fue observada 
por otros autores en aglutinantes proteicos de pinturas [387-390].  
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Figura 8. 18. Espectro de masa correspondiente al intervalo de 4,6 a 6,0 min (B) de la mezcla índigo y 
cola de conejo. 

 

La presencia del ión a m/z 70 en alta abundancia avala esta observación, ya que el 
mismo se encuentra asociado al ión pirrolidinio típico de las fragmentaciones del 
aminoácido prolina, el cual es abundante en el colágeno. Por otro lado, el ion asociado al 
pirrol (m/z 67), marcador molecular de la presencia de ligantes proteicos, resultó poco 
abundante [391].  

 

+Índigo-Clara de huevo  

Respecto a la mezcla de índigo con clara de huevo, los resultados obtenidos se asemejan 
a lo mostrado para la mezcla índigo-cola de conejo. El ión a m/z 262 domina el espectro a 
tiempos de barrido de masas entre 2,5 y 5 minutos.  La figura 8.19 muestra el TIC obtenido 
y el espectro suma de tiempos de barrido de masas a dicho intervalo.  
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Figura 8. 19. TIC de la mezcla de índigo y clara de huevo. Espectro de masa correspondiente al 
intervalo de 2,5 a 5 minutos. 

Un análisis a tiempos de barrido mayores a 5 minutos revela la presencia de los iones a 
m/z 219 y 248 atribuidos al producto de degradación triptantrina (figura 8.20). Los iones 
característicos del índigo son todavía detectados en alta abundancia.  Los iones de m/z<200 
presumiblemente provenientes de la descomposición térmica de la proteína (ovoalbúmina) 
no son tan abundantes como en la mezcla con  cola de conejo.  
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Figura 8. 20. Espectros suma de tiempos de barrido de masas en el intervalo de 5,5 a 6,5 minutos. 
Mezcla de índigo y clara de huevo. 

 

+Índigo-yema de huevo  

Para la mezcla de índigo con yema de huevo, el cromatograma de corriente ionica total 
muestra una desorción/volatilización gradual de todos los componentes a medida que 
aumenta el tiempo del experimento (figura 8.21). El análisis de los espectros se asemeja a 
los correspondientes a la mezcla de índigo y aceite de lino, dado su alto contenido en 
lípidos. En este caso, la desorción/volatilización del ácido palmítico (m/z 256) se observa 
desde los 1,6 hasta los 2,3 minutos. Este ácido graso se encuentra en mayor abundancia que 
el ácido esteárico (m/z 284), lo cual se debe a la mayor concentración del ácido palmítico 
en la composición total de la yema de huevo (23% ácido palmítico versus 9 % ácido 
esteárico) [56] (figura 8.21A).  La desorción/volatilización de estos ácidos a tiempos 
menores en comparación con la mezcla de índigo y aceite de lino, podría deberse a que 
durante el secado del aceite de lino se forma una matriz polimérica rígida la cual puede 
retrasar la desorción de los ácidos que se encuentran libres dentro de la matriz. Para el caso 
del huevo, esta matriz está conformada tanto por la proteína como por componentes 
lipídicos. 
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Figura 8. 21. TIC de la mezcla de índigo y yema de huevo. Espectro de masa correspondiente al 
intervalo de 1,6 a 2,3 min (A). 

La desorción del índigo comienza a partir de los 2,7 minutos y se extiende hasta los 4 
minutos, mostrando el ión molecular a m/z 262 muy intenso. Una característica interesante 
de esta muestra es que para el intervalo estudiado (2,7-3,7 minutos) se observan iones de 
baja intensidad correspondientes a monoacilglicéridos  (m/z 300-350)  y diacilglicéridos 
(m/z 500-600) [55]  (figura 8.22). El ión a m/z 313 corresponde a un fragmento de 
monoglicérido con ácido palmítico y el ión a m/z 339 a un fragmento de monoglicérido con 
ácido oleico [189]. 
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Figura 8. 22. Espectro de masa correspondiente al intervalo de 2,7 a 3,7  minutos (B) en la mezcla de 

índigo y yema de huevo. MAG: monoacilglicéridos,  DAG: diacilglicéridos.. 

A tiempos de barrido mayores a cinco minutos se aprecian claramente los iones debidos 
a los monoacilglicéridos (m/z 300-350) y a los diacilglicéridos (m/z 500-600). A la vez se 
observan los iones a m/z 368 y 384 correspondientes a productos de oxidación del 
colesterol (figura 8.23). El ión a m/z 368 ha sido  atribuido al colestadieno, un producto de 
deshidratación del colesterol, y el ión a m/z 384 a la colestenona [189]. El colesterol 
constituye aproximadamente un 5% de la fracción lipídica del huevo. El análisis de 
muestras de colesterol y sus productos de degradación en pinturas de referencias 
conteniendo huevo como ligante ha sido estudiado anteriormente por van de Brink 
utilizando DT-MS [189, 392].  

 
Figura 8. 23. Espectro de masa correspondiente al intervalo  de 5,5 a 7 minutos (C) en la mezcla de 

índigo y yema de huevo. MAG: monoacilglicéridos, DAG: diacilglicéridos. 
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La figura 8.24 muestra la estructura química del colesterol y  sus productos de 
degradación colestadieno y colestenona detectados en la muestra de índigo y yema de 
huevo. La hidroxicolestenona y colestadiona, fueron detectados en la muestra de índigo y 
huevo entero, y serán comentados más adelante. 

 

Figura 8. 24. Estructura del colesterol y sus productos de degradación. 

En el espectro anterior se observa también el ión a m/z 262, el cual no corresponde al 
colorante índigo sino que ha sido atribuido al ión acilo del ácido linoleico con pérdida de un 
hidrógeno [RCO-H]+, el cual es formado como un fragmento de los glicerolípidos que 
contienen dicho ácido [189]. Un análisis del cromatograma iónico extraído a rangos de 
masas m/z 261-263 muestra claramente las dos zonas en donde son desorbidos los iones 
provenientes del colorante y del ión acilo del ácido. Se muestra a la vez el cromatograma 
iónico extraído al rango de m/z 255-257 asociado a los iones procedentes del ácido 
palmítico, el cual se desorbe a un tiempo menor que el mostrado para la mezcla índigo-
aceite (figura 8.25). 

 

Figura 8. 25. Cromatograma iónico extraído (EIC) de la mezcla de índigo y yema de huevo a m/z 255-
257  y m/z 261-263. 
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Por otro lado, la desorción del colestadieno ocurre mayoritariamente entre 4 y 6 minutos, 
simultáneamente con la desorción de los monoacilglicéridos como se observa en el 
cromatograma iónico extraído a m/z 367-369  (colestadieno) y m/z 300-400  asociado a las 
fragmentaciones de monoacilglicéridos (figura 8.26). 

 

Figura 8. 26. Cromatograma iónico extraído (EIC) de la mezcla índigo y yema de huevo a m/z 367-369 
(colestadieno)  y m/z 300-400 (MAG: monoacilglicéridos). 

+Índigo-huevo entero 

El análisis de la muestra de índigo con huevo entero mostró las mismas características 
que la muestras de referencia índigo-clara de huevo e índigo-yema de huevo en un mismo 
experimento. En el cromatograma de corriente iónica total se distinguieron cuatro eventos 
(figura 8.27).  

 

Figura 8. 27. TIC de la mezcla de índigo y huevo entero. 

El primer evento (A) está relacionado con la desorción/volatilización de los ácidos 
palmítico (m/z 256) y esteárico (m/z 284) entre 1,6 y 2,3 minutos, tal como fue observado 
para la mezcla de índigo y yema de huevo (figura 8.28). 
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Figura 8. 28. Espectro de masa correspondiente al intervalo de 1,6 a 2,3 min (A) en la mezcla de índigo 

y huevo entero. 

El segundo evento (B) está relacionado con la desorción del colorante índigo (m/z 262 y 
sus fragmentos característicos a m/z 234 y 205) entre 2,8 y 4 minutos. Se observan también 
los iones correspondientes a fragmentaciones de los mono- y diacilglicéridos con baja 
intensidad, junto con los iones a m/z 368, 382 y 400 que derivan de la oxidación del 
colesterol (figura 8.29). El ión a m/z 382 ha sido atribuido a la colestadienona, mientras que 
el ión a m/z 400  correspondería a la hidroxicolestenona (ver figura 8.24) [189]. 

 
Figura 8. 29. Espectro de masa correspondiente al intervalo de 2,8 a 4 minutos (B) en la mezcla de 

índigo y huevo entero MAG: monoacilglicéridos, DAG: diacilglicéridos. 

Alrededor de los siete minutos predomina el ión de m/z 368 atribuido al colestadieno 
(figura 8.30). Esto representa un desplazamiento en el tiempo de desorción de más de un 
minuto en comparación con lo observado para la mezcla de índigo y yema de huevo. La 
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mayor complejidad de la muestra de huevo entero (fracción proteica y fracción lipídica), 
afecta el modo en que son desorbidos cada uno de los componentes. Los iones a m/z 262 y 
264 son atribuidos a los iones  acilo del ácido linoleico y del ácido oleico, los cuales se 
forman a partir de los fragmentos de los glicerolípidos que contienen dichos ácidos, tal 
como ha sido comentado anteriormente [189].  

 
Figura 8. 30. Espectro de masa correspondiente al intervalo de 7 a 7,3 minutos (C) de la mezcla de 

índigo y huevo entero MAG: monoacilglicéridos, DAG: diacilglicéridos. 

El análisis del cromatograma iónico extraído en el rango de m/z 261-263 muestra que la 
proporción del ion acilo del ácido linoleico es mayor que para la mezcla de índigo y yema 
de huevo (figura 8.31).  Es posible que la presencia de proteínas en la matriz contribuya a 
una menor degradación de la muestra con el paso del tiempo. 

 
Figura 8. 31. Cromatograma iónico extraído (EIC) de la mezcla de índigo y huevo entero a m/z 255-257  

y m/z 261-263. 

Por último, a un tiempo de barrido de 8-9 min se observó la presencia de iones de baja 
intensidad asociados a fragmentos de triacilglicéridos en la región de m/z 800-900 (figura 
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8.32). La baja proporción de ácidos grasos poli-insaturados en el huevo, a diferencia del 
aceite de lino, permite la detección de los mono-, di- y triacilglicéridos.  

 
Figura 8. 32. Espectro de masa correspondiente a 8,85 minutos (D) en la mezcla de índigo y huevo 

entero.  MAG: monoacilglicéridos, DAG: diacilglicéridos. TAG: triacilglicéridos. 

El análisis de los cromatogramas iónicos extraídos en los rangos de masas 
correspondientes a las fragmentaciones típicas de los mono-, di- y triacilglicéridos, muestra 
los tiempos relativos a los cuales son desorbidos dichos componentes (figura 8.33).  A 
excepción de los triacilglicéridos que se desorben hacia el final del experimento, los mono- 
y diacilglicéridos presentan dos etapas de desorción. La heterogeneidad de la muestra pudo 
influir en el proceso mismo de desorción de los componentes, lo cual hace que dichos 
tiempos sean mayores, como es el caso de los componentes asociados a los productos de 
oxidación del colesterol, por ejemplo el colestadieno, en comparación con otras matrices 
complejas como la mezcla de índigo y yema de huevo. 

 
Figura 8. 33. Cromatograma iónico extraído (EIC) de la mezcla de índigo y huevo entero a m/z 300-400 
(monoacilglicéridos y productos de oxidación del colesterol), m/z 500-600 (diacilglicéridos)  y m/z 800-

900 (triacilglicéridos). 
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+Índigo-algodón 

Tomando en cuenta el uso de índigo como colorante textil, se realizó el espectro de masa 
por inserción directa de una fibra de algodón teñida con índigo. El TIC obtenido resultó 
complejo, mostrando dos eventos de desorción (figura 9.33). A los 2,84 min se observan 
los fragmentos correspondientes al índigo, y posteriormente (> 4 min) se observa la 
volatilización de otros componentes, los cuales mostraban fragmentos de m/z < 100, que 
corresponderían a productos de descomposición térmica del algodón (figura 8.34).   

 

 

 

Figura 8. 34. TIC de la muestra de algodón teñida con índigo en la parte superior y espectro  de masa a 
2,84 min. 
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8.5. Aplicación de técnicas analíticas y espectroscópicas para la identificación de índigo y 
caracterización de la fibra en textiles arqueológicos. 

Esta sección comprende la aplicación de DI-MS y HPLC-DAD para la identificación de 
índigo en textiles arqueológicos precolombinos estilo Huari Tardío de diferente 
procedencia geográfica. Los colorantes rojos identificados en los textiles fueron 
comentados en la sección 6.2 

La tabla 8.2 muestra una breve descripción de las cinco muestras de textiles  analizadas.  
Las muestras M14, M17 y M19 fueron extraídas del mismo fragmento textil del cual se 
extrajeron las muestras de color rojo M15, M18 y M20 (ver figura 7.6). 

Tabla 8. 2.  Muestras de color azul extraídas de textiles arqueológicos. 

Muestra 
N° Color Procedencia Descripción en 

Catálogo Original 
Ubicación espacial 

de la muestra 

M7 
verde 

azulado 
Arequipa 

Fragmento de tejido borde inferior 

M9 azul Fragmento de manto borde derecho 

M14 azul 

Doncellas,  
(Jujuy) 

Bolsa de tejido de lana orillo 

M17 azul 
Camisa de lana, 

incompleta 
borde izquierdo 

M19 azul 
Gran fragmento de tejido 

de lana 
orillo 

 

La figura 8.35 muestra los fragmentos de textiles de donde fueron extraídas las muestras 
M7 y M9. 

 

Figura 8. 35. Textiles arqueológicos de donde fueron extraídas las muestras M7 y M9. Ver tabla 8.2 
para la ubicación espacial de cada muestra. 

M7

M9
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Análisis de los colorantes 

Dado los resultados obtenidos en el análisis de la muestra de referencia de algodón 
teñido con índigo mediante la técnica DI-MS, se aplicó la técnica a las muestras de textiles 
arqueológicos. Para ello se utilizaron de 0,3 a 0,5 mm de cada fibra. 

La figura 8.36 presenta el TIC de la muestra M14 junto al cromatograma iónico extraído 
a m/z 261-263, mostrando que el índigo es desorbido entre 2,9 y 3,5 minutos en 
correspondencia con lo observado en la muestra de referencia, con un máximo a 3,1 min. El 
espectro de masa a 3,1 minutos mostró el ión molecular a m/z 262, junto con los fragmentos 
a m/z 234 [M-CO] y m/z 205 [M-CO-COH] característicos del índigo [374]. Por otra parte, 
los iones a m/z 70 y 84 estarían asociados a la formación de dicetopiperazinas procedentes 
de la proteína de la lana. 

 

Figura 8. 36. TIC  de la muestra de textil M14 en la parte superior.  Espectro de masa a 3,1 minutos. 
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El resto de las muestras de textiles (M9, M17 y M19) donde la lana fue identificada 
como material textil mostraron los mismos resultados [393].  

Con el objeto de confirmar la identificación del colorante por otra técnica y evaluar la 
posibilidad de detectar el isómero indirrubina en las muestras estudiadas, se analizó la 
muestra M7 tanto por DI-MS como por HPLC-DAD.  El material textil utilizado en esta 
muestra fue el algodón, identificado por FTIR-ATR como se mostrará más adelante. La 
figura 8.37  presenta el TIC obtenido junto al cromatograma iónico extraído a m/z 261-263. 
En este caso el índigo es desorbido entre 2,7 y 3,1 minutos en correspondencia con lo 
observado en la muestra de referencia de algodón teñido con índigo, con un máximo a 2,84 
minutos. El espectro de masa mostró el ión molecular a m/z 262 muy intenso, con gran 
visibilidad de todos los fragmentos a m/z 234, 205, 179, 157, 131 y 104 provenientes de las 
fragmentaciones del índigo (ver figura 8.12). El análisis de los espectros entre 3,5 y 6 
minutos mostró iones de m/z < 100 que corresponderían a productos de descomposición 
térmica del algodón como ha sido comentado anteriormente. 

 

 

Figura 8. 37. TIC de muestra textil M7 en la parte superior. Espectro de masa a 2,84 min. 
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Para el análisis por HPLC-DAD, el colorante fue previamente extraído de la muestra con 
cloroformo. Se utilizaron las mismas condiciones que para el patrón comercial del índigo 
(Experimental - sección 10.2)  El cromatograma obtenido se muestra en la figura 8.38, en 
donde se observa la presencia de dos picos a tiempos de retención 17,01 y 18,56 minutos a 
una longitud de onda de detección de 284 nm  (figura 8.38). El análisis de los espectros 
UV-Vis correspondientes a cada pico, confirmaron la presencia del colorante índigo por sus 
respectivos máximos de absorción así como por su tiempo de retención. El segundo pico 
corresponde a su isómero indirrubina, con un máximo de absorción a 541 nm tal como se 
describe en la literatura [159]. El ensanchamiento y división de ambos picos puede deberse 
a una perturbación del flujo por efecto del solvente de inyección (cloroformo).  

 

Figura 8. 38. Cromatograma  obtenido para el análisis del colorante índigo en la muestra M7. Espectro 
UV-Vis del índigo (izquierda) e indirrubina (derecha). Longitud de onda de detección: 284 nm. 

La relación de áreas de ambos colorantes (índigo/indirubina) fue de 4,79. No fueron 
identificados otros compuestos minoritarios por ésta técnica. El análisis por HPLC-DAD 
nos permitió corroborar los resultados obtenidos por DI-MS, y además aportó información 
sobre la presencia del isómero indirrubina en la muestra. 

 

Análisis de las fibras textiles por FTIR-ATR 

Se analizaron las muestras de los textiles arqueológicos por  espectroscopia FTIR-ATR 
para determinar el tipo de fibra textil.  Las muestras M9, M14, M17 y M19 presentaron las 
bandas características de proteína en las regiones correspondientes a las bandas amida A y 
B, amida I, amida II y amida III, así como vibraciones de flexión de los grupos CH2 y CH3 
(figura 8.39). No se aprecia una absorción debida a la formación de -cetoácidos, lo cual 
estaría asociado a que éstos son formados en condiciones de luz enérgicas como fue 
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comentado anteriormente. La región de las vibraciones de estiramiento S-O resultó ser más 
compleja que para las fibras textiles rojas (ver figura 6.13), si bien se distinguen  la banda 
de ácido cisteico  (1042 cm-1) y la de monóxido de cistina (1071 cm-1). Esto resulta 
interesante ya que el teñido de lana con colorantes azules mostraría una influencia distinta 
en la degradación de la misma, no obstante estudios futuros deben ser realizados para 
confirmar tal observación.  

 
Figura 8. 39. Espectros FTIR-ATR de las muestras M9, M14, M17 y M19. 

La muestra M7 fue la única en donde el algodón fue identificado como material textil. 
La figura 8.40 compara el espectro obtenido de la muestra con un patrón de referencia de 
algodón comercial, observando una buena superposición de ambos espectros.  

 
Figura 8. 40. Espectros FTIR-ATR de la muestra M7 y un patrón de algodón. 
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Discusión del capítulo 

En las secciones anteriores se ha demostrado la factibilidad de identificar el índigo en 
distintas matrices complejas por espectrometría de masa por inserción directa. En el caso de 
las muestras de referencia, donde el índigo patrón fue mezclado con distintos aglutinantes 
con el fin de simular una pintura, los resultados muestran que se podría identificar el tipo de 
aglutinante usado (huevo, cola animal, aceite) en base a la presencia de ciertos iones 
característicos.  Los tiempos de desorción de los componentes varían de acuerdo a la 
composición de la mezcla. 

La volatilización de otros componentes en la muestra de algodón teñido con índigo no 
interfiere en la identificación del colorante por esta técnica analítica. 

Se aplicó la técnica DI-MS en la identificación de índigo en muestras de textiles 
arqueológicos. Se destaca que el análisis no requirió una preparación previa de la muestra y 
que los resultados se obtuvieron al cabo de unos pocos minutos.  

El análisis por HPLC-DAD nos permitió ampliar la información obtenida por DI-MS, 
identificando la presencia del isómero indirrubina en la muestra. 

En el caso de colorantes orgánicos que requieran el uso de mordientes para fijarlos al 
textil, como por ejemplo alizarina, purpurina o cochinilla, no es posible realizar el análisis 
por espectrometría de masa por inserción directa sin una hidrólisis previa de la muestra. 
Esto se debe a la falta de volatilidad de los componentes del colorante debido a su fuerte 
unión a través de cationes metálicos a la matriz. 

El índigo, debido a su rápida desorción y volatilización en las condiciones del análisis, 
es una molécula fácil de identificar por esta técnica de espectrometría de masa. 

 

 



 

 

 
 
 

Capítulo IX 
 

Obras de arte estudiadas. Caracterización de los 
materiales en pinturas, esculturas y objetos del arte 
colonial. 
 

Este capítulo describe el uso de distintas técnicas analíticas y espectroscópicas para la 
identificación de materiales orgánicos e inorgánicos en muestras procedentes de 
esculturas,  pinturas  sobre  tela,  objetos   y  pinturas murales producidas durante el 
período colonial. La combinación de técnicas que incluyen ensayos microquímicos, SEM-
EDX, HPLC-DAD, CG-FID, CG-EM, FT-IR, microscopia Raman y espectrometría de 
masa por inserción directa permitió la caracterización de los materiales pictóricos y 
medios aglutinantes utilizados en la elaboración de las obras. El trabajo interdisciplinario 
con historiadores de arte expertos en el arte colonial, acentuó la relevancia de los 
resultados obtenidos, al ser contrastados con manuales y tratados de la época. La 
presencia de los colorantes orgánicos rojos y azules estudiados en los capítulos anteriores 
fue confirmada en algunas de las obras. 
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9.1. Introducción.   

Durante el período colonial, la producción de una variedad de objetos fue necesaria para 
acompañar la misión evangelizadora de la iglesia Católica en las nuevas colonias. Entre los 
objetos coleccionados  se  cuenta  con  gran  cantidad  de  esculturas,  pinturas  sobre  tela,  
tabla  y  láminas  de  cobre,  retablos, objetos   y  pinturas murales que dan cuenta  del 
proceso de evangelización propuesto [29]. 

Durante este trabajo doctoral se dispuso de muestras extraídas de varias esculturas 
policromadas producidas durante el siglo XVI-XVII albergadas en el Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata (La Plata, Bs. As. Argentina), así como de un objeto policromado, 
específicamente un sagrario. 

A la vez se contó con muestras de pintura sobre tela de la iglesia de la localidad de 
Caquiaviri  (Bolivia) así como de muestras de una pintura mural de la iglesia de 
Copacabana de Andamarca (Bolívia). El análisis de estas obras formó parte de un trabajo 
de colaboración con el restaurador Carlos Rúa Landa. Las obras pertenecen a la serie de 
postrimerías que simbolizan los últimos años de la vida según la religión católica, los 
cuales son representados por la muerte, el juicio, el infierno y la gloria.  

Los análisis químicos en muestras de obras de arte representaron una tarea difícil dadas 
las pequeñas cantidades de muestra con las que se contaba (tamaño aproximado 1-2 mm2), 
las cuales en la mayoría de los casos no alcanzaron para realizar toda la combinación de 
ensayos disponibles para un análisis completo de todos los componentes pictóricos. La 
selección apropiada de las técnicas a utilizar fue de vital importancia para obtener la mayor 
información posible de la composición química de las muestras.  

Las secciones siguientes presentan los análisis químicos realizados a las distintas obras. 
La metodología experimental usada puede ser revisada en la sección 10.13. 

 

9.2. Esculturas de las Misiones Jesuíticas. 

El legado artístico de las Misiones Jesuíticas en Sudamérica resulta de gran interés para 
el estudio de los materiales y técnicas utilizados durante el período de su actividad en la 
región dada la gran variedad de objetos producidos [31]. Dichas imágenes eran fabricadas 
en los talleres por españoles, indígenas y criollos, utilizando diversos materiales. Las 
investigaciones realizadas por historiadores de arte colonial, quienes tienen acceso a los 
inventarios dejados por los jesuitas después de su expulsión en 1767, son de gran valor para 
gran parte de la discusión de los resultados de éste capítulo. Dichos inventarios describen o 
mencionan los materiales artísticos por sus usos y significados en la región, los cuales 
pueden ser contrastados con  los resultados obtenidos en los análisis químicos [394]. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por los historiadores de arte, las esculturas 
analizadas pertenecen a Misiones Jesuíticas del Paraguay yfueron incorporadas en el año 
1887 al acervo del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Las esculturas fueron 
recolectadas por la expedición realizada por el naturalista Adolfo de Bourgoing a distintas 
misiones Jesuíticas, tales como La Trinidad en Paraguay, y también a las ruinas de Loreto, 
San Ignacio Miní, Mártires, Concepción del Bermejo y Apóstoles en la actual provincia 
argentina de Misiones. Las esculturas talladas en madera estudiadas en este trabajo fueron 
traídas de la Misión Jesuítica de La Trinidad, mientras que otro grupo conformado por 
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imágenes y objetos esculpidos en piedra es probable que provengan de otras localidades 
[395]. 

 

9.2.1. La Santísima Trinidad. 

 

Descripción de la obra  

La Santísima Trinidad se compone de dos imágenes, el Padre Eterno y el Hijo sentados 
sobre un trono de nubes con cabezas de ángeles (figura 9.1). La escultura fue tallada sobre 
madera de cedro misionero y perteneció a la Misión de La Trinidad. De acuerdo a la 
información de los historiadores de arte, es una de las pocas esculturas jesuíticas que no han 
sido repintadas, lo cual es ventajoso para el estudio de los materiales originales utilizados 
en su manufactura [396].  

 

Análisis químico de los materiales pictóricos 

Para el estudio de los materiales pictóricos de la escultura, en especial los verdes y los 
rojos, se extrajeron cuatro micromuestras de áreas representativas de la escultura y se 
analizaron para la identificación de los pigmentos y la base de la preparación (figura 9.1). 
Los resultados del análisis elemental por SEM-EX se presentan en la tabla 9.1  

 

 
Figura 9. 1.  Escultura de La Santísima Trinidad. Fotografías de las muestras seleccionadas para 

análisis. 
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Tabla 9. 1.  Resultados de los estudios por SEM-EDX de las muestras pertenecientes a la escultura de 
La Santísima Trinidad. Fotografías de las estratigrafías. 

Verdes    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

TRI01    Verde (capa 
pluvial de Dios 
Padre ) 

   

1. Capa pictórica:  
Si (44%), Fe (18%), Ca (16%),  
Mg (7%), Al (6%), K (9%)  
2. Base de preparación: 
Ca (81%), Si (8%), Fe (1%),  P (3%), 
Al (2%), K (2%), S (3%) 

TRI05 Azul celeste (ala 
izquierda del 
querubín izquierdo)  

 

 1. Capa pictórica:  
Si (50%), Fe (14%), Ca (7%),  
Mg (9%), Al (8%), K (9%),  S (3%) 
2. Base de preparación: 
Ca (86%), Pb (8%), K (1%), S (5%) 

Rojos    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

TRI02  Rojo  (labio de 
Jesucristo, comisura 
derecha)  

 

1. Capa pictórica:  
Ca (15%), Pb (83%), Si (2%) 
2. Base de preparación: 
Ca (93%), Si (2%), Fe (1%), Al 
(<1%), K (1%), S (3%) 

TRI04 Rojo (herida del 
costado de 
Jesucristo) 

 

1. Capa pictórica:  
S (24%), Hg (24%), Pb (8%),   
Ca (37%), Si (4%), K (1%), Fe (1%)  
2. Base de preparación: 
Ca (48%), S (43%), Si (5%), Fe (1%), 
Al (2%), K (1%) 

 

TRI01 y TRI05 

El análisis elemental por SEM-EDX de las capas pictóricas de color verde 
correspondientes a las muestras TRI01 y TRI05 (Tabla 9.1) reveló la presencia mayoritaria 
de iones silicio y hierro, con elementos minoritarios de potasio y magnesio, lo cual sugería 
el uso del pigmento tierra verde. Este pigmento deriva de dos minerales arcillosos, 
glauconita y celadonita, cuya composición puede ser expresada con la fórmula general 
K[(Al, FeIII), (FeII; Mg)] (AlSi3, Si4)O10(OH)2  [223]. 

La tierra verde posee un poder cubritivo bajo, y fue generalmente utilizada por artistas 
medievales como un bajotono de las carnaciones, de manera de neutralizar los tonos 
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rosados y rojos aplicados directamente sobre yeso [223]. También fue usado como tierra 
para dorar en la pintura medieval (conocida como “green bole”) [41]. 

Con el objeto de confirmar la presencia del pigmento tierra verde, las muestras se 
analizaron por espectroscopia FT-IR (Experimental - sección 10.13). El pigmento fue 
identificado por una banda a 1014 cm-1, asociado a las vibraciones de estiramiento ν(Si-O-
Si), tal como se observa en la figura 9.2, por comparación con el espectro IR del pigmento 
de referencia. 

 
Figura 9. 2. Espectro FT-IR de muestras TRI01 (azul), TRI04 (rojo), pigmento tierra verde patrón 

(verde) y calcita patrón (violeta). 

Esta es la primera vez que el pigmento mineral tierra verde se identifica en una obra de 
arte colonial.  Este pigmento había sido detectado anteriormente en pinturas rupestres de la 
Cueva de las Manos, Santa Cruz, Argentina [397]. 

Los espectros FT-IR de las muestras mostraron también las vibraciones típicas del 
carbonato de calcio a 1419 y 874 cm-1  (ver figura 9.2) junto con bandas a 3554, 3410, 
1118, 673 y 597 cm-1 atribuidas a yeso (sulfato de calcio)  [14], lo cual sugiere una mezcla 
de los mismos para constituir la base de preparación. Con el objeto de confirmar la 
presencia de carbonato de calcio (calcita) en la base de preparación de las muestras, se 
realizó un ensayo microquímico sencillo sobre la estratigrafía. El ensayo consistió en la 
aplicación de ácido clorhídrico concentrado directamente sobre la estratigrafía. Si el 
carbonato de calcio se encuentra presente se observará desprendimiento de burbujas debido 
a la formación de CO2 [87].  La figura 9.3 muestra claramente el desprendimiento de gases 
en las muestras TRI01, TRI02 y TRI05, confirmando la presencia de calcita en la muestra. 
La muestra TRI04 mostró un leve desprendimiento de pequeñas burbujas en la base de 
preparación.  

TRI01
TRI05
Calcita (C)
Tierra verde (TV)

TV

C

Número de onda (cm-1)

C
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Figura 9. 3.  Fotografías tomadas bajo la lupa estereoscópica durante el análisis por ensayos 

microquímicos para confirmar la presencia de carbonatos directamente sobre las estratigrafías de las 
muestras TRI01, TRI02, TRI04 y TRI05. 

La identificación de carbonato de calcio como base de preparación fue novedosa ya que 
el yeso fue la capa de preparación identificada en las otras esculturas producidas en la 
misma Misión [394]. En base a las discusiones aportadas por los historiadores de arte, la 
calcita era frecuentemente utilizada como base de preparación en esculturas producidas en 
Austria y Alemania. Este hallazgo indicaría la influencia de padres jesuitas originarios de 
estos países y que cumplían un rol activo en las misiones. 

Del espectro FT-IR de las muestras TRI01 y TRI05 mostrado en la figura 9.2, se 
observan también las bandas a 1643 cm-1 (amida I) y 1540 cm-1 (amida II) (solapada por la 
banda de carbonato), lo cual sugería la presencia de una proteína como medio ligante. Las 
vibraciones de estiramiento N-H estarían solapadas por las bandas de absorción del  yeso, 
pero una absorción mayor a  3554 cm-1 es apreciable así como el ensanchamiento de la 
banda. La banda a 3409 cm-1 presenta una contribución del yeso presente y de vibraciones 
de estiramiento N-H de la proteína. 

Los ensayos microquímicos realizados sobre las estratigrafías de las muestras TRI01 y 
TRI05 con tinción por fucsina ácida S y rojo Ponceau S confirmaron la presencia de un 
medio proteico en la base de preparación [85], tal como muestra la figura 9.4. Estas a la vez 
mostraron ser sensibles a la tinción por Sudan Black, indicativo de la presencia de lípidos. 
Esto podría indicar el posible uso de huevo como material ligante. 

 
Figura 9. 4. Fotografías tomadas bajo la lupa estereoscópica durante el análisis mediante ensayos de 

tinción para confirmar la presencia de un medio proteico u oleoso  en las estratigrafías de las muestras 
TRI01 y  TRI05. 

TRI02TRI01

TRI05TRI04

Rojo Ponceau Fucsina                                     Sudan Black

TRI01

TRI05
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El uso de carbonato de calcio en un medio proteico para preparar una superficie suave 
sobre madera para un posterior policromado es característico de países del norte de Europa, 
mientras que el yeso fue usado en Italia y España [398]. 

 

TRI04 

Por otro lado, la composición elemental de la base de preparación de la muestra TRI04 
sugiere la presencia de yeso como único compuesto (tabla 9.1). El espectro FT-IR de la 
muestra TRI04 muestra las vibraciones características del sulfato de calcio dihidratado, 
normalmente llamado yeso, observándose las bandas de vibraciones de estiramiento (SO4)

2- 
a 1140 y 1118 cm-1 junto con las bandas de vibraciones de tensión a 597 y 673 cm-1 (figura 
9.5) [14].  

 
Figura 9. 5. Espectro FT-IR de la muestra TRI04 (azul)  y pigmento de referencia yeso  (rojo). 

 

Por otro lado, los estudios por SEM-EDX de la capa pictórica de la muestra TRI04 
indicaron la presencia del elemento mercurio en alto porcentaje. Su presencia, así como la 
vividez del color de la capa, es indicativo del uso del pigmento conocido como bermellón. 
Este pigmento es un sulfuro de mercurio (HgS) de color rojo anaranjado intenso con 
excelente poder cubriente fabricado artificialmente [38]. La forma mineral del sulfuro de 
mercurio se conoce como cinabrio, y era utilizado desde la antigüedad hasta el presente. 
Dentro del Virreinato del Perú se extraía de las minas de azogue de Huancavelica [55]. 

Los ensayos microquímicos realizados sobre la estratigrafía de la muestra TRI04  
mostraron una alta sensibilidad a la tinción por Sudan Black, lo cual indicaría el uso de un 
medio lipídico en la base de preparación de esta muestra [85] (figura 9.6). 

TRI04
Yeso (Y)

Y

Número de onda (cm-1)

Y

Y
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Figura 9. 6. Fotografías tomadas bajo la lupa estereoscópica durante el análisis mediante ensayos de 
tinción para confirmar la presencia de un medio oleoso y/o proteico en las estratigrafías de la muestra  
TRI04. 

 

TRI02 

La muestra TRI02 proveniente de una carnación del labio de Jesucristo mostró una capa 
pictórica muy fina de color rojizo. El  estudio por SEM-EDX reveló la presencia de plomo 
en un alto porcentaje, sugiriendo el uso del pigmento rojo de plomo, también conocido 
como minio [223]. El pigmento es un tetróxido de plomo, (Pb3O4) y fue uno de los 
primeros pigmentos preparados artificialmente, calentando generalmente litargirio en aire o 
en un ambiente oxidante a altas temperaturas. Fue un pigmento muy recomendado para las 
carnaciones, a pesar de  su naturaleza tóxica y su cambio de color por envejecimiento 
[223]. 

Los pigmentos minio y bermellón eran muy utilizados en la escultura colonial para 
preparar carnaciones o simplemente para dar color a las diferentes partes de las imágenes. 
De acuerdo a los estudios realizados por los historiadores de arte, los manuales españoles 
como el de Francisco Pacheco [399] y el de Palomino [400] dan cuenta de esto.  

La tabla 9.2 resume los resultados obtenidos en el análisis de la composición de la capa 
pictórica y base de preparación de la escultura. 

 

Tabla 9. 2. Composición de las capas de pintura de las micromuestras analizadas en la escultura de La 
Santísima Trinidad. 

Muestra Capa 
Pictórica 

Base de 
preparación  

TRI01 Tierra verde Calcita + yeso 

TRI02 Minio Calcita 

TRI04 Bermellón Yeso 

TRI05 Tierra verde Calcita + yeso 

 

 

 

Rojo Ponceau Fucsina                           Sudan Black

TRI04
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9.2.2. San Gregorio Magno. 

 

Descripción de la obra y muestras seleccionadas 

La escultura de San Gregorio Magno se compone de un busto adornado con una capa 
pluvial de color rojo (figura 9.7). La escultura ha sido tallada sobre madera. Al igual que la 
Santísima Trinidad, perteneció a las misiones del Paraguay, específicamente La Trinidad. 

 

Análisis químico de los materiales pictóricos 

Para el estudio de los materiales pictóricos de la escultura, se extrajeron siete  
micromuestras de áreas representativas de la escultura y se analizaron para identificar los 
pigmentos y la base de la preparación (figura 9.7). Los resultados del análisis elemental por 
SEM-EDX se muestran en la tabla 9.3. 
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Figura 9. 7. Escultura de San Gregorio Magno. Fotografías de las muestras seleccionadas para el 

análisis. 

 

Tabla 9. 3. Resultados de los estudios por SEM-EDX de las muestras pertenecientes a la escultura San 
Gregorio Magno. Fotografías de las estratigrafías obtenidas. 

Verdes    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

SGM05    Verde (hoja de 
laurel)  

 

1. Capa pictórica:  
Al (1%), Si (5%), S (41%), Ca (48%),  
Fe (1%), Cu (4%) 
2. Base de preparación: 
Si (4%), S (41%), Ca (52%), Cu (3%) 

SGM07 Verde (capa pluvial  
a la derecha de la 
escultura)  

 

 1. Capa pictórica:  
Si (2%), S (43%), Ca (52%),  Cu (3%) 
2. Base de preparación: 
Al (2%), Si (4%), S (40%),  Ca (47%),  
Cu (7%) 

Rojos    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

SGM01  Carnación (lado 
derecho del labio)  

 

1. Capa pictórica:  
Pb (88%), Ca (12%) 
Grano rojo: Al (26%), Si (39%),  K (1%), 
Ca (1%), Ti (1%), Fe (4%),  Pb (28%)  
2. Base de preparación: 
Al (2%), Si (4%), S (44%), Ca (50%), 
 Ca (15%), Pb (83%), Si (2%) 

1

2
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SGM02

SGM08
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SGM02 Rojo (labio superior) 

 

1. Capa pictórica:  
Hg (58%), S (17%), Pb (25%) 
2. Base de preparación: 
Ca (51%), S (43%), Si (5%), Al (1%) 
 

SGM03 Rojo (capa pluvial) 

 

1. Capa pictórica:  
Al (22%), Si (36%), S (6%), Hg (24%), 
 K (2%), Ca (4%), Fe (6%) 
2. Base de preparación: 
Ca (55%), S (45%) 

SGM12 Rojo (sobre dorado 
del adorno central de 
la capa pluvial) 

 

1. Capa pictórica:  
Mg (3%), Al (27%), Si (51%), K (8%), 
Ti (1%), Fe (10%) 
2. Base de preparación: 
Al (<1%), Si (3%), S (42%), Ca (54%) 

Negros    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

SGM08 Negro (cabello 
detrás de la oreja 
derecha) 

 

1. Capa pictórica:  
Al (8%), Si (35%), K (2%), Ca (2%), 
 Mn (8%), Fe (45%) 
2. Base de preparación: 
Al (1%), Si (13%), S (41%), Ca (45%) 

 

Base de preparación 

Los resultados de los estudios por SEM-EDX de las bases de preparación de todas las 
muestras de la escultura  sugerían el uso de sulfato de calcio (yeso). Esto fue confirmado 
mediante espectroscopia infrarroja de varias de las muestras. Los espectros mostraron las 
bandas de vibraciones de tensión características (SO4)

2- a 1140 y 1122 cm-1 junto con las 
bandas de vibraciones de tensión estrechas a 601 y 671 cm-1 [14]. La muestra SGM01 fue 
la única que presentó una combinación del pigmento blanco de plomo y yeso para 
conformar la base de preparación.  

 

SGM05 y SGM07 

El análisis de las capas pictóricas de las muestras de tonalidad verdosa SGM05 y 
SGM07 (Tabla 9.3) mediante estudios por SEM-EDX reveló la presencia del elemento 
cobre. Las estratigrafías mostraron un color verde oliva degradado hacia la base de 
preparación y la presencia de partículas amorfas. Esto sugería que la tonalidad verde claro 
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podría deberse al uso de un pigmento a base de sales de cobre, denominado resinato de 
cobre.  Este pigmento es un barniz o glaseado verde transparente, compuesto de sales de 
cobre de resinas ácidas. Cuando se usan resinas de coníferas, el producto principal son sales 
de cobre del ácido abiético [45]. Fue usado como una veladura y también como un 
pigmento verde cálido generalmente mezclado con un aceite secante o un temple graso 
[46]. Normalmente era preparado a partir del pigmento cardenillo (verdigrís) y una resina 
vegetal [401]. 

El análisis por cromatografía gaseosa de la muestra SGM05 y su comparación con un 
pigmento de referencia de resinato de Cobre mostró la presencia de ácidos grasos palmítico 
y esteárico junto con ácidos diterpenoides, confirmando la presencia de este pigmento en 
ambas muestras (figura 9.8). El análisis requirió una saponificación de las muestras, 
seguido de una hidrolisis ácida para liberar los ácidos y preparación de los ésteres metílicos 
para su posterior análisis por CG (Experimental- Sección 10.13).   

 
Figura 9. 8. Cromatogramas (CG) de la muestra SGM05 (gris) y del pigmento de referencia resinato de 

cobre (negro). P: ácido palmítico y S: ácido esteárico. 

El resinato de cobre era comercializado en Europa tanto en forma líquida (disuelto en 
aceite de lino para barnices), como en polvo y también en forma granulada. Vale la pena 
mencionar que los españoles usaron el barniz verde de cardenillo para veladuras sobre 
algunos pigmentos azules como índigo y azurita, o también aplicado directamente en la 
primera capa, como se observa en las muestras SGM05 y SGM07, un procedimiento que 
genera un verde intenso. El uso de resinato de cobre ha sido identificado por el grupo de 
investigación en una serie de pinturas de la región andina durante el período colonial (1510-
1780) [31]. 

 

SGM02 y SGM03 

Respecto a las muestras de color rojo, los estudios por SEM-EDX mostraron la 
presencia del elemento mercurio en las muestras SGM02 y SGM03, lo cual fue atribuido a 
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la presencia de bermellón, con su característico color rojo vivo. No obstante,  la muestra 
SGM02 mostró la presencia del elemento plomo en alto porcentaje. Esto podría sugerir que 
el rojo logrado era una mezcla de bermellón con blanco de plomo o rojo de plomo. El 
espectro FT-IR obtenido para la muestra SGM02 no mostró bandas características del 
blanco de plomo, el cual es un carbonato básico de plomo (PbCO3Pb(OH)2). Por lo tanto, la 
presencia de plomo en la muestra podría ser atribuida al uso de rojo de plomo (minio). La 
saturación y vividez del color rojo observado en la capa pictórica (ver estratigrafía tabla 
9.2) sustenta tal atribución, ya que una mezcla con blanco de plomo hubiese dado a 
tonalidades naranjas o rosas. El minio mezclado con aceite de lino era usado como un 
secativo o un adulterante en otros rojos, principalmente bermellón [51]. La mezcla de los 
pigmentos rojo de plomo y bermellón ha sido identificado recientemente en  una obra del 
pintor Mateo Pisarro y en una obra del pintor Marcos Zapata. De acuerdo a las 
investigaciones realizadas por los historiadores de arte, estos dos pintores jugaron un papel 
activo durante la segunda mitad del siglo XVIII en la Puna de Atacama (noreste de 
Argentina, sureste de Bolivia y noreste de Chile), así como en Cuzco, respectivamente [31]. 

 

SGM01 y SGM03 

Por otro lado, la muestra SGM01 perteneciente a una carnación cercana a los labios, y 
también de tonalidad rojiza, mostró una capa pictórica rosa-naranja con granos rojos 
visibles (ver estratigrafía tabla 9.3). El estudio por SEM-EDX de esta capa reveló una gran 
proporción de plomo, mientras que los granos rojos mostraron la presencia de aluminio, 
silicio y plomo con contribuciones minoritarias de potasio, calcio, titanio y hierro, lo cual 
sugería la mezcla de una laca orgánica y un pigmento de plomo. 

El espectro FT-IR de la muestra SGM01 mostró picos característicos de la base de 
preparación (yeso) a 1140-1220, 676 y 600 cm-1 junto con una banda de absorción intensa a 
1405 cm-1, característica de la tensión del CO3

-2, atribuible a blanco de plomo (figura 9.9).  

 
Figura 9. 9. Espectro FT-IR de la muestra SGM01. Y: Yeso, BP: Blanco de plomo 
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Como se comentó anteriormente, el pigmento blanco de plomo es un carbonato básico 
de plomo y constituye uno de los pigmentos más antiguos usados en la pintura artística. A 
pesar de su toxicidad fue también usado como cosmético durante la época medieval y fue el 
pigmento blanco utilizado en pinturas de caballete europeas hasta finales del siglo XIX, 
cuando fue vetada su venta y fabricación [402]. Durante la época colonial, las minas de 
plomo de Europa y América (Juli y Azángaro) proveían de este mineral para su producción 
en el Virreinato de Perú. [55].  

Con el objeto de identificar la presencia de una laca orgánica, una parte de la 
micromuestra SGM01 fue hidrolizada y analizada por HPLC-DAD. (Experimental - 
sección 10.13). El cromatograma obtenido mostró dos picos detectados a 255 nm. La 
comparación del cromatograma con los correspondientes a colorantes de referencia como 
cochinilla, Rubia, palo Brasil y lac, permitió identificar la presencia de alizarina y 
purpurina en la muestra (figura 9.10). 

 
Figura 9. 10.  Cromatograma (HPLC) de la muestra hidrolizada SGM01.  Longitud de onda de 

detección: 255 nm. 
 

La presencia de aluminio en el análisis elemental por SEM-EDX de la muestra SGM01 
junto con la identificación de una mezcla de alizarina y purpurina por HPLC-DAD 
confirma el uso de una laca de Rubia contenida en los granos rojos de la capa pictórica 
mezclada con blanco de plomo para producir la carnación. Sin embargo, no se descarta una 
pequeña contribución del pigmento rojo de plomo a la tonalidad rosa naranja obtenida. 

De igual forma, la muestra SGM03, mostró la presencia de aluminio en el análisis 
elemental, especialmente en mediciones realizadas sobre la capa pictórica superior. Por 
debajo de esta, el pigmento rojo fue atribuido a la presencia de bermellón, dada la presencia 
en abundancia del mercurio. El análisis por HPLC-DAD de la muestra SGM03 mostró la 
presencia de alizarina, sugiriendo la aplicación de una capa de laca de Rubia sobre la capa 
de bermellón.  

A pesar de que las lacas rojas orgánicas han sido usadas en el arte colonial, sólo la laca 
del carmín, obtenida a partir del extracto de cochinilla, había sido identificada en pinturas 
de la región andina [31]. En base a los estudios realizados por los historiadores de arte, es 
conocido que la obtención de colorantes provenía de textiles, por lo que los colorantes de la 
Rubia pudieron ser empleados en la manufactura de lacas rojas mucho más seguido que lo 
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que sugiere la evidencia escrita. Por otro lado, el término Rubia (Madder) asociado a un 
nombre de color fue usado desde inicios del siglo XIX, por lo que es probable que en los 
tratados y documentos haya sido sólo llamada laca, o laca roja [403]. 

 

SGM12 

El examen por microscopía óptica de la estratigrafía de la muestra SGM12 mostró dos 
capas pictóricas de color rojo. El análisis por SEM-EDX de ambas capas reveló la 
presencia de los elementos aluminio, silicio y hierro en proporciones abundantes, lo cual 
sugería la presencia de una tierra roja.  

La tierra roja, también llamada ocre rojo, se compone principalmente de óxido de hierro 
(III), hematita. Su uso se remonta desde tiempos prehistóricos y fue utilizada en forma 
continua en todos los periodos de la historia del arte. Es un pigmento permanente de gran 
compatibilidad  con otros pigmentos [37]. 

Una porción de la micromuestra fue analizada por espectroscopia FT-IR mostrando 
bandas características de ocre rojo junto con bandas de absorción del yeso, proveniente de 
la base de preparación (figura 9.11). El pigmento rojo utilizado correspondería a la hematita 
(bandas de absorción a 537 y 469 cm-1), pero a la vez el espectro mostró bandas de 
absorción debidas a tensiones asimétricas Si-O-Si (1100-1000 cm-1) debidas a silicatos 
naturales, junto con la banda de absorción característica del estiramiento Si-O (915 cm-1) de 
caolín. La identificación de las bandas asociadas a minerales es indicativo del uso de una 
tierra natural y no de un óxido de hierro sintético. 

 
Figura 9. 11. Espectro FT-IR de la muestra SGM12. Y: Yeso, O: ocre rojo 

 

Las tierras fueron muy usadas como pigmentos para dar color a objetos cerámicos o de 
madera, arte rupestre, decoración de tumbas, esculturas policromadas y en pinturas sobre 
tela. Por otro lado, las tierras naturales han sido componentes importantes en la elaboración 
de bases de preparación coloreadas para las pinturas [60, 404].   
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Las mezclas de pigmentos como hematita con bermellón, rojo de plomo y lacas 
orgánicas han sido encontradas en la paleta del arte colonial andino [31]. 

 

SGM08  

Por último, la estratigrafía de la muestra SGM08, mostró una capa pictórica delgada de 
color marrón oscuro sobre la base de preparación de yeso (ver estratigrafía tabla 9.3). El 
análisis por SEM-EDX reveló la presencia de hierro y silicio junto con contribuciones 
minoritarias de manganeso, aluminio, potasio y calcio, indicativo de un óxido de hierro 
natural, presumiblemente de una tierra de sombra [404]. Estas tierras son una mezcla 
natural de óxidos de hierro y manganeso e hidróxidos. Han sido usadas a lo largo de la 
historia, con tonalidades pardas que van del color crema al marrón, dependiendo de la 
cantidad de hierro y compuestos de manganeso. Es un pigmento totalmente estable [38]. La 
tierra sombra tostada se obtiene por calcinación de la tierra de sombra cruda. Este 
calentamiento transforma el óxido férrico hidratado en óxido férrico anhidro, obteniéndose 
un pigmento más rojizo que el material de partida [38].  

Este pigmento ha sido descrito en fuentes documentales como un pigmento muy 
adecuado para las sombras o para opacar otros colores y se ha recomendado su uso para 
pinturas en tratados del siglo XVII y trabajos del siglo XVIII [403] . 

Los pigmentos identificados, a excepción de la laca de Rubia, fueron muy usados en 
esculturas coloniales para preparar bases, carnaciones o simplemente para dar color a 
diferentes partes de las imágenes. Por otro lado, en base a los conocimientos de los expertos 
en arte colonial, todos estos materiales eran bien conocidos en las misiones jesuíticas, dado 
que las escrituras del Padre Sánchez Labrador en el siglo XVIII menionaba muchas recetas 
que utilizaban dichos pigmentos [29].  Por último, esta es la primera vez que se identifica 
una laca de Rubia en una escultura perteneciente al corpus de arte colonial.  

La tabla 9.4 resume los resultados obtenidos en base al análisis de la capa pictórica y la 
base de preparación de la escultura. 

Tabla 9. 4. Composición de las capas de pintura de las micromuestras analizadas de la escultura San 
Gregorio Magno. 

Muestra Capa Pictórica Base de preparación  

SGM01 Laca de Rubia +  Blanco de plomo Yeso + blanco de plomo  

SGM02 Bermellón + Rojo de plomo 

Yeso 

 

SGM03 Bermellón + Laca de Rubia  

SGM05 Resinato de cobre  

SGM07 Resinato de Cobre  

SGM08 Tierra de sombra  

SGM12 Ocre rojo  
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9.2.3. San León Papa. 

 

Descripción de la obra  

La escultura de San León Papa se compone de un busto tallado sobre madera adornado 
con una capa pluvial similar a la de la escultura de San Gregorio Magno (figura 9.12). 
Ambas esculturas se presume que provienen del mismo taller. Al igual que las esculturas 
analizadas en las secciones anteriores, perteneció a las misiones del Paraguay, 
específicamente La Trinidad.  

 
Figura 9. 12. Escultura de San Gregorio Magno. Fotografías de las muestras seleccionadas para el 

análisis. 

 

Análisis químico de los materiales pictóricos 

Para el estudio de los materiales pictóricos de la escultura, se extrajeron cuatro  
micromuestras de áreas representativas de la escultura y se analizaron para la identificación 
de los pigmentos y la base de la preparación (figura 9.12). Los resultados de los estudios 
por SEM-EDX se muestran en la tabla 9.5. 
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Tabla 9. 5. Resultados de los estudios por SEM-EDX de las muestras pertenecientes a la escultura de 
San León Papa. Fotografías de las estratigrafías. 

Verdes    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

SLP05  Verde (vestido de santo  
ubicado en lado izquierdo 
de la capa pluvial) 

 

1. Capa pictórica:  
 Cu (53%), Si (23%), Al (14%), 
Fe (4%), Ca (3%), K (3%) 
2. Base de preparación: 
Ca (55%), S (42%), Si (2%), 
 K (<1%), Al (<1%) 

Carnaciones    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

SLP02  Carnación (lado 
izquierdo de la nariz)  

 

1. Capa pictórica:  
Al (1%), Hg (5%), Si (2%),  
Pb (92%)  
2. Base de preparación: 
Ca (55%), S (42%), Si (2%),  
Al (<1%) 

SLP03 Carnación (cabeza de 
santo ubicado en lado 
izquierdo de la capa 
pluvial)  

 

1. Capa pictórica:  
Pb (99%), Ca (1%) 
2. Base de preparación: 
Ca (55%), S (42%), Si (2%),  
Al (<1%) 

Negros    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

SLP06 Negro (letra S en la 
cartela) 

 

1. Capa pictórica: 
Ca (45%), S (39%), Si (10%),  
K (2%), Al (2%), Fe (1%), Cu (1%). 
2. Base de preparación: 
Ca (50%), S (41%), Si (4%),  
Cu (2%), Al (1%), K (1%),  
Mg (<1%), Fe (<1%). 

 

SLP05 

El examen por microscopio óptico de la muestra SLP05 mostró características similares 
a las muestras SGM05 y SGM07 analizadas en la sección anterior, esto es, un color verde 
oliva degradado hacia la base de preparación y la presencia de partículas amorfas. El 
análisis elemental por SEM-EDX reveló la presencia de cobre en un porcentaje elevado, lo 
cual sugería el uso del resinato de cobre. El análisis por espectroscopia infrarroja de la 
muestra SLP05 muestra una amplia banda de absorción en la región de 1720-1600 cm-1 
atribuible al resinato de cobre (1710 y 1610-1600 cm-1), la cual se encuentra solapada por 

1

2

1

2

1

2

1

2



Capítulo IX  235 

 
 

las bandas asociadas al yeso proveniente de la base de preparación (1625 cm-1). Ambos 
espectros muestran vibraciones de estiramiento C-H características de un aceite a 2919 y 
2850 cm-1 (figura 9.13). 

 
Figura 9. 13.  Espectro FT-IR de la muestra SLP05 (curva negra) y del pigmento de referencia resinato 

de cobre (curva roja). Y: yeso, RC: resinato de Cobre. 

SLP06 

La muestra de color negro mostró una concentración elevada de azufre y calcio, los 
cuales provendrían de la base de preparación, junto con otros elementos en muy bajas 
proporciones. El análisis por espectroscopía Raman de la muestra sin incluir confirmó el 
uso del pigmento de negro de humo dado la presencia de las bandas características a 1365 
cm-1 y 1602 cm-1. 

SLP02 y SLP03 

La muestra SLP02 mostró la misma mezcla de pigmentos usada en la muestra SGM02, 
en base a los resultados de los estudios por SEM-EDX, sugiriendo el uso de los pigmentos 
bermellón y rojo de plomo. El pigmento bermellón ha sido utilizado en menor proporción 
que en la micromuestra SGM02, por ende el color rojo es más apagado. 

La muestra SPL03 proveniente de una carnación de la cabeza del santo mostró una capa 
pictórica marrón rojiza. El análisis por SEM-EDX reveló una alta concentración de plomo 
con una contribución minoritaria de calcio, sugiriendo el uso de rojo de plomo, un 
pigmento muy recomendado para las carnaciones como fue comentado anteriormente [55].   

Las micromuestras analizadas de la escultura de San León Papa mostraron la misma 
paleta pictórica utilizada en la policromía de la escultura de San Gregorio Magno. Ambas 
esculturas presentan características similares, por lo que se presume el uso de la misma 
paleta.  

La tabla 9.6 resume los resultados obtenidos en el análisis de la capa pictórica y la base 
de preparación de la escultura. 
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Tabla 9. 6. Composición de las capas de pintura de las micromuestras de la escultura de San León 
Papa. 

Muestra Capa Pictórica Base de preparación 

SLP02 Bermellón + Rojo de plomo 

Yeso 
SLP03  Rojo de plomo 

SLP05 Resinato de cobre 

SLP06 Negro de humo 

 

9.2.4. Inmaculada Concepción de Piedra.  

 

Descripción de la obra  

La escultura de la Virgen de la Inmaculada Concepción de piedra corresponde a un 
modelo bien conocido y reproducido en las misiones (figura 9.14).  

 
Figura 9. 14. Escultura de la Virgen de la  Inmaculada Concepción. Fotografías de las muestras 

seleccionadas para el análisis. 
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De acuerdo a los historiadores de arte las características de la obra presuponen que haya 
pertenecido a una misión Franciscana, pero  la forma de la figura y la vestimenta así como 
aplicaciones finas de la policromía sugieren que proviene de una misión Jesuítica en donde 
la tradición europea en la producción de esculturas era mucho más avanzada. La cara de la 
Virgen muestra señales de haber sido expuesta al calor o fuego directo [395].  

La escultura ha sido esculpida sobre piedra (figura 9.14). Al igual que las esculturas 
analizadas en las secciones anteriores, perteneció a las misiones del Paraguay, producida 
durante el siglo XVIII. 

 

Análisis químico de los materiales pictóricos 

Para el estudio de los materiales pictóricos se extrajeron cinco  micromuestras de áreas 
representativas de la escultura, las cuales fueron analizadas para la identificación de los 
pigmentos y la base de la preparación (figura 9.14). Los resultados de los estudios por 
SEM-EDX  se muestran en la tabla 9.7.  

Tabla 9. 7. Resultados de los estudios por SEM-EDX de las muestras pertenecientes a la escultura de la 
Virgen de la  Inmaculada Concepción. Fotografías de las estratigrafías. 

Carnación    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

ICP01    Carnación (cara 
de la Virgen)  

   

1. Capa pictórica:  
 Na (3%), Mg (2%), Al (2%), Si (8%),  
K (4%), Ca (13%), Fe (2%), Pb (66%) 
2. Base de preparación: 
Si (3%), S (37%), Ca (43%), Pb (17%) 
 

Amarillos    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

ICP02 Amarillo (flor del 
vestido de la 
Virgen) 

 

1. Capa pictórica:  
Al (9%), Si (3%), S (34%), Sb (5%),  
Ca (38%), Fe (3%), Pb (5%) 
 2. Base de preparación: 
Al (13%), Si (<1%), S (38%), Ca (45%),  
Pb (3%) 

Verdes    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

ICP03  Verde azulado 
(velo de la cintura) 

 

1. Capa pictórica:  
 Mg (6%), Al (3%), Si (45%), S (6%), 
 K (13%), Ca (5%), Fe (22%) 
2. Base de preparación: 
Mg (2%), Al (1%), Si (2%), S (35%),  
Ca (49%), Pb (11%) 
  

1

2

1

2

1
2



Capítulo IX  238 

 
 

ICP04 Verde (serpiente, 
lado derecho ) 

 

1. Capa pictórica:  
Mg (3%), Al (6%), Si (19%), S (20%),  
Cl (<1%), K (3%), Ca (42%), Fe (6%) 
2. Base de preparación: 
 1: Mg (2%), Al (<1%), Si (5%), S (38%), 
K (2%), Ca (50%), Fe (3%) 
 2: Al (27%), Si (48%), K (2%), S (42%), 
Ca (6%), Ti (2%), Fe (15%) 

Azules    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

ICP06 Azul oscuro 
(borde del vestido 
de la Virgen) 

 

1. Capa pictórica:  
Al (15%), Si (13%), S (12%), Cl (1%),  
K (2%), Ca (34%), Mn (<1%), Fe (15%), 
Pb (7%) 
 2. Base de preparación: 
Ca (57%), S (43%) 

 

Base de preparación 

Los estudios por SEM-EDX sugieren el uso de yeso, Ca2SO4.2H2O, como la base de 
preparación. La aplicación de espectroscopia FT-IR al análisis de las muestras ICP01, 
ICP02, ICP4 e ICP6 confirmó la presencia del mismo al observar las bandas características 
del yeso comentadas anteriormente. Las muestras ICP01, ICP03 e ICP04 mostraron además 
una contribución de blanco de plomo y tierra en la base. Esto será comentado más adelante. 

 

ICP01 

La muestra ICP01, la cual corresponde a la carnación de la cara de la Virgen,  mostró en 
su estratigrafía un color oscuro de tonalidad negra, presumiblemente debido a la exposición 
al calor. El análisis elemental por SEM-EDX mostró la presencia del pigmento rojo Minio, 
dado el alto porcentaje de plomo (66%). En un principio fue descartada la presencia de 
blanco de plomo dado el resultado negativo obtenido en el ensayo microquímico por 
aplicación de ácido clorhídrico 3M sobre la estratigrafía. Sin embargo, de acuerdo a las 
investigaciones de los historiadores de arte, el uso de minio en pequeñas cantidades era 
recomendado para las carnaciones por los tratados dado su poder secativo y el color 
formado, sin embargo parecía improbable que fuese usado en tan alta concentración. Dado 
esto, la presencia del elemento plomo en dicha concentración estaría relacionado con la 
exposición al calor o fuego directo, el cual pudo haber transformado el blanco de plomo a 
minio. El minio (Pb3O4) puede ser obtenido por calentamiento de litargirio (PbO)  o incluso 
blanco de plomo (2PbCO3•Pb(OH)2)  a temperaturas mayores a 480°C durante algunas 
horas. Si la temperatura es mayor, el minio se transforma nuevamente a litargirio, ya que la 
reacción es reversible, pero antes de tornarse de color amarillo (500°C), se obtiene un color 
marrón parduzco, lo cual estaría asociado a nuestro caso.  

El oscurecimiento de pigmentos basados en plomo es un fenómeno conocido, y 
dependiendo de las condiciones ambientales a las que hayan sido expuestos (calor, 
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condiciones alcalinas, humedad elevada, presencia de agentes oxidantes o de 
microrganismos), se puede generar una mezcla de óxidos de plomo, entre ellos el dióxido 
de plomo (PbO2) o sulfuros de plomo como la galena (PbS), los cuales presentan 
tonalidades oscuras [405-408]. 

Por lo tanto, es factible, que el pintor haya utilizado blanco de plomo mezclado con un 
algo de tierra (tomando en cuenta la presencia de los elementos aluminio, silicio, potasio y 
hierro) y probablemente minio, una mezcla de pigmentos que era sugerida en los manuales 
de pintura para realizar carnaciones [29]. 

 

ICP02 

El análisis elemental de la muestra ICP02 mostró la presencia de antimonio y plomo en 
su capa pictórica, junto con elementos provenientes del yeso de la base de preparación y 
contribuciones minoritarias de sodio, magnesio, silicio y potasio.  La presencia de 
antimonio y plomo sugiere el uso del pigmento amarilloantimoniato de plomo  mejor 
conocido como amarillo de Nápoles (Pb(SbO3)2 / Pb(SbO4)2).  

El amarillo de Nápoles es uno de los pigmentos sintéticos más antiguos utilizado en el 
esmalte de cerámicas y vidrios, y en pinturas sólo desde el renacimiento [53]. Se obtiene 
calcinando un compuesto de plomo (plomo metálico (Pb), litargirio (PbO), blanco de 
plomo (2PbCO3•Pb(OH)2), minio (Pb3O4) y/o nitrato de plomo (Pb(NO3)2) y un compuesto 
de antimonio (antimonio metálico (Sb), óxido de antimonio(Sb2O3), antimoniato de potasio 
(KSbO3), sulfuro de antimoniato, etc.), generalmente en presencia de otros ingredientes 
(crémor tártaro, alumbre, sal común, etc.) [402]. Ha sido apreciado por poseer muy buen 
poder cubriente y colorante y al ser un pigmento de plomo acelera el secado del aceite. 
Posee excelente estabilidad a la luz y a la cal, por lo que fue empleado extensamente en la 
pintura al fresco. No obstante su principal aplicación fue en las pinturas al óleo, al temple y 
a la acuarela [38].  

La identificación de este pigmento en la escultura es relevante, ya que hasta el momento 
el oropimente había sido el único pigmento amarillo identificado en el arte colonial 
sudamericano [31]. De acuerdo a las investigaciones realizadas por los historiadores de 
arte, ninguna fuente escrita o bibliografía referente al arte colonial andino o de las misiones 
jesuíticas mencionan el uso de este pigmento. Por ello la identificación del amarillo de 
Nápoles sumaría un nuevo pigmento a la paleta de colores usada en la región y también 
confirmaría la variedad y riqueza de los materiales que los Jesuitas importaban de Europa 
para la manufactura de imágenes requeridas para las misiones. Además, la presencia de este 
pigmento permite datar la escultura en la segunda mitad del siglo XVIII, aproximadamente 
en el año 1750.  Este datación es también confirmada por la presencia de otro pigmento 
artificial como es el azul de Prusia identificado en la muestra ICP06. 

 

ICP06 

El análisis elemental de la muestra ICP06 de color azul oscuro muestra la presencia de 
hierro en un porcentaje considerable, junto con plomo y elementos provenientes de la base 
de preparación. Esta composición indicaría la presencia de un pigmento conocido como 
azul de Prusia, presuntamente mezclado con una pequeña cantidad de blanco de plomo. 
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Dada la semejanza entre la granulometría de sus partículas e intensidad de color, no se 
puede descartar la presencia de índigo junto con azul de Prusia. 

El azul de Prusia es un pigmento sintético que consiste en un ferrocianuro férrico, 
(Fe4[Fe(CN)6]3), de un azul oscuro e intenso, semitranslúcido, con cierta tendencia a  
mostrar una tonalidad roja con un alto poder cubriente. Ha sido considerado como uno de 
los primeros pigmentos modernos, disponible para los artistas desde el año  1724  con alta 
aceptación desde sus inicios [87]. 

Debido a su color y a su granulometría es muy fácil confundir el azul de Prusia con 
índigo. Ambos se pueden distinguir mediante ensayos de microquímica: el índigo no 
reacciona con una solución de NaOH 4N, mientras que el azul de Prusia se disuelve con 
formación de un precipitado marrón. Por otra parte, el tratamiento con HNO3 (c) 
descompone al índigo, mientras que el azul de Prusia permanece inalterado [347].   

Con el objeto de confirmar la presencia del pigmento azul de Prusia, se realizó el ensayo 
microquímico capaz de diferenciar de manera sencilla entre los dos pigmentos azules. La 
figura 9.15 muestra la serie de fotografías tomadas bajo la lupa estereoscópica durante el 
análisis mediante ensayos microquímicos sobre la estratigrafía de ICP06. Se observa 
claramente la decoloración de la capa pictórica por tratamiento con NaOH, mientras que 
con HNO3 se conserva el color, confirmándose la presencia del pigmento azul de prusia. 
Antes de realizar el segundo tratamiento con HNO3, la muestra es pulida nuevamente para 
evitar interferencias. Por otra parte, el desprendimiento de burbujas de la capa pictórica de 
ICP06 por tratamiento con ácido indicaría que el azul de Prusia fue mezclado con una 
pequeña cantidad de blanco de plomo, sin embargo, no se descarta la presencia de 
carbonato de calcio. 

 

 
Figura 9. 15. Fotografías tomadas bajo la lupa estereoscópica durante el análisis mediante ensayos 

microquímicos de la muestra ICP06. 

ICP03 e ICP04 

Respecto a la muestras de tonalidades verdosas ICP03 e ICP04, los estudios por SEM-
EDX muestran la presencia de magnesio, aluminio, silicio, cloro y hierro, así como azufre y 
calcio provenientes de la base de preparación. Esta composición sugería el uso del 
pigmento Tierra Verde, tal como fue observado en las muestras de la escultura la Santísima 
Trinidad. 

a) ICP06 sin tratamiento b) Durante la adición de NaOH c) Después de la adición de NaOH

d) Durante la adición de HNO3 (c) e) Después  de la adición de HNO3 (c)
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Sin embargo, la muestra ICP03 mostraba una mayor concentración de hierro, en 
comparación con la muestra ICP04. Dado esto, se realizó el análisis microquímico para 
detección de azul de Prusia, obteniéndose un resultado positivo para la muestra ICP03. A la 
vez, se observó el desprendimiento de burbujas desde la base de preparación, indicando una 
mezcla de yeso y blanco de plomo. Por otro lado, la base de preparación de la muestra 
ICP04 estaría compuesta por una mezcla de yeso y tierra, dada la presencia de elementos 
como hierro, aluminio, silicio y potasio. El análisis por espectroscopia infrarroja  de la 
muestra mostró bandas a 537 y 469 cm-1, junto con una pequeña absorción a 420 cm-1, 
típica de óxidos de hierro. 

 Respecto al análisis de los aglutinantes, se realizaron ensayos de tinción para la 
identificación de la presencia de lípidos y proteínas. Los resultados mostraron un resultado 
positivo para lípidos, y negativo para la presencia de proteínas en la base de preparación 
(figura 9.16).   

 
Figura 9. 16. Fotografías tomadas bajo la lupa estereoscópica durante el análisis mediante ensayos de 

tinción para confirmar la presencia de un medio oleoso y/o proteico en las estratigrafías de las muestras 
pertenecientes a la escultura Inmaculada Concepción de Piedra. 

 Sudan Black Rojo Ponceau
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ICP03

ICP04

ICP06
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Tomando en cuenta lo anterior y considerando que se disponía de una pequeña cantidad 
de las micromuestras ICP01, ICP04 e ICP06, se realizó un análisis por cromatografía 
gaseosa (CG-FID y CG-EM) en las mismas condiciones usadas para el análisis de las 
muestras de referencia de manera de elucidar que tipo de aceite había sido utilizado. Los 
resultados por CG-FID mostraron la presencia de los ácidos grasos palmítico y esteárico, 
junto con pequeñas cantidades de los ácidos azelaico, mirístico y oleico, de acuerdo a la 
comparación de los tiempos de retención con una serie de patrones.  Dichos ácidos son 
típicos de un aceite vegetal.  

La tabla 9.8 resume los resultados obtenidos en el análisis de la composición de la capa 
pictórica y la base de preparación de la escultura. 

 

Tabla 9. 8. Composición de las capas de pintura de las micromuestras analizadas en escultura 
Inmaculada Concepción de Piedra. 

Muestra Capa Pictórica Base de preparación  

ICP01 Blanco de plomo + Minio Yeso + Blanco de plomo 

ICP02 Amarillo de Nápoles Yeso 

ICP03 Tierra verde + Azul de Prusia Yeso + Blanco de plomo 

ICP04 Tierra verde Yeso + tierra 

ICP06 Azul de Prusia  Yeso  

 

9.3. Objetos Jesuíticos. 

 

9.3.1. Sagrario. 

 

Descripción de la obra  

Entre los objetos jesuíticos se estudió un sagrario proveniente de la Misión de La 
Trinidad producido en el siglo XVIII (figura 9.17). En los templos pertenecientes a la 
religión católica, el sagrario es el lugar reservado para guardar el santo sacramento. El 
mueble se encuentra visiblemente deteriorado y exhibe tres cuerpos divididos por pequeñas 
pilastras, decorado con imágenes de santos –San Pedro y San Pablo- y rocallas, en cuyo 
cuerpo central se advierte una pequeña puerta donde era guardada la hostia consagrada.  
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Figura 9. 17. Sagrario. Fotografías de las muestras seleccionadas para análisis. 
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La policromía del sagrario presenta pocos colores, dominando los azules y los verdes. La 
figura 9.18  muestra una ampliación de las figuras de los santos, observando un gran 
deterioro de la figura de San Pablo 

 

Figura 9. 18. Detalle de los santos ubicados en las puertas del sagrario. 

 

Análisis químico de los materiales pictóricos 

Para el estudio de los materiales pictóricos del sagrario se extrajeron nueve 
micromuestras de áreas representativas del objeto y se analizaron para la identificación de 
los pigmentos y la base de la preparación (figura 9.18). Los resultados del análisis 
elemental por SEM-EX se presentan en la tabla 9.9. 

 

Tabla 9. 9. Resultados de los estudios por SEM-EDX de las muestras pertenecientes al sagrario. 
Fotografías de las estratigrafías. 

Azules    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

SGR01   Azul  (decoración 
 frontal de la 
puerta) 
 

 

1. Capa pictórica:  
Al (7%), Si (2%), S (38%), K (1%), 
Ca (47%),  Fe (4%) 
2. Base de preparación: 
Al (18%), Si (5%), Ca (42%), S (34%) 
 

San Pedro San Pablo

1
2
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SGR03   Azul (cenefa 
superior de la calle 
central) 
 

 

1. Capa pictórica:  
Al (3%), Si (7%), S (40%), K (2%), 
Ca (44%),  Fe (4%) 
2. Base de preparación: 
 Si (3%), Ca (54%), S (43%) 

SGR08   Azul oscuro 
(estrías del fuste 
de la columna de 
la izquierda) 
 

 
 

1. Capa pictórica:  
Al (11 %), Si (11%), S (34%),  
Cl (2%), Ca (40%),  Fe (2%) 
2. Capa pictórica:  
Al (4%), Si (4%), S (7%), Cl (4%), Ca 
(11%), Pb (68%),  As (1%) 
3. Base de preparación: 
 Al (9%), Si(11%), Ca (45%),  
S (35%), Fe (1%) 

Verdes    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

SGR02 Verde (decoración 
frontal de la 
puerta) 
 

  

1. Capa pictórica:  
Mg (7%), Al (2%), Si (51%),   
K (14%), Fe (26%) 
2. Base de preparación: 
Al (1%), Si(5%), Ca (51%),  S (43%) 

SGR07 Verde ( túnica de 
San Pablo) 
 

 

 1. Capa pictórica:  
Mg (6%), Al (2%), Si (50% ),  
K (15%), Fe (27%) 
2. Base de preparación: 
Fe (1%), Si (3%), Ca (53%),  S (43%) 
 

SGR10 Verde (base de la 
columna central 
derecha) 
 

 

 1. Capa pictórica:  
Mg (7%), Al (4%), Si (49%),  
S (4%), K (13%), Ca (3%), Fe (20%) 
2. Base de preparación: 
Al (3%), Si (2%), S (43%),  
K (2%), Ca (50%) 

Marrones    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

SGR05 Marrón (túnica de 
San Pedro) 
 

 

1. Capa pictórica:  
 Mg (3%), Al (5%), Si (11%), 
 Fe (3%), S (34%), Ca (43%),  K (2%) 
2. Base de preparación 
Al (4%),  K (1%),  Si (3%), Ca (52%), 
S (41%) 
 

1
2

1
2

3

1
2

1
2

1
2

1

2
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Dorado    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

SGR04 Dorado (manto de 
San Pedro) 

 

1. Capa pictórica:  
Metalización con oro:  
Al (4 %), Si (11%), Fe (14%),  
S (39%), Ca (29%), Ag (14%) 
Metalización con plata:  
Au (92%), Ca (6%), Fe (2%)  
2. Base de preparación: 
Al (5%), Si (17%), K (2%), Ca (39%), 
S (35%), Fe (2%) 

Negros    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

SGR13 Negro grisáceo 
(cara interna de la 
puerta) 
 

 

1. Capa pictórica:  
Na (7%), Al (4%), Si (38%), Cl (3%), 
Ag (28%), Ca (12%), S (7%),  
Fe (1%),  
Grano negro:  
Cl (14%),  Ag (86%)  
2. Base de preparación: 
Si (4%), K (2%), Ca (53%), S (41%) 

 
Base de preparación 

Los resultados de los estudios por SEM-EDX de las bases de preparación de las 
muestras del sagrario sugerían el uso de sulfato de calcio (yeso). Esto fue confirmado por el 
análisis por espectroscopia infrarroja de las muestras SGR01, SGR03, SGR06 y SGR08, 
cuyos espectros mostraron las bandas de vibraciones de tensión características de (SO4)

2- a 
1140 y 1122 cm-1 junto con las bandas estrechas de vibraciones de tensión a 601 y 671 cm-1  
[14]. Vale la pena recalcar nuevamente que en las misiones este tipo de base de preparación 
fue muy frecuente, debido a su presencia en  la gran cantidad de muestras que hemos 
analizado, lo cual además confirma la circulación de los tratados de pinturas de la época en 
la región de las misiones. 

 
SGR01 y SGR03 

Al analizar las capas pictóricas azules, los resultados de los estudios por SEM-EDX 
mostraron la presencia de los elementos hierro, calcio y azufre. Esto sugería el uso del 
pigmento Azul de Prusia diluido con yeso en distinta proporción para lograr la tonalidad 
deseada. Con el objeto de confirmar la presencia del pigmento se realizaron ensayos de 
microquímica sobre las estratigrafías bajo lupa estereoscópica, donde el azul de Prusia 
reaccionó con la solución de NaOH, disolviéndose  con formación de un precipitado 
marrón, en tanto, fue insensible a la reacción con HNO3 concentrando, descartando la 
presencia del colorante índigo.   

El análisis de la muestra SGR01 por microscopia Raman mostró mucha fluorescencia 
proveniente del medio ligante, no obstante se corroboró la presencia de azul de Prusia al 
observar una de las bandas características del pigmento a 2147 cm-1. 

1
2

1
2
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SGR08 

El análisis mediante ensayos de microquímica específicos para índigo y azul de Prusia 
realizados sobre la estratigrafía de SGR08 bajo lupa estereoscópica, mostró que la muestra 
era sensible tanto al HNO3 concentrado como a la solución de NaOH, indicando la 
presencia de una mezcla de ambos pigmentos. En vista de estos resultados se analizaron las 
distintas capas de la estratigrafía por microespectroscopía Raman. 

El espectro Raman de un cristal oscuro en la capa azul mostró las bandas a 1573, 595 y 
544 cm-1, características de índigo [360]. Por otra parte, el espectro Raman en otra zona de 
la capa azul mostró bandas a 2147 y 275 cm-1 características del azul de Prusia, además de 
las bandas del índigo, confirmando el uso de una mezcla de ambos pigmentos [409]  (figura 
9.19).  

 
Figura 9. 19. Espectro Raman de la capa azul de la muestra SGR08. 

Por otro lado, la alta proporción de plomo en la capa roja intermedia así como la 
ausencia de hierro indicarían el uso de minio como pigmento (ver estratigrafía SGR08 en la 
tabla 9.9). Estas primeras observaciones fueron confirmadas por el uso complementario de 
microscopia Raman. El espectro obtenido mostró  las bandas más importantes a 547, 475, 
387, 310, y 223 cm-1 asignables al Pb3O4, o minio (figura 9.20) [409]. 

 
Figura 9. 20. Espectro Raman de la capa intermedia roja de la muestra SGR08. 
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SGR02, SGR07 y SGR10 

Los resultados de los estudios por SEM-EDX de las capas pictóricas de color verde 
correspondientes a las muestras SGR02, SGR07 y SGR10 (tabla 9.9) mostraron la 
presencia mayoritaria de los elementos silicio y hierro, con elementos minoritarios de 
potasio y magnesio, lo cual sugiere el uso del pigmento tierra verde, al igual que lo 
observado para las muestres de color verde en la escultura de La Santísima Trinidad [223].  

Un análisis por microespectroscopía Raman de la muestra SGR10 mostró una banda 
débil a 532 cm-1 que podría ser asignada a la presencia del pigmento, no obstante el 
espectro se encontró dominado por la fluorescencia de la muestra.   

 

SGR05 

La composición elemental mostrada por los estudios de SEM-EDX en la muestra marrón 
SGR05 sugiere el uso de una tierra mezclada con yeso. Dada la ausencia de manganeso se 
descarta el uso de una tierra de sombra. Por otro lado, las tierras de Siena poseen una 
tonalidad rojiza y generalmente muestran un mayor contenido de hierro. 

Por el color  y apariencia de la estratigrafía ,  un color marrón degradado hacia la base de 
preparación y la presencia de partículas amorfas,  es probable que se trate de un tipo de 
tierra de Colonia, la cual es una tierra bituminosa compuesta por 90% de materia orgánica 
con una pequeña cantidad de hierro, alúmina y sílice. Esto fue confirmado recientemente 
dentro del grupo de investigación mediante microespectroscopía Raman, donde la capa 
pictórica mostró la presencia de bandas a 1370 y 1583 cm-1, en una relación de las mismas 
atribuibles a un tierra de Colonia [410]. 

 

SGR04 

La muestra SGR04 procedente del manto de San Pedro   reveló la presencia de plata en 
su composición (14%) de acuerdo al estudio por SEM-EDX. Dado el color dorado de la 
muestra se realizó nuevamente una metalización de la estratigrafía, esta vez con plata para 
detectar sí el elemento oro se encontraba presente. El resultado del estudio por SEM-EDX 
en esta nueva condición reveló que el oro se encontraba en un alto porcentaje (92%),  lo 
cual presupone aplicaciones de láminas de plata y oro.  Estas aplicaciones permiten realzar 
partes concretas de los relieves, aportándoles su brillo y luminosidad. Eran usados por los 
pintores en forma de hojas o láminas delgadas, o incluso en polvo [29] . 

 

SGR13 

La muestra SGR13 perteneciente a la cara interna de la puerta del sagrario mostró plata 
en su composición (estudio por SEM-EDX). Un análisis en uno de los granos negros reveló 
que el elemento se encontraba en alta proporción (86%).  Estos resultados suponen la 
aplicación de láminas de plata que por el paso del tiempo han sido alteradas 
transformándose en sulfuro de plata de color negro, lo cual explicaría el color actual  [411].  

Con el objeto de conocer el tipo de ligante usado, se realizaron los ensayos de tinción 
para la identificación de la presencia de lípidos y proteínas en la base de preparación sobre 
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las estratigrafías del sagrario. Los ensayos mostraron un resultado positivo para la presencia 
de lípidos y proteínas en las muestras SGR01, SGR03, SGR10. Las muestras SGR02, 
SGR08 y SGR13 mostraron mayor presencia de un ligante proteico, mientras que la 
muestra SGR07 mostró un resultado negativo para la presencia de proteínas y positivo para 
la presencia de lípidos (figura 9.21).  El uso de ligantes proteicos  y lipídicos era de uso 
común en las misiones. La identificación del tipo de ligante usado en la capa pictórica 
resulta difícil, ya que las misma presentaban tonalidades oscuras. 

 
Figura 9. 21. Fotografías tomadas bajo la lupa estereoscópica durante el análisis mediante ensayos 

de tinción para confirmar la presencia de un medio oleoso y/o proteico en las estratigrafías de las 
muestras pertenecientes al sagrario.  

 

La tabla 9.10 resume los resultados de la composición de la capa pictórica y la base de 
preparación del sagrario. 

 

 

SGR01

SGR02

SGR03

SGR07

SGR08

SGR10

SGR13

Rojo PonceauSudan Black
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Tabla 9. 10. Composición de las capas de pintura de las micromuestras analizadas del sagrario. 

Muestra Capa Pictórica Base de preparación 

SGR01 Azul de Prusia 

Yeso 

SGR02 Tierra verde 

SGR03 Azul de Prusia 

SGR04 Láminas de oro y plata 

SGR05 Tierra 

SGR07 Tierra Verde 

SGR08 Azul de Prusia + índigo 

SGR10 Tierra verde 

SGR13 Láminas de plata 

 

 

9.4. Pintura mural. 

 

9.4.1. Infierno de Andamarca. 

  

El infierno es una de las pinturas murales que decoran actualmente el interior de la 
iglesia de Copacabana de Andamarca, en el departamento boliviano de Oruro. El mural 
data de principios del siglo XVIII y muestra la figura de San Miguel al lado derecho  y la 
figura del Leviatán a la izquierda [412] (figura 9.22). 

 

Análisis químico de los materiales pictóricos 

Para el estudio de los materiales pictóricos del mural se extrajeron siete micromuestras 
de áreas representativas, las cuales se analizaron para la identificación de los pigmentos y la 
base de la preparación (figura 9.23). Los resultados de los estudios por SEM-EX se 
presentan en la tabla 9.11. 
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Figura 9. 22.  Mural del Infierno de Andamarca. Fotografías de las muestras seleccionadas para el análisis. 

 

M1

M3

M4

M5 M6 M7

M2
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Tabla 9. 11. Resultados de los estudios por SEM-EDX de las muestras pertenecientes al Infierno de 
Andamarca. Fotografías de las estratigrafías. 

Amarillos    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

M1   Amarillo (ocre de 
las llamas  del 
Leviatán) 

 

1. Capa pictórica:  
Al  (8%), Si (26%), S (22%),  
Ca (37%), Fe (8%) 
2. Base de preparación: 
Al  (12%), Si (7%), S (18%), 
 Ca (63%) 

Verdes    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

M2    Verde (cabeza del 
demonio)  

 

1. Capa pictórica:  
Al  (8%), Si (22%), S (25%),  
K (1%), Ca (18%), Cu (24%) 
2. Base de preparación: 
Al  (6%), Si (1%), S (39%), Ca (53%) 

M5 Verde (rodilla del 
demonio)  

 

 1. Capa pictórica:  
Al  (9%), Si (7%), S (40%), 
Ca (33%), Cu (10%) 
2. Base de preparación: 
Al  (3.6%), Si (1.6%), S (50%), 
Ca (42%) 

Rojos    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

M4  Rojo (llamas de las 
fauces del 
Leviatán) 

 

1. Capa pictórica:  
Al  (6%), Si (19%), S (31%), 
Ca (30%), K (3%), Fe (10%) 
2. Base de preparación: 
Al  (1%), S (47%), Ca (51%) 

M7 Rojo (adorno  del 
florero central) 

 

1. Capa pictórica:  
Al  (10%), Si (14%), S (29%), 
Ca (30%), K (4%), Fe (13%) 
2. Base de preparación: 
S (49%), Ca (51%) 

Negros    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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M3 Negro (mejilla del 
Leviatán) 

 

1. Capa pictórica:  
Al  (4%), Si (6%), S (42%), Ca (48%) 
2. Base de preparación: 
S (48%), Ca (52%) 

Azules    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM.EDX 

M6 Azul (asa del 
florero) 

 

1. Capa pictórica:  
Al  (16.6%), S (26%), Ca (57%) 
2. Base de preparación: 
Al  (26%), S (33.6%), Ca (40.6%)  
 

 

Base de preparación  

Los resultados de los estudios por SEM-EDX de las bases de preparación de las 
muestras extraídas del mural mostraron la presencia de azufre y calcio en altas 
proporciones, indicando el uso de yeso. Esto fue confirmado por espectroscopia infrarroja 
FT-IR. La figura 9.23 muestra el espectro obtenido de las muestras M3 y M6, con las 
bandas características del yeso como han sido comentadas anteriormente. 

 

 

Figura 9. 23.  Espectros FT-IR de las muestras M3 y M6. Y: yeso. Infierno de Andamarca. 
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Todas las muestras presentaron una capa pictórica muy fina (ver estratigrafías tabla 
9.11). Además, los estudios por SEM-EDX de las mismas mostraron la presencia de los 
elementos azufre y calcio provenientes de la base de preparación. Debido a la baja 
concentración del pigmento en la capa pictórica y a la superposición de las bandas de yeso 
en el espectro de FT-IR con bandas características de algunos pigmentos, el análisis de las 
capas pictóricas de la mayoría de las muestras fue  posible utilizando microscopia Raman 
(Experimental - sección 10.13). Debido a la presencia de material orgánico proveniente del 
medio ligante, la fluorescencia de las muestras fue elevada, no obstante, varias bandas 
Raman fueron claramente detectadas. 

 

M1 

La capa pictórica de la muestra M1 mostró la presencia de aluminio, silicio y hierro, 
junto con azufre y calcio proveniente de la base. El color amarillo de la muestra y su 
composición elemental indicaban el uso de un óxido de hierro. Entre los óxidos amarillos 
más usados se encuentran los ocres amarillos. Estos son pigmentos constituidos por formas 
hidratadas del óxido de hierro, siendo generalmente arcillas coloreadas por el hierro y 
presentándose en varias tonalidades amarillas y apagadas dependiendo de su origen [38]. 
Su utilización se remonta a tiempos históricos [41]. El análisis por microespectroscopía 
micro-Raman mostró bandas asociadas a óxidos de hierro a 408, 501, 608 y 670 cm-1, así 
como bandas provenientes de la base (yeso) a 1013 y 1123 cm-1 (figura 9.24). Una 
atribución precisa a un ocre amarillo no es posible dada la alta fluorescencia de la muestra, 
la cual solapa las bandas características de óxidos amarillos usados en el campo artístico, 
como limonita y goetita [41, 413]. 

 

 

Figura 9. 24. Espectro Raman de la muestra M1. Infierno de Andamarca. 

 

M2 y M5 

Respecto a las muestras de tonalidades verdosas, M2 y M5, los estudios por SEM-EDX 
mostraron la presencia del elemento cobre. El análisis óptico de las muestras (ver 
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estratigrafías Tabla 9.11), descartaba inicialmente el uso de resinato de cobre como 
pigmento. El análisis por cromatografía gaseosa (CG-FID) mostró la presencia de los 
ácidos grasos mirístico, palmítico y esteárico principalmente, sin detección de ácidos 
diterpénicos (Experimental - Sección 10.13), lo cual confirmó la suposición inicial.  

La ausencia de cloro en los estudios por SEM-EDX descartaba el uso de atacamita 
(Cu2Cl(OH)3), pigmento identificado por primera vez en el arte colonial en la escultura de 
madera policromada dorada de Nuestra Señora de Copacabana (Bolivia) [414]. El análisis 
por microscopía Raman mostró varias bandas a 415, 476, 598, 621, 972, 986 y 1074 cm-1 
(figura 9.25), las cuales estarían asociadas a una mezcla de sulfatos de cobre, posiblemente 
brocantita y antlerita [415, 416]. Cabe destacar que los sulfatos de cobre eran accesibles en 
la región encontrándose depósitos  naturales de brocantita (o brocancita) y antlerita en el 
desierto de Atacama y Chuquicamata, en Chile.  Por otro lado,  la ausencia de bandas en la 
región de 940-950 cm-1 descartaba el uso del pigmento verdigrís (Cu(CH3COO)2 
.Cu(OH)2

.5H2O ), un acetato de cobre frecuentemente usado como pigmento artístico [417].  

 

 

Figura 9. 25. Espectro Raman de la muestra M5. Infierno de Andamarca. 

 

Con el objeto de confirmar la presencia de  sulfatos de cobre en la capa pictórica, se 
realizó un mapeo de la distribución de los elementos Cu, S y Ca por SEM-EDX. Se 
seleccionó una región de la estratigrafía donde se observara la capa pictórica y la base de 
preparación. Estos estudios mostraron que el azufre se encontraba tanto en la capa pictórica 
como en la base de preparación, mientras que el calcio se encuentra predominantemente en 
la base de preparación y el cobre sólo fue observado en la capa pictórica (figura 9.26). 
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Figura 9. 26. Mapa de distribución de los elementos Cu, S y Ca (SEM-EDX).  Muestra M5. Infierno de 

Andamarca. 

 

M4 y M7 

Los estudios por SEM-EDX de las muestras de tonalidad rojizas, M4 y M7, revelaron la 
presencia de hierro, aluminio y silicio en proporciones considerables, junto con azufre y 
calcio provenientes de la base de preparación. Tal composición sugería el uso de una tierra 
roja. El análisis de la capa pictórica por microespectroscopía Raman mostró bandas a 229, 
289, 405, 610 y 1316 cm-1 atribuibles al pigmento hematita [418], confirmando que fue el 
pigmento utilizado para dar el color rojizo de las llamas que salen de la boca del Leviatán y 
para la decoración de las flores (figura 9.27). 

 

Figura 9. 27. Espectro Raman de la muestra M4. Infierno de Andamarca. 
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M3 

La composición elemental por SEM-EDX de la muestra M3 mostró la presencia de 
calcio y azufre atribuibles a yeso. La tonalidad negra debía proceder de un pigmento en 
base a carbón. Los pigmentos negros, provenientes de diferentes fuentes,  han sido 
utilizados desde tiempos antiguos. De acuerdo a la fuente de partida y al método de 
manufactura, se pueden clasificar como negro de carbón (obtenido por combustión 
incompleta de la madera, u otra materia vegetal), negro de vid (por carbonización de 
semillas de uva y tallos desecados),  negro de humo también conocido como negro de 
lámpara (por recolección de hollín de las lámparas de aceite y alquitrán) [38]. El negro de 
hueso se obtenía calcinando huesos o  astas de animales, logrando distintas tonalidades 
oscuras. Está compuesto principalmente de fosfato de calcio (60%), seguido de carbono 
(15-20%), sulfato de calcio (20%) y otras impurezas. El negro de marfil se obtiene por 
carbonización de  astillas de marfil [37].  Dada la ausencia del elemento fosforo en el 
análisis elemental, fue descartado el uso de este pigmento en la obra. 

El análisis por microespectroscopía Raman de la muestra M3 permitió confirmar el uso 
de un pigmento a base de carbón, claramente identificado por bandas alrededor de 1360 y 
1590 cm-1 (figura 9.28) [419, 420].   

 

Figura 9. 28. Espectro Raman de muestra M3. Infierno de Andamarca. 

 

Estudios posteriores realizados en nuestro grupo de investigación confirmaron la 
presencia de un pigmento a base de carbón vegetal [115]. 

 

M6  

La ausencia de otros elementos como cobre, hierro o cobalto en el estudio por SEM-
EDX de la capa azul sugirió el uso de índigo como pigmento. Dado que se contaba con 
cantidad suficiente de muestra, se retiró cuidadosamente la capa pictórica para su análisis 
por HPLC-DAD. La capa pictórica removida se colocó en un vial y se añadió cloroformo 
para extraer el pigmento de la muestra. El vial fue sonicado unos minutos para una mejor 
disolución del colorante, tornándose de color azul. El análisis del extracto mostró 
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claramente el pico asociado al colorante índigo, por comparación con el patrón de 
referencia y análisis de su espectro UV-Vis (figura 9.29) (Experimental – sección 10.2). 

 
Figura 9. 29. Cromatograma del colorante índigo extraído de la muestra M6 – Infierno de Andamarca 

(: 285 nm).  

 

Con el objeto de comprobar la aplicación de la técnica DI-MS a una matriz compleja, 
como lo es una muestra de pintura mural, y además obtener información sobre el tipo de 
ligante utilizado, se analizó la muestra M6 por esta técnica. La figura 9.30 muestra el 
cromatograma iónico total obtenido junto con el cromatograma iónico extraído a m/z 261-
263. La desorción/volatilización del colorante ocurrió entre los 2,6 a 3,8 minutos, con un 
máximo a los 3,17 minutos, en concordancia con las muestras experimentales analizadas en 
el capítulo anterior. El TIC mostrado presentó cierta complejidad, no obstante el análisis de 
los espectros a tiempos de barrido entre 0,5 a 2 minutos mostró iones de baja intensidad con 
masas menores a m/z 100, sin visibilidad de iones procedentes de ácidos grasos, como el 
ácido palmítico y el ácido esteárico. 

 
Figura 9. 30. TIC  de la muestra M6 y cromatograma iónico extraído (EIC) a m/z 261-263. Infierno de 

Andamarca. 
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El espectro a 3,17 minutos muestra claramente el ión molecular del índigo a m/z 262, y 
sus fragmentos característicos a m/z 205 y 234. El espectro también mostró un ión a m/z 
368, el cual ha sido asignado al colestadieno (producto de deshidratación del colesterol) en 
las muestras experimentales que contenían yema de huevo o huevo entero (figura 9.31). 

 
Figura 9. 31. Espectro de tiempo de barrido de masas a 3.17 min. Muestra M6. Infierno de Andamarca. 

Un análisis de los espectros a tiempos de barrido entre 4,7 y 5,1 minutos muestra la 
presencia de fragmentos asociados a mono- y diacilglicéridos junto con el ión a m/z 368 del 
colestadieno (figura 9.32). La presencia de estos iones sería indicativo del uso de huevo (o 
yema de huevo) como ligante.  

 
Figura 9. 32. Espectro de masas a 4,7-5,1 min. Muestra M6. Infierno de Andamarca.  MAG: 

monoacilglicéridos, DAG: diacilglicéridos. 
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El análisis del cromatograma iónico extraído a m/z 300-400, asociado a iones 
provenientes de los monoacilglicéridos así como al producto de degradación del colesterol, 
y a m/z 500-600,  asociado a iones provenientes de los diacilglicéridos, muestra los tiempos 
de desorción de los mismos (figura 9.33). Estos tiempos fueron menores a los observados 
en las muestras experimentales, con mayor semejanza a la mezcla índigo-yema de huevo. 
Cabe destacar que no fue detectado el ión acilo del ácido linoleico como fue observado en 
el cromatograma iónico extraído a m/z 261-263 (ver figura 9.29).  

 

 
Figura 9. 33. Cromatograma iónico extraído (EIC) de la muestra M6 a m/z 300-400 y m/z 500-600.  

Infierno de Andamarca. 

 

Por último, el análisis de la capa pictórica de la muestra M6 por microespectroscopía 
Raman, confirmó la presencia de índigo a partir de las bandas características a 545, 599 y 
1575 cm-1 (figura 9.34), en concordancia con la literatura [138].  

 
Figura 9. 34. Espectro Raman de la muestra M6. Infierno de Andamarca. 
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La tabla 9.12 resume los resultados de la composición de las capas pictóricas y la base 
de preparación del mural analizado. 

 

Tabla 9. 12. Composición de las capas de pintura de las micromuestras del mural del Infierno de 
Andamarca. 

Muestra Capa Pictórica Base de preparación 

M1 Óxido de hierro + Yeso 

Yeso  

M2 Mezcla de sulfatos de cobre 

M3 Negro de humo 

M4 Hematita + yeso 

M5 Mezcla de sulfatos de cobre  

M6 Índigo 

M7 Hematita + yeso 

 

 

9.5. Pintura sobre tela.  

 

9.5.1. Gloria e infierno de Caquiaviri. 

 

Descripción de la obra 

La gloria y el infierno de Caquiaviri son dos pinturas al óleo sobre tela que se 
encuentran actualmente en la Iglesia de Caquiaviri (Bolivia) junto a otros lienzos que 
pertenecen a la serie de las Postrimerías (figura 9.35). La serie de las Postrimerías es 
anónima y fue pintada en 1739. Consta de 5 lienzos: Muerte, Juicio, Infierno y Gloria, más 
un lienzo sobre el Anticristo [421].  

 

Análisis químico de los materiales pictóricos 

Para el estudio de los materiales pictóricos de los lienzos se extrajeron cinco 
micromuestras de áreas representativas del Infierno y dos micromuestras de la Gloria 
(figura 9.36). Posteriormente se examinaron para la identificación de los pigmentos y la 
base de la preparación. Los resultados de los estudios por SEM-EX se presentan en la tabla 
9.13. 
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Figura 9. 35. Infierno y Gloria, óleos sobre tela, 1739. Iglesia de Caquiaviri, Bolivia. 

 

 
Figura 9. 36. Fotografías de las micromuestras seleccionadas para análisis provenientes de los lienzos 

Infierno y Gloria. Iglesia de Caquiaviri. 

Infierno, Iglesia de Caquiaviri, Bolivia

Gloria, Iglesia de Caquiaviri, Bolivia

INF1 INF2 INF3 INF4

INF5 GLO1 GLO2
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Tabla 9. 13. Resultados de los estudios por SEM-EDX de las muestras pertenecientes a los lienzos 
Infierno y Gloria. Iglesia de Caquiaviri. Fotografías de las estratigrafías. 

 

Negros    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

INF1  Negro (Cabeza de 
Leviatán)  
 

 

1. Capa pictórica:  
Si (51%), Ca (20%), Mg (12%),  
Al (8%), K (8%), Fe (1%)  
2. Base de preparación: 
Si (59%), Ca (17%), Al (9%),  
Mg (3%), K (7%), Fe (4%)  
 

Rojos    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

INF2 Rojo (Fuego boca 
 de Leviatán)  
 

 

1. Capa pictórica:  
Pb (100%)  
2. Base de preparación: 
Si (60%), Ca (15%), Al (8%),  
Mg (2%), Cl (2%), K (6%), Fe (5%)  
 

GLO2 Siena (Jacob) 
 

 

1. Capa pictórica:  
Pb (60%), Fe (33%), Al (5%),  
Ca (2%)  
2. Base de preparación: 
Si (63%), Ca (15%), Al (8%),  
K (5%), Fe (9%)  
 

Blancos    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

INF3 Blanco (cartela) 

 

1. Capa pictórica:  
Pb (97%), Al (2%), Ca (1%) 
2. Base de preparación: 
Si (54%), Ca (16%), Al (13%), 
 Mg (3%), Cl (2%), K (8%), Fe (4%)  
 

INF5 Blanco (figura rueda) 

 

1. Capa pictórica:  
Pb (100 %) 
2. Base de preparación: 
Si (66%), Ca (17%), Al (10%), 
 K (7%)  
 
 

    

1

2

1

2

1
2

1

2

1

2
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Azules 

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

INF4 Azul (cielo) 
 

 

1. Capa pictórica:  
Pb (99%), Fe (1%)  
2. Base de preparación: 
Si (36%), Ca (41%), Al (8%),  
K (7%), Mg (2%), Fe (5%)  
 

Verde    

Muestra Color y ubicación Estratigrafía SEM-EDX 

GLO1 Verde (San Silvestre) 
 

 

1. Capa pictórica:  
Cu (48%), Pb (50%), Cl (2%),  
Grano blanco: Pb (100%)  
2. Base de preparación: 
Si (57%), Ca (16%), Al (6%),  
K (4%), Fe (4%), Mg (2%)  
 

 

Base de preparación 

La base de preparación de las obras de Caquiaviri está constituida fundamentalmente por 
tierras y en algunas muestras se observaron granos blancos. Los resultados de los estudios 
por SEM-EDX mostraron la presencia de silicio y calcio como elementos mayoritarios, con 
cantidades menores de hierro, aluminio, potasio y magnesio (tabla 9.13). Del análisis por 
espectroscopia FT-IR de las muestras INF2 e INF4 se observó la banda a 1100 – 1000 cm-1 
característica de un silicato y una banda a 1400 cm-1 correspondiente a un carbonato (figura 
9.37).  

 
Figura 9. 37. Espectro FT-IR de las muestras INF2 e INF4. Infierno. Iglesia de Caquiaviri. 
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Por otra parte, se realizó el análisis microquímico con aplicación de ácido clorhídrico 
concentrado en la estratigrafía de INF 4, observando desprendimiento de burbujas de la 
base de preparación. Su alto contenido en calcio confirma la presencia de carbonato de 
calcio, el cual se encontraría mezclado con tierra para conformar la base de preparación. 

 

INF3 y INF5 

Los resultados de los estudios por SEM-EDX de las capas pictóricas de las muestras 
INF3 y INF5 revelaron la presencia de plomo en muy alta proporción (97-100%). Tal 
composición es atribuible al uso de blanco de plomo, el cual no se encuentra mezclado con 
otros pigmentos por ende el color blanco puro observado.  

 

INF4  

Por otro lado, en la muestra INF4 de tonalidad azul se identificó sólo plomo como 
elemento principal (tabla 9.13). Aún cuando está presente una muy baja cantidad de hierro 
que supondría el uso del pigmento azul de Prusia, el ensayo microquímico de la muestra 
para diferenciar la presencia del pigmento o del colorante azul índigo mostró que este 
último fue el único utilizado. El índigo  se encontraría mezclado con blanco de plomo. La 
figura 9.38 muestra la serie de fotografías tomadas bajo la luz estereoscópica observando la 
decoloración de la capa pictórica durante la adición de ácido nítrico concentrado, 
confirmando la presencia de índigo. 

 
Figura 9. 38. Fotografías tomadas bajo la lupa estereoscópica durante el análisis mediante ensayos 

microquímicos de la muestra INF4. Infierno, Iglesia de Caquiaviri. 

GLO1 

La muestra de color verde tomada del lienzo de La Gloria de Caquiaviri contiene un 
pigmento a base de cobre. En las muestras GLO 1 (CAQ)  se identificó resinato de cobre 
por cromatografía gaseosa. El cromatograma obtenido mostró la presencia de ácidos 
pimárico y abiético, provenientes de la resina, junto con los ácidos palmítico y esteárico 
característicos de un aceite vegetal (Experimental - sección 10.13). 

 

INF2 y GLO2 

El estudio por SEM-EDX de la muestra INF2 de El Infierno de Caquiaviri  dio plomo 
como único elemento en la capa roja superior, indicando la presencia de minio (Pb3O4) 

a) INF4 sin tratamiento b) Durante la adición de NaOH c) Después de la adición de NaOH

d) Durante la adición de HNO3 (c) e) Después  de la adición de HNO3 (c)



Capítulo IX  266 

 
 

como pigmento. Por otro lado, en la muestra GLO2 se identificaron hierro y plomo por 
SEM-EDX en la capa roja, lo cual sugiere una mezcla de minio y tierra roja. 

 

INF1 

En la muestra INF1 la composición elemental (tablas 9.13) sugiere el uso de un 
pigmento negro a base de carbón. Estudios posteriores dentro del grupo de investigación, 
pudieron demostrar mediante la aplicación combinada de SEM-EDX, FTIR-ATR y 
microespectroscopía Raman directamente sobre la capa pictórica de la micromuestra que se 
trataba de un pigmento de negro de hueso [115, 410]. 

 

La tabla 9.14 resume los resultados obtenidos en base a la composición de las capas 
pictóricas y la base de preparación de los lienzos. 

 

Tabla 9. 14. Composición de las capas de pintura de las micromuestras de la pintura al óleo Infierno y 
Gloria, Iglesia de Caquiaviri, Bolivia. 

Muestra Capa Pictórica Base de preparación 

INF1 Negro de carbón 

Tierra  
+  

  carbonato de calcio  

 

INF2 Minio  

INF3 Blanco de plomo  

INF4 Blanco de plomo + índigo  

INF5 Blanco de plomo  

GLO1 Hematita + minio  

GLO2 Resinato de cobre + blanco de plomo  

 

Conclusión del capítulo 

 

Una combinación de técnicas analíticas y espectroscópicas permitió la caracterización de 
los componentes pictóricos de distintas obras producidas durante el periodo colonial. En el 
caso de los aglutinates, la limitación en la cantidad de muestras no permitió realizar 
estudios más exhaustivos respecto al tipo de ligante usado en cada obra. 

De los resultados obtenidos se destaca lo siguiente: 

-Se identificó por primera vez el uso del pigmento tierra verde en la escultura La 
Santísima Trinidad. Este pigmento fue identificado también en otras obras de la misión, 
como la escultura de la Inmaculada Concepción y el sagrario. 
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-El uso de calcita como base de preparación de la escultura La Santísima Trinidad, 
resultó novedoso implicando la influencia de padres jesuitas originarios de países como 
Austria y Alemania, y que cumplían un rol activo en las misiones. 

-Se identificó por primera vez la presencia de una laca orgánica del extracto de las raíces 
de la planta Rubia tinctorum en la escultura San Gregorio Magno mediante HPLC-DAD. 

-La identificación del pigmento amarillo de Nápoles en la escultura la Inmaculada 
Concepción resultó también novedosa, sumando un nuevo pigmento a la paleta colonial.  

-El uso de microscopia Raman mostró su eficacia para confirmar la presencia de 
pigmentos orgánicos e inorgánicos en una misma muestra corroborando la presencia de 
azul de Prusia e índigo en la muestra SGR08 de la escultura San Gregorio Magno. 

-La aplicación de la espectrometría de masa por inserción directa permitió corroborar la 
presencia del colorante índigo en la muestra M6 de una pintura mural. A la vez, aportó 
información sobre el tipo de ligante usado dada la presencia de iones asociados a productos 
de degradación del colesterol y la presencia de mono- y diglicéridos. Para nuestro 
conocimiento, esta es la primera vez que se aplica la técnica en una muestra de pintura 
mural. 

-El uso de láminas de oro y plata en el dorado de la imagen de San Pablo le otorga una 
importancia particular al objeto. 

-La aplicación de espectroscopia FT-IR resultó valiosa para confirmar la presencia de 
los componentes de la base de preparación (yeso, calcita o tierra), y en algunos casos de los 
componentes de la capa pictórica. 
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10.1. Análisis por espectroscopia infrarroja. 

Los espectros  FTIR-ATR se obtuvieron de un espectrómetro Nicolet FTIR is10  
provisto de un accesorio ATR ("Smart ITR" single bounce) con cristal de ZnSe y un 
espectrómetro Nicolet FTIR i50 con cristal de diamante.  Para cada muestra se registraron 
32 scans en el rango espectral de 4000 a 650 cm-1 en el modo de transmitancia con una 
resolución de 4 cm-1. Los datos espectrales fueron recogidos con el software Omnic v8.0 
(Thermo Electron Corp.) y transformados a espectros de absorbancia con un tratamiento 
posterior que consistía en corrección de línea de base automática y subsiguientes 
suavizados de la curva. El espectro fondo consistió en el espectro de aire. El análisis de la 
derivada segunda se realizó a partir del espectro de absorbancia corregido y suavizados 
subsiguientes fueron realizados hasta obtener un espectro nítido. 

Caracterización de patrones de referencia. 

Se utilizaron las lacas comerciales  de los colorantes carmín y Rubia de la empresa 
Kremer pigmente (Carmine Naccarat N° 42100 y Madder´s Lake genuine N°37202), así 
como los insectos cochinilla  (Dactylopius coccus Costa) y las raíces de Rubia tinctorum 
(Cochenille N° 36040). El ácido carmínico utilizado fue obtenido por Merck. Se utilizaron 
directamente los polvos de los mismos, para el análisis FTIR-ATR. 

Hidrólisis de la laca de Rubia: 1 gramo de  la laca fueron hidrolizados con una solución 
de 15 ml de MeOH y 0,01% de una solución acuosa de HCl al 30% a 60°C durante 60 
minutos en un baño ultrasónico.  Posteriormente la solución fue filtrada y evaporada en el 
rotavap. Para el extracto acuoso de las raíces de Rubia se siguió el procedimiento descrito 
por Dutra [422].  

 

10.2. Análisis por cromatografía líquida acoplada a un detector de arreglo de diodos  
(HPLC-DAD). 

Para el análisis de los colorantes se utilizó un cromatógrafo líquido de alta resolución 
que consta de un sistema Gilson 506C, con una bomba cuaternaria modelo 322 Gilson, un 
detector de arreglo de diodos modelo 170 HP (200-400 nm) operado en serie con un 
software de sistema Unipoint, con inyector manual del tipo Rheodyne.  

Las columnas utilizadas fueron:  

- Gemini (Phenomenex)  tamaño de partícula 5 µm (longitud 25 cm x 4.6 mm d.i.).  

- Gemini NX (Phenomenex)  tamaño de partícula 2 µm (longitud 10 cm x 3 mm d.i.).  

Las columnas fueron  protegidas con una precolumna de la misma fase estacionaria. Los 
distintos solventes utilizados en las fases móviles fueron grado HPLC, previamente 
filtrados y desgasificados a través de un filtro Whatman 0,2 µm  (Scheicher-Schell) anterior 
a su uso en el equipo. El agua fue purificada mediante un sistema Milli-Q plus (Millipore, 
Bedford, MA, USA).  

Condición 1: Columna Gemini (Phenomenex)   

Flujo: 0.8 ml/min,  A: MeOH, B: 1% ácido ortofosfórico en H2O,  

 A: 36, B: 64 durante 5 minutos, luego gradiente 10 min hasta A:90, B:10, y se mantiene 
estas condiciones durante 20 min .  
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Longitud de onda de detección: 255 nm (alizarina y purpurina), 274 nm (ácido 
carmínico), 284 nm (índigo). 

Condición 2: Columna Gemini NX (Phenomenex)   

Flujo: 0.2 ml/min, A: MeOH, B: 0,5 % Ac fórmico en H2O,  

 A: 36, B: 64 durante 5 minutos, luego gradiente 10 min hasta A:90, B:10, y se mantiene 
estas condiciones durante 20 min .  

Longitud de onda de detección: 255 nm (alizarina y purpurina), 274 nm (ácido 
carmínico), 284 nm (índigo). 

Los colorantes extraídos de las lanas teñidas con el extracto de cochinilla y la mezcla 
alizarina y purpurina, así como de los textiles arqueológicos de color rojo y de muestras de 
obras pictóricas fueron analizados utilizando la condición 1. 

El colorante azul índigo y el textil arqueológico M7 fueron analizados utilizando la 
condición 2, mientras que la condición 1 fue usada para el análisis de la muestra M6 del 
mural del Infierno de Andamarca. 

 

10.3. Análisis por espectrometría de masas ESI-MS. 

Las mediciones de espectrometría de masas de los patrones de referencia, así como de 
las lanas teñidas y envejecidas artificialmente fueron realizados en un instrumento de 
trampa de iones LCQDeca (Thermo, San José, CA, USA) operando en ionización por 
electrospray (ESI) en modo negativo. El espectrómetro de masa se encontraba acoplado a 
un sistema Ulltimate 3000 HPLC (Dionex Corporación 1228 Titan Way Sunnyvale, CA 
94085 USA) y un sistema Spectra System UV 1000 (Thermo , San Jose, CA, USA) . Los 
parámetros ESI fueron los siguientes: voltaje de la fuente 4.000 V, tensión capilar de 
entrada 20 V, temperatura del capilar de entrada de 280 º C, caudal de gas 60 (unidades 
arbitrarias) y caudal de gas auxiliar 20 (unidades arbitrarias) . El rango de scan fue fijado 
entre m/z 120 y m/z 1000. La identificación estructural de los iones producidos por ESI se 
realizó mediante experimentos de espectrometría de masas tandem. Los estudios fueron 
realizados en: Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari (ISTM) –Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR), Corso Stati Uniti 4, (I35100) Padova, Italia. 

 

10.4. Análisis por cromatografía líquida acoplada a un detector de arreglo de masas  
(HPLC-MS). 

Para el análisis por HPLC-MS se utilizó un cromatógrafo líquido de ultraeficiencia 
RRLC Agilent 1200 con detector de arreglo de diodos, acoplado a un espectrómetro 
BRUKER MicrOTOF-Q II (analizador cuadrupolo - tiempo de vuelo), utilizando 
Electrospray (ESI) como fuente de ionización a presión atmosférica. 

La columna utilizada fue la Gemini NX (Phenomenex) y se utilizaron los mismos 
parámetros que para el análisis por HPLC-DAD. 
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10.5. Preparación de muestras para los estudios de envejecimiento de textiles teñidas 
con extracto de cochinilla. Influencia del mordiente.  

Materiales y muestras. El metanol (grado HPLC y grado analítico), ácido ortofosfórico, 
ácido carmínico y CuSO4 fueron adquiridos de Merck. El alumbre (AlK(SO4)2.12H2O ) fue 
obtenido de la empresa Anedra y el cloruro de estaño (SnCl2.2H2O) se adquirió de 
Mallinckrodt. Se utilizó la lana “Pura Lana”, color crema (Buenos Aires, Argentina). 

Extracción de la cochinilla. Los insectos fueron molidos en un mortero, calentados hasta 
90 º C en una solución de H2O: MeOH  50% durante 1 hora, y luego filtrados. El 
procedimiento de extracción se repitió dos veces. Las dos fracciones fueron unidas y 
evaporadas parcialmente de manera de eliminar el MeOH y luego fueron enfriadas y 
liofilizadas. El extracto de cochinilla (1 g) fue disuelto en 100 ml de agua desionizada para 
constituir el baño de teñido para cada procedimiento de teñido. 

Teñido de muestras de lana de referencia. 3 g de lana se lavaron con agua destilada y se 
utilizaron húmedas para los distintos procedimientos de teñido respectivamente.  

Preparación para la muestra sin mordiente. El baño de teñido se calentó lentamente 
hasta 90 º C y la fibra de lana se sumergió durante 60 min. El baño de teñido se dejó enfriar 
y la fibra teñida se retiró del baño, enjuagada varias veces con agua destilada, y luego se 
almacenó en un lugar oscuro para su secado.  

Preparación para la muestra mordentada con alumbre. 100 ml de una solución de 20 % 
de alumbre se calentó hasta 40 ºC y la fibra de lana fue sumergida. La solución se calentó 
lentamente hasta 90 ºC durante 60 min bajo agitación. A continuación, la solución se dejó 
enfriar y la fibra mordentada se presionó para eliminar el exceso de solución y luego fue 
sumergida en el baño de teñido. Se repitió la operación de manera similar a la preparación 
de la lana sin mordiente. 

Preparación para la muestra mordentada con cobre. El baño de teñido se calentó 
lentamente hasta 90 ºC y la fibra de lana fue sumergida durante 30 min. A continuación, la 
fibra de lana fue retirada del baño y una solución de 0,25 g de CuSO4 en 7,5 ml de agua 
destilada se añadió al baño de teñido con agitación. La fibra de lana fue nuevamente 
sumergida en el colorante y se calentó a 90 ºC durante 15 min . El baño de teñido se dejó 
enfriar y la fibra teñida  fue drenada y enjuagada con agua destilada, para luego ser 
almacenada en un lugar oscuro para su secado.  

Preparación para la muestra mordentada con estaño. El baño de teñido se calentó 
lentamente hasta 90 ºC y la fibra de lana se sumergió durante 45 min. Posteriormente, la 
fibra de lana se retiró del baño  y se añadieron 10 ml de una solución de SnCl2 3 % al baño 
de teñido con agitación. La fibra de lana fue nuevamente sumergida en el baño de teñido y 
se calentó a 90 ºC durante 30 min. El baño de teñido se dejó enfriar y la fibra teñida fue 
drenada y enjuagada con agua destilada, luego para luego ser almacenada en un lugar 
oscuro para su secado. 

Extracción del colorante. 10-15 cm de lana (75-85 mg) se trataron con 3 ml de MeOH y 
0,1 ml de una solución acuosa de HCl al 30% a 60 ºC durante 60 minutos en un baño 
ultrasónico. Luego, la solución se secó al vacío y el residuo seco se disolvió en MeOH. Por 
último, la solución metanólica fue filtrada a través de un filtro de membrana inorgánica de 



Capítulo X   273 

 
 

0,2 micras Whatman (Schleicher-Schell)  para su posterior análisis por HPLC-DAD, 
HPLC-MS y ESI-MS. 

Análisis por FTIR-ATR 

Las lanas correspondientes a los distintos tiempos de envejecimiento acelerado fueron 
presionadas directamente sobre el cristal de ZnSe (aproximadamente entre 0,5 a 1,5 cm de 
fibra), dispuestas de manera que cubrieran toda la superficie expuesta del cristal. Las lanas 
conservadas en la oscuridad durante 6 años fueron medidas en el espectrómetro Nicolet 
FTIR i50. 

 

10.6. Envejecimiento acelerado. 

Las muestras de referencia  fueron envejecidas artificialmente en una cámara especial 
que se compone de dos tubos fluorescentes paralelos (Philips TL40W/12RS, Holanda)  que  
emiten una radiación UVB  aproximada al espectro solar con una longitud de onda máxima 
de 313 nm. Las muestras se colocaron a una distancia de 15 cm de los tubos fluorescentes. 
Las condiciones de envejecimiento se mantuvieron entre los 20-25 º C.  

 

10.7. Análisis por SEM-EDX. 

Las muestras de lana teñida y estratigrafías fueron cubiertas con una fina capa de oro 
(menor a los 80 Å) y analizadas en un microscopio electrónico de barrido marca Zeiss 
DSM 982 GEMINI (Oxford Instruments). Los estudios fueron realizados en el Centro de 
Microscopías Avanzadas (CMA-FCEyN-UBA). 

Parte de las estratigrafías de las esculturas jesuíticas fueron analizadas en un 
microscopio electrónico Philips XL 30 ESEM en el laboratorio de Microscopía Electrónica 
perteneciente al Centro de Investigación en Mecánica del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI-Mecánica). La muestra SGR08 requirió retirar la capa de oro y re-
metalizar con una fina capa de plata. 

 

10.8. Análisis de las derivadas segundas. 

Para el cálculo de las áreas correspondientes a las bandas de los productos de 
degradación de la lana se utilizó la opción de Herramientas/Análisis de múltiples picos del 
programa Origin Pro 8 (Softonic). El mismo procedimiento fue aplicado al cálculo de las 
áreas correspondientes a las bandas de carbonilo de ácido y carbonilo de éster. 

 

10.9. Análisis de componentes principales. 

Se utilizó el programa PAST versión 2.17 [423]. Los datos espectrales FTIR-ATR de las 
lanas teñidas en las regiones de interés  fueron introducidos directamente al programa, así 
como las  composiciones relativas de los ácidos grasos en el estudio de la influencia de las 
lacas orgánicas en la degradación de los lípidos del aceite de lino. Para todos los casos se 
utilizó una matriz de correlación. El gráfico de dispersión fue obtenido directamente del 
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programa, mientras que los datos de las contribuciones fueron extraídos y regraficados 
utilizando el programa Microsoft Office Excel 2007. 

 

10.10. Análisis de textiles arqueológicos. 

-Muestra INA EH7. 

Se pesaron 521 mg de tela roja en seco y se realizaron sucesivos lavados con agua 
destilada de aprox. 40 ml c/u en un erlenmeyer hasta observar que el agua fuese clara y no 
se enturbiara más (cantidad total de agua utilizada: 400 ml). En el primer lavado se observó 
que inmediatamente se desprendía un polvo fino de las muestras (sedimentos orgánicos) 
enturbiando el agua. Algunos retazos fueron “raspados” delicadamente.  

Hidrólisis de la muestra. 150-200 mg de tela húmeda se  trataron con 3 ml de MeOH y 
0,1 ml de una solución acuosa de HCl (30%) a 60ºC  por una hora en baño ultrasónico [27].  
Al enfriarse, la muestra se filtró con papel de filtro común y se evaporó el rotavapor. El 
secado final  se realizó en Speed Vac a fin de eliminar restos de agua.  Luego se disolvió en 
0,1 ml de MeOH y se filtró previo a su inyección en el HPLC-DAD (condición 1). 

Análisis por FTIR-ATR. El textil fue apoyado directamente sobre el cristal y los 
sedimentos retirados de la tela fueron medidos. 

Análisis por capa delgada. La muestra (1 mg) se hidrolizó en un vial Pierce con HCl 
6N (0,5 ml) a 100 ºC durante 24 horas. Luego de la evaporación del solvente bajo 
nitrógeno, los residuos se disolvieron en HCl 0,1 N y se analizaron por cromatografía en 
capa delgada de sílice gel utilizando una mezcla de n-butanol-ácido acético-agua (80:20:20) 
como solvente de desarrollo. La placa se reveló por inmersión en una solución de 
ninhidrina 0,2% en etanol y posterior calentamiento en estufa a 100 ºC durante 5 minutos. 

 

10.11. Preparación de muestras para los estudios de la influencia de las condiciones de 
envejecimiento acelerado en la degradación de los componentes del aceite de lino en 
presencia de lacas orgánicas rojas. 

Se prepararon mezclas de la laca de aluminio del ácido carmínico (laca Naccarat) con 
aceite de lino en una proporción 1:1, así como del pigmento blanco de plomo y aceite de 
lino 1:1. De igual modo se prepararon mezclas de la laca de Rubia con aceite de lino 1:1. 
Las muestras NLBP y MLBP consistían en una primera capa de la mezcla de blanco de 
plomo-aceite de lino dejada secar al tacto, y posteriormente se aplicó una capa de la mezcla 
laca Naccarat y aceite de lino 

Después de que las muestras fueron sometidas a la irradiación con luz UV, se tomaron 
porciones de cada muestra con una espátula y fueron  saponificadas utilizando un  1 ml  
KOH 4% en una solución hidro-alcohólica  (H2O:MeOH: 1:1) a 70º C  durante 1 hora en 
estufa en un vial de reacción (antes de introducir en estufa, la muestra fue sometida a un 
baño ultrasónico durante menos de 1 min. para generar la disolución de la muestra).  Se 
dejó enfriar a temperatura ambiente, y luego se acidificó con HCl 2N, posteriormente se 
extrajeron los ácidos grasos libres con dietil éter. La fase etérea fue evaporada bajo 
nitrógeno, y luego se añadió 1 ml  de la solución 20% BF3 en MeOH (Merck), para la 
derivatización, y sometida  a 100ºC a baño maría durante 4 minutos. Se dejó enfriar a 
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temperatura ambiente, y luego se trasvasó a un embudo de decantación y se le añadió una 
solución de cloroformo (Merck): agua destilada 1:1 para la extracción de los esteres 
metilicos. Se utilizó sulfato de magnesio anhidro para eliminar los restos de humedad de la 
fase clorofórmica, y luego fue evaporada gentilmente bajo nitrógeno, y guardada en la 
heladera hasta su posterior análisis por CG. 

Análisis por cromatografía gaseosa acoplada a un detector de llama (CG-FID). 

Los análisis por cromatografía gaseosa se realizaron en un cromatógrafo Focus (Thermo 
Finnigan Corporation) con una columna SPB-20 (columna Supelco, fase estacionaria 5% 
fenil-95% metilpolisiloxano, 0,25 mm de diámetro interno, 25 m de longitud) en las 
siguientes condiciones: temperatura inicial 110°C (1 min), 8ºC/min hasta 230ºC, 3ºC/min 
hasta 240ºC, 15ºC/min hasta 290ºC y 6 min a 290 ºC, flujo 1,2 ml/min.  

Análisis por cromatografía gaseosa acoplada a un detector de masas (CG-EM). 

Los estudios de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa se realizaron 
en un cromatógrafo 5890 Series II (columna Ultra II Hewlett Packard, fase estacionaria 5% 
fenil-95% metilpolisiloxano, 0,20 mm diámetro interno, 25 m de longitud) acoplado a un 
espectrómetro de masa TRIO-2 VG. Las condiciones fueron Temperatura inicial 100ºC (1 
min), 10ºC/min hasta 290 ºC y 12 min a 290 ºC  (impacto electrónico 70 eV, temperatura 
de la fuente 180 °C). 

 

10.12. Análisis por espectrometría de masa de inserción directa (DI-MS). 

Se utilizó un espectrómetro de masa Thermo Scientific EM/DSQ II provisto de una 
sonda de introducción directa. La temperatura inicial fue de 100 °C, aumentando 
gradualmente en 40 °C/min durante 6-10 minutos. El potencial de ionización fue de 70 eV. 
Las muestras fueron depositadas en un crisol de vidrio. 

 

10.13. Análisis de muestras de obras pictóricas. 

El análisis de las muestras reales (tamaño aproximado 1-4 mm2) consistió en primer 
lugar de la toma fotográfica (Foto Preliminar) mediante una cámara fotográfica Cannon 
PowerShot S50 acoplada a una lupa estereoscópica Leica MZ6 de las muestras tal como 
nos son entregadas, tanto por la cara anversa como reversa, para así tener un registro de la 
apariencia general de la micromuestra (color, textura, estado de la muestra).  
Posteriormente la micromuestra es incluida en una resina acrílica, sobre cavidades 
practicadas en un soporte rígido, dejada polimerizar y pulida  cuidadosamente hasta que la 
sección de la muestra salga a la superficie, acabando el proceso con lijas metalográficas de 
grano muy fino y una gamuza con polvo de alúmina (Pulidora Metalográfica PUL-01 
PRAXIS). El pulido de la muestra se realiza cuidadosamente en varios pasos hasta obtener 
una superficie lisa que ofrezca una reflexión especular. La  muestra pulida o  estratigrafía 
muestra el corte transversal, donde se observan las distintas capas pictóricas. Se fotografía 
nuevamente bajo lupa estereoscópica y/o microscopio óptico, antes de proceder al análisis e 
identificación de pigmentos inorgánicos mediante estudios por SEM-EDX. El análisis por 
SEM-EDX requiere el recubrimiento de la muestra con una fina capa de oro pulverizado 
(menor a 80 Å). 
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Luego del análisis elemental por SEM-EDX, las muestras fueron pulidas 
cuidadosamente para retirar la capa de oro y fotografiadas nuevamente. Los estudios se 
complementaron  realizando sobre las estratigrafías (muestras pulidas) ensayos de 
microquímica para descartar la presencia o ausencia de pigmentos dudosos, y para la  
caracterización del tipo de ligante (lipídico o proteico) usado mediante ensayos de tinción. 
Todas estas pruebas se realizaron bajo la lupa estereoscópica, y fueron  fotografiadas al 
observar los cambios químicos. 

Además de estos análisis, cuando la cantidad de la micromuestra real lo permitía, fueron 
divididas cuidadosamente con bisturí bajo lupa estereoscópica o microscopio óptico en dos 
o tres trozos. Uno de los trozos era utilizado para la elaboración de la estratigrafía, y el 
resto fue seleccionado para ser analizado por distintas técnicas analíticas según el objetivo 
de estudio propuesto. Algunas  micromuestras fueron seleccionadas para analizar el ligante 
lipídico utilizado mediante cromatografía gaseosa y cromatografía gaseosa acoplada a 
espectrometría de masas con las mismas condiciones usadas para el análisis de las muestras 
de referencia utilizadas en el capítulo VII. Ciertas muestras fueron seleccionadas para el 
análisis utilizado mediante cromatografía gaseosa para detectar la presencia de ácidos 
terpénicos presentes en el pigmento resinato de cobre mediante una metodología propuesta 
en la literatura [46].  

Por otro lado, los estudios de los materiales pictóricos de algunas muestras se 
complementaron mediante las técnicas espectroscópicas FT-IR y microscopia Raman.   

Por último, la identificación de colorantes orgánicos mediante cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC-DAD) fue también realizada cuando era posible, así como la 
detección del colorante azul índigo, tanto por HPLC-DAD como por DI-MS. 

Análisis por CG-FID para identificación de resinato de cobre 

La muestras  (aprox. 1 mg), fueron  saponificadas utilizando un  1 ml  KOH 10% en una 
solución hidro-alcohólica  (H2O:MeOH: 1:1) a 60º C  durante 3 horas en estufa en un vial 
de reacción (antes de introducir en estufa, la muestra fue sometida a un baño ultrasónico 
durante menos de 1 min. para generar la disolución de la muestra).  Se dejó enfriar a 
temperatura ambiente, se acidificó con una solución HCL 2N y luego se extrajeron los 
ácidos grasos libres con dietil éter y agua destilada. La fase etérea fue evaporada bajo 
nitrógeno, y luego se añadió 1 ml  de la solución 20% BF3 en MeOH (Merck), para la 
derivatización, y sometida  a 100ºC a baño maría durante 4 minutos.  Se dejó enfriar a 
temperatura ambiente, y luego se trasvasó a un embudo de decantación y se le añadió una 
solución de cloroformo (Merck): agua destilada 1:1 para la extracción de los esteres 
metilicos. Se utilizó sulfato de Magnesio anhidro para eliminar los restos de humedad de la 
fase clorofórmica, y luego fue evaporada gentilmente bajo nitrógeno, y guardada en la 
heladera hasta su posterior análisis por CG. 

Condiciones CG: Se utilizó una columna VF-5ms, FactorFour Capillary Column  
(Varian), 25m x 0.32 mm ID DF:0.52.  Las condiciones de corrida fueron 80ºC durante dos 
minutos, luego se aplicó una rampa de 20ºC/min hasta 270ºC, y se mantuvo por 18 min. 

Análisis por FT-IR 

Los espectros fueron obtenidos por un espectrómetro con transformada de Fourier 
Nicolet Magna 550. Para cada muestra se tomaron 32 scans en el rango espectral 4000 a 
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400 cm-1 en modo transmitancia con una resolución de 4 cm-1. Los datos espectrales fueron 
analizados mediante un software OMNIC 7.3 (Thermo Electron Corporation). Se utilizó la 
técnica de pastilla de KBr (1% muestra en KBr). El espectro fondo consistió en el espectro 
de una pastilla de KBr recién presionada.  

Análisis por microespectroscopía Raman 

Los espectros Raman fueron obtenidos con un instrumento Renishaw Ramascope 
acoplado a un microscopio Olympus BH2-UMA (: 632,8 nm). Los estudios fueron 
realizados en el Laboratorio de Espectroscopía Molecular, Instituto de Química, Universidad de San 
Pablo, C.P. 26077, 05513-970 San Pablo, Brasil. 





 

 

Conclusiones generales 
 

La evaluación de los resultados de este trabajo de Tesis Doctoral permite destacar las 
siguientes conclusiones:  

 

Colorantes rojos  

 

Los resultados de los estudios de envejecimiento acelerado de lanas experimentales 
teñidas  con extracto de cochinilla y con una mezcla de los colorantes alizarina y purpurina, 
componentes principales en las raíces de Rubia tinctorum, mostraron que en el caso de la 
cochinilla, la resistencia a la luz del colorante depende del mordiente utilizado. La 
proporción de ácido carmínico, el colorante principal en el extracto de cochinilla, disminuyó en 
las lanas teñidas sin mordiente y en aquéllas mordentadas con cobre luego del envejecimiento 
con luz UV, mientras que las lanas teñidas con estaño y alumbre como mordientes fueron las 
menos afectadas por los experimentos de envejecimiento. Se detectaron distintos productos de 
degradación, en proporciones que variaron según el mordiente utilizado y los tiempos de 
exposición a la luz UV. Las lañas teñidas con  la mezcla de alizarina y purpurina sufrieron una 
decoloración mayor que aquéllas teñidas con extracto de cochinilla. Se comprobó que la 
degradación de la purpurina es mayor que la de la alizarina y que la decoloración de la lana se 
debe a la degradación de la purpurina. 

El análisis por espectroscopia FTIR-ATR de las lanas teñidas con los colorantes rojos 
antraquinónicos estudiados (extracto de cochinilla y mezcla alizarina y purpurina) reveló que el 
tipo de colorante usado influye en la degradación de la lana. La mezcla de alizarina y purpurina 
promovería la oxidación de la fibra, lo cual se refleja en la formación de productos de 
degradación de la proteína, tales como ácido cisteico, α-cetoácidos y sulfonato de cistina. Estos 
productos se formaron en mayor proporción en las lanas teñidas con extracto de cochinilla en 
ausencia de mordinete y con estaño como mordiente, en comparación con las lanas 
mordentadas con alumbre y sulfato de cobre.  

Estos estudios mostraron la importancia del mordiente y de la estructura de los colorantes 
antraquinónicos en su estabilidad frente a la luz en las muestras de lanas así como la 
importancia de la identificación, tanto del colorante como del mordiente, en textiles de interés 
histórico y/o arqueológico para la toma de decisiones respecto a la exhibición y conservación 
de un textil. 

La metodología utilizada en el estudio de las lanas experimentales fue aplicada 
exitosamente a la identificación de los colorantes rojos de textiles procedentes de Arequipa 
(Perú) y del sitio arqueológico Doncellas (Jujuy, Argentina). Los textiles procedentes de 
Doncellas fueron teñidos principalmente con el extracto de raíces de la especie Relbunium, 
la cual contiene purpurina, mientras que los procedentes de Arequipa mostraron el uso de 
extractos de cochinilla. Un resultado muy destacado fue el análisis de la fibra y del 
colorante rojo de fragmentos de un textil adherido a la escápula de un esqueleto proveniente 
del naufragio de la fragata británica Swift ocurrido en 1770 en las costas de Puerto 
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Deseado, provincia de Santa Cruz, Argentina. La identificación alizarina como colorante y 
de lana como fibra textil corroboró junto con otras evidencias que los restos óseos hallados 
correspondían a uno de los dos marinos fallecidos en el naufragio.  

 

Lacas rojas 

 

La evaluación de la influencia de las condiciones de envejecimiento acelerado por luz 
UV en la degradación del aceite de lino conteniendo las lacas de los colorantes orgánicos 
carmín y Rubia, en ausencia y en presencia del pigmento blanco de plomo, mostró que la 
composición relativa de los ácidos grasos, principalmente el  ácido oleico y su producto de 
degradación, el ácido azelaico, varía de acuerdo con los tiempos de exposición y los ciclos 
de luz y oscuridad a los que fueron sometidas las muestras. Se identificó la formación de 
carboxilatos y ácidos grasos libres como productos de la degradación de los triacilglicéridos 
del aceite de lino. La influencia de la laca de Rubia en la degradación del aceite de lino fue 
mayor que en las muestras conteniendo la laca de carmín. 

  

Colorantes azules 

 

Se desarrolló una metodología de análisis para la identificación del colorante azul índigo 
en matrices complejas mediante espectrometría de masa por inserción directa. Los 
resultados mostraron que se podría identificar el tipo de aglutinante usado en base a la 
presencia de ciertos iones característicos en el espectro de masa. Los tiempos de desorción 
de los componentes varían de acuerdo a la composición de la mezcla. Por otra parte, la 
volatilización de otros componentes en las muestras textiles teñidas con índigo no interfirió 
en la identificación del colorante por esta técnica analítica. 

Se aplicó la técnica DI-MS en la identificación de índigo en muestras de textiles 
arqueológicos y por primera vez en una pintura mural.  A la vez, aportó información sobre 
el tipo de ligante usado en la muestra de pintura dado la presencia de iones asociados a 
productos de degradación del colesterol y la presencia de mono- y diglicéridos.  

 

Aplicación en obras de arte colonial 

 

El uso combinado de técnicas analíticas y espectroscópicas permitió la caracterización 
de los componentes pictóricos en muestras de  pinturas de caballete y mural de iglesias 
coloniales andinas de Bolivia y de esculturas policromadas jesuíticas del siglo XVI-XVIII. 

La aplicación de espectroscopia FT-IR resultó valiosa para confirmar la presencia de los 
componentes de la base de preparación (uso de yeso, calcita o tierra), y en algunos casos de 
los componentes de la capa pictórica. 
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Se identificó por primera vez el uso del pigmento tierra verde en la escultura La 
Santísima Trinidad, y posteriormente en otras obras de la misión como la escultura de la 
Inmaculada Concepción y el sagrario. 

El uso de calcita como base de preparación de la escultura La Santísima Trinidad, 
resultó novedoso implicando la influencia de padres jesuitas originarios de países como 
Austria y Alemania, y que cumplían un rol activo en las misiones 

La identificación del pigmento amarillo de Nápoles en la escultura la Inmaculada 
Concepción suman un nuevo pigmento a la paleta colonial.  

Se identificó por primera vez la presencia de una laca orgánica compuesta del extracto 
de las raíces de la planta Rubia tinctorum en la escultura San Gregorio Magno mediante 
HPLC-DAD. 

La discusión de los resultados obtenidos en la caracterización de los componentes 
pictóricos de las obras en el marco de un trabajo interdisciplinario con historiadores de arte 
acentuó la relevancia de los mismos, al ser contrastados con manuales y tratados de la 
época. 

Este trabajo de Tesis Doctoral ha dado lugar a tres trabajos publicados en revistas 
internacionales y a tres capítulos de libro: 

Trabajos publicados 

Gómez, B.A., Parera, S.D., Siracusano, G., Maier. M.S. Integrated analytical techniques 
for the characterization of painting materials in two South American polychrome 
sculptures. e-Preservation Science 7,1-7 (2010). 

Fazio, A.T., Papinutti, L., Gómez, B.A., Parera, S.D., Rodríguez Romero, A., 
Siracusano, G., Maier, M.S. Fungal deterioration of a Jesuit South American polychrome 
wood sculpture. International Biodeterioration & Biodegradation 64, 694-701 (2010). 

Maier, M.S., Gómez, B.A., Parera, S.D.,  Elkin, D., De Rosa, H., Ciarlo, N.C., Svoboda, 
H. Characterization of cultural remains associated to a human skeleton found at the site 
HMS Swift (1770). Journal of Molecular Structure 978, 191-194 (2010). 

 

Capítulos de libro 

Gómez, B.A., Maier, M.S. Identificación de índigo por espectrometría de masas en 
textiles arqueológicos y pintura mural, en Patrimonio cultural: la gestión, el arte, la 
arqueología y las ciencias exactas aplicadas, C. Vázquez, Palacios, O., Ciarlo, N., 2013: 
Comisión Nacional de Energía Atómica. CNEA, Buenos Aires, Argentina. 

Maier, M.S., Parera, S.D., Gómez, B.A. Identificación de fibras textiles adheridas a un 
esqueleto humano proveniente de un sitio arqueológico subacuático de Patagonia. Sección 
Estudios especializados en  El naufragio de la HMS Swift -1770-  Arqueología marítima en 
la Patagonia. Elkin, D., 2011, Vázquez Mazzini Editores., 125-129, Buenos Aires, 
Argentina:  

Maier, M.S., Gómez, B.A., Parera, S.D. Examen científico de los materiales pictóricos, 
en La paleta del espanto. Color y cultura en los cielos e infiernos de la pintura colonial 
andina, G. Siracusano, 2010, UNSAM Edita, 85-95, Buenos Aires, Argentina. 
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