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Resumen:

Las investigaciones realizadas en este trabajo se centraron en el estudio de los procesos
de degradación de triacilglicéridos y proteínas en aglutinantes como aceites vegetales,
huevo y cola animal aplicados sobre portaobjetos de vidrio y en contacto con yeso
empleado como soporte en la pintura mural andina. Se determinó además la influencia en
estas reacciones de mezclas pigmentarias conteniendo índigo. Se trabajó con réplicas
pictóricas envejecidas naturalmente en condiciones del laboratorio así como por
envejecimiento acelerado por irradiación con luz UV, preparadas según manuales y
tratados de la época sobre técnicas empleadas en la elaboración de pintura mural.
La primera parte del trabajo comprendió el análisis de muestras extraídas de réplicas
pictóricas por FTIR-ATR, mediante el análisis de las derivadas segundas de los espectros,
lo cual permitió identificar bandas características de cada aglutinante y visualizar mejor
los cambios producidos por el envejecimiento de las muestras. Los extractos lipídicos de
las réplicas pictóricas conteniendo aceites vegetales y huevo se analizaron por CG-FID y
CG-EM. Se identificaron ácidos dicarboxílicos originados en reacciones de
polimerización y oxidación de ácidos grasos insaturados. La formación de estos productos
de oxidación fue mayor en réplicas preparadas sobre soporte de vidrio, sugiriendo una
mayor estabilidad de los aglutinantes aplicados sobre yeso como base de preparación. Los
aglutinantes proteicos mostraron mayor estabilidad que los lipídicos y las composiciones
en aminoácidos no presentaron mayores variaciones en función del soporte. Los
resultados obtenidos por FTIR-ATR y CG-FID fueron analizados aplicando modelos
estadísticos multivariados, permitiendo una mejor interpretación de los datos.
En la segunda parte del trabajo se presentan los resultados obtenidos en la
caracterización de aglutinantes orgánicos en pinturas murales sobre yeso de dos iglesias
del siglo XVIII del área andina aplicando las técnicas analíticas y las metodologías
optimizadas con las muestras de referencias. Se identificó la presencia de aceite vegetal
y huevo como aglutinante de los pigmentos, característico de una pintura al temple, y el

uso de una cola animal como imprimación de la base de preparación de yeso. La
identificación de proteínas características de huevo y colágeno de la cola animal fue
confirmada por MALDI-TOF. Estos resultados adquirieron relevancia al contrastarse con
información suministrada por historiadores y restauradores de arte, constituyendo el
primer estudio químico sobre la técnica pictórica en pintura mural andina.
Palabras clave: lípidos, proteínas, espectrometría de masa, espectroscopia infrarroja,
patrimonio cultural

DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHODOLOGIES BASED ON MASS
SPECTROMETRY AND INFRARED SPECTROSCOPY FOR THE
IDENTIFICATION OF ORGANIC BINDERS AND THEIR DEGRADATION
PRODUCTS IN COLONIAL ART

Abstract:
The research carried out in this work is focused on the study of the degradation processes
of triacylglycerides and proteins in binders such as vegetable oils, egg and animal glue,
applied on glass slides and in contact with gypsum used as support in Andean mural
paintings. We determined the influence of pigment mixtures containing indigo in these
reactions. We worked with pictorial replicas either aged naturally in laboratory conditions
or by accelerated aging by irradiation with UV light. Replicas were prepared according
to manuals and treaties of the age on techniques used in the preparation of mural painting.

The first part of the work included the analysis of samples taken from replicas, by FTIRATR, through the analysis of the second derivatives of the spectra. This allowed the
identification of the characteristic bands of each binder and to better visualize the changes
produced by aging the samples. The lipid extracts of the pictorial replicas containing
vegetable oils and egg were analyzed by CG-FID and CG-EM. Dicarboxylic acids
originated in polymerization and oxidation reactions of unsaturated fatty acids were
identified. The formation of these oxidation products was higher in replicas prepared on
glass support, suggesting a higher stability of the binders applied on gypsum as a base for
preparation. The protein binders showed greater stability than the lipid ones and the
compositions in amino acids did not show greater variations depending on the support.
The results obtained by FTIR-ATR and CG-FID were analyzed applying multivariate
statistical models, allowing a better interpretation of the data.
In the second part of the work, we present the results obtained in the characterization of
organic binders in wall paintings on plaster of two churches of 18th century of the Andean
area, applying the analytical techniques and the optimized methodologies with the
reference samples. The presence of vegetable oil and egg was identified as the binder of
the pigments, which is characteristic of a tempera paint. We also detected the use of an
animal glue as a primer for the gypsum preparation base. The identification of egg and
collagen, a characteristic protein of animal glue, was confirmed by MALDI-TOF. These

results acquired relevance when contrasted with information provided by historians and
art restorers, constituting the first chemical study on pictorial technique in Andean mural
painting.
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1.1 La química como herramienta para el análisis de obras de arte
La ciencia ha contribuido sustancialmente a la comprensión y a la solución de la
mayoría de los problemas que surgen en los procedimientos de restauración y
conservación de obras de arte [1]. La química desempeña un papel muy importante en el
desarrollo de investigaciones que permiten obtener información sobre los materiales
utilizados en su manufactura, los procesos de degradación de los mismos y las técnicas
artísticas utilizadas [1, 2].
El conocimiento de la materialidad de las obras puede relacionarse con las rutas de
aprovisionamiento de pigmentos, el uso de materiales autóctonos o importados, los
conocimientos tecnológicos de las sociedades que produjeron las obras y los procesos de
deterioro que sufren los materiales por efecto de la temperatura, la humedad, la luz y la
contaminación del ambiente [3, 4].
El estudio de los aglutinantes orgánicos utilizados en la preparación de las mezclas
pigmentarias y de las bases de preparación de una obra plantea varias dificultades. Por un
lado, las micromuestras extraídas son generalmente fragmentos de menos de 1 mm2 de
área y están constituidas por una o más capas pictóricas, de espesor entre 1 y 200 m, en
las cuales los compuestos orgánicos se encuentran en muy baja proporción formando
mezclas con compuestos inorgánicos utilizados como pigmentos o bases de preparación
(tierras, yeso, carbonato de calcio). Por otra parte, al tratarse de productos naturales, como
por ejemplo aceites vegetales, huevo, colas animales y resinas de plantas, los aglutinantes
están constituidos por mezclas de compuestos relacionados químicamente a los que se
suman los correspondientes productos de degradación [5-8].
El análisis de estas mezclas complejas de materiales requiere en la mayoría de los casos
el uso de técnicas multi-analíticas que permitan obtener la mayor cantidad de información
posible a partir de una única micromuestra. Estos desafíos han motivado importantes
avances en el desarrollo de técnicas analíticas y en particular de instrumental para análisis
no invasivos [9-17].
Para el diseño de procedimientos y protocolos analíticos aplicables a micromuestras
es necesario disponer de mayor cantidad de muestra, con el propósito de analizar
fortalezas y debilidades de cada una de las técnicas, y en función de un análisis exhaustivo
de los resultados obtenidos con cada una de ellas poder determinar la metodología más
adecuada para cada tipo de muestra.
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Es por todo esto que para realizar una mejor interpretación del comportamiento de los
materiales empleados en la elaboración de las obras pictóricas, así como de las
interacciones que se pueden dar entre ellos y los productos de degradación que se generan
durante el envejecimiento, se hace necesario el estudio de cada uno de los materiales
(detallados en el capítulo 2) que componen la obra por separado. En este contexto el uso
de réplicas pictóricas toma relevancia, en la actualidad una gran cantidad de trabajos
realizados en el tema emplean réplicas pictóricas denominadas muchas veces como
muestras de referencia, para realizar los estudios de identificación de materiales y
productos de degradación en obras de arte [18-23].
En los últimos años, estas investigaciones se han extendido a los materiales orgánicos
utilizados en el arte moderno y contemporáneo. Estos comprenden una amplia variedad
de materiales de origen natural y sintético que constituyen sistemas químicos altamente
complejos, además de los compuestos volátiles que se generan durante el envejecimiento
y los posibles efectos sinérgicos asociados con su degradación [24-27].
El trabajo realizado en esta tesis doctoral se basó en el estudio de réplicas preparadas
en el laboratorio, la preparación de las mismas, no fue un proceso sencillo, y se llevó a
cabo teniendo en cuenta bibliografía disponible acerca de los materiales empleados en la
pintura mural [28-30], en particular sobre pintura mural andina [31].
Se elaboraron réplicas sobre dos soportes diferentes: yeso y vidrio. El soporte de vidrio
se seleccionó ya que resulta un soporte inerte que no interacciona con los aglutinantes y/o
pigmentos aplicados, pero si permite poner en evidencia los procesos de secado y
degradación que sufren estos componentes [17, 19, 23, 32]. Se eligió yeso como soporte
ya que este se identificó como base de preparación en pintura mural andina [33], teniendo
en cuenta que no existen reportes en la literatura que indiquen si la presencia de este
soporte afecta los procesos de secado y degradación de los pigmentos y/o aglutinantes
empleados en la elaboración de la obra.
Las réplicas preparadas en el laboratorio se envejecieron de manera natural y artificial,
este último tipo de envejecimiento se realizó con el objeto de obtener muestras que se
asemejen en su estado de degradación con las muestras reales.
La búsqueda bibliográfica de las condiciones de envejecimiento acelerado empleado
para el estudio de los procesos de degradación en réplicas, muestra una gran variabilidad
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en el tipo de lámpara empleada (arco de Xenón, tubos fluorescentes, Led), longitud de
onda (UV-A 400 a 315 nm, UV-B 315 a 280 nm y UV-C 280 a 100 nm) y tiempo de
exposición (tabla I.1). No existen parámetros establecidos acerca de las condiciones
ideales para el envejecimiento acelerado.
Tabla I.1 condiciones de envejecimiento acelerado
Material analizado

Análisis
realizados

Longitud de
Onda (nm)

Aglutinantes proteicos,
pigmento blanco de
plomo y resinas

FT-IR

310

aglutinantes proteicos
y acrílicos en pintura
mural

FTIR, SEM

400-570

Aceites secantes

DTA-TG

Cola de conejo-azurita

Humedad
Relativa
(%)

Potencia
(W/m2)

Tiempo
Final (h)

Ref.

765

1500

[34]

50%

-

720

[35]

360

25

95

120

[36]

SEM-EDS,
XRD, FTIR

295

15±5

765

3000

[37]

Aglutinantes proteicos

MALDITOF-MS,
FTIR

295

15

765

3000

[38]

Aglutinantes lipídicos y
proteicos en escultura
policromada

CG-EM

365

80

-

504

[23]

Aglutinantes acrílicos

FTIR-ATR,
Py-GC/MS,

295

30±5

910

81

[25]

Muestras de referencia
de huevo

DT-MS

400

40±4

330

64

[39]

Pigmento-aglutinante
en soporte de CaCO3

XRD, FTIR,
TG

254

50±10

0,28

1000

[40]

Entre las técnicas empleadas para el estudio de réplicas pictóricas y obras de arte
encontramos la espectroscopia infrarroja que permite la identificación de una gran
variedad de materiales de Patrimonio Cultural [41]. Gracias a su gran versatilidad, alta
sensibilidad y la facilidad de obtener resultados en un periodo corto de tiempo, el análisis
por espectroscopia infrarroja generalmente se emplea para analizar aglutinantes
orgánicos, barnices, bases de preparación y pigmentos [42-45]. La identificación
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cualitativa de diferentes sustancias presentes en una muestra se basa en la comparación
entre los espectros de la muestra analizada y los materiales de referencia, obtenidos
experimentalmente en sustancias puras o mezclas. Una desventaja de la técnica de FT-IR
es la presencia de interferencias debido a coincidencias de picos al analizar mezclas
complejas [46].
Cuando el análisis por espectroscopia infrarroja se realiza en muestras compuestas
principalmente de material inorgánico (pigmentos minerales o bases de preparación), se
presenta una superposición parcial o total de las bandas correspondientes a compuestos
orgánicos con las bandas debidas a los compuestos inorgánicos al tener estos una mayor
intensidad en las bandas. También es importante señalar que las muestras de obras de arte
pictóricas, la fracción orgánica rara vez es más del 10%, en algunos casos, esto significa
que la cantidad de materiales orgánicos está cerca del límite de detección de la
instrumentación [41]. Sin embargo, la técnica de espectroscopia infrarroja es de gran
importancia para obtener información sobre la naturaleza química de los aglutinantes
(proteínas, lípidos, polisacáridos, aglutinantes sintéticos, etc.) y sus posibles subproductos
de degradación [4, 47, 48].
El desarrollo de técnicas analíticas no invasivas o microdestructivas ha ampliado la
posibilidad de caracterizar materiales orgánicos e inorgánicos en bienes culturales. En
particular, la espectroscopia infrarroja por reflectancia total atenuada (FTIR-ATR) ha
sido utilizada para la caracterización de materiales artísticos y arqueológicos, siendo su
mayor ventaja el no requerir de una preparación previa de la muestra [49-51].
Durante la última década, la espectroscopia Raman se ha aplicado cada vez más para
el análisis de objetos de arte [52, 53], para la detección de aceites secantes, proteínas y
resinas naturales presentes en aglutinantes y barnices [54-56], así como en la
caracterización de pigmentos [54-58], etc. La espectroscopia Raman al igual que la
espectroscopia infrarroja pueden ser acopladas a un microscopio con el objeto de
comprobar la homogeneidad de las muestras [59-61].
El uso de técnicas cromatográficas y espectrometría de masa permite la caracterización
de los materiales orgánicos empleados en obras de arte así como la identificación de
productos de degradación (por oxidación, hidrólisis, ataque de microorganismos) que se
generan durante el envejecimiento de una obra y su exposición a distintos factores
ambientales. La cromatografía gaseosa (CG-FID) y la cromatografía gaseosa acoplada a
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espectrometría de masa (CG-EM) han sido ampliamente utilizadas para la identificación
y cuantificación de mezclas de materiales orgánicos como los aglutinantes lipídicos [6265], proteicos [62, 64, 66-68], gomas naturales [69-71], resinas [72] y ceras [73, 74]. Es
de resaltar su aplicación al estudio del proceso de envejecimiento de materiales lipídicos
[20, 23, 75, 76], así como a los efectos de la interacción pigmento-aglutinante [77, 78].
Por otro lado, la pirólisis acoplada a cromatografía de gases y espectrometría de masa
(Py-CG-EM) es una técnica rápida y versátil para la caracterización de aglutinantes tanto
naturales y/o sintéticos, como por ejemplo resinas acrílicas [79, 80]. Recientemente, el
desarrollo de nuevas tecnologías y métodos de análisis basados en técnicas avanzadas de
espectrometría de masa como por ejemplo HPLC-ESI-Q-Tof y MALDI-TOF han
contribuido a la identificación y caracterización de triacilglicéridos en residuos
arqueológicos [81], lípidos y proteínas en pinturas [8, 82, 83], así como aditivos en
pinturas acrílicas [84] y pinturas alquídicas [8].
En nuestro país y en Sudamérica existe un patrimonio cultural muy valioso que
comprende pinturas murales y de caballete, así como esculturas policromadas
pertenecientes a iglesias y museos. En particular, los materiales y las técnicas pictóricas
en el arte colonial han sido muy poco estudiados, especialmente en lo concerniente a las
fuentes de pigmentos, a la elección y el origen de productos naturales utilizados como
aglutinantes y como pigmentos en forma de lacas. Los pocos estudios reportados en la
literatura fueron desarrollados en nuestro grupo de investigación. Entre éstos podemos
destacar la identificación de pigmentos mediante técnicas de espectrometría de masa y
técnicas vibracionales como espectroscopia infrarroja y microespectroscopia Raman [8587], y la caracterización de aglutinantes lipídicos y proteicos en muestras de pinturas de
caballete mediante técnicas de tinción y microscopia óptica [88] así como cromatografía
gaseosa acoplada a espectrometría de masa (CG-EM) [89].
La caracterización de aglutinantes orgánicos en pintura mural andina realizada en esta
tesis doctoral se enmarca dentro de una línea de investigación interdisciplinaria en la cual
se aborda el estudio del arte colonial desde la química, la historia del arte y la
conservación.
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1.2 La quimiometría como herramienta estadística y su aplicación para el
tratamiento de datos en el estudio del patrimonio cultural

La aplicación de técnicas analíticas complejas ha permitido adquirir volúmenes de
datos cada vez mayores, obteniendo a partir de una única muestra, múltiples datos
analíticos, sobre muchos componentes (datos multivariantes) [90].
Según lo definido por Massart et al. "La quimiometría es una disciplina química que
utiliza matemática, estadística y lógica formal para (a) diseñar o seleccionar
procedimientos experimentales óptimos; (b) proporcionar la información química más
relevante mediante el análisis de datos químicos; y (c) obtener conocimiento sobre
sistemas químicos" [91].
La quimiometría presenta tres grandes áreas (figura I.1) donde se aplican modelos
estadísticos en función de los procesos y datos que se quieren analizar, el uso integral de
estas técnicas permite al investigador optimizar los tiempos experimentales y validar los
resultados obtenidos:

Figura I.1 Clasificación general de la quimiometría
Diseño de experimentos. Es una técnica orientada a problemas multivariantes, es
decir: sistemas que dependen de muchas variables. El diseño experimental propone, por
un camino eficiente, obtener la optimización de un proceso con un mínimo de
experimentos, se aplica para determinar la serie de condiciones que son requeridas para
obtener un resultado con características deseables u óptimas. El diseño experimental se
utiliza para desarrollar modelos empíricos. O sea, en situaciones donde no es posible
deducir la función respuesta desde una teoría [92].
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Calibración. Cuando se dispone de un gran número de variables, es natural
preguntarse si éstas pueden ser reemplazadas por un número menor de variables o de
funciones de estas variables, sin demasiada pérdida de información, para facilitar el
análisis y la interpretación de los datos. El objetivo de la calibración es desarrollar
modelos que puedan usarse para predecir datos de interés basados en datos medidos por
sistemas

químicos

de

primer

orden

como

espectrofotómetros,

polarógrafos,

espectroscopías, etc. (nos aporta datos multivariantes de 2 dimensiones) e instrumentos
de segundo orden como fluorómetros de excitación-emisión, instrumentos acoplados
como ICP-MS, LC-MS, CG-MS, etc. (nos aporta datos multivariantes de 3 dimensiones)
[93].
Clasificación. Es una técnica exploratoria cuyo objetivo es agrupar objetos en grupos
o clúster homogéneos basándose en su similitud multivariada. La clasificación se da por
la similitud entre objetos con distintas variables [94].
Actualmente estamos familiarizados con el uso de estas herramientas para el
tratamiento de datos, no solo por los numerosos aportes y nueva información que
podemos obtener empleando estas metodologías de análisis, sino por los avances en el
desarrollo de software que nos permiten trabajar mediante plataformas amigables con tan
solo conocimientos básicos de sistemas informáticos. Esto se ve reflejado en el aumento
considerable del número de publicaciones en los últimos años (figura I.1) y la publicación
de libros especializados en el tema [90, 95-99]. Dentro de estas publicaciones tan solo el
1% aplica quimiometría al estudio de patrimonio cultural.
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Figura I.2. Número de publicaciones de quimiometría por año.

La quimiometría como herramienta para la interpretación de datos empieza a ser
importante en el campo de la conservación y análisis del patrimonio cultural desde 1986,
año en el que se reportan los primeros trabajos de investigación que emplean el uso de
herramientas estadísticas [100]. Estos estudios se centraron principalmente en el uso de
estadística descriptiva univariada (box plot, media, histogramas, desviación estándar,
coeficiente de correlación, entre otros) [101].
Los estudios realizados en el campo de la conservación y análisis del patrimonio
cultural requieren un análisis estadístico multivariado para optimizar el uso de los datos
recopilados. El objetivo principal es evaluar y comparar la composición de los materiales
artísticos, el estado de conservación, los cambios químico-físicos en el tiempo, etc. Los
materiales empleados en la elaboración de obras de arte y especialmente las obras de arte
tienen dos características particulares que deben tenerse en cuenta en cualquier análisis
estadístico. Son internamente heterogéneos e individualmente distintos en composición
[102]. Esta variabilidad extrema debe ser considerada en el empleo de procedimientos
estadísticos, en particular con análisis estadísticos multivariantes.
El análisis quimiométrico se aplica a la matriz de datos que describe el sistema
analizado en términos de objetos n * p variables. La exploración de un sistema de datos
implica problemas de agrupamiento y clasificación [90]. Entre las técnicas
quimiométricas, las más empleadas en el análisis de patrimonio cultural y obras de arte
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corresponden a técnicas multivariadas descriptivas, como análisis de conglomerados
(cluster) y el análisis de componentes principales (PCA).
El análisis de cluster generalmente es un análisis exploratorio donde se lleva a cabo
una clasificación objetiva de los objetos. Esta técnica busca agrupar objetos en grupos o
cluster homogéneos basándose en su similitud multivariada, definida en algún sentido.
Al agrupar los objetos, se obtienen dendrogramas (también denominados diagramas de
árbol) en los que es posible establecer la formación de conglomerados utilizando una
definición específica de distancia (por ejemplo, la distancia euclidiana) y un algoritmo de
conglomerado específico (por ejemplo, el método Ward o ligamiento promedio) [90,
103].
El análisis de componentes principales (PCA) implica un procedimiento matemático
que transforma un número de variables posiblemente correlacionadas en una serie de
variables no correlacionadas llamadas componentes principales (PC). Los componentes
principales se relacionan con las variables originales a través de la transformación en una
matriz ortogonal. Esta transformación se define de tal manera que el primer componente
principal representa el mayor porcentaje de varianza y cada componente sucesivo a su
vez tiene la mayor varianza posible bajo la restricción de que sea ortogonal a los
componentes anteriores. Una vez identificados los componentes principales, los pesos de
cada variable (loading) se definen en una nueva matriz. Esto permite generar gráficos
bidimensionales en los que es posible ver cómo se distribuyen las variables en los
componentes principales [90, 104].
Por otro, lado se pueden analizar los datos obtenidos a partir de técnicas
quimiométricas de clasificación como el análisis discriminante que busca identificar, a
partir de una serie de datos, si es posible “discriminar” si una observación pertenece a un
determinado grupo de entre varios existentes, seleccionar cuál o cuáles de las variables
contribuyen más al proceso de discriminación, y adicionalmente estimar funciones de
clasificación para ubicar nuevos casos [105]. Este método de análisis puede conservar la
mayor parte de la información original y proporcionar resultados exhaustivamente
precisos. Cuando se utiliza el análisis discriminante, el primer paso es establecer el
modelo discriminante correspondiente basado en las observaciones multi características
de las muestras cuyas categorías ya se conocen, y luego las muestras desconocidas pueden
clasificarse con este modelo.
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Una búsqueda bibliográfica de las publicaciones desde 2010 en distintas revistas
indexadas del área de química donde se aplica quimiometría al estudio del patrimonio
cultural nos muestra un creciente uso de técnicas multivariadas, siendo el análisis por
componentes principales (PCA) y la regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) las
más empleadas, tal como se muestra en la figura I.3.

Figura I.3. Porcentaje de publicaciones que aplican técnicas multivariadas como
PCA y PLS en estudios de patrimonio cultural.

Las aplicaciones de quimiometría incluyen el análisis de cerámicas arqueológicas
[106], la clasificación e identificación de aglutinantes en obras de arte [43, 65, 107], así
como para evaluar la interacción pigmento-aglutinante en el envejecimiento de obras
pictóricas [108, 109]. De igual forma ha sido usada como herramienta para la
identificación de los materiales empleados en la elaboración de pintura mural en Pompeya
[110], del “Palacio de Nestor” en Pylos, Grecia [111] y del museo Kariye en Estambul
[112].
1.3 Objetivos de la tesis
En este trabajo se abordó el estudio de lípidos y proteínas comúnmente utilizados como
aglutinantes de pigmentos y bases de preparación con los siguientes objetivos:
a) Estudiar los procesos de degradación de triacilglicéridos y esteroles en aceites
vegetales (lino, amapola y nuez) y huevo, y de proteínas tales como colágeno y
albúmina, en contacto con yeso como base de preparación a los efectos de
determinar la influencia del soporte inorgánico en la estabilidad de los aglutinantes.

10

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

b) Evaluar la influencia del pigmento índigo en los procesos de degradación de los
aglutinantes en contacto con yeso mencionados en el punto a).
c) Estudiar la aplicación de la espectroscopía infrarroja por reflectancia total atenuada
(FTIR-ATR) al estudio de los aglutinantes y sus productos de degradación en
presencia de yeso como base de preparación y de índigo como pigmento.
d) Identificar y determinar el grado de degradación de aglutinantes lipídicos y
proteicos en muestras de pinturas murales sobre yeso de iglesias coloniales del área
andina aplicando las metodologías optimizadas previamente con las muestras de
referencia.

1.4. Estructura de la tesis
Las investigaciones realizadas en esta tesis doctoral se centraron en el estudio de
aglutinantes, tales como aceites vegetales, huevo y cola animal, aplicados sobre
portaobjetos de vidrio y en contacto con yeso empleado como soporte en la pintura mural
andina. Se estudió la estabilidad de los aglutinantes así como la influencia del pigmento
índigo en el envejecimiento. Por otra parte, se caracterizaron por primera vez los
aglutinantes empleados en la pintura mural andina lo que permitió determinar la técnica
pictórica utilizada en la manufactura de estos murales.
Introducción
El capítulo I presenta una introducción breve sobre la aplicación de la química al
análisis de materiales en obras de arte, así como la importancia de la quimiometría como
herramienta estadística para el tratamiento de datos y su aplicación en el estudio del
patrimonio cultural. El capítulo II describe las técnicas de pintura mural y los materiales
empleados en la elaboración de pintura mural al seco como base de preparación,
pigmentos y aglutinantes utilizados tradicionalmente.
Resultados y discusión
El capítulo III comprende el análisis por FTIR-ATR de réplicas pictóricas preparadas
por aplicación de materiales lipídicos y proteicos (aceites de lino, amapola y nuez, huevo
y cola animal), así como sus mezclas con el pigmento orgánico índigo, sobre una capa de
yeso envejecidas naturalmente y por irradiación con luz UV. Se analiza la interferencia
de las bandas características del yeso en la identificación de cada tipo de aglutinante y se
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evalúan mediante el análisis de las derivadas segundas de los espectros los cambios
producidos por el envejecimiento de las muestras. Se identificaron bandas características
de cada aglutinante que permiten su identificación cuando son utilizados como
aglutinantes aplicados sobre soporte de yeso. Se realizaron análisis quimiométricos que
permitieron clasificar los aglutinantes según su origen y validar los resultados obtenidos
acerca de la estabilidad de los aglutinantes.
El capítulo IV presenta la optimización de la metodología empleada para el análisis de
réplicas pictóricas que permitió separar, partiendo de una misma muestra, diferentes
componentes orgánicos (lípidos, esteroles, proteínas y polisacáridos) en presencia de una
matriz de yeso. En este trabajo se aborda el estudio de la estabilidad de los aglutinantes
lipídicos y proteicos aplicados sobre portaobjetos de vidrio y en contacto con yeso
utilizando CG-FID y CG-EM. Se presentan los resultados obtenidos en los estudios de
envejecimiento natural y envejecimiento acelerado por irradiación con luz UV en la
degradación de aglutinantes, en ausencia o presencia de índigo como pigmento orgánico
y se evalúa la influencia del yeso como soporte. Además, se describe el uso de
herramientas estadísticas para obtener una mayor información a partir de los resultados
obtenidos.
El capítulo V presenta la caracterización de aglutinantes en muestras de pintura mural
de dos iglesias coloniales construidas entre los siglos XVII y XVIII en la llamada Ruta
de la Plata (Potosí-Arica): San Andrés de Pachama en Chile y Copacabana de Andamarca
en Bolivia. El análisis de los resultados obtenidos permitió determinar el tipo de técnica
pictórica

empleada

para

su

elaboración,

resaltando

la

importancia

de

la

complementariedad de las técnicas de CG-EM, FTIR-ATR y el análisis quimiométrico.
Parte Experimental
Por último, el capítulo VI detalla las técnicas empleadas en la elaboración de réplicas
pictóricas así como la metodología utilizada para su análisis por FTIR-ATR, CG-FID y
CG-EM. Se describen además las condiciones de envejecimiento natural y acelerado por
exposición a luz UV.
Conclusiones
En esta parte se presenta un resumen de los resultados más relevantes del trabajo de
Tesis Doctoral y las perspectivas futuras para el estudio de aglutinantes en arte colonial
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2.1. Pintura mural
La pintura mural ha estado presente en la historia de la humanidad como una
manifestación cultural, desde las pinturas rupestres con más de 20.000 años de antigüedad
[113] hasta los murales realizados por el artista contemporáneo Antonio Berni (Rosario,
1905 - Buenos Aires, 1981). La técnica y los materiales empleados para su elaboración
han estado en constante evolución, sin embargo, su objetivo como expresión artística se
mantiene, siendo este un testimonio visual de las situaciones sociales y/o políticas de la
época.
Durante el período colonial la pintura fue una de las estrategias empleadas para
establecer mecanismos de control frente a los comportamientos de las nuevas colonias.
En los siglos XVII y XVIII la tarea evangelizadora de la iglesia católica cumplió un papel
fundamental en la constitución de un nuevo orden social [114], para tal fin se usaron
distintas técnicas de representación visual donde la pintura mural jugó un rol importante
ya que permitió a través de imágenes, establecer una narrativa del discurso católico de
fácil interpretación para los pueblos nativos [115].
Durante los siglos XVII y XVIII circulaban por Europa distintos manuales que
detallaban la técnica y los materiales necesarios para la elaboración de pinturas sobre
distintos soportes [29, 116, 117]. Sin embargo, los materiales y por ende las técnicas
empleadas en la elaboración de las obras en América del Sur durante la época colonial
estaban limitados a los materiales que podían encontrarse en la región y a los costos que
implicaba importarlos. Es entonces fundamental el trabajo interdisciplinario para el
estudio de estas obras, ya que la información sobre los tratados de arte que circulaban en
la región, los inventarios y las listas de mercaderías de la época suministrados por los
historiadores de arte nos permiten comprender la materialidad de las obras poniendo en
contexto los resultados obtenidos mediante el análisis químico [118].
2.1.1 Técnicas de la pintura mural
Entre las técnicas empleadas en la elaboración de la pintura mural se destacan la
pintura al fresco y la pintura al seco. Ambas se diferencian fundamentalmente en el tipo
de soporte, su preparación y en el aglutinante que se emplea para la preparación de la
capa pictórica [30].
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2.1.1.2 Pintura al fresco
Se denomina pintura al fresco a aquella que se realiza sobre un revoque de cal húmedo
(Ca(OH)2) y que no emplea aglutinantes orgánicos, dado que los pigmentos se mezclan
con agua o cal y se aplican mientras el revoque esté húmedo [119]. De esta manera, los
pigmentos se aglutinan directamente con el revoque, por lo cual aumenta su durabilidad.
En este tipo de pintura el agua se evapora y al mismo tiempo la cal absorbe dióxido de
carbono del aire formando sobre la superficie de la pintura una película fina de carbonato
de calcio que une los pigmentos con el soporte [119].
Esta técnica fue la más empleada desde sus inicios en el siglo XIV para la decoración
de muros, destacándose obras como la capilla Sixtina de Miguel Ángel. A partir del siglo
XVII la técnica entra en un periodo de decadencia siendo remplazada por técnicas como
la pintura al seco [120]. Sin embargo, en el siglo XX artistas mexicanos como Diego
Rivera y David Alfaro Siqueiros retomaron esta técnica para la elaboración de pintura
mural. En Argentina, pintores como Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo, Demetrio
Urruchúa, Manuel Colmeiro y Juan Carlos Castagnino utilizaron esta técnica para realizar
las pinturas murales en la cúpula de las Galerías Pacifico (1946) en la ciudad de Buenos
Aires.
2.1.1.3 Pintura al seco
La pintura al seco tiene su origen a fines del siglo XVI y principios del XVII y consiste
en la aplicación de una base de preparación, a menudo impermeabilizada con una cola
animal, sobre un soporte. Los pigmentos se mezclan con un aglutinante orgánico como
por ejemplo aceites vegetales, gomas, caseína, colas animales o huevo y se aplican sobre
la capa de preparación seca [29]. El uso de aglutinantes proteicos de diferente naturaleza,
tales como colas animales o huevo, son característicos de la técnica al temple, la cual
presenta características diferentes a la técnica pictórica al fresco. En la figura II.1 se
observa una sección transversal de una micro-muestra de pintura mural incluida en una
resina acrílica, en donde se diferencian claramente las distintas capas: el soporte (adobe),
la base de preparación y una fina capa pictórica.
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Capa pictórica
Base de preparación
t=3
Soporte

Figura II.1 Estructura de una pintura mural al seco
Durante el Renacimiento se generalizó el uso de la pintura mural y en este periodo se
introdujo la técnica de pintura al seco que permite estructuras y expresiones diferentes y
sobre todo mayor rapidez de ejecución que la pintura al fresco.
En la región andina para la elaboración de la pintura mural de los siglos XVI y XVII
la técnica al fresco no fue utilizada, ya que requería un tiempo prolongado para su
elaboración y una cuidadosa selección de los materiales. La pintura mural empleada como
medio de evangelización de los pueblos nativos requería ejecutarse con rapidez y cubrir
grandes superficies con las imágenes adecuadas [31].
En la pintura al temple en seco se podía corregir el color y obtener un secado rápido
de las mezclas pigmentarias, facilitando la decoración de grandes superficies. Por otra
parte, la tradición española de construcción utilizando materiales a base de tierra encontró
en la civilización Inca, que también usaba adobes de tierra, un punto en común que motivó
el uso ladrillos de adobe secados al sol para construir todo tipo de edificaciones. Las
superficies edificadas con muros de adobe no reunían las características de resistencia
para adherir sobre ellas la capa de preparación de la pintura al fresco, siendo este un
motivo adicional para no emplear esta técnica en la elaboración de la pintura mural andina
[31].
La elección de los materiales empleados en la elaboración de obras pictóricas a lo largo
de la historia está determinada por las necesidades expresivas de cada cultura, la época
en que se realiza y las materias primas disponibles. La elaboración tradicional de los
materiales artísticos empleados en las obras pictóricas se basa en la mezcla de pigmentos
con aglutinantes para ser aplicados sobre una base de preparación. En el caso de la pintura
al temple y al óleo, la base de preparación debe ser una superficie lisa e impermeable
[121]. A continuación se describen de manera general los materiales empleados en la
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elaboración de obras pictóricas, pigmentos, bases de preparación y aglutinantes, haciendo
énfasis en los materiales utilizados en esta tesis doctoral.
2.2 Pigmentos
Desde tiempos prehistóricos, los seres humanos han tenido un impulso inherente en
dejar su marca en forma de imágenes pintadas. Al descubrir que los pigmentos
funcionaban eficazmente cuando se mezclaban con un medio aglutinante se inició la
búsqueda de nuevos y mejores materiales con los cuales hacer pinturas. Su uso a lo largo
del tiempo ha variado según su estabilidad y tonalidad, hasta llegar a los pigmentos
modernos o industriales.
Los pigmentos son sólidos cristalinos o amorfos de origen orgánico o inorgánico,
finamente divididos, insolubles en medios de aplicación (disolventes y aglutinantes), cuya
característica principal es que no son químicamente afectados por el vehículo o medio
empleado para su aplicación [122]. Durante gran parte de la historia, los artistas o sus
aprendices prepararon sus propios pigmentos a partir de materias primas que fueron
obtenidas principalmente de fuentes minerales. La tabla II.1 describe brevemente los
pigmentos inorgánicos más comunes, de fuentes naturales (minerales) o manufacturados
por el hombre [123].
Tabla II.1. Pigmentos inorgánicos más comunes
Pigmento

Composición Química

Descripción

Tierras
Tierra roja
Ocre amarillo
Tierra de
sombra
Tierra de Siena
Tierra de
Cassel

Tierra verde

Negros
Negro de
carbón

Fe2O3
Fe2O3.H2O
Fe2O3 + MnO2 + H2O + arcilla

Fe2O3 (· H2O) + arcilla

90% orgánico + Si + Fe + Al
Celadonita
K(Mg,Fe,Al)2(Si,Al)4O10(OH)2
Glauconita
(K,Ca,Na)0,84(Al0,47Fe0,66Mg0,40)
(Si,Al)4O10(OH)2
99% carbono amorfo

Óxido de hierro (hematita)
Rojo de Marte (sintético)
Óxido de hierro (limonita o goetita)
Amarillo de Marte (sintético)
Mezcla natural de óxidos de hierro y
manganeso e hidróxidos
Contiene formas hidratadas de óxido
de hierro (III), Fe2O3.H2O, entre un
45-70% dependiendo de la fuente
Tierra bituminosa compuesta por 90%
de materia orgánica con una pequeña
cantidad de hierro, alúmina y sílice
Minerales arcillosos de composición
química muy parecida

Por combustión de aceites o materia
vegetal
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Negro de vid
Negro de humo
Negro de
hueso
Verdes
Malaquita
Verdigris
(Cardenillo)

C + Ca3(PO4)2

Por combustión de huesos de
animales

Cu2CO3(OH)2

Carbonato básico de cobre de color
verde
Acetatos de cobre de distinta
composición química, básica o neutra
Barniz o glaseado verde transparente,
compuesto de sales de cobre de
resinas ácidas como colofonia

Cu(CH3COO)2 .Cu(OH)2.5H2O

Resinato de
cobre
Azules
Azul de Prusia
Azurita

Esmalte

Fe4[Fe(CN)6]3
Cu3(CO3)2(OH)2

K, Co(Al)SiO2

Ferrocianuro férrico. Pigmento
sintético disponible a partir de 1724
Carbonato básico de cobre, de azul
verdoso a azul rojizo
Pigmento artificial, de naturaleza
vítrea, compuesto por un silicato
potásico fuertemente coloreado con
óxido de cobalto y reducido a polvo

Rojos
Bermellón
Rojo de Plomo
(Minio)

Rejalgar

HgS

Pb3O4

(As4S4)

Sulfuro de mercurio de color rojo
anaranjado intenso
Tetróxido de plomo. Pigmento
artificial química y
cristalográficamente igual al mineral
minio.
Sulfuro de arsénico altamente tóxico
y estrechamente relacionado con el
oropimente. Único pigmento naranja
puro

Amarillos
Oropimente

As2S3

Amarillo de
Nápoles

Pb(SbO3)2 o Pb(SbO4)2

Blancos
Blanco de
plomo
(Albayalde)

2PbCO3•Pb(OH)2

Trisulfuro de arsénico que se
encuentra en forma natural y artificial.
Antimoniato de plomo. Es uno de los
pigmentos más antiguos producidos
sintéticamente
Carbonato básico de plomo.
Constituye uno de los pigmentos más
antiguos usados en la pintura artística

Entre los pigmentos orgánicos más empleados encontramos el rojo carmín, la Rubia,
y el índigo, utilizados principalmente como colorantes textiles. Sin embargo, el índigo
también ha sido empleado como pigmento en la elaboración de obras pictóricas y forma
parte del objeto de estudio de este Trabajo Doctoral.
El índigo es un pigmento orgánico con un color azul característico. Su origen es natural
y es obtenido por fermentación de las hojas de ciertas plantas, principalmente la especie
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Indigofera tinctoria L que contiene solo una pequeña cantidad del pigmento
(aproximadamente 2-4%). Por lo tanto, se requiere una gran cantidad de material vegetal
para producir una cantidad significativa de tinte. El índigo de origen natural mantuvo su
posición dominante en el mercado internacional hasta su síntesis en 1897. La diferencia
entre el índigo natural y el sintético está dada por la cantidad de isómero indirrubina
presente en el pigmento [124].
El índigo como tal no existe en las hojas de las plantas productoras del pigmento. En
cambio, se encuentran sus precursores, indicano en Indigofera o isatanos A y B en Isatis
indigotica. Los precursores son estables en las hojas verdes y frescas de la planta, ya que
se encuentran como glucósidos. Sin embargo, cuando las hojas son fermentadas en
presencia de oxígeno, los precursores se hidrolizan (escisión del residuo de glucosa)
mediante la enzima glucosidasa, presente en las hojas, para producir indoxilo, el cual se
transforma rápidamente en índigo por dimerización oxidativa, tal como se muestra en la
figura II.2 [125].

Figura II.2. Esquema general de la formación de índigo a partir del precursor
indicano [125]
La pureza del índigo derivado de plantas incluso con el método de extracción moderno
es algo baja en comparación con el índigo sintético. El índigo obtenido de manera natural
contiene impurezas como los isómeros cis de la indigotina (azul), la indirrubina (roja) y
la isoindigotina (marrón). Se ha informado que la pureza del índigo obtenido de esta
forma se encuentra entre el 50% y el 77%. Otro factor que afecta el rendimiento del
pigmento es la eficiencia de la extracción. El rendimiento teórico de formación de índigo
a partir de moléculas de indoxilo es aproximadamente del 60%, de modo que el 40% del
indoxilo se pierde durante el proceso por formación de impurezas como isatina e
indirrubina y otros subproductos de la reacción [126].
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El índigo se caracteriza por tener buena estabilidad a la luz y un alto poder de tinción,
lo cual ha motivado su uso como pigmento artístico y como colorante textil a lo largo de
la historia. Fue conocido por las civilizaciones antiguas en Mesopotamia, Egipto, Grecia,
Roma, Gran Bretaña, Perú, Irán y África. Los historiadores afirman que el índigo se usaba
desde el 2500 a.C. [126]. Su uso como pigmento en obras de arte se remonta a la Edad
Media en Europa donde se utilizaba con bastante frecuencia en la pintura de caballete,
siendo aglutinado de preferencia con aceites vegetales como nuez y amapola, ya que
permitían mantener su tonalidad con el paso del tiempo [29]. En América del Sur fue uno
de los pigmentos azules más usados en los talleres de Cuzco entre los siglos XVII y XVIII.
Recientemente, reportamos su uso como pigmento empleando la técnica al temple en
pintura mural andina [33, 127].
2.3 Base de preparación
La base de preparación se define 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
base de preparación cumple la función de atenuar las imperfecciones del soporte, así
como evitar su deterioro al actuar como una capa aislante [128, 129].
2.3.1 Yeso (sulfato de calcio dihidratado: CaSO4·2H2O)
El yeso se conoce como un mineral inerte constituido principalmente por sulfato de
calcio dihidratado, CaSO4·2H2O. En la naturaleza también puede hallarse como su
hemihidrato, CaSO4·1/2H2O y como anhidrita, CaSO4 [128]. El sulfato de calcio
procedente de fuentes naturales es el mineral de mayor extracción a lo largo de la historia,
con una producción actual de 250 millones de toneladas anual [130]. Las características
físicas y mecánicas del yeso dependen de su morfología cristalina y sus propiedades
varían con la calidad de la materia prima y las impurezas [131].
Los tratados y manuscritos describen el uso del yeso desde la antigüedad como soporte
o base de preparación en la elaboración de pintura mural, pintura sobre lienzo y paneles
de madera y esculturas [29, 116]. Existen dos tipos de yeso empleados como soporte: el
“yeso grueso” cernido con un tamiz poco tupido y el “yeso fino” de granulometría
uniforme y fina, el cual se aplica sobre el primero para los acabados de las superficies
[132].
La preparación del yeso difiere según su aplicación. Para la elaboración de esculturas
o el decorado de paneles de madera los tratados mencionan el uso de cola animal o caseína
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como aglutinante del yeso para obtener una mejor adherencia al soporte. En algunos casos
se han utilizado también emulsiones de cola y aceite. La mezcla yeso/cola tuvo
históricamente un uso muy extendido debido a sus excelentes cualidades como base de
preparación, permitiendo una fácil aplicación de la capa pictórica [132, 133].
En la elaboración de la pintura mural el yeso se prepara a partir de la mezcla de
bassanita (CaSO4·1/2H2O) con agua. Al mezclarse con agua, las fases anhidras o
hemihidratadas del sulfato de calcio contenidas en el yeso en polvo, se disuelven y a
continuación fraguan mediante una reacción de hidratación que provoca la
transformación de la mezcla desde un estado líquido inicial a uno sólido constituido por
sulfato de calcio dihidratado (CaSO4·2H2O) [134]. El uso de yeso como base de
preparación en la pintura mural da origen a la técnica pictórica al seco.
2.4 Productos naturales utilizados como aglutinantes
Los aglutinantes son compuestos de origen natural o sintético que tienen como función
mantener unido el pigmento con el soporte, actuando como medio ligante entre ellos. Sin
embargo, hasta el periodo de la industrialización (mediados del siglo XVIII y principios
del siglo XIX) los únicos aglutinantes que se empleaban en la elaboración de obras de
arte eran aquellos que se obtenían a partir de productos naturales, debido a su
accesibilidad y abundancia; entre ellos encontramos colas, resinas, gomas, aceites
vegetales y ceras. Los aglutinantes influyen en la apariencia visual de la obra y determinan
el tipo de técnica pictórica.
2.4.1 Aglutinantes lipídicos
2.4.1.1 Generalidades
Los lípidos son biomoléculas orgánicas presentes en la naturaleza que constituyen un
grupo diverso de compuestos, solubles en solventes orgánicos pero con escasa solubilidad
en agua. Los lípidos están formados principalmente por una mezcla de compuestos,
principalmente triglicéridos, los cuales consisten en ácidos grasos esterificados con
glicerol, además de otros compuestos como diglicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos
libres y en menor proporción esteroles y vitaminas liposolubles (A, D, E y F) [135]. Los
triglicéridos y los ácidos grasos libres constituyen el 99% de los lípidos de origen vegetal;
los más utilizados como aglutinantes en obras de arte son los aceites vegetales conocidos
como aceites secantes [136].
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Los ácidos grasos presentes en los triglicéridos son ácidos carboxílicos lineales y de
cadena larga, entre 12 y 20 átomos de carbono. La mayoría de los ácidos grasos contienen
números pares de átomos de carbono, ya que estos se biosintetizan a partir de subunidades
de acetilo de dos átomos de carbono (AcetilCoA). Los ácidos grasos difieren en el número
de átomos de carbono, en la posición y número de dobles enlaces; algunos ácidos grasos
poseen también ramificaciones constituidas por grupos metilo. El grado de insaturación
y la longitud de la cadena hidrocarbonada del ácido graso influyen en su punto de fusión,
solubilidad en agua y reactividad [137].
Los ácidos grasos más comunes que constituyen los triglicéridos y la nomenclatura
empleada en esta tesis se muestran en la tabla II.2
Tabla II.2 Ácidos grasos.
Ácido graso

Nomenclatura

Estructura

Láurico

C12:0

CH3(CH2)10COOH

Miristico

C14:0

CH3(CH2)12COOH

Palmítico

C16:0

CH3(CH2)14COOH

Esteárico

C18:0

CH3(CH2)16COOH

Palmitoleico

C16:1

CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH

Oleico

C18:1

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH

Linoleico

C18:2

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH

Linolénico

C18:3

CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH

Saturados

Insaturados

El uso de aceites vegetales con fines artísticos, y más concretamente los aceites
secantes, es muy antiguo. Se utilizan sobre todo como aglutinantes y como barnices, solos
o cocidos, con diferentes tipos de resinas y bálsamos [138]. El uso de aceites secantes en
obras de arte da lugar a una técnica artística propia desarrollada por el pintor flamenco
Jan van Eyck a mediados del siglo XV, denominada pintura al óleo siendo la técnica más
utilizada hasta la actualidad [30].
El aceite de lino junto a los aceites de nuez y amapola son los aceites secantes más
utilizados como aglutinantes para la elaboración de pinturas al óleo [29]. Las propiedades
de los aceites secantes dependen de su composición química, estos contienen una elevada
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proporción de ácidos insaturados de 18 átomos de carbono. Los principales ácidos grasos
que se encuentran en los triglicéridos de este tipo de aceites son: linolénico, linoleico,
oleico, esteárico, palmítico y mirístico. La composición relativa de estos aceites se
describe en la tabla II.3 [139]. Todos los aceites vegetales contienen además alrededor de
1% de sustancias no saponificables, como glicerol, triterpenos, metilesteroles, β-sitosterol
y otros esteroles [140].
Además de aceites vegetales como aglutinantes lipídicos, también se utilizó la yema
de huevo. Sus componentes principales son los lípidos (alrededor del 65% de la materia
seca) y la relación de lípidos a proteínas es aproximadamente de 2:1. Los lípidos presentes
en la yema se asocian exclusivamente a lipoproteínas. Se componen de un 62% de
triglicéridos, 33% de fosfolípidos y menos de 5% de colesterol. Las interacciones entre
los lípidos y las proteínas dan como resultado la formación de lipoproteínas (de baja y
alta densidad), que representan los componentes principales de la yema [141]. Según esta
composición, la yema de huevo constituye una emulsión natural de aceite y agua, en
consecuencia la yema (y también el huevo completo) es capaz de transformar aglutinantes
acuosos (colas, gomas) y no acuosos (aceites vegetales) en emulsiones relativamente
estables. El uso de la yema o huevo entero como aglutinante da nombre a la técnica
pictórica al temple oleoso que consiste en la mezcla de huevo con aceites vegetales [119].
El uso de la yema o el huevo entero como aglutinante data desde el año 1200 a.C.
aproximadamente, siendo el aglutinante con mayor trayectoria a lo largo de la historia ya
que sigue vigente en la actualidad [142]. La composición relativa de los ácidos grasos en
la yema de huevo se muestra en la tabla II.3
Tabla II.3. Composición relativa (%) de ácidos grasos de aceites vegetales y de yema
de huevo [139].
Aceite

C16:0

C18:0

C18:1

C18:2

C18:3

Lino

6-8

3-6

14-24

14-19

48-60

Nuez

3-7

0.5-3

9-30

57-76

2-12

Amapola

8-12

2-3

12-17

55-65

3-8

Yema de huevo

25-27

9-12

38-44

13-15

0-1
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2.4.1.2 Extracción y modificación de la capacidad secante de los aceites
La mayoría de los aceites vegetales se obtienen a partir de granos o semillas, por
prensado y/o extracción sólido-líquido.
La extracción por prensado mantiene intactas las cualidades del aceite puesto que no
se lo somete a calor ni se emplean otros compuestos químicos en la extracción del aceite,
este proceso de extracción se conoce desde hace cientos de años y solo después de la
Segunda Guerra Mundial se reemplazó por la extracción con solvente. Sin embargo, en
los últimos años, se ha intensificado el interés por la obtención de aceites a través de
tecnologías de prensado [143].
El uso de solventes es efectivo y permite extraer la mayor cantidad de aceite contenido
en semillas. Es más rápido y de mayor costo en comparación con el proceso de extracción
mecánica [144]. La extracción de muestras sólidas con solventes, generalmente conocida
como extracción sólido-líquido, es un método muy utilizado en la separación de aceites a
partir de residuos sólidos. El principio de extracción por solvente es simple y se basa en
el hecho de que un componente (soluto) se distribuye entre dos fases según la relación de
equilibrio determinada por la naturaleza del componente y las fases [145]. Los solventes
más comunes son agua acidificada, etanol, metanol, isopropanol, hexano, ciclohexano,
tolueno, xileno, éter de petróleo, éter etílico, éter isopropílico, acetato de etilo y acetona.
El hexano es el solvente más utilizado para extraer aceites vegetales de plantas [146].
Los aceites vegetales empleados como aglutinantes se someten en algunos casos a
procesos físicos y/o químicos que permiten mejorar su calidad. El proceso más empleado
es la refinación por álcalis en donde se eliminan materiales indeseables como fosfolípidos,
monoacilglicéridos, diacilglicéridos, ácidos grasos libres, pigmentos, materiales oxidados
y metales traza, al ser eliminados los ácidos grasos libres, disminuye su índice de acidez.
Este proceso permite obtener un aceite de mayor calidad con un mayor tiempo de secado,
los aceites obtenidos con este proceso aumentan el brillo y la transparencia de la capa
pictórica, siendo el más utilizado por los artistas [30, 147].
Un derivado de los aceites poco usado por los artistas es el aceite cocido, obtenido por
calentamiento en atmósfera exenta de oxígeno. Se prepara por cocción a 280 °C en
recipientes cerrados, al mismo tiempo que se introducen gases inertes (dióxido de
carbono, nitrógeno) para evitar reacciones de oxidación o polimerización [119]. Los
aceites cocidos son más oscuros que otros aceites, presentan un fuerte amarilleo en
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ambiente oscuro ya que presenta una menor cantidad de ácido linolénico, lo que a su vez
disminuye el tiempo de secado de la película de pintura.
La capacidad y velocidad de secado de un aceite vegetal está determinado por su
composición en ácidos grasos insaturados, más exactamente por su capacidad de
reaccionar con el oxígeno. Esta propiedad puede variar según el tipo de aceite, el proceso
de obtención y modificación del aceite [5]. A continuación se describe la historia del uso
y características de los aceites secantes empleados en esta Tesis Doctoral.
2.4.1.3 Aceite de lino
El aceite de lino o de linaza se obtiene a partir de las semillas del lino, Linum
usitatissimum. Es uno de los aceites comerciales más antiguos que se ha utilizado durante
siglos en la pintura y el barnizado. Ocupa el primer lugar en importancia debido a su
capacidad de aglutinar, sus buenas cualidades secantes y por su plasticidad después de
seco [148]. Debido al alto porcentaje en ácido linolénico en su composición, es el aceite
vegetal que presenta un secado natural más rápido, y que por su gran plasticidad, tiende
a agrietarse menos. El aceite de linaza es el que ofrece mejores resultados en la
preparación de temples de huevo, por lo fácil que resulta emulsionarlo y por su rápido
secado, que permite realizar repintes a las pocas horas [138].
2.4.1.4 Aceite de nuez
El aceite de nuez se obtiene de las nueces (Juglans regia L.) completamente maduras.
Se emplea como aglutinante de pigmentos después de diferentes procesos de filtrado y
purificación; no obstante, sus propiedades mejoran notablemente si se lo somete al
espesado al sol o al vacío. Debido a su composición en ácidos grasos se encuentra entre
el aceite de linaza y el de amapola en lo referente a sus propiedades técnico-pictóricas. El
aceite de nuez es más claro que el de linaza y más fluido. Por esa razón admite el agregado
de una mayor cantidad de pigmento y se emplea, fundamentalmente con pigmentos
blancos y azules. También se usa para la preparación de barnices. Amarillea menos que
el de linaza, pero se deteriora rápidamente al contacto con el aire. Al secar más lentamente
que el de linaza y por su falta de consistencia no es aconsejable emplearlo en capas
inferiores ni para la preparación de emulsiones. Su mayor uso se encontró entre artistas
italianos en el siglo XVII [119, 138, 149].
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2.4.1.5 Aceite de amapola
El aceite de amapola o adormidera se obtiene de las semillas de la planta de amapola
(Papaver somniferum), cultivada ampliamente en China, India y en el cercano Oriente.
Actualmente, en la mayor parte de Europa, estas plantas se cultivan para obtener aceite
de sus semillas y semillas comestibles [150]. Las semillas de amapola contienen entre un
45% y 50% de aceite con altas proporciones de ácido oleico y linoleico [151]. Su alto
contenido de ácido linoleico hace que el proceso de secado demande más tiempo que el
del aceite de lino y nuez. Sin embargo, durante el secado tiende a amarillear menos y por
lo tanto es el más empleado para aplicar colores azules ya que mantiene inalterado el color
en el tiempo. Este aceite se emplea en pintura desde el siglo XVII [29].
2.4.1.5 Estabilidad de aglutinantes lipídicos
El envejecimiento de los aceites secantes se inicia durante la etapa de secado de la capa
pictórica. Se producen una serie de reacciones de oxidación que afectan principalmente a
los dobles enlaces de los ácidos grasos, y conducen a la formación de enlaces
entrecruzados entre los ácidos grasos de los triglicéridos para dar lugar a un material de
elevado peso molecular [139].
El proceso de secado de los aceites comprende cuatro pasos: (1) período de inducción,
(2) absorción de oxígeno, (3) formación de peróxido y (4) descomposición de peróxido.
El período de inducción ocurre como consecuencia de la presencia de antioxidantes y la
falta de concentración de oxigeno singulete. Los siguientes dos pasos son parte de las
reacciones de propagación, mientras que el cuarto paso finalmente conduce a la
terminación y, por lo tanto, a la reticulación. Cabe mencionar que en el tercer paso el
peróxido se regenera, lo cual es característico de un proceso de autooxidación. En el
esquema II.1 se muestra la formación de peróxido a partir de un doble enlace no
conjugado (esquema II.1a) y de dos dobles enlaces conjugados (esquema II.1b). Los
peróxidos pueden descomponerse, aunque lentamente en estado sólido. Inusualmente se
produce recombinación, cuando no ocurre, la reacción de autooxidación continúa
formando un sistema altamente reticulado.
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(a) Hidroperóxidos en dobles enlaces no conjugados

(b) Peróxidos cíclicos en dobles enlaces conjugados

Esquema II.1 Formación de peróxidos en dobles enlaces no conjugados y conjugados
[152].
En el esquema II.2 se muestran otras reacciones secundarias que pueden ocurrir
durante el proceso de oxidación del aceite. Los radicales alcoxi producto de la
descomposición de hidroperóxidos conducen a la formación de estructuras oxigenadas,
tales como alcoholes y grupos carbonilo, o productos de reticulación. Si la escisión ocurre
en el extremo de la cadena del ácido graso, entonces los fragmentos que se forman son
subproductos de bajo peso molecular que permanecen líquidos dentro de la red o incluso
se volatilizan [153].
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Esquema II.2. Reacciones de oxidación secundarias [153].
Por otro lado, 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). 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 pueden reaccionar con
pigmentos inorgánicos presentes en la pintura formando sales del metal [154].
Los diferentes procesos implicados en la autooxidación (térmica) de materiales
lipídicos demuestran la complejidad de las reacciones y sus productos, los cuales
dependen de una variedad de factores como temperatura, luz, presión de oxígeno,
equilibrio de compuestos anti y pro oxidativos, la presencia y cantidad de catalizadores.
Existe una gran variedad de mecanismos de autooxidación de lípidos descritos en la
literatura, en algunos casos contradictorios, lo cual dificulta el análisis y la comprensión
completa del proceso de autooxidación. La figura II.3 muestra en forma esquemática la
reacción global de autooxidación de un lípido poliinsaturado en función del tiempo.
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Varios procesos avanzan al mismo tiempo, algunos de estos procesos serán sinérgicos,
mientras que otros se inhibirán entre sí. Esto conducirá a una cinética compleja y a una
gran cantidad de productos de oxidación diferentes de bajo y alto peso molecular [153,
155].

Figura II.3. Esquema de la autooxidación en el tiempo de un lípido poliinsaturado y
sus distintas etapas de reacción [155].
2.4.3 Aglutinantes proteicos
2.4.3.1 Generalidades
Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes en la naturaleza y juegan
un papel importante en todos los aspectos de la estructura y funciones de las células. Las
proteínas son biopolímeros de α-aminoácidos, denominados así ya que el grupo amino
esta enlazado al átomo de carbono α al grupo carboxilo. Dado que los aminoácidos se
diferencian únicamente en el grupo R unido al C-α, su estructura es responsable de las
diferencias en sus propiedades fisico-químicas [156].
Los aglutinantes proteicos han sido ampliamente utilizados desde la antigüedad. Se ha
identificado su uso en obras de arte procedentes del Antiguo Egipto, Babilonia y Grecia
y durante el Medioevo, en pinturas murales y sobre tablas [116, 121, 157-160]. El uso de
aglutinantes proteicos en obras pictóricas da origen a las técnicas denominadas tempera
y temple proteico. Los aglutinantes más utilizados en las obras pictóricas realizadas
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mediante la técnica de témpera están constituidos por material proteico como la caseína
y clara de huevo, mientras que el temple proteico emplea colágeno proveniente de
animales [119]. En la tabla II.4 se muestra la composición relativa de aminoácidos de
algunas de las proteínas animales más empleadas como aglutinantes [6].
Tabla II.4 Composición relativa de aminoácidos [6].
Aminoácido

Clara de huevo

Caseína

Cola animal (colágeno)

Glicina

3,6

1,7

26,6

Alanina

6,3

2,7

10,3

Valina

8,3

7,2

2,5

Leucina

10,3

9,0

3,7

Isoleucina

6,2

6,0

1,9

Prolina

4,5

13,2

14,4

Fenilalanina

5,2

5,1

2,3

Tirosina

1,4

5,5

1,0

Serina

5,8

4,0

4,3

Treonina

3,7

2,7

2,3

Cistina

1,9

0,0

0,0

Metionina

1,2

2,3

0,9

Arginina

6,8

4,0

8,2

Histidina

2,4

3,6

0,7

Lisina

8,0

6,7

4,0

Ácido aspártico

10,5

6,1

6,9

Ácido glutámico

13,9

20,2

11,2

Hidroxiprolina

0,0

0,0

12,8

2.4.3.2 Cola animal
Las colas animales o gelatinas son proteínas fibrilares formadas por cadenas
polipeptídicas lineales enrolladas. Su componente principal es el colágeno, una
hidroxiproteína fibrosa insoluble en agua que forma dispersiones coloidales acuosas y se
transforma en gelatina durante el proceso de fabricación de las colas. Se extrae de la piel,
los huesos, los tendones y los cartílagos de diversos animales. Contiene elevadas
proporciones de glicina, prolina e hidroxiprolina y su estructura secundaria es una hélice
de poliprolina tipo II. En el colágeno, tres cadenas polipeptídicas se combinan para formar
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una triple hélice, cuya estabilidad se debe a puentes de hidrógeno intermoleculares [136].
El uso de cola animal en obras de arte es diverso: en pintura mural se emplea como
impermeabilizante de la base de preparación para la posterior aplicación de la capa
pictórica, en esculturas de madera como aglutinante del yeso o la calcita empleados como
bases de preparación y como aglutinante de pigmentos en la elaboración de capas
pictóricas.
2.4.3.3 Caseína
La caseína es una fosfoproteína contenida en la leche de los mamíferos en forma de
sal cálcica en una dispersión coloidal. La caseína comprende el 80% de las proteínas de
la leche y se extrae por tratamiento ácido, enzimático o térmico de la leche bovina o
caprina. La caseína se ha empleado como aglutinante, aunque con menos frecuencia que
el huevo, para retoques en la pintura mural al temple, en la pintura sobre tabla y
ocasionalmente como aglutinante en emulsiones para técnicas al óleo. Las principales
propiedades de la caseína son su rápido secado y la formación de una película mate
característica [132].
2.4.3.4 Clara de huevo
En casi todas las épocas y culturas de la antigüedad el huevo ha sido el aglutinante
proteico más utilizado, ya sea entero (yema y clara) o usando sus componentes por
separado (sólo yema o sólo clara). La clara de huevo es, esencialmente, una solución
acuosa coloidal de proteínas, principalmente albúmina. Los aminoácidos mayoritarios
contenidos en el huevo son leucina, valina, ácido glutámico y ácido aspártico. La clara no
es muy adecuada para ser utilizada por sí sola como aglutinante porque forma una película
muy frágil y parcialmente sensible a la acción del agua a causa de la ausencia de lípidos
en su composición. No obstante, la clara se utilizó ocasionalmente en la pintura sobre
tabla, siendo mucho más extendido su empleo en la elaboración de dibujos en
manuscritos, para lo cual se agregaba miel, melaza, azúcares y glicerina para hacerla más
flexible y elástica. La clara de huevo figura, además, entre los aglutinantes antiguamente
utilizados para la preparación de algunas tintas [1].
2.4.3.5 Estabilidad de los aglutinantes proteicos
El proceso de secado en las capas pictóricas conteniendo aglutinantes proteicos se
produce por evaporación de las moléculas de agua. Así, las cadenas proteicas se extienden
intentando rellenar los huecos producidos, causando el debilitamiento de las interacciones
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establecidas entre los aminoácidos y alterando la estructura terciaria de las proteínas. La
reorganización posterior implica que los grupos orientados hacia el interior de la
estructura pasen al exterior, aumentando la reactividad de la proteína. Las proteínas son
materiales relativamente estables frente al envejecimiento y a la oxidación, por lo que en
condiciones ambientales normales su composición química no presenta grandes cambios
[139].
La luz solar afecta a los aglutinantes proteicos a través de procesos catalizados por
pigmentos inorgánicos, los cuales cumplen la función de foto-iniciadores. Estas
sustancias inician la formación de radicales libres a través de la escisión de moléculas de
agua y de hidroxiperóxidos al incidir sobre ellos radiación con la energía adecuada, lo
cual a su vez provoca la iniciación y propagación de reacciones radicalarias de oxidación
[139]. En general, el envejecimiento provoca en las proteínas cambios en la proporción
relativa de los aminoácidos, así como una modificación de la estructura y una disminución
de la solubilidad [161].
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CAPÍTULO III: ANALISIS DE RÉPLICAS PICTORICAS POR FTIR-ATR

3.1 Introducción
En las últimas dos décadas, investigaciones científicas realizadas principalmente en
centros de investigación y laboratorios de museos en Europa y Estados Unidos han
contribuido a un conocimiento profundo de los materiales en obras de arte y promovido
un avance en el desarrollo de procedimientos y productos utilizados en restauración y
conservación preventiva [162, 163]. Las obras pictóricas son sistemas heterogéneos
complejos, por consiguiente, el estudio de estos sistemas requiere de técnicas analíticas
avanzadas para caracterizar sus componentes y obtener información química y física
sobre los cambios producidos en su composición. La aplicación de técnicas
espectroscópicas no destructivas o microdestructivas como la espectroscopia infrarroja
por reflectancia total atenuada (FTIR-ATR) permiten rápidamente y con una mínima
manipulación de la muestra obtener información acerca de los materiales que la
componen. Entre las principales aplicaciones de esta técnica se encuentra el análisis de
morteros y pinturas murales [164-167], la identificación de resinas y aglutinantes
orgánicos [44], el análisis de cerámicas [168], la caracterización de pigmentos [169-173],
de polímeros sintéticos [79, 174] y el análisis de vitrales [175].
Los aglutinantes orgánicos empleados en la elaboración de obras de arte, tales como
aceites vegetales (lino, amapola y nuez), colas animales, huevo entero y la mezcla de
estos con pigmentos inorgánicos han sido caracterizados por FTIR-ATR [22, 34, 47, 51,
176-178]. Sin embargo, no se han realizado estudios por FTIR-ATR del envejecimiento
de estos aglutinantes en distintos soportes como es el caso del yeso, empleado como base
de preparación en esculturas policromadas y pinturas murales andinas.
La importancia de evaluar las interacciones del soporte con el aglutinante radica en
que permite obtener información acerca de los procesos intermoleculares que se pueden
presentar durante el secado de la pintura y la degradación de los aglutinantes en una
determinada matriz. En el trabajo que se presenta en este capítulo se busca establecer a
partir del análisis por FTIR-ATR de réplicas pictóricas preparadas sobre soportes de yeso
y vidrio la influencia que tiene el yeso en el proceso de degradación de los aglutinantes y
al mismo tiempo obtener marcadores que nos brinden la posibilidad de identificar en una
pintura mural el tipo de aglutinante utilizado, ya sea de origen proteico o lipídico.
Debido al volumen de datos que se obtuvo se hizo indispensable el uso de herramientas
quimiométricas, ya que la aplicación de modelos estadísticos multivariados nos permitió
describir la estructura subyacente de un fenómeno de una manera más parsimoniosa con
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la reducción o simplificación de variables y el ordenamiento y agrupación de objetos [94].
En este capítulo se analizaron los datos obtenidos por FTIR-ATR teniendo en cuenta
diferentes variables como el soporte, el aglutinante o el tiempo de envejecimiento para
cada una de las réplicas pictóricas preparadas. Las herramientas estadísticas contribuyen
a una mejor interpretación de los datos obtenidos y nos brindan la posibilidad de obtener
patrones en los datos que pueden no ser detectados al analizar las variables por separado.
3.2 Caracterización por FTIR-ATR de los materiales empleados en la
preparación de réplicas pictóricas
Los materiales empleados en la preparación de las réplicas pictóricas fueron analizados
para conocer el estado inicial de los mismos. Se registraron los espectros infrarrojo de los
aglutinantes de referencia: aceite de lino, aceite de nuez, aceite de amapola y cola animal
obtenidos en artísticas locales y huevo entero adquirido de proveedores locales. Las
mediciones de los materiales se realizaron sin preparación previa colocando la muestra
directamente sobre el cristal de diamante del equipo.
3.2.1 Caracterización de aceites vegetales
En la figura III.1 se muestran los espectros infrarrojo correspondientes a los aceites
vegetales empleados en la elaboración de réplicas (lino, amapola y nuez) en un rango de
450 a 4000 cm-1. Los aceites vegetales están compuestos mayoritariamente por
triacilglicéridos [8] lo cual se ve reflejado en la similitud de los espectros obtenidos de
los tres aceites analizados.
A continuación se realiza una descripción de las bandas observadas en los aceites
vegetales analizados. La banda de absorción a 3009 cm-1 se atribuye a la tensión C-H de
dobles enlaces cis no conjugados (C=C-H). Esta asignación se confirma con la banda a
722 cm-1 correspondiente a la deformación del enlace C-H fuera del plano, la vibración
de estiramiento a 1651cm-1 (HC=CH cis) y la ausencia de deformaciones intensas de CH (1000-800 cm-1) [49]. Las vibraciones de estiramiento C-H se presentan con bandas de
mayor intensidad a 2922 y 2853 cm-1 y con un hombro a 2955 cm-1. Las bandas a 1377 y
1458 cm-1 corresponden a las tensiones C-H asociadas a CH3 [179]. La banda de carbonilo
a 1743 cm-1 y el patrón de estiramiento C-O a 1236, 1159 y 1098 cm-1 son característicos
de los enlaces de ésteres de triacilglicéridos [180]. Estas bandas presentes en los tres
aceites estudiados, además de la banda de absorción a 3009 cm-1 que confirma la
presencia de insaturaciones características de los ácidos grasos, evidencia un buen estado
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de conservación de estos aglutinantes. Las asignaciones de las bandas de absorción de los
tres aceites se resumen en la tabla III.1.

Figura III.1 Espectro infrarrojo por FTIR-ATR de aceites vegetales: (a) aceite de
lino, (b) aceite de amapola y (c) aceite de nuez.
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Tabla III.1 Asignaciones de las bandas de absorción de los aceites vegetales (lino, nuez
y amapola). : estiramiento (stretching), δ: flexión simétrica en el plano (bending), δa:
flexión asimétrica en el plano (rocking).
Número de
onda (cm-1)

Asignación

Origen

3009

C=C-H (cis)

ácido graso

2955

 CH3

ácido graso

2922

CH2

ácido graso

2853

 CH2

ácido graso

1743

 C=O

enlace éster

1651

C=C

ácido graso

1458

δa CH3 / δCH2 (Tijera)

ácido graso

1377

δ CH3 (modo inversión de paraguas)

ácido graso

1236

C-O

enlace éster

1159

C-O

enlace éster

1098

C-O

enlace éster

722

C=C-H (cis)

ácido graso

3.2.2 Caracterización de cola animal
El estudio por espectroscopia infrarroja nos permite obtener información acerca de la
estructura molecular y conformacional de las proteínas [181]. Las proteínas, constituidas
por unidades de aminoácidos unidos mediante enlaces amida, presentan bandas de
absorción características en espectroscopia infrarroja llamadas amida A, B y amida I-III
(figura III.2) [22].
La banda amida A (3310-3270 cm-1) corresponde a la vibración de estiramiento N-H.
Este modo de vibración no depende de la conformación del esqueleto del polipéptido,
pero es muy sensible a la fuerza de enlace de hidrógeno [181]. La banda amida B (3100
y 3030 cm-1) se observa como un doblete por efecto de la resonancia de Fermi, que resulta
del acoplamiento de una banda de absorción fundamental con un sobretono o una banda
de combinación con la banda amida A [182].
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(a)

(b)

(c)

Figura III.2. ModosMida
de vibración
amida I (a), II (b), III (c)
II
La banda amida I se encuentra entre 1600-1700 cm-1 y es el resultado de las vibraciones
de estiramiento C=O con contribuciones menores de la vibración de estiramiento C-N
fuera del plano. La posición exacta de la banda está determinada por la conformación de
la estructura de la proteína y el tipo de enlace de hidrógeno [183]. La banda amida II
(1510-1580 cm-1) deriva principalmente de la flexión N-H en el plano y de las vibraciones
de estiramiento C-N y C-C. Las vibraciones de las bandas amida I y II de las proteínas no
se ven afectadas por las vibraciones de las cadenas laterales. La banda amida III (12001400 cm-1) es producto de la combinación entre la flexión simétrica en el plano del enlace
N-H y las vibraciones de estiramiento C-C y C-N, con pequeñas contribuciones de la
flexión simétrica en el plano del C=O. La banda amida III depende de los detalles del
campo de fuerza y de la naturaleza de las cadenas laterales, por lo tanto, esta banda es de
uso limitado para la extracción de información acerca de la estructura secundaria de la
proteína.
En la figura III.3 se muestra el espectro correspondiente a la cola animal sin hidratar
empleada en la preparación de las réplicas. La banda con mayor porcentaje de reflectancia
a 1627 cm-1 es atribuida a la tensión C=O (amida I). La banda a 1531 cm-1 corresponde a
las vibraciones N-H y C-N (amida II) y la banda a 1237 cm-1 es atribuida a las tensiones
vibracionales (amida III). Se observa también la presencia de las bandas de amida A y B
a 3277 y 3052 cm-1, respectivamente. Las bandas a 1333 y 1447 cm-1 corresponden a las
tensiones C-H asociadas a CH3 y CH2.
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Figura III.3. Espectro de reflectancia FTIR-ATR de cola animal

3.2.3 Caracterización de huevo entero
El huevo presenta en su composición una matriz compleja conteniendo
aproximadamente un 65% de lípidos constituidos por triglicéridos, fosfolípidos y
colesterol, además de un 31% de proteínas como la ovoalbúmina, vitelogenina I y II,
apolipoproteína, lisozima y un 4% de carbohidratos, vitaminas y minerales [136, 176].
Esto se ve reflejado en el espectro infrarrojo en donde se observan bandas características
de lípidos y proteínas.
El huevo empleado en la preparación de réplicas fue adquirido en un comercio local y
una porción del mismo fue liofilizada previo a su análisis. En la figura III.4 se muestra el
espectro obtenido en un rango de 450 a 4000 cm-1. En el espectro infrarrojo del huevo
entero se pueden observar bandas características de lípidos en la región entre 2900-2800
cm-1 correspondientes a las tensiones CH3 y CH2. En la región entre 1000-1250 cm-1 se
destacan las bandas correspondientes a las tensiones C-O de los enlaces de ésteres de
triacilglicéridos y la banda de carbonilo a 1743 cm-1. El análisis detallado de cada banda
se discutió en el ítem 3.2.1 correspondiente al análisis de aceites vegetales. Además se
observan bandas características de proteínas en la región comprendida entre 1650-1500
cm-1 correspondientes a tensiones vibracionales de amida I y II; se observa también a
1234 cm-1 la banda atribuida a amida III y entre 3500-3100 cm-1 las tensiones
vibracionales correspondientes a las bandas amida A y B, descritas anteriormente.
En la tabla III.2 se muestra la asignación de todas las bandas correspondientes al
espectro infrarrojo de huevo.
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Figura III.4 Espectro de reflectancia FTIR-ATR de huevo entero.
Tabla III.2 Asignaciones de las bandas de absorción del huevo. (s) fuerte, (m) medio,
(w) débil [184].
Asignación

Número de onda
(cm-1)

Modos de vibración

N-H (amida A)

3280 (s)

Estiramiento ()

C=C-H (cis)

3009 (w)

Estiramiento ()

N-H (amida B)

3064 (w)

Estiramiento asimétrico (as)

CH2

2923 (s)

Estiramiento ()

CH2

2853 (m)

Estiramiento simétrico (s)

C=O

1743 (m)

Estiramiento ()

C=O / C-N (amida
I)

1635 (s)

N-H (amida II)

1533 (s)

Flexión simétrica en el plano (δs)

CH3

1455 (m)

Flexión asimétrica en el plano
(δas)

CH3

1395 (m)

Flexión simétrica en el plano (δs)

N-H (amida III)

1234 (m)

Flexión simétrica en el plano (δs)

C-O

1158 (m)

Estiramiento asimétrico (as)

PO2-

1069 (s)

Estiramiento asimétrico (s)

N+(CH3)3

972 (w)

Estiramiento asimétrico (as)

Estiramiento () / Flexión
asimétrica en el plano (δas)
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3.2.4 Análisis del yeso (sulfato de calcio dihidratado: CaSO4·2H2O) utilizado en la
preparación de las réplicas
En la matriz de yeso (CaSO4.2H2O) los átomos que participan en las vibraciones son
más pesados que los presentes en los compuestos orgánicos, por lo tanto, se esperaría que
las bandas de absorción se observaran a números de onda más bajos que las bandas de
absorción de la mayoría de los materiales orgánicos [47]. Sin embargo, una molécula
inorgánica tendrá vibraciones en la región de infrarrojo medio (4000 a 400 cm-1) si posee
un ión poliatómico que contiene elementos ligeros tales como carbono, nitrógeno,
oxígeno o azufre [182]. Además, los enlaces del sulfato de calcio dihidratado son
predominantemente iónicos y sus momentos dipolares son altos, por lo tanto las bandas
de infrarrojo que presenta son típicamente fuertes en la región del infrarrojo medio.
En la figura III.5 se muestra el espectro infrarrojo del yeso (sulfato de calcio
dihidratado: CaSO4·2H2O) empleado como soporte en la preparación de las réplicas
pictóricas. El yeso presenta una banda característica a 1100 cm-1 debida a la tensión SO. La banda menos intensa cercana a 1000 cm-1 es originada por una vibración de
deformación del enlace S-O junto con bandas agudas a 667 y 596 cm-1. Las bandas a 3524
y 3400 cm-1 debidas a las tensiones de estiramiento O-H y las bandas a 1683 y 1619 cm-1
correspondientes a las vibraciones de deformación O-H, son características de las
moléculas de agua del yeso [185].

Figura III. 5 Espectro de reflectancia FTIR-ATR del sulfato de calcio dihidratado
(yeso)
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3.3 Análisis de réplicas pictóricas
Con el objeto de optimizar las técnicas y metodologías de caracterización de materiales
en obras de arte o estudiar procesos de degradación e interacciones entre los distintos
componentes, la preparación de réplicas pictóricas resulta una práctica muy común [4,
34, 37, 50, 163, 186]. En el caso de muestras de pintura mural sobre yeso, la influencia
de este soporte en la estabilidad de los aglutinantes orgánicos no ha sido estudiada
previamente. La espectroscopia infrarroja de reflectancia (FTIR-ATR) es una técnica
muy útil para el estudio de este tipo de muestras y sus procesos de degradación,
fundamentalmente porque permite identificar componentes orgánicos e inorgánicos y
porque no requiere una preparación previa de la muestra. Sin embargo, los espectros
infrarrojo son complejos ya que presentan, además de las bandas correspondientes a
pigmentos y aglutinantes, las bandas características del yeso.
A continuación se presentan los resultados del análisis por FTIR-ATR de réplicas
pictóricas sobre portaobjeto de vidrio y sobre yeso envejecidas natural y artificialmente
con el objeto de evaluar los cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del
soporte en las mismas.
3.3.1 Análisis por FTIR-ATR de réplicas pictóricas preparadas con distintos
aglutinantes sobre soporte de vidrio y envejecidas naturalmente
Se analizaron réplicas preparadas aplicando los distintos aglutinantes de referencia
(aceite de lino, aceite de nuez, aceite de amapola, huevo entero y cola animal) sobre
portaobjetos de vidrio y envejecidas naturalmente en las condiciones de laboratorio
(exposición a luz natural, temperatura entre 20-25°C, humedad relativa ambiente entre
30-40%). Se realizaron mediciones a diferentes tiempos de envejecimiento como se
indica en la tabla III.3 y se analizaron los cambios en los espectros infrarrojo en función
del tiempo de envejecimiento.
Tabla III.3. Condiciones de envejecimiento estudiadas
Descripción
t=0

La muestra se tomó entre los 7 y 18 días, según el aglutinante, una vez
que el sistema llegó a peso constante (parte experimental-6.1)

t=1

1 año de envejecimiento natural

t=2
t=3

2 años de envejecimiento natural
3 años de envejecimiento natural
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3.3.1.1 Análisis de réplicas con aceites vegetales
Los aceites vegetales empleados como aglutinantes en la elaboración de pinturas
presentan un alto contenido de ácidos grasos insaturados lo cual se ve reflejado en la
banda a 3010 cm-1 correspondiente a la vibración de estiramiento C=C-H. Esta banda no
se observa en las réplicas envejecidas debido al proceso de oxidación que sufren los
aceites durante el secado. Los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados reaccionan
con el oxígeno del aire formando una estructura polimérica tridimensional (esquema III.1)
a medida que progresa el secado del aceite. Así, la capa de aceite líquido cambia al estado
sólido, este proceso se conoce como autoxidación [187].

Esquema III.1 Representación esquemática del proceso oxidativo en la formación
de una película de pintura seca [152].

La oxidación comienza con la sustracción de un átomo de hidrógeno del carbono α a
dos dobles enlaces. El radical alilo intermedio, estabilizado por resonancia, reacciona con
oxígeno dando lugar a la formación de un radical peroxi (ROO˙). Los radicales peroxi
extraen átomos de hidrogeno de los grupos α-metileno de otras moléculas (RH) formando
hidroperóxidos (ROOH) y nuevos radicales libres, los cuales reaccionan con el oxígeno
y la secuencia de reacciones descritas se repite [18, 187].
Previo a la toma de muestra de las réplicas con aceite vegetal sobre portaobjetos de
vidrio, se controló su peso cada 24 horas a partir de la aplicación del aceite hasta peso
constante (18 días). Este fue considerado el tiempo inicial (t=0). Es de notar que las
réplicas con aceites vegetales una vez secas ya presentan cambios significativos en los
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espectros infrarrojo respecto al aceite fresco (figura III.6). Se observa la ausencia de la
banda correspondiente a la vibración de estiramiento C=C-H y la aparición de una banda
en el rango de 3657-3140 cm-1 debida a las vibraciones de estiramiento (O-H) lo cual
está relacionado con la formación de productos de hidrólisis y oxidación de los
triglicéridos del aceite. Además, se observa una deformación en las bandas de la región
entre 1000 y 1250 cm-1 correspondientes al estiramiento C-O de los enlaces de ésteres de
triacilglicéridos.

0,35
0,30

Aceite de
de lino
Aceite
lino(vidrio)
(vidrio)
Aceite
de
lino
patrón
Aceite de lino patron

Absorbancia
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0,05
0,00
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Longitud
(cm) )

Figura III.6. Espectros FTIR-ATR correspondientes a la réplica de aceite de lino
(t=0) (línea continua) y aceite de lino patrón (línea de puntos) en un rango de 4000-500
cm-1.
En la figura III.7 se muestran los espectros infrarrojo de las réplicas de aceite de lino
a tres tiempos de envejecimiento. A medida que aumenta el tiempo de envejecimiento se
observa un ensanchamiento de la banda del grupo carbonilo hacia números de onda
menores en correspondencia con la banda característica de estiramiento de C=O de un
ácido carboxílico, observable a 1705 cm-1 (figura III.8a). La formación de ácidos
carboxílicos y aldehídos son producto de reacciones de oxidación y de β-escisión de los
ácidos grasos insaturados [152].
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Los radicales alcoxi formados por el mecanismo clásico de autooxidación presentan
varios caminos de reacción: entrecruzamiento por reacciones de acoplamiento, extracción
de un átomo de hidrogeno o descomposición por β-escisión. Sin embargo, la rigidez de
las cadenas debida a la formación progresiva de enlaces cruzados impide nuevas
reacciones de acoplamiento, haciendo cada vez más competitivas otras vías de
degradación como la descomposición por β-escisión que da lugar a la formación de ácidos
carboxílicos y aldehídos, tal como se puede observar en el esquema III.2 [188]. Las
reacciones de β-escisión pueden ocurrir cuando el grupo hidroxilo está en posición alfa
al dieno.
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Figura III.7 Espectros FTIR-ATR correspondientes a las réplicas de aceite de lino
envejecidas a distintos tiempos en un rango de 4000-500 cm-1.
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Esquema III.2. Mecanismo propuesto para la formación de aldehídos y ácidos
carboxílicos por ruptura β y oxidación [188]
Por otra parte, se observa un aumento en la intensidad de la banda debida a las
vibraciones de estiramiento (O-H) en el rango de 3657-3140 cm-1 a medida que aumenta
el tiempo de envejecimiento, lo que sugiere una mayor formación de productos de
degradación (figura III.8b). También se observa la deformación del triplete de éster
correspondiente al estiramiento C-O en la región entre 1000 y 1250 cm-1 (figura III.7)
como otro indicio de los procesos de oxidación que sufren los lípidos del aceite vegetal
durante el proceso de envejecimiento.

Figura III.8. Espectros infrarrojo en los rangos de 1850-1600 cm-1(a) y 3800-3100
cm-1(b) de las réplicas de aceite de lino envejecidas.

47

CAPÍTULO III: ANALISIS DE RÉPLICAS PICTORICAS POR FTIR-ATR

Comparando los espectros infrarrojo de los tres aceites vegetales estudiados a tiempo
0 y luego de tres años de envejecimiento (figura III.9), no se observan cambios en los
espectros de los aceites de nuez y amapola con respecto al de aceite de lino. Esto se debe
a que ya a t=0, los ácidos grasos insaturados han comenzado a sufrir reacciones de
oxidación en los tres aceites, las cuales se incrementan a lo largo del tiempo, por esto no
es posible diferenciarlos mediante esta técnica ya que solo se diferencian por su
Aceite de amapola
proporción de ácidos grasos
y está ya se modificó al tiempo 0.
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Figura III.9 Espectros FTIR-ATR correspondientes a réplicas sobre vidrio de aceite
de lino (azul), aceite de nuez (rojo) y aceite de amapola (negro) a tiempo inicial y luego
de 3 años de envejecimiento
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Con el fin de realizar un análisis más exhaustivo, aumentando la resolución de los
espectros para identificar y medir las áreas de las bandas asociadas a cada producto de
oxidación y obtener un parámetro semicuantitativo de la degradación de los aceites en
función del tiempo, se realizó un análisis de las derivadas segundas de los espectros
(figura III.10a). El uso de la derivada segunda permitió diferenciar claramente la banda
de absorción asociada al grupo carbonilo del éster a 1740 cm-1 y el grupo carbonilo del
ácido carboxílico a 1705 cm-1 (figura III.10b).
Para los tres aceites se determinaron las áreas de las bandas correspondientes al
carbonilo del ácido y del éster para cada tiempo de envejecimiento y se calcularon las
relaciones éster/ácido (Parte experimental - ítem 6.5) con el fin de determinar si
presentaban el mismo grado de formación de ácidos carboxílicos, lo cual nos permitiría
identificar el grado de oxidación del aceite.
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Figura III.10 Espectro infrarrojo y su derivada segunda correspondiente a la
réplica de aceite de lino envejecida durante tres años en los rangos de 4000-500 cm-1
(a) y 1900-1500 cm1 (b)
En la figura III.11 se muestra el grafico de barras obtenido al comparar estas
relaciones. En los tres aceites, la relación éster/ácido disminuye al aumentar el tiempo de
envejecimiento, lo cual indica la formación de ácidos carboxílicos, en particular entre el
tiempo inicial y las réplicas con un año de envejecimiento.
Los aceites de lino y nuez presentan diferencias similares en la relación éster/ácido a
los 4 tiempos, sin embargo el aceite de amapola muestra una diferencia menor entre el
tiempo 0 y el 1 en comparación con los otros aceites. Este comportamiento posiblemente
se deba al mayor porcentaje en ácido linoleico que presenta el aceite de amapola (72%)
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haciendo que el secado del aceite sea más lento retrasando la formación de productos de
oxidación [139].

Figura III.11. Relaciones éster/ácido de réplicas sobre vidrio de los aceites
estudiados.

3.3.1.2 Análisis de réplicas de huevo
Se analizaron los cambios observados en los espectros infrarrojo en función del tiempo
de envejecimiento de las réplicas de huevo haciendo énfasis en las bandas
correspondientes a los lípidos ya que son las que presentan un mayor cambio. Las bandas
correspondientes a la parte proteica (amidas A y B y amidas I, II y II) no presentaron
cambios representativos durante el envejecimiento. En la figura III.12 se muestran los
espectros a distintos tiempos de envejecimiento.
Los triglicéridos del huevo presentan en su composición ácidos grasos insaturados
como oleico (44%) y linoleico (13.5%) [5]. Sin embargo, la banda correspondiente a la
vibración de estiramiento C=C-H a 3012 cm-1 se observa con muy bajo porcentaje de
reflectancia debido a la interferencia de la banda amida A de las proteínas presentes en el
huevo. En la figura III.13a se observa que la banda a 3012 cm-1 se ensancha hacia
frecuencias más bajas al aumentar el tiempo de envejecimiento debido a los procesos de
degradación que sufren los lípidos. Sin embargo, cabe resaltar que esta banda se observa
incluso en la réplica con un año de envejecimiento lo cual no ocurre en los aceites
vegetales en donde esta banda no se observa al analizar las muestras a tiempo cero. Esto
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sugiere un proceso de oxidación más lento de los lípidos, posiblemente por la presencia
de proteínas en la matriz del huevo.
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Figura III.12. Espectros FTIR-ATR en un rango de 4000-500 cm-1correspondientes
a las réplicas de huevo sobre vidrio envejecidas naturalmente.

La banda de absorción del grupo carbonilo del éster a 1740 cm-1 presenta un
ensanchamiento a medida que aumenta el tiempo de envejecimiento, debido a la
formación de productos de oxidación como ácidos carboxílicos, tal como se puede
observar en la figura III.13b. Por otro lado, se observa un ensanchamiento en la banda
entre 3600-3100 cm-1 debido al aporte de las vibraciones de estiramiento (O-H) (figura
III.12). Para evidenciar la formación de la banda de absorción asociada al grupo carbonilo
del ácido carboxílico se realizó el análisis por derivada segunda y se calcularon las
relaciones éster/ácido para cada tiempo de envejecimiento (tabla III.4) de la misma forma
que se hizo para los aceites vegetales.
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Figura III.13. Espectros infrarrojo en el rango de 3050-2980 cm-1 correspondientes a
las réplicas de huevo sobre vidrio envejecidas (a) y espectro infrarrojo y su derivada
segunda en el rango 1780-1700 cm-1correspondiente a la réplica de huevo envejecida
durante tres años (b)
Se observa una disminución significativa de esta relación entre el tiempo inicial (t=0)
y un año de envejecimiento (t=1), lo cual concuerda con lo observado en los espectros
infrarrojo en la región entre 3030-2990 cm-1 en donde se evidencia a t=0 la presencia de
ácidos grasos insaturados, lo cual sugiere una mayor estabilidad de los lípidos en el huevo.
Entre los tiempos t=1 y t=3 la relación de las áreas se mantiene prácticamente constante.

Tabla III.4. Relaciones éster/ácido de réplicas de huevo sobre vidrio envejecidas
calculadas a partir de la derivada segunda.
relación
éster/ácido

1,0
0,15

0,12

0,056

0,050
3050

(b)

0,14

Unidades Arbitrarias

0,060

t=0

t=1

t=2

t=3

5,00

3,34

3,31

3,18

3.3.1.3 Análisis de réplicas con cola animal
En la figura III.14 se muestran los espectros infrarrojo de las réplicas de cola animal
sobre vidrio a dos tiempos de envejecimiento, ya que se contaba solo con estos tiempos
de envejecimiento al momento de realizar el análisis. No se observan cambios importantes
en las bandas características de las proteínas (amidas A y B y amidas I, II y III) lo que
sugiere la estabilidad de este aglutinante durante el envejecimiento. Se observa un
ensanchamiento en la banda amida A en comparación con la misma banda del espectro
infrarrojo del huevo, debido a la presencia de aminoácidos ácidos como por ejemplo el
ácido glutámico, además del agua asociada, que contribuyen a la absorción alrededor de
3400 cm-1 [189, 190]. Se nota también un ligero ensanchamiento de la banda amida I
debido posiblemente a un cambio en la estructura secundaria de la proteína durante el
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envejecimiento. Con el objeto de estudiar este comportamiento se realizó un análisis de
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Figura III.14 Espectros FTIR-ATR correspondiente a las réplicas de cola animal
sobre vidrio envejecidas

Las diferentes estructuras secundarias de las proteínas (giros, láminas β antiparalelas,
hélice, láminas β intramoleculares, láminas β intermoleculares y espirales aleatorias)
contribuyen al estiramiento global del doble enlace carbonilo, lo cual se ve reflejado en
la banda amida I [178].
Se analizó la estructura secundaria de las proteínas usando un ajuste de curva de la
derivada segunda para obtener las cantidades relativas de los diferentes tipos de estructura
secundaria en función de las áreas de las bandas. Estos métodos son útiles para determinar
los componentes de la estructura secundaria y estimar sus porcentajes en una proteína
[22]. Sin embargo, la cuantificación de la composición de la estructura secundaria puede
variar dependiendo de los métodos y parámetros utilizados ya que el proceso típicamente
implica manipulaciones matemáticas considerables. Las diferentes estructuras
secundarias se estimaron expresando el área de las bandas asignadas a cada estructura
como una fracción de la suma total de las áreas de los componentes de la banda amida I.
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A partir de la derivada segunda del espectro en la región de la banda amida I se pueden
identificar bandas a 1656 cm-1 correspondiente a las -hélices; 1694 y 1633 cm-1
correspondientes a las estructuras -lámina antiparalela y -lámina, respectivamente, a
1680 cm-1 atribuida a giros en la estructura y 1625 cm-1 correspondiente a β-láminas
intramoleculares [22, 181, 191].
En la figura III.15 se muestran los espectros FTIR en la región amida I de las réplicas
de cola animal sobre vidrio envejecidas (línea continua) en comparación con los espectros
predichos (línea punteada) como resultado del procedimiento de ajuste de la banda amida
I. La línea roja representa la derivada segunda del espectro. Las líneas verde, azul y
amarilla corresponden a los componentes de la banda de amida I. Para el tiempo inicial
(t=0) se observa un 40,7% de estructuras -hélices, menor al porcentaje en el colágeno
nativo (65-80%) [192] debido a que durante el proceso de elaboración de la cola animal
comercial empleada en la elaboración de las réplicas, el colágeno se hidroliza
parcialmente.
Se observa que para t=0 el porcentaje de -hélice es mayor, esta estructura permite
mayor estabilidad a la proteína [22]. Luego de un año de envejecimiento (t=1)
observamos una disminución en la contribución de las -hélices y β-lámina, seguido de
un aumento de las estructuras lámina β antiparalelas. Comparando las proporciones de las
estructuras a los tiempos 1 y 2 se observa que el cambio es menor que a t=0. Esto sugiere
que el mayor cambio en la estructura de la proteína se da de t=0 a t=1, para luego ser más
lento el envejecimiento.
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Figura III.15 Espectros FTIR en la región amida I de las réplicas de cola animal
sobre vidrio a (a) t=0, (b) t=1, (c) t=2 y la asignación de las estructuras secundarias y
su composición relativa. Banda amida I: línea negra, -lámina: línea verde, -hélices:
línea azul, -lámina antiparalela: línea amarilla

3.3.2 Análisis de réplicas pictóricas con distintos aglutinantes sobre soporte de yeso
envejecidas naturalmente
La caracterización de aglutinantes en una matriz de yeso (sulfato de calcio dihidratado:
CaSO4.2H2O) por FTIR-ATR nos presenta dos desafíos al momento de realizar el
análisis: el primero es la superposición de las bandas de absorción del yeso con algunas
de las bandas principales de los aglutinantes de referencia y de sus productos de
oxidación, dificultando la identificación de los mismos. El segundo está relacionado con
el fenómeno de ATR en donde la profundidad de penetración de la radiación infrarroja (y
por tanto la longitud de la trayectoria efectiva) depende del índice de refracción de la
muestra y del área de la superficie de la muestra en contacto con el cristal [193].
Debido a la superposición de bandas que presenta el yeso con las bandas características
de los aglutinantes de referencia, se realizó el análisis de la derivada segunda de los
espectros, lo cual nos permitió identificar bandas características de cada aglutinante y
visualizar mejor los cambios producidos debido al envejecimiento de las muestras.
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Se analizaron réplicas preparadas aplicando los distintos aglutinantes de referencia
sobre soporte de yeso y envejecidas naturalmente en las condiciones de laboratorio
(exposición a luz natural, temperatura entre 20-25°C, humedad relativa ambiente entre
30-40%). Se realizaron mediciones a diferentes tiempos de envejecimiento t=0 (7 días),
t=1 (1 año), t=2 (2 años) y t=3 (3 años) y se analizaron los cambios en los espectros
infrarrojo en función del tiempo de envejecimiento.
3.3.2.1 Análisis de réplicas con aceites vegetales
En la figura III.16 se muestra el espectro infrarrojo de una réplica de aceite de lino
aplicado sobre yeso y envejecida naturalmente durante 7 días hasta peso constante. Se
observa la superposición de las bandas del CaSO4.2H2O con algunas bandas
correspondientes a los aceites vegetales que dificultan el análisis de los cambios que se
producen durante el envejecimiento de las muestras. La banda del yeso a 1100 cm-1 se
superpone con las bandas correspondientes a la vibración del enlace C-O característica
de los ésteres. La banda entre 3140 y 3657 cm-1 asociada a las vibraciones de estiramiento
(O-H) que sugiere la formación de productos de degradación es solapada por las
vibraciones de tensión (O-H) a 3534 y 3395 cm-1, debidas a las moléculas de agua
asociadas con el sulfato de calcio [185].
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Figura III.16 Espectro FTIR-ATR correspondiente a la réplica de aceite de lino
sobre yeso a t=0
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Para el análisis de las réplicas de aceites vegetales se analizaron las bandas
correspondientes a la región entre 3050-2800 cm-1 y la banda a 1751 cm-1. En el espectro
de la réplica de aceite de lino a t=0 (figura III.16) se observa la presencia de la banda a
3010 cm-1 debida a la tensión de estiramiento C=C-H, la cual no se observa cuando el
aceite es aplicado sobre un soporte de vidrio (figura III.6). Esto sugiere que la presencia
de la matriz de yeso retrasa el proceso de autooxidación de los lípidos del aceite vegetal.
En la figura III.17 se comparan los espectros del aceite de lino aplicado sobre un
soporte de yeso a distintos tiempos de envejecimiento. Los cambios más representativos
se observan entre el tiempo 0 y 1, estos cambios comprenden la desaparición de la banda
a 3010 cm-1 debida a la tensión C=C-H y el ensanchamiento de la banda alrededor de
1738 cm-1 debida a la tensión C=O del carbonilo del éster, producto del proceso de
degradación de los lípidos. Entre los tiempos 1, 2 y 3 no se observan cambios en los
espectros. Por otra parte, como era esperable, no se observaron diferencias entre los
espectros infrarrojo de las réplicas de los tres aceites vegetales sobre yeso a los distintos
tiempos de envejecimiento.
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Figura III.17 Espectros FTIR-ATR en un rango de 4000-500 cm-1correspondientes a
las réplicas de aceite de lino sobre soporte de yeso envejecidas.
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Para monitorear el envejecimiento de los aceites vegetales se realizó el análisis de la
derivada segunda de los espectros, en particular de la banda a 1738 cm-1 correspondiente
a la tensión del grupo C=O, lo que permitió diferenciar la contribución de los grupos ácido
o éster a esta banda.
En la figura III.18 se muestra el espectro infrarrojo y la derivada segunda de la banda
correspondiente al estiramiento de C=O de la réplica de aceite de lino sobre yeso al tiempo
inicial (t=0) y luego de tres años de envejecimiento (t=3), observándose una banda a 1713
cm-1 debida al grupo carbonilo del ácido carboxílico producto de la oxidación de los
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triglicéridos.
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Figura III.18 Espectro infrarrojo (línea continua) y su derivada segunda (línea
punteada) en la región de 1650 a 1775 cm-1 correspondiente a la réplica de aceite de
lino sobre yeso con distinto tiempo de envejecimiento.
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Se cuantificaron las áreas de las bandas asociadas al grupo carbonilo del éster y del
ácido carboxílico de los tres aceites vegetales estudiados para cada tiempo de
envejecimiento. Las relaciones se indican en la figura III.19. Se observa en todos los casos
una disminución de la relación éster/ácido que sugiere un aumento en la formación de
productos de oxidación con el tiempo de envejecimiento. Se compararon estos resultados
con los obtenidos con las réplicas de aceites vegetales sobre vidrio encontrando que la
relación éster/ácido entre t=0 y t=3 es menor en las réplicas preparadas sobre yeso
(valores entre 1,1 – 1,4) que en las réplicas preparadas sobre vidrio (valores entre 2,0 –
2,5), lo cual sugiere un efecto protector de la matriz del yeso utilizada como soporte en el
proceso de oxidación de los lípidos.

Figura III.19 Relaciones éster/ácido de réplicas sobre yeso de los aceites estudiados.

3.3.2.2 Análisis de réplicas con huevo entero
Debido a la superposición de las bandas atribuidas al yeso con las bandas
correspondientes al huevo, se analizaron los espectros infrarrojo de las réplicas teniendo
en cuenta solo las bandas comprendidas en las regiones entre 2970-2820 cm-1, 1780-1700
cm-1 y 1580-1440 cm-1, tal como se indica en la figura III.20.
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Figura III.20 Espectros FTIR-ATR en un rango de 4000-500 cm-1correspondientes a
las réplicas de huevo sobre soporte de yeso envejecidas.

Se analizó la derivada segunda de los espectros en la región entre 1760 y 1700 cm-1
correspondiente a la banda del carbonilo con el objetivo de identificar las bandas
asociadas a los grupos éster y ácido carboxílico. Se calculó la relación éster/ácido para
las réplicas a t=0 y t=1 obteniendo un valor de 4,8 y 5,0 respectivamente lo que no
representa un cambio importante ya que se encuentra dentro del valor obtenido para el
patrón de referencia (4,9). Esto ratifica la hipótesis planteada anteriormente acerca del
efecto protector del yeso, el cual retrasa el proceso de degradación de los lípidos.
El análisis de la derivada segunda de los espectros de las réplicas envejecidas durante
2 y 3 años no permitió realizar la integración de las áreas debido a la deformación y
ensanchamiento de la banda en la zona correspondiente al grupo carbonilo del éster
(figura III.21, t=3), lo cual puede deberse a la presencia de intermediarios de las
reacciones de oxidación de los lípidos, hipótesis confirmada por cromatografía gaseosa
acoplada a espectrometría de masa (capítulo IV).
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Figura III.21 Espectro infrarrojo (línea continua) y su derivada segunda (línea
punteada) de la banda de carbonilo correspondiente a las réplicas de huevo sobre yeso
con distinto tiempo de envejecimiento.

Por otro lado, en los espectros infrarrojo se observa una banda alrededor de 1536 cm1

asignable a la banda amida II correspondiente a la proteína del huevo. Esta última banda

y la atribuida al carbonilo alrededor de 1745 cm-1 pueden ser empleadas como indicadores
del uso de huevo como aglutinante.

3.3.2.3 Análisis de réplicas con cola animal
Los espectros infrarrojo de las réplicas con cola animal (figura III.22a) muestran una
superposición de las bandas del yeso con la bandas principales de la proteína (amidas A
y B y amidas I y III), con excepción de la banda amida II alrededor de 1538 cm-1 (figura
III.22b) la cual podría emplearse como indicador del uso de cola animal como aglutinante.
Se consideraron las réplicas envejecidas durante uno y dos años ya que no se contaba
con réplicas de mayor tiempo de envejecimiento al momento de realizar el análisis. En el
caso de la cola animal sobre yeso, no es posible hacer un análisis por derivada segunda
del espectro de la banda amida I, debido a la superposición con las bandas a 1683 y 1619
cm-1 correspondientes a las vibraciones de deformación O-H del yeso. Esto no permite
obtener información acerca de los cambios que ocurren en la estructura secundaria de la
proteína con el tiempo ni evaluar la influencia del soporte en el envejecimiento del
aglutinante.
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Figura III.22. Espectros FTIR-ATR en los rangos de 4000-500 cm-1(a) y 1600-1350
cm-1(b) de las réplicas de cola animal envejecidas.

3.3.3 Análisis multivariado de los datos obtenidos
Los datos de los espectros infrarrojo obtenidos durante este estudio se analizaron por
técnicas multivariadas utilizando el modelo estadístico de análisis por componentes
principales (PCA), lo cual permitió clasificar los aglutinantes empleados en la elaboración
de las réplicas pictóricas y validar los resultados obtenidos con el fin de aplicar estos
modelos en la identificación de aglutinantes en arte colonial. El análisis por componentes
principales ha sido ampliamente utilizado como herramienta para el estudio de la
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influencia de pigmentos en los aglutinantes empleados en la elaboración de pinturas [43,
194] y en estudios de envejecimiento en pinturas de caballete [109, 186].
Para visualizar con mayor claridad la información obtenida a partir del análisis de los
espectros infrarrojo de las réplicas envejecidas naturalmente sobre yeso como soporte y
con distintos tiempos de envejecimiento (tabla III.5) se realizó un análisis de componentes
principales. La matriz de datos comprendió los valores de absorbancia en las regiones de
3600-2800 cm-1 y 1800-700 cm-1 de los espectros infrarrojo de todas las réplicas
preparadas sobre yeso. No se tuvieron en cuenta aquellas regiones del espectro donde no
se observan bandas ya que no aportaban información relevante para el estudio y sumaban
variables al análisis que presentan colinealidad.
Tabla III.5. Muestras incluidas en PCA.
DESCRIPCIÓN
LY

Aceite de lino sobre yeso

t0: sin envejecer

NY

Aceite de nuez sobre yeso

t1: 1 año de envejecimiento

AY

Aceite de amapola sobre yeso

t2: 2 años de envejecimiento

HY

Huevo entero sobre yeso

t3: 3 años de envejecimiento

CY

Cola animal yeso

El análisis de componentes principales comprende una transformación del sistema de
coordenadas original (números de onda) en un nuevo sistema de coordenadas (PC), en el
cual se puede estimar la contribución (loading) de cada número de onda a cada uno de los
nuevos componentes y explicar gráficamente la variabilidad de los resultados.
En la figura III.23 se muestra el aporte de cada componente a la variación de los
resultados obtenidos. El componente 1 (figura III.23 (a)) muestra una contribución
positiva en todo el rango del espectro, con una mayor contribución de la banda a 1751
cm-1 correspondiente al carbonilo así como de la región entre 3025-2800 cm-1 donde se
encuentran las bandas atribuidas a las tensiones C=C-H (cis) (3009 cm-1), CH3 (2955
cm-1) y CH2 (2922 cm-1) presentes en los aglutinantes de origen lipídico. Así mismo, se
observa la contribución negativa de la región entre 1580-1490 cm-1 donde encontramos
la banda amida II característica de los aglutinantes proteicos.
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En consecuencia se podría inferir que el componente 1 permite la clasificación de los
aglutinantes según su origen ubicando a valores positivos de este componente los
aglutinantes de origen lipídico como los aceites vegetales y a valores negativos los
aglutinantes de origen proteico como la cola animal. Se observa además una mínima
contribución de la banda a 1464 cm-1 presente en todos los aglutinantes. Las
contribuciones de las bandas a 1686 y 1624 cm-1 así como la región entre 3600 y 3100
cm-1 corresponden a la tensión estiramiento O-H características de las moléculas de agua
del yeso presente en todas las réplicas analizadas.
(
a
)

(
b
)

Figura III.23 Gráfico de contribuciones de los componentes 1 (a) y 2 (b)
El componente 2 (figura III.23 (b)) presenta una contribución positiva para la banda
amida II (1521 cm-1) propia de los aglutinantes proteicos. Por otro lado, la banda a 1751
cm-1 correspondiente al carbonilo y que permite monitorear el envejecimiento de los
aceites vegetales y del huevo, presenta una contribución negativa, lo cual se debe a la
disminución en la intensidad de esta banda a medida que aumenta el tiempo de
envejecimiento. Así mismo la región entre 3025-2800 cm-1 donde se encuentran bandas
características de los aglutinantes lipídicos muestra una disminución en la contribución.
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En base a lo observado, el componente 2 es interpretado como una medida de la
degradación de los aglutinantes de origen lipídico, donde valores negativos indican que
han sufrido una mayor degradación, mientras que se espera encontrar los aglutinantes de
origen proteico a valores positivos de este componente.
El gráfico de dispersión (figura III.24) representa los dos primeros componentes PC1
y PC2, los cuales explican el 90,7% de la varianza de los resultados. En este gráfico se
observa que los aglutinantes se agrupan según su origen (proteico o lipídico). Las réplicas
con cola animal se separan claramente de los aceites vegetales. En el caso del huevo, el
cual presenta bandas en común con los aceites vegetales y la cola animal, se observa una
mayor dispersión de los puntos en el gráfico. Además, en las réplicas de aceites vegetales
envejecidas se observa una separación de las muestras sin envejecer (t0) con respecto a
las muestras envejecidas naturalmente durante 1, 2 y 3 años, las cuales se agrupan
alrededor de valores negativos del componente 2. Sin embargo, no se aprecia un patrón
definido respecto a la influencia del tiempo de envejecimiento en el proceso de
degradación de los aceites vegetales envejecidos durante 1, 2 y 3 años.

Figura III.24. Gráfico de dispersión de réplicas sobre yeso con diferentes aglutinantes
y distintos tiempos de envejecimiento
Con el fin de obtener una mejor interpretación y ahondar en los resultados obtenidos
por PCA se realizó un análisis de cluster jerárquico empleando la misma matriz de datos
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y analizándolos en función de la similitud teniendo en cuenta la correlación de las
variables. Este análisis agrupó a las muestras en dos grandes clusters (A y B) con una
similitud de aproximadamente 0,97. El cluster A se agrupa en 3 sub-clusters (A1, A2 y
A3) con una similitud de aproximadamente 0,99 (Figura III.25) y un coeficiente de
correlación de p=0,8012. El cluster B agrupó las réplicas cuyo aglutinante es de origen
proteico, mientras que el cluster A agrupó las réplicas de aceites vegetales y huevo entero.
La agrupación de los cluster A y B confirma que los aglutinantes se pueden diferenciar
según su origen (proteico o lipídico) como se vio por PCA. El sub-cluster A1 agrupó las
réplicas de huevo, el sub-cluster A2 las réplicas de aceites vegetales no envejecidas y el
sub-cluster A3 las réplicas de aceites vegetales envejecidas. La agrupación del cluster B
y el sub-cluster A1 sugiere una similitud en los espectros infrarrojo a diferentes tiempos
de envejecimiento de las réplicas de cola animal y huevo, lo que ratifica la hipótesis de la
estabilidad de estos aglutinantes en el tiempo.
El sub-cluster A3 (réplicas de aceites vegetales envejecidas) indica que las réplicas se
agrupan de acuerdo a los cambios que presentan los espectros infrarrojo en función del
tiempo de envejecimiento. La forma de agruparse de las réplicas envejecidas coincide con
los resultados obtenidos a partir del análisis de las relaciones éster/ácido calculadas para
las réplicas de aceites vegetales sobre yeso (figura III.19). De esta forma, las réplicas con
valores similares en las relaciones éster/ácido se agrupan entre sí, como por ejemplo las
réplicas de aceite de lino y nuez con dos años de envejecimiento (LY2 y NY2,
respectivamente) y la réplica de aceite de amapola con un año de envejeciendo (AY1),
las cuales presentan un valor entre 2,7-2,8 para la relación éster/ácido.
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Figura III.25. Análisis de cluster jerárquico de las réplicas con aglutinantes aplicados
sobre yeso.
3.3.4 Discusión de la sección
Los estudios por espectroscopia infrarroja de las réplicas envejecidas naturalmente
sobre un soporte de vidrio nos permitieron identificar los cambios que presentan los
aglutinantes y los procesos de degradación que ocurren con el paso del tiempo. Los
aglutinantes lipídicos, tales como los aceites vegetales, presentan los mayores cambios
debido a los procesos de autooxidación que sufren los lípidos. En las réplicas con huevo
se encontró una menor degradación de los lípidos probablemente por la presencia de
proteínas en la matriz. La cola animal muestra mayor estabilidad que los aglutinantes
lipídicos estudiados, solo con el uso de la derivada segunda de los espectros infrarrojo fue
posible identificar los cambios en la estructura secundaria de la proteína.
El análisis de los espectros FTIR-ATR de las réplicas preparadas sobre yeso se
dificultó por la interferencia de las bandas de absorción del yeso con las bandas
características de los aglutinantes. Por lo tanto, no se pudieron identificar cambios
significativos en los espectros infrarrojo con distinto tiempo de envejecimiento. Sin
embargo, con el análisis de la derivada segunda de los espectros se identificó en el caso
de los aceites vegetales la formación de productos de oxidación y en el caso del huevo se
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encontró un alto nivel de conservación de los componentes. Para todos los aglutinantes,
se plantea la hipótesis de que la matriz de yeso retrasa los procesos de degradación que
sufren los aglutinantes en comparación con las réplicas preparadas sobre un soporte de
vidrio. Además, se identificaron bandas características para cada aglutinante que
permitirían su identificación en muestras de obras de arte cuyo soporte sea el yeso. Esta
hipótesis se evaluará en el capítulo V.
Las técnicas multivariadas (PCA y cluster) permitieron clasificar los aglutinantes
aplicados sobre yeso en distintos grupos según su origen (proteico o lipídico). Al analizar
los espectros infrarrojo de las réplicas con aceites vegetales como lino, nuez y amapola
no se encontraron diferencias significativas entre ellos, sin embargo el uso de PCA
permitió obtener una dispersión de las réplicas en el gráfico de tal manera que fue posible
clasificarlos. Cabe resaltar que el análisis quimiométrico nos permitió evaluar la
estabilidad de los aglutinantes en función del tiempo de envejecimiento y corroborar los
resultados obtenidos de las relaciones éster/ácido calculadas a partir de la derivada
segunda de los espectros para el análisis de las réplicas de aceites vegetales envejecidas.

3.4 Estudio de las condiciones de envejecimiento acelerado en la degradación de
aglutinantes con índigo como pigmento orgánico
Desde la antigüedad, el índigo ha sido el colorante azul de origen natural más
importante en todo el mundo. De todas las plantas productoras de añil, las que pertenecen
al género Indigofera son sin duda la fuente más explotada para la obtención de este
pigmento. Su principal componente es la indigotina con un 85-98% (figura III.26),
seguido por la indirrubina, un isómero de la indigotina [195].
O
H
N

N
H
O

Figura III.26 Indigotina
El índigo fue un pigmento orgánico ampliamente utilizado en el arte colonial. Trabajos
realizados anteriormente han demostrado la presencia de índigo en textiles arqueológicos
sudamericanos [123], esculturas policromadas y pinturas de caballete del siglo XVIII
[88], así como en pintura mural [167]. Dada la importancia y el uso extendido de este
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pigmento orgánico y la versatilidad de la espectroscopia infrarroja por reflectancia total
atenuada, se decidió estudiar mediante esta técnica espectroscópica la influencia del
índigo en la estabilidad de distintos aglutinantes en condiciones de envejecimiento
acelerado utilizando luz ultravioleta en el rango de 320-400 nm con un máximo a 370 nm.
En primer lugar se caracterizó el patrón de índigo empleado en la elaboración de las
réplicas pictóricas. En la figura III.27 se muestra el espectro infrarrojo obtenido así como
la asignación de las bandas más importantes.
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Figura III.27 Espectro FTIR-ATR y asignación de las bandas del índigo. υ
estiramiento (stretching), δ flexión simétrica en el plano, δa flexión asimétrica en el
plano, γ flexión asimétrica fuera del plano [123].

Posteriormente, se prepararon réplicas mezclando índigo con varios aglutinantes
(aceites de lino, nuez y amapola, huevo y cola animal) y aplicando las mezclas mediante
pincel sobre soporte de yeso y sobre portaobjeto de vidrio, tal como se describe en la Parte
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experimental - sección 6.1.5. Estas réplicas, así como las correspondientes a los
aglutinantes sin agregado de índigo, se irradiaron con luz UV en las mismas condiciones
con el fin de evaluar la influencia del índigo en la degradación de los aglutinantes.
Además, se evaluó la interferencia de las bandas de absorción del índigo en la asignación
de las bandas características de cada aglutinante y el alcance de esta técnica (FTIR-ATR)
para la identificación de índigo en réplicas preparadas con distintos aglutinantes sobre
yeso.
3.4.1 Análisis de réplicas con aceites vegetales
Inicialmente se analizaron las réplicas de aceites vegetales aplicados sobre un soporte
de vidrio en ausencia de índigo y expuestas a un periodo de irradiación con luz UV
constante de 150, 300, 450, 600, 900 y 1500 horas con el objeto de establecer los tiempos
de irradiación en los cuales se observaran los mayores cambios en los espectros infrarrojo.
En la figura III.28 se muestran los espectros infrarrojo de las réplicas de aceite de lino
aplicado sobre un portaobjeto de vidrio a distintos tiempos de envejecimiento. Se observa
un ensanchamiento en la banda del carbonilo (1741 cm-1), lo cual está asociado a la
formación de productos de degradación, tal como se discutió anteriormente. Además, se
observa un aumento en la intensidad de la banda debida a vibraciones de estiramiento OH, así como una deformación en las bandas correspondientes al triplete de éster (12501000 cm-1), siendo los cambios más significativos los producidos a 300, 900 y 1500 horas.
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Figura III.28 Espectros FTIR de las réplicas de aceite de lino sobre vidrio a
distintos tiempos de envejecimiento.
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En la tabla III.6 se muestran los resultados obtenidos al calcular la relación de las áreas
de carbonilo de éster y ácido a partir de la derivada segunda de los espectros. Esta relación
se calculó para los tres aceites estudiados observando en todos los casos una disminución
al aumentar las horas de exposición, en particular a 300, 900 y 1500 horas. En
consecuencia, se decidió analizar las réplicas de todos los aglutinantes estudiados con
tiempos de exposición a radiación UV de 300, 900 y 1500 horas. Este criterio también se
utilizó para seleccionar las réplicas que fueron analizadas por cromatografía gaseosa y
cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa (capítulo IV).
Tabla III.6 Relaciones éster/ácido de réplicas de aceites vegetales sobre vidrio
expuestas a radiación UV
relación éster/ácido
Aceite de lino
Aceite de nuez
Aceite de amapola

0
3,46
3,51
2,94

tiempo de exposición (horas)
150
300
450
600
1,43
1,41
1,40
1,35
1,30
1,29
1,28
1,23
1,27
1,27
1,29
1,28

900
1,38
1,21
1,29

1500
1,25
1,25
1,26

A continuación, se analizaron las réplicas de aceites vegetales preparadas sobre un
soporte de yeso a los tiempos de exposición a radiación UV establecidos previamente
(tabla III.7). En la figura III.29 se muestran los espectros infrarrojo obtenidos. Se observa
que los cambios más importantes se producen a las 300 horas de exposición (condición
02). Estos comprenden la desaparición de la banda a 3010 cm-1 debida a la tensión C=CH y el ensanchamiento de la banda alrededor de 1738 cm-1 debida a la tensión del C=O
del éster, producto del proceso de oxidación de los lípidos. Entre las condiciones 02, 03
y 04 no se observan cambios en los espectros. Por otra parte, como era de esperarse no se
observaron diferencias entre los espectros infrarrojo de las réplicas de los tres aceites
vegetales sobre yeso a los distintos tiempos de envejecimiento.
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Tabla III.7 Condiciones de envejecimiento acelerado
Descripción
La muestra se tomó entre los 7 y 18 días, según
el aglutinante, una vez que el sistema llegó a peso
constante (parte experimental-6.1)

01
02

300 horas de exposición UV

03

900 horas de exposición UV

04

1500 horas de exposición UV

.

1,2
1,4

Unidades Arbitrarias

1,2

Aceite lino_ yeso 01
Aceite lino_ yeso 02
Aceite lino_ yeso 03
Aceite lino_ yeso 04

0,6

1,0
0,5

0,8

1,0

0,4

0,6

0,8
0,3
0,6

0,4
0,2

0,4

0,2
0,1

0,2

0,0
0,0
0,0
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

Número de onda (cm-1)

Figura III.29 Espectros FTIR-ATR de las réplicas de aceites vegetales aplicados
sobre soporte de yeso a distintos tiempos de envejecimiento.

Con el objeto de evaluar la influencia del yeso en el envejecimiento acelerado de los
aceites vegetales se calculó la relación de las áreas éster/ácido a partir de la derivada
segunda de los espectros para las réplicas preparadas sobre un soporte de yeso y se
compararon con los valores correspondientes sobre portaobjeto de vidrio (Tabla III.6), de
la misma forma que se hizo para las réplicas envejecidas naturalmente. En la figura III.30
se muestran los gráficos de barras obtenidos al comparar estas relaciones. En los tres
aceites aplicados sobre ambos soportes, la relación éster/ácido disminuye al aumentar el
tiempo de envejecimiento a la luz UV, lo cual indica la formación de ácidos carboxílicos,
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particularmente al comparar las condiciones 01 y 02 de envejecimiento. Además, se
observa una disminución superior al 55% en los aceites vegetales aplicados sobre vidrio
y una disminución promedio entre 20 y 30% para las réplicas sobre yeso expuestas a 1500
horas de radiación UV (condición 04). Estos resultados nos indican una menor
degradación del aglutinante cuando se emplea yeso como soporte.

18%
35%
65%

64%

27%

57%

Figura III.30 Relaciones éster/ácido de las réplicas de aceites vegetales envejecidas
con luz UV

Evaluación de la influencia del índigo en la degradación de los aceites vegetales

Se analizaron los espectros de las réplicas con índigo y se compararon los resultados
con los obtenidos sin el pigmento. En la figura III.31 se muestran los espectros infrarrojo
de la mezcla de aceite de lino con índigo sobre portaobjeto de vidrio a distintos tiempos
de envejecimiento con luz UV. Los espectros aumentan su complejidad debido al
solapamiento entre algunas bandas que corresponden al índigo y al aceite vegetal. La
banda entre 3140 y 3657 cm-1 asociada a las vibraciones de estiramiento (O-H) y que
sugiere la formación de productos de degradación presenta una deformación a 3267 cm-1
debida a la vibración de estiramiento de los enlaces N-H del índigo. Por otra parte, a 1468
cm-1 se observa un aumento en la intensidad de la banda debido al solapamiento de la
banda de los enlaces (C-H)CH3 correspondiente a los aceites vegetales con las vibraciones
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de estiramiento (C-C) del anillo de 6 miembros presente en la estructura del índigo. Así
mismo, se pueden observar bandas típicas del índigo (indicadas en la Figura III.30) que
no se superponen con las bandas del aceite vegetal y que podrian ser usadas como
indicadores del uso de este pigmento en mezclas con aceites vegetales en muestras que
no presenten interferencia del soporte.

Figura III.31 Espectros FTIR-ATR correspondiente a las réplicas de aceite de lino
con índigo sobre portaobjetos de vidrio a distintos tiempos de envejecimiento con luz
UV.

Se analizaron los espectros infrarrojo de las réplicas de aceites vegetales sobre yeso en
presencia de índigo, observando que presentan el mismo perfil que los espectros
obtenidos de las réplicas de acetites vegetales sobre yeso en ausencia de índigo. Sin
embargo, como se muestra en la figura III.32 en la región entre 1500-1250 cm-1 se
observó, además de la banda a 1460 cm-1 debida a δCH2 presente en todos los aglutinantes
estudiados, dos bandas débiles a 1316 y 1298 cm-1 correspondientes a la tensión de
estiramiento (C-C) del anillo de 6 carbonos y la flexión C-H, respectivamente, atribuidas
al índigo.
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Figura III.32 Espectro FTIR-ATR en el rango de 1500-1250 cm-1de las réplicas de
índigo y aceite de lino sobre yeso en diferentes condiciones de envejecimiento.
Para evaluar la influencia del índigo en la degradación de los aceites vegetales sobre
ambos soportes se realizó el análisis de la derivada segunda de los espectros, en particular
de la banda de carbonilo a 1738 cm-1. Se observa en todos los casos una disminución de
la relación éster/ácido que sugiere un aumento en la formación de productos de oxidación
con la exposición a radiación UV (figura III.33). Así mismo, la relación éster/ácido de los
aceites vegetales aplicados sobre yeso (figura III.33(b)) presenta una leve disminución
luego de 1500 horas de exposición en comparación con los aceites vegetales sobre
portaobjeto de vidrio (figura III.33(a)), donde la disminución se encuentra en el rango de
1,7-2 luego de 1500 horas.
Los espectros infrarrojo de las réplicas de aceites vegetales en presencia de índigo, así
como los valores de la relación entre las áreas de las bandas correspondientes al carbonilo
del éster y del ácido para las condiciones de envejecimiento estudiadas mostraron
resultados similares a los obtenidos con las réplicas de aceites vegetales en ausencia de
índigo. Por lo tanto, no es posible evaluar la influencia del índigo en la degradación de
los aceites vegetales por FTIR-ATR.
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Figura III.33 Relaciones éster/ácido de las réplicas de aceites vegetales sobre
portaobjeto de vidrio (a) y sobre yeso (b) envejecidas con luz UV

3.4.2 Análisis de réplicas con huevo entero
La figura III.34 compara los espectros infrarrojo de las réplicas de huevo con índigo y
sin índigo aplicado sobre portaobjeto de vidrio y sin envejecer. Se observa que las bandas
características del pigmento no interfieren con las bandas de absorción del aglutinante y
que los espectros obtenidos son muy similares entre sí.
0,40

0,35
0,30

Huevo+ índigo
Huevo

1,0
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0,30
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0,00
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0,000,0
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Figura III.34 Espectros FTIR-ATR de las réplicas de huevo con y sin índigo sobre
portaobjeto de vidrio y sin envejecer
Con el fin de evaluar posibles cambios ocurridos en el aglutinante a los diferentes
tiempos de envejecimiento con luz UV, se calculó la relación entre las áreas de las bandas
de carbonilo correspondientes a éster y ácido carboxilo a partir de las derivadas segundas
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de los espectros. Los valores obtenidos muestran una disminución con el aumento del
tiempo de envejecimiento (tabla III.8).
Tabla III.8. Relaciones éster/ácido de réplicas de huevo sobre vidrio envejecidas con
luz UV.
01

02

03

04

Huevo Vidrio (HV)

4,82

3,23

3,29

2,75

Huevo Vidrio (HV)+ índigo

3,54

2,94

2,77

2,25

La relación éster/ácido para la condición 01 (sin envejecer) de la réplica de huevo en
presencia de índigo muestra un valor menor respecto a la réplica de huevo sin pigmento.
La figura III.35 compara la derivada segunda del espectro infrarrojo en el rango de 1700
a 1780 cm-1 de las réplicas de huevo en ausencia y en presencia de índigo. Se observa que
la intensidad de la banda de absorción asociada al grupo carbonilo del éster a 1744 cm-1
es menor en la réplica de huevo con índigo en comparación con la réplica de huevo en
ausencia de índigo. Sin embargo, al comparar los valores de la relación éster/ácido en las
condiciones 01 y 04 se observa una disminución de un 42% en las réplicas preparadas sin
índigo y de un 36% en las réplicas con índigo, mostrando una mayor estabilidad del
aglutinante en presencia de índigo durante el envejecimiento progresivo por exposición a
luz UV. Estos resultados se confirmaron por cromatografia gaseosa acoplada a
especrometria de masa (CG-EM) (capítulo IV). Estudios previos por espectrometría de
masa con inserción directa realizados sobre una réplica consistente en la aplicación de
una mezcla de índigo y huevo sobre tela y envejecida naturalmente durante 13 años
indicaron la presencia de mono- y diglicéridos, a diferencia de lo observado en una réplica
de aceite de lino e índigo en donde se identificaron sólo ácidos grasos libres [33]. Es de
destacar, que mono- y diglicéridos también fueron identificados en una muestra de pintura
azul del mural de la iglesia de Copacabana de Andamarca en la cual se identificó índigo
como pigmento y huevo como parte de los aglutinantes [33].
Para las réplicas preparadas sobre yeso, al igual que en el caso de las muestras
envejecidas naturalmente, no fue posible determinar las áreas de las bandas de carbonilo
del éster y del ácido carboxílico debido a la estructura compleja que presentan las bandas.
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Figura III.35 Espectro infrarrojo (línea continua) y su derivada segunda (línea
punteada) de la banda de carbonilo correspondiente a las réplicas de huevo en
presencia y ausencia de índigo sobre portaobjeto de vidrio.
3.4.3 Análisis de réplicas con cola animal
Se analizaron los espectros infrarrojo de las réplicas de cola animal sobre vidrio en las
condiciones de envejecimiento establecidas anteriormente. Como era esperable, según lo
visto en el análisis de este aglutinante con envejecimiento natural, no se observan cambios
en los espectros infrarrojo en las bandas características de las proteínas (amidas A y B y
amidas I, II y III).
Se analizó la banda amida I a partir de la derivada segunda del espectro con el objeto
de estudiar los cambios que presenta la estructura secundaria de la proteína durante el
envejecimiento artificial. El análisis se realizó con la metodología empleada para el
análisis de réplicas de cola animal envejecidas naturalmente (sección 3.3.1.3). En la tabla
III.9 se muestran los resultados obtenidos; se observa una disminución en la contribución
de las -hélices y un aumento de las estructuras lámina β antiparalelas durante el
envejecimiento. Las proporciones de las estructuras no presentan cambios significativos
al comparar las réplicas envejecidas durante 300, 900 y 1500 horas, lo cual sugiere la
estabilidad de la estructura de la proteína durante el envejecimiento por UV.
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Tabla III.9 Asignación de las estructuras secundarias y su composición relativa a
partir de la derivada segunda de la banda amida I.

Frecuencia
(cm-1)

No
envejecida

300 h

900 h

1500 h

Asignación

1628

34,1%

37,4%

37,6%

37,4%

-láminas

1656

39,6%

33,2%

33,2%

33,0%

-hélices

1694

26,4%

29,4%

29,1%

29,7%

-láminas
antiparalelo

Evaluación de la influencia del índigo en la degradación de la cola animal
El espectro infrarrojo de la cola animal en presencia de índigo sobre un portaobjeto de
vidrio presenta deformaciones en las bandas amida I y II debido a la contribución de las
bandas correspondientes al índigo en esa región (figura III.36). La banda amida I se ve
afectada por las contribuciones debidas al estiramiento del enlace C=O y C-C del anillo
de 6 miembros del índigo. Así mismo la banda amida II muestra las contribuciones por el
estiramiento del enlace C-C del anillo de 6 miembros y la flexión en el plano del enlace
C-H del índigo.
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Figura III.36 Espectro FTIR-ATR correspondiente a la réplica de cola animal con
índigo aplicada sobre un portaobjeto de vidrio y comparación con los patrones de cola
animal e índigo

Se analizó la banda amida I que aporta información acerca de la estructura secundaria
de las proteínas con el propósito de evaluar la interacción entre el pigmento y el
aglutinante. Para esto se utilizó un ajuste de curva de la derivada segunda del espectro
para obtener las áreas relativas de los diferentes tipos de estructura secundaria en función
de las áreas de las bandas.
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En la figura III.37 se muestra la derivada segunda de la banda amida I de los espectros
correspondientes a la réplica de cola animal sin índigo (figura III.37a) y con índigo (figura
III.37b) sobre un portaobjeto de vidrio. Se observa la complejidad de la banda (línea
continua) y su derivada segunda (línea punteada) cuando el aglutinante se encuentra en
presencia del índigo. La contribución de las bandas del índigo en la región de 1620-1580
cm-1 no permite evaluar la estructura secundaria de la proteína ni la influencia del índigo
en la conformación de la proteína.
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Figura III.37 Espectro infrarrojo (línea continua) y derivada segunda (línea punteada)
de la banda amida I de la réplica de cola animal (a) y de la mezcla de cola animal e
índigo sin envejecer (b)
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4.1. Introducción
Los aglutinantes tradicionales empleados en la elaboración de obras pictóricas
comprenden huevo, caseína, cola animal y aceites, utilizados solos o en una mezcla. Los
principales materiales lipídicos identificados en las obras de arte provienen de la yema de
huevo y aceites secantes (linaza, nuez, amapola) caracterizados por un alto contenido
(>50%) de ácidos grasos poliinsaturados, tal como como se menciona en el capítulo II.
Es importante para una conservación óptima de las obras pictóricas conocer el tipo de
aglutinante empleado, la técnica de aplicación y su estado de degradación [196]. El
proceso de secado de una pintura que contiene aglutinantes lipídicos comprende un
conjunto complejo de reacciones de polimerización y degradación, tal como ha sido
comentado en el capítulo 2 (sección 2.4.1.5). Los triglicéridos poliinsaturados (TAG)
pueden polimerizar y/o oxidarse. El sistema puede hidrolizarse a lo largo del tiempo. Los
TAG no polimerizados pueden formar diacilglicéridos (DAG), monoacilglicéridos
(MAG) y ácidos grasos libres (AG) [135, 136]. La polimerización compite con las
reacciones oxidativas de degradación por escisión de cadenas que forman aldehídos,
diácidos y otros productos de bajo peso molecular que no participan en el proceso de
polimerización [135, 197]; además, la hidrólisis tendrá lugar en el transcurso del tiempo,
lo que resulta en un menor grado de polimerización (Figura IV.1) [7].
Para comprender los cambios ópticos y físicos que ocurren en las pinturas con el
transcurso del tiempo, es importante utilizar técnicas micro analíticas que brinden
información sobre los cambios químicos subyacentes. Desde la década de 1960, la
cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) ha sido una
herramienta fundamental en el análisis orgánico de materiales de arte. Los trabajos
pioneros de Mills [198] demostraron la capacidad del método de CG-EM para determinar
y diferenciar entre aglutinantes lipídicos comparando sus composiciones de ácidos
grasos. En los últimos años, se han realizado muchos estudios sobre los fenómenos de
degradación de las pinturas, centrándose particularmente en los pigmentos y sus
interacciones con los aglutinantes. Para el análisis de los aglutinantes, se han desarrollado
muchos enfoques nuevos, incluidas nuevas metodología para el análisis por CG-EM [75,
199, 200].
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Figura IV.1 Esquema que indica las diferentes reacciones de polimerización y
degradación de un aceite secante [7].
El uso de técnicas como cromatografía gaseosa con detector de ionización de llama
(CG-FID) y CG-EM permiten realizar análisis cualitativos y cuantitativos del perfil de
ácidos grasos de aglutinantes lipídicos o el perfil de aminoácidos en aglutinantes
proteicos. En la literatura se encuentran reportadas una gran cantidad de aplicaciones de
CG-FID y CG-EM para el análisis de lípidos y proteínas en el patrimonio cultural; en
estos trabajos se aplican diferentes tipos de pre-tratamientos para las muestras y
procedimientos de derivatización [4, 6, 21, 23, 65, 68, 201, 202]. La identificación del
origen de los aglutinantes lipídicos se puede inferir a partir de la composición cuantitativa
de sus ácidos grasos o mediante el uso de relaciones específicas entre determinados ácidos
grasos tales como: relación ácido palmítico/ácido esteárico (P/E), ácido azelaico/ácido
palmítico (A/P) y el contenido total de ácidos dicarboxílicos [6, 21, 23, 139, 203, 204].
Los aglutinantes proteicos como cola animal, caseína y clara de huevo se identifican
mediante el perfil de aminoácidos o por la abundancia relativa de algunos aminoácidos
característicos de proteínas específicas [66, 159, 205].
En este capítulo se evalúa la estabilidad de aglutinantes lipídicos y proteicos aplicados
sobre dos soportes (yeso y vidrio) con el fin de determinar la influencia de la matriz.
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Además, se estudian las condiciones de envejecimiento acelerado en la degradación de
aglutinantes con índigo como pigmento orgánico. Para una mejor interpretación de los
datos, los resultados obtenidos se analizaron empleando herramientas quimiométricas,
tales como análisis por componentes principales (PCA) y análisis discriminante (AD).

4.2. Optimización de la metodología de extracción de lípidos, polisacáridos y
proteínas en réplicas pictóricas

A lo largo de los siglos, los artistas han experimentado con una variedad de
aglutinantes para sus pigmentos, que van desde gomas naturales y materiales proteínicos
hasta aceites, ya sea solos o mezclados. Para el análisis de mezclas complejas de distintos
aglutinantes orgánicos, se requiere de la aplicación de técnicas analíticas muy sensibles y
metodologías que permitan la identificación de sus componentes partiendo de una mínima
cantidad de muestra. Para esto, se utilizó una metodología con diferentes etapas
(extracción con solventes, hidrólisis y derivatización) que permitió separar los distintos
aglutinantes orgánicos de la muestra y analizarlos por GC-FID y GC-EM [21, 199]. Esta
metodología se detalla en el capítulo VI (parte experimental, sección 6.6). En las
secciones de este capítulo se presentan las distintas etapas de esta metodología, las cuales
fueron optimizadas mediante el análisis de réplicas pictóricas preparadas sobre diferentes
soportes (yeso y vidrio).
La metodología reportada por Colombini et al. [21, 32] describe una extracción sólidolíquido en réplicas de goma y cola animal aplicados sobre portaobjeto de vidrio y de
aceites vegetales aplicados sobre yeso aglutinado con cola sobre un soporte de madera.
La muestra se somete a una extracción con amoníaco para solubilizar proteínas y
polisacáridos separándolos de los lípidos neutros (triacilglicéridos y esteroles) y las sales
inorgánicas (pigmentos de origen inorgánico) insolubles en amoníaco. Durante esta etapa,
se extraen ácidos grasos libres con cierta solubilidad en amoníaco junto con las proteínas.
En el caso de las réplicas pictóricas que son objeto de estudio se realizó una modificación
al procedimiento de extracción original debido a la solubilidad parcial del yeso (sulfato
de calcio dihidratado: Ca2SO4.2H2O) empleado como soporte en la preparación de las
mismas.
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El yeso es parcialmente soluble en la solución de amoníaco [23] y el tamaño de sus
partículas en el residuo insoluble dificulta experimentalmente su separación por
centrifugación. En función de esto se realizó una extracción de las muestras empleando
la solución de amoníaco y cloroformo para separar los lípidos neutros (acilglicéridos y
esteroles) de las proteínas y polisacáridos.
Para realizar la puesta a punto de la metodología se verificó que la matriz de yeso no
afectara la extracción de las fracciones lipídica y proteica y que la extracción con
cloroformo permitiera recuperar la mayoría de los lípidos presentes en la muestra. Para
ello se analizaron réplicas de huevo aplicado sobre un soporte de yeso y sobre portaobjeto
de vidrio sin envejecer, ya que el huevo presenta en su composición lípidos y proteínas.
La metodología empleada en el análisis de cada fracción se describe en la parte
experimental (capítulo VI, sección 6.6). Como control se extrajeron las mismas réplicas
con cloroformo sin extracción previa con amoníaco, para analizar la fracción lipídica.
Las tablas IV.1 y IV.2 muestran la composición relativa de los ésteres metílicos de los
ácidos grasos y la composición relativa de aminoácidos, respectivamente, de las réplicas
de huevo analizadas con las dos metodologías de extracción. Al comparar los resultados
obtenidos se encontró que al realizar la extracción con amoníaco la composición relativa
de ácidos grasos y aminoácidos no presenta diferencias significativas.
Tabla IV.1. Composiciones porcentuales relativas de los ésteres metílicos de los ácidos
grasos en las réplicas de huevo

Huevo
patrón
Huevo
sobre
vidrio
Huevo
sobre
yeso

Palmítico

Esteárico

Oleico

Linoleico

Linolénico

Sin extracción

28,33±0,11

8,79±0,06

36,23±0,52 25,93±0,30

0,72±0,11

Con extracción
NH3/CHCl3

29,87±0,35 10,17±0,88 35,44±0,12 24,38±0,93

0,14±0,03

Sin extracción

34,92±0,18 12,84±0,45 33,21±0,64 19,03±0,38

0

Con extracción
NH3/CHCl3

33,77±0,76 10,46±0,32 34,82±0,11 20,95±0,05

0

Sin extracción

38,81±0,03 14,33±0,10 30,54±0,38 16,32±0,51

0

Con extracción
NH3/CHCl3

35,93±0,91 12,53±0,16 32,98±0,07 18,56±0,88

0
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Tabla IV.2 Composiciones porcentuales relativas de los aminoácidos presentes en las
réplicas de huevo
Muestra

Ala

Gly

Val

Leu

Ile

Pro

Asp

Glu

Ser

Tyr

Phe

Huevo patrón
Sin extracción
Con extracción
NH3/CHCl3
Huevo sobre
vidrio
Sin extracción
Con extracción
NH3/CHCl3
Huevo sobre
yeso
Sin extracción
Con extracción
NH3/CHCl3

13,67
±0,34
9,29
±0,88

5,04 4,76 12,85 5,23 6,94 13,93 16,19 7,24 4,65 9,50
±0,02 ±0,72 ±0,25 ±0,10 ±0,92 ±0,65 ±0,16 ±0,05 ±0,19 ±0,81
2,95 9,40 15,47 5,87 7,66 12,55 13,37 6,36 10,52 6,56
±0,45 ±0,16 ±0,23 ±0,21 ±0,09 ±0,31 ±0,22 ±0,63 ±0,50 ±0,23

9,34
±0,16
10,42
±0,11

4,87 6,03 14,73 5,89 8,22 13,20 16,23 6,27 4,88
±0,72 ±0,22 ±0,41 ±0,09 ±0,44 ±0,51 ±0,14 ±0,11 ±0,25
6,09 5,65 15,92 6,83 8,40 11,74 14,22 4,85 5,78
±0,12 ±0,38 ±0,12 ±0,13 ±0,36 ±0,30 ±0,25 ±0,10 ±0,32

10,64
±0,19
11,26
±0,51

4,28 4,27 15,36 5,94 7,27 13,80 17,19 7,35 4,62 9,28
±0,20 ±0,47 ±0,32 ±0,21 ±0,44 ±0,38 ±0,14 ±0,15 ±0,40 ±0,23
6,78 5,81 13,55 4,65 8,30 14,20 14,22 5,94 5,90 8,51
±0,73 ±0,21 ±0,41 ±0,17 ±0,23 ±0,55 ±0,38 ±0,26 ±0,68 ±0,35

10,34
±0,11
10,10
±0,15

Entre los aglutinantes empleados en la elaboración de obras pictóricas se encuentran
las gomas vegetales utilizadas principalmente en acuarelas y algunos medios para temple
[119, 121]. En la pintura mural andina se menciona el uso de gomas obtenidas del zumo
de cactus como base de imprimación y vehículo aglutinante desde el periodo prehispánico
[31]. Se optimizó entonces una metodología que permitiera separar las proteínas de los
polisacáridos presentes en la fracción acuosa obtenida de la extracción con amoníaco.
Para esto, la solución ácida que contiene proteínas y polisacáridos se pasó a través de una
resina de intercambio catiónico fuerte (Dowex 50W en forma protónica). Para verificar
que la separación de proteínas y polisacáridos por columna de intercambio iónico fuera
eficaz y no afectara los resultados obtenidos al determinar la composición relativa de
aminoácidos, se comparó el análisis de un patrón de cola animal con el de una mezcla de
cola animal y goma arábiga (1:1).
Las muestras se analizaron aplicando la metodología descrita en la parte experimental
(capítulo VI, sección 6.6). Como control se aplicó esta metodología a las mismas muestras
sin la separación por columna de intercambio catiónico. Los resultados se muestran en la
tabla IV.3. Al compararlos no se encontraron diferencias significativas aplicando ambas
metodologías, ya que los aminoácidos presentes en la cola animal mantuvieron sus
proporciones relativas. El uso de la columna de intercambio catiónico se aplicó al análisis
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de muestras de pintura mural de dos iglesias coloniales construidas entre los siglos XVII
y XVIII en la llamada Ruta de la Plata (Potosí-Arica): San Andrés de Pachama en Chile
y Copacabana de Andamarca en Bolivia donde la composición de los aglutinantes
empleados en la elaboración de la obra es desconocida. Para el caso de réplicas de
aglutinantes proteicos cuya composición es conocida, se obvió este paso.
Tabla IV.3. Composiciones porcentuales relativas de los aminoácidos presentes en un
patrón de cola animal y en su mezcla con goma arábiga con o sin pasaje a través de la
resina de intercambio catiónico.
Muestra

Ala

Gly

Val

Leu

Ile

Pro

Asp

Glu

Hyp

Tyr

Phe

Patrón de cola
animal
Sin columna
Columna

4,09
±0,62
5,30
±0,23

19,04 1,10 5,53 1,18 27,36 8,04
±0,72 ±0,47 ±0,10 ±0,53 ±0,03 ±0,34
21,98 1,20 6,70 1,54 24,68 7,49
±0,36 ±0,41 ±0,15 ±0,04 ±0,21 ±0,38

13,01
±0,18
12,70
±0,14

11,23 5,81 3,61
±0,04 ±0,86 ±0,22
10,06 4,01 3,80
±0,05 ±0,51 ±0,11

9,43
±0,60
10,22
±0,13

26,41 2,73 7,11 2,02 15,61 11,62
±0,49 ±0,71 ±0,28 ±0,03 ±0,14 ±0,86
25,73 1,99 6,03 1,78 17,37 12,03
±0,04 ±0,27 ±0,31 ±0,61 ±0,29 ±0,09

13,25 5,14 1,03 5,65
±0,06 ±0,22 ±0,19 ±0,44
12,94 6,31 0,88 4,72
±0,17 ±0,57 ±0,98 ±0,27

Patrón de cola
animal: goma
arábiga (1:1)
Sin columna
Columna

4.3 Análisis de ácidos grasos por CG-FID y CG-EM de réplicas pictóricas
preparadas con huevo y aceites vegetales sobre soporte de yeso y vidrio envejecidas
naturalmente

Los patrones de referencia empleados en la elaboración de las réplicas pictóricas se
analizaron por CG-FID para determinar la composición relativa de los ésteres metílicos
de los ácidos grasos (tabla IV.4). La proporción de ácido palmitoleico fue menor al 1,5%
para huevo y en el caso de los aceites vegetales menor al 0,5% por consiguiente se decidió
no incluirlos en los análisis. Los valores obtenidos para la composición relativa de los
ésteres metílicos de los ácidos grasos de los patrones de referencia se encuentran en el
rango de los valores encontrados en bibliografía [23, 139].
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Tabla IV.4 Composición relativa de los ésteres metílicos de los ácidos grasos en los
aglutinantes de referencia.
Aceite de lino
Aceite de
amapola
Aceite de nuez
Huevo

Palmítico
5,54±0,44

Oleico
19,65±0,11

Esteárico
3,82±0,32

Linoleico
16,88±0,28

Linolénico
54,11±0,80

7,41±0,15

16,76±0,59

2,42±0,12

72,08±0,03

1,33±0,26

10,78±0,61
29,87±0,77

18,24±0,35
35,44±0,12

1,83±0,56
10,17±0,81

58,74±0,62
24,38±0,93

10,41±0,17
0,14±0,11

Se analizaron réplicas preparadas aplicando aglutinantes lipídicos de referencia (aceite
de lino, aceite de nuez, aceite de amapola y huevo entero) sobre portaobjetos de vidrio y
yeso y se envejecieron naturalmente en las condiciones de laboratorio (exposición a luz
natural, temperatura entre 20-25°C, humedad relativa ambiente entre 30-40%) con el
objeto de evaluar la influencia del yeso en la degradación de los aglutinantes en función
del tiempo de envejecimiento. La metodología empleada se describe en la parte
experimental (capítulo VI, sección 6.6).
Se analizaron las réplicas a diferentes tiempos de envejecimiento, tal como se indica
en la tabla IV.5, y se evaluaron los cambios en la composición relativa de los ácidos
grasos en función del tiempo de envejecimiento y el soporte empleado en la preparación
de las réplicas (yeso o portaobjeto de vidrio). Para las réplicas no envejecidas (t0), la
muestra se tomó entre los 7 y 18 días, según el aglutinante, una vez que el sistema llegó
a peso constante (parte experimental-6.1).
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Tabla IV.5.Descripción de las réplicas y las condiciones de envejecimiento
Descripción

Aceite de
lino

Aceite de
amapola

Aceite de
nuez

Huevo entero

Abreviación

soporte

Envejecimiento

ALV_t0
ALV_t1
ALV_t2

Portaobjeto de
vidrio

14 días
1 año
2 años

ALY_t0
ALY_t1
ALY_t2

Yeso

7 días
1 año
2 años

AAV_t0
AAV_t1
AAV_t2

Portaobjeto de
vidrio

18 días
1 año
2 años

AAY_t0
AAY_t1
AAY_t2

Yeso

9 días
1 año
2 años

ANV_t0
ANV_t1
ANV_t2

Portaobjeto de
vidrio

18 día
1 año
2 años

ANY_t0
ANY_t1
ANY_t2

Yeso

8 días
1 año
2 años

HV_t0
HV_t1
HV_t2

Portaobjeto de
vidrio

12 días
1 año
2 años

Yeso

7 días
1 año
2 años

HY_t0
HY_t1
HY_t2

La figura IV.2 muestra el perfil de los ésteres metílicos de los ácidos grasos de la
réplica de aceite de amapola aplicado sobre portaobjeto de vidrio con un año de
envejecimiento. En las réplicas de aceite de aceite lino y nuez se identificaron los mismos
ácidos grasos con porcentajes de área relativa diferentes. En las réplicas de huevo no se
encontraron los diácidos subérico y sebácico, así como tampoco el 9-oxononanoico, estas
diferencias se discuten más adelante.
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Figura IV.2 Perfil de ésteres de ácidos grasos de la réplica de aceite de amapola
aplicado sobre portaobjeto de vidrio con un año de envejecimiento.
La composición relativa de los ésteres metílicos de los ácidos grasos de las réplicas
analizadas se determinó empleando CG-FID por comparación con patrones, según las
condiciones descritas en el capítulo VI (parte experimental, sección 6.7). Se confirmó la
identidad de los ácidos grasos mediante CG-EM, técnica que también permitió la
identificación de los ácidos grasos dicarboxílicos (sebácico y subérico), y los productos
de oxidación presentes en las réplicas. En la tabla IV.6 se muestra la composición relativa
de los ésteres metílicos de los ácidos grasos presentes en las réplicas de aceites vegetales
y huevo aplicados sobre portaobjeto de vidrio y yeso a distinto tiempo de envejecimiento.

Tabla IV.6 Composición relativa de los ésteres metílicos de los ácidos grasos presentes en las réplicas de aceites vegetales y huevo
entero sobre yeso y vidrio sometidas a envejecimiento natural.
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Tabla IV.6 Composición relativa de los ésteres metílicos de los ácidos grasos presentes en las réplicas de aceites vegetales y huevo
entero sobre yeso y vidrio sometidas a envejecimiento natural.
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A continuación se discuten los resultados presentados en la tabla IV.6 para los aceites
vegetales (lino, nuez, amapola) y huevo entero y se analizan los cambios en la
composición de los ácidos grasos linoleico y oleico durante el envejecimiento de las
réplicas, ya que estos ácidos grasos sufren reacciones de oxidación/fotoxidación y
polimerización durante el proceso de secado de la capa pictórica [206]. Además, se
analizan el aumento en el porcentaje del ácido azelaico y la disminución del ácido oleico
por el envejecimiento de los aglutinantes lipídicos. Los ácidos grasos saturados al ser
menos reactivos presentan una mayor estabilidad en su composición.

4.3.1 Análisis de la composición de ácidos grasos en réplicas de aceites vegetales

4.3.1.1 Réplicas sin envejecer
Las réplicas con aceite vegetal (lino, nuez y amapola) sobre portaobjetos de vidrio y
yeso sin envejecer (t=0) fueron analizadas una vez que el aglutinante aplicado llegó a
peso constante. Ninguna de las réplicas presenta ácido linolénico en su composición, ya
que este ácido muestra una mayor reactividad con el oxígeno debido a las tres
insaturaciones que presenta en su estructura, dando lugar a reacciones de oxidación
durante el proceso de secado del aceite vegetal. Sin embargo, aún se observa la presencia
de los ácidos linoleico y oleico, en mayor proporción para las réplicas preparadas sobre
un soporte de yeso.
En todas las réplicas se observa la presencia de ácido azelaico, el cual constituye uno
de los productos más abundantes de la degradación de lípidos. Varios mecanismos han
sido propuestos para su formación a partir de los ácidos insaturados que poseen 18
carbonos (oleico, linoleico y linolénico) y un doble enlace en la posición C-9. Uno de los
mecanismos propuestos plantea la fotoxidación del ácido graso insaturado de 18 carbonos
donde un alcoxiradical es producido a partir de la reacción de un intermediario alílico,
seguido de una escisión β favorecida por la formación de un nuevo radical alílico estable,
y el aldehído formado es posteriormente oxidado al ácido [207]. La figura IV.3 muestra
el esquema propuesto para la oxidación del ácido oleico.
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Figura IV.3 Fotooxidación del ácido oleico[207]
En la Figura IV.4 se comparan los porcentajes de los ácidos azelaico y oleico. Se
observa una mayor proporción de ácido azelaico en las réplicas de aglutinantes preparadas
sobre un soporte de vidrio. Esto sumado a lo observado con respecto al ácido linoleico
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sugiere que el yeso empleado como soporte retrasa los procesos de oxidación que ocurren
durante el secado de la capa pictórica, esto confirma lo observado en el análisis por FTIRATR de las réplica con aceites vegetales (capitulo III, sección 3.3.2.1)

Figura IV.4 Composición relativa de ácido azelaico y ácido oleico en réplicas sin
envejecer.
4.3.1.2 Réplicas envejecidas naturalmente durante 1 y 2 años
En todas las réplicas envejecidas se observa la desaparición del ácido linoleico, así
como una disminución en la proporción de ácido oleico y un aumento en la formación de
ácido azelaico en función del tiempo de envejecimiento. De igual forma, se observa la
presencia de otros diácidos como el subérico y el sebácico que son ácidos grasos
relativamente estables formados tras la autooxidación de ácidos grasos insaturados y se
encuentran en cantidades relativamente altas en muestras envejecidas de aceites vegetales
[139].
En las réplicas de los aceites de nuez y de amapola sobre yeso con un año de
envejecimiento se encontraron trazas del ácido 10-11epoxiesteárico, el cual es un
producto de oxidación secundario de los ácidos grasos insaturados que puede formarse
por ciclación de un radical alcoxi generado a partir de los hidroperóxidos de oleato
correspondientes (figura IV.5) [135].

Figura IV.5 Formación de epoxiestearato a partir de hidroperóxidos de oleato
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Cabe destacar que este producto de oxidación no había sido identificado previamente
en estudios de degradación de aglutinantes lipídicos empleados en la elaboración de obras
de arte realizados por otros autores. Su presencia podría deberse a la matriz de yeso como
soporte, la cual retrasaría los procesos de envejecimiento de los aglutinantes y permitiría
la identificación de productos intermediarios de reacción.

4.3.2 Análisis de la composición de ácidos grasos en réplicas de huevo entero
En las réplicas de huevo sin envejecer se observa la presencia de ácido linoleico, así
como un alto porcentaje de ácido oleico y un bajo porcentaje (<1%) de ácido azelaico, lo
cual sugiere la estabilidad de este aglutinante en el proceso de secado como se informó
en el capítulo III.
Durante el envejecimiento de las réplicas de huevo se observa una disminución en los
porcentajes de ácido oleico. Sin embargo, luego de 2 años de envejecimiento, los
porcentajes de este ácido en réplicas envejecidas son mayores que para las réplicas de
aceites vegetales. Por otra parte, no se observa la formación de diácidos carboxílicos
como el subérico y sebácico y la proporción de ácido azelaico es menor al 10% para las
réplicas con dos años de envejecimiento.
Al comparar los resultados para las réplicas de huevo sobre portaobjeto de vidrio y
sobre yeso, se observa una mayor disminución del porcentaje de ácido oleico en las
réplicas sobre vidrio en función del tiempo de envejecimiento (figura IV.6). El huevo
como aglutinante presenta una mayor estabilidad durante el envejecimiento natural,
observándose los cambios más significativos en la composición del ácido oleico a partir
de los dos años de envejecimiento. La baja proporción de ácido azelaico en las réplicas
envejecidas se debe a la baja proporción de ácidos grasos insaturados como linoleico y
linolénico en los lípidos del huevo.
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Figura IV.6 Porcentaje de ácido oleico en réplicas de huevo sobre vidrio y yeso con 1 y
2 años de envejecimiento.
4.3.3 Relaciones entre ácidos grasos como parámetro de envejecimiento e
identificación del tipo de aglutinante
Los aglutinantes lipídicos generalmente se identifican en base a las proporciones
relativas de los ácidos grasos mayoritarios [139]. En esta clasificación normalmente se
consideran tres relaciones: la relación entre los ácidos azelaico y palmítico (A/P), la
relación entre los ácidos oleico y esteárico (O/E) y la relación entre los ácidos palmítico
y esteárico (P/E). La relación A/P superior a 1,0 es característica de aceites vegetales y
en el caso del huevo A/P es aproximadamente 0,3. El enfoque empleado para diferenciar
diversos tipos de aglutinantes lipídicos se basa normalmente en las relaciones P/E: los
valores de 1,5-2 corresponden al aceite de lino, mientras que las proporciones superiores
a 2,6 son características de los aceites de nuez y amapola. El huevo entero presenta valores
entre 3,0 y 3,2 [6, 139, 208]. La similitud en los valores P/E para el huevo y los aceites
de nuez y amapola podría conducir a interpretaciones erróneas en la identificación de
ambos medios lipídicos, sin embargo, la identificación de colesterol confirma el uso de
huevo como aglutinante.
La relación O/E puede ser considerada como una medida del grado de oxidación de
los aglutinantes lipídicos y se esperan valores alrededor de 0,4 en las muestras envejecidas
[209]. La relación A/P y la suma de los diácidos formados (ΣD) indican el grado de
oxidación de los lípidos el cual está vinculado a la formación de ácido azelaico [23, 139].
Esta es una de las razones por las que CG-FID y CG-EM han sido tan ampliamente
empleadas para la caracterización de aceites secantes.
Como se vio en el capítulo III, la espectroscopia infrarroja por reflectancia total
atenuada (FTIR-ATR) proporciona información útil sobre los procesos de secado y
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envejecimiento de los aglutinantes lipídicos, pero no posibilita la identificación del tipo
de aceite vegetal sin la ayuda de herramientas quimiométricas. Sin embargo, la relación
P/E permite la identificación del tipo de aglutinante ya que los ácidos grasos saturados,
como el palmítico y el esteárico, no cambian sus proporciones relativas durante el secado
y autooxidación de los lipídos.
En la tabla IV.7 se muestran las relaciones P/E, A/P y O/E calculadas a partir del
análisis por CG-FID de réplicas preparadas con distintos aglutinantes lipídicos sobre yeso
y vidrio a distintos tiempos de envejecimiento (tabla IV.6).
Tabla IV.7 Relaciones P/E, A/P y O/E de las réplicas de aglutinantes lipídicos sobre
vidrio y yeso a distintos tiempos de envejecimiento
P/E
1,50
1,58
1,52
1,25
1,48
1,47

A/P
0,25
0,90
1,14
0,08
0,25
0,65

O/E
0,29
0,05
0,00
0,38
0,05
0,00

3,27
3,25
3,05
2,13
2,25
2,20

0,36
0,91
1,18
0,18
0,23
0,81

0,93
0,07
0,00
0,62
0,11
0,00

ANY_t0
ANY_t1
ANY_t2

3,39
3,32
3,32
2,38
2,35
2,39

0,63
0,85
0,85
0,01
0,11
0,42

1,15
0,11
0,11
0,72
0,33
0,00

HV_t0
HV_t1
HV_t2
HY_t0
HY_t1
HY_t2

3,20
3,26
3,17
2,95
2,81
2,90

0,01
0,06
0,14
0,01
0,02
0,09

1,60
0,83
0,07
2,35
0,98
0,33

ALV_t0
ALV_t1
ALV_t2
ALY_t0
ALY_t1
ALY_t2
AAV_t0
AAV_t1
AAV_t2
AAY_t0
AAY_t1
AAY_t2
ANV_t0
ANV_t1
ANV_t2
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Los gráficos de la figura IV.7 muestran las relaciones P/E calculadas para las réplicas
de aceites vegetales y huevo sobre soporte de yeso y vidrio a distintos tiempos de
envejecimiento. Se observa que durante el envejecimiento, los valores de la relación P/E
de las réplicas preparadas sobre vidrio se mantienen constantes y dentro del rango
informado en la bibliografía. Las réplicas de los aceites de nuez y amapola preparadas
sobre un soporte de yeso presentan valores por debajo de lo establecido en la bibliografía.
Estudios previos [135, 210] sugieren que la disminución de la relación P/E durante el
secado de los aceites se debe probablemente a la pérdida preferencial de ácido palmítico
con respecto al esteárico por la influencia del soporte de yeso, para mantenerse después
constante durante el envejecimiento.

Figura IV.7 Relación palmítico/esteárico (P/E) de los aglutinantes a distintos tiempos
de envejecimiento
La figura IV.8 presenta gráficamente los valores de las relaciones A/P considerada
como una medida del grado de oxidación de los aglutinantes lipídicos. Se observa en
todos los casos, como era de esperar debido a los procesos de degradación que sufren los
aglutinantes lipídicos, un aumento de la relación A/P a medida que aumenta el tiempo de
envejecimiento. Sin embargo, cabe resaltar que el aumento de esta relación es menor en
el caso de las réplicas preparadas sobre un soporte de yeso, lo cual sugiere una protección
de la matriz del yeso durante el proceso de oxidación de los lípidos. Esto confirma los
resultados obtenidos a partir de la derivada segunda de los espectros infrarrojo de los
aceites vegetales, los cuales se discutieron en el capítulo III (sección 3.3.2.1).
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En las réplicas de huevo entero se observa el mismo comportamiento que para los
aceites vegetales. Sin embargo, los valores de la relación A/P se encuentran en el rango
entre 0,01 y 0,14, los cuales son mucho menores a los obtenidos para los aceites vegetales,
lo cual sugiere una mayor estabilidad de los lípidos presentes en el huevo.

Figura IV.8 Relación azelaico/palmítico (A/P) de los aglutinantes lipídicos a distintos
tiempos de envejecimiento

4.4 Análisis de ácidos grasos de réplicas pictóricas preparadas con huevo y
aceites vegetales con índigo como pigmento orgánico

Los experimentos de envejecimiento acelerado de aglutinantes orgánicos comúnmente
utilizados en obras de arte se realizan para estudiar en un corto tiempo su estabilidad
química y su durabilidad física y para una mejor comprensión de las reacciones químicas
involucradas, como por ejemplo la degradación y sus efectos físicos sobre la pintura
[211]. Sin embargo, el envejecimiento acelerado presenta algunas limitaciones debido
principalmente a que los procesos implicados en el envejecimiento natural son numerosos
e impredecibles para ser estandarizados en un comportamiento ideal. El envejecimiento
acelerado es, en cualquier caso, una buena ayuda para evaluar qué ocurre en las muestras
sometidas a determinadas condiciones de envejecimiento.
Según lo anterior se han llevado a cabo estudios de envejecimiento acelerado en
réplicas preparadas con aceites vegetales y huevo entero con y sin índigo como pigmento
aplicados sobre un portaobjeto de vidrio y yeso (tabla IV.8), como se describe en la parte
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experimental - sección 6.1.5. Estas réplicas se irradiaron con luz UV en las mismas
condiciones con el fin de evaluar la influencia del índigo en la degradación de los
aglutinantes (tabla III.7, capítulo III)
Tabla IV.8. Descripción de las réplicas estudiadas
Descripción
Aceite de lino
Aceite de lino + índigo
Aceite de amapola
Aceite de amapola + índigo
Aceite de nuez
Aceite de nuez+ índigo
Huevo entero
Huevo entero+ índigo

Abreviación

soporte

ALV
ALY
ALV_PI
ALY_PI

Portaobjeto de vidrio
Yeso
Portaobjeto de vidrio
Yeso

AAV
AAY
AAV_ PI
AAY_ PI

Portaobjeto de vidrio
Yeso
Portaobjeto de vidrio
Yeso

ANV
ANY
ANV_ PI
ANY_ PI

Portaobjeto de vidrio
Yeso
Portaobjeto de vidrio
Yeso

HV
HY
HV_ PI
HY_ PI

Portaobjeto de vidrio
Yeso
Portaobjeto de vidrio
Yeso

4.4.1 Análisis de réplicas con aceites vegetales

La composición relativa de los ésteres metílicos de los ácidos grasos en las réplicas
analizadas se determinó empleando CG-EM, según las condiciones descritas en el
capítulo VI (parte experimental, sección 6.8). En la tabla IV.9 se muestra los resultados
obtenidos para las réplicas de aceites vegetales (lino, nuez y amapola) con y sin índigo
como pigmento aplicados sobre portaobjeto de vidrio y yeso en las distintas condiciones
de envejecimiento.
Debido al volumen de datos obtenidos para cada aceite en las diferentes condiciones
de envejecimiento, se analizó el comportamiento de cada aglutinante en las diferentes
condiciones de envejecimiento (01, 02, 03 y 04), para luego discutir de manera integral
los resultados.

Tabla IV.9 Composición relativa de los ésteres metílicos de los ácidos grasos de las réplicas de aceites vegetales con
y sin índigo, sobre yeso y vidrio, sometidas a envejecimiento acelerado.
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Tabla IV.9 Composición relativa de los ésteres metílicos de los ácidos grasos de las réplicas de aceites vegetales con
y sin índigo, sobre yeso y vidrio, sometidas a envejecimiento acelerado.
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Tabla IV.9 Composición relativa de los ésteres metílicos de los ácidos grasos de las réplicas de aceites vegetales con
y sin índigo, sobre yeso y vidrio, sometidas a envejecimiento acelerado.
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4.4.1.1. Condición 01- réplicas sin envejecer
Con el objeto de evaluar la degradación de los aglutinantes en presencia de índigo, se
compararon los porcentajes de área relativa de la suma de los ácidos grasos insaturados
(oleico y linoleico) con respecto a la suma de los diácidos formados como productos de
oxidación en presencia y ausencia de índigo y sobre ambos soportes (figura IV.9).
Las réplicas de aceite de lino y amapola con índigo aplicado sobre vidrio, presentan
un mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados en comparación con las réplicas sin
pigmento, lo cual sugiere que el índigo afecta el proceso de secado de la capa pictórica.
En el caso de las réplicas de aceite de nuez con y sin índigo sobre el mismo soporte, no
se observan diferencias importantes.
Al analizar el efecto del pigmento sobre los aglutinantes aplicados sobre yeso, se
observa que el aceite de lino no presenta cambios en presencia y ausencia del pigmento,
respecto a la formación de diácidos, sí se observa una disminución de ácidos grasos
insaturados en presencia de índigo. Para el aceite de amapola hay una menor formación
de diácidos en presencia del pigmento y para el aceite de nuez se observa el efecto
contrario.

Figura IV.9. Composición relativa de la suma de los ésteres de los ácidos oleico y
linoleico en comparación con la sumatoria de los diácidos en réplicas sin envejecer
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4.4.1.2. Condición 02- réplicas con 300 horas de exposición UV

En la Figura IV.10 se observa un aumento en las proporciones de diácidos para todas las
réplicas expuestas a 300 horas de luz UV en comparación con las muestras sin envejecer
(Figura IV.9). Para las réplicas de aceite de lino con índigo sobre yeso se observa una
mayor formación de productos de oxidación que para las réplicas sin índigo, ya que
durante el proceso de secado de la capa pictórica el aglutinante presentó una mayor
degradación.
En las réplicas con aceite de amapola no se observan cambios notorios en presencia o
ausencia del pigmento, a diferencia de las réplicas con aceite de nuez en donde se ve que
la presencia del pigmento está relacionado con el aumento de diácidos.

Figura IV.10. Composición relativa de la suma de los ésteres de ácido oleico y ácido
linoleico en comparación con la sumatoria de los diácidos presentes en réplicas
envejecidas en la condición 02

4.4.1.3. Condición 03- réplicas con 900 horas de exposición UV
Para esta condición todas las réplicas se encuentran más degradadas, para el caso de
las réplicas de aceite de lino con pigmento sobre yeso y aceite de amapola sobre vidrio
no se observa la presencia de ácidos grasos insaturados. Sin embargo es de notar que la
réplica de aceite de lino con pigmento sobre vidrio mantiene un alto porcentaje de ácidos
grasos insaturados a pesar del tiempo de envejecimiento con luz UV (figura IV.11).
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Las réplicas de aceite de amapola sobre vidrio presentan un aumento de
aproximadamente del 10% en la composición de diácidos en comparación con las réplicas
sobre yeso (figura IV.11). Para esta condición, un análisis general del comportamiento de
las réplicas muestra que el índigo influye en las proporciones de diácidos y ácidos
insaturados, evidenciando un mayor grado de degradación en las réplicas con pigmento.

Figura IV.11 Composición relativa de los ésteres de ácido oleico y ácido linoleico en
comparación con la sumatoria de los diácidos presentes en réplicas envejecidas en la
condición 03
4.4.1.4. Condición 04- réplicas con 1500 horas de exposición UV
Las réplicas de aceites vegetales, a pesar de haber sido envejecidas durante 1500 horas,
aun presentan ácidos grasos insaturados en su composición, con excepción de la réplica
de aceite de lino con índigo sobre yeso y aceite de amapola sobre vidrio (figura IV.12).
Los resultados obtenidos en estas condiciones de envejecimiento no muestran en general
cambios representativos en comparación con la condición 03.

CAPÍTULO IV: ANALISIS DE AGLUTINANTES EN RÉPLICAS PICTORICAS

109

Figura IV.12. Composición relativa de los ésteres de ácido oleico y ácido linoleico en
comparación con la sumatoria de los diácidos presentes en réplicas envejecidas en la
condición 04
El comportamiento de las réplicas de aceites vegetales sobre vidrio y yeso durante el
envejecimiento acelerado es similar al obtenido durante el envejecimiento natural, en
ambos casos se observa un aumento en los productos de oxidación a medida que aumenta
el tiempo de envejecimiento.
Las réplicas de aceite de lino con índigo aplicado sobre vidrio presentan un alto
porcentaje de ácidos grasos insaturados durante todo el envejecimiento, estos resultados
son contradictorios respecto a los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta tesis.
Lo ocurrido con estas réplicas podría deberse al espesor de la capa pictórica de las réplicas
analizadas, cuyos valores se encuentran entre 68 y 74 µm de espesor. El espesor de la
capa pictórica de todas las réplicas sobre vidrio analizadas en esta tesis, se encuentra en
promedio entre 10 y 25 µm. Por lo anterior, se presume que la réplica sufrió un secado
prematuro que da lugar a la formación de una red polimérica sobre la superficie de la capa
pictórica actuando como barrera para la difusión del aire, por lo que la oxidación en las
capas más internas de la pintura se retrasa dejando el aceite húmedo y sin reaccionar
debajo de la superficie seca [212].
Con el objeto de evaluar si el índigo influye en la estabilidad de los lípidos en réplicas
de aceites vegetales sobre yeso, se compararon los porcentajes de ácidos grasos
insaturados en las réplicas de aceite de nuez y amapola sobre yeso. Se observa que las
réplicas preparadas con índigo presentan un mayor porcentaje de ácidos grasos
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insaturados que las réplicas sin el pigmento. Sin embargo, una vez finalizado el
experimento (1500 horas) la composición en ambos casos es muy similar (figura IV.13).

Figura IV.13 Composición relativa de los ésteres metílicos de ácidos grasos
insaturados en réplicas de aceite de amapola y aceite de nuez
Para el caso del aceite de lino se obtiene un comportamiento contrario, siendo mayor
el porcentaje de ácidos grasos insaturados en réplicas que no presentan índigo, lo cual
podría deberse a una interacción del pigmento con el aglutinante durante el proceso de
secado de la capa pictórica.
En resumen, el análisis de los resultados obtenidos del envejecimiento acelerado
muestra que el índigo influye en el envejecimiento de las réplicas. Sin embrago, no se
logra establecer el efecto que presenta con los distintos aglutinantes durante el
envejecimiento, ya que se comporta de manera diferente con cada uno de ellos.
Se observa que una disminución de ácidos grasos insaturados no está siempre
relacionado con la formación de diácidos, lo que pone de manifiesto que los procesos de
envejecimiento comprenden un conjunto complejo de reacciones como se detalló a lo
largo de esta tesis.

4.4.2. Análisis de réplicas con huevo entero
Al igual que para los aceites vegetales, se determinó la composición relativa de los
ésteres metílicos de los ácidos grasos de las réplicas de huevo, con y sin índigo, aplicado
sobre un soporte de yeso y portaobjetos de vidrio y a distintos tiempos de envejecimiento.
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla IV.10.

Tabla IV.10. Composición relativa de los ésteres metílicos de los ácidos grasos en
las réplicas de huevo con y sin índigo sobre yeso y vidrio sometidas a
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Las réplicas de huevo en general no mostraron diácidos como subérico y sebácico,
mientras que el ácido azelaico se observa en baja proporción en comparación con las
réplicas de aceites vegetales. En la figura IV.14 se comparan los porcentajes de las áreas
relativas del ácido azelaico con el porcentaje de ácidos grasos insaturados en las réplicas
de huevo. En las réplicas sobre vidrio en la condición 01 no se observan productos de
oxidación y los porcentajes de ácidos grasos insaturados no presentan diferencias
considerables entre las réplicas preparadas con índigo y sin índigo.
A medida que aumenta el tiempo de irradiación con luz UV se observa un aumento en
la formación de ácido azelaico para todas las réplicas de huevo sobre vidrio, en particular
para la condición 04 en ausencia de índigo (figura IV.14a).
Por otro lado, las réplicas de huevo sobre soporte de yeso en la condición 01 presentan
un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados, sin embargo en las réplicas sin índigo se
observa la formación de ácido azelaico (figura IV.14b). Las réplicas de huevo con índigo
sobre yeso presentan el mayor cambio en la condición 04, en las condiciones 02 y 03 la
presencia de ácido azelaico es <1%. En la condición de envejecimiento 04 las réplicas
sobre yeso presentan una menor formación de ácido azelaico en comparación con las
réplicas sobre vidrio. Así mismo se observa que las réplicas sobre yeso en presencia de
índigo muestran una menor formación de ácido azelaico y un mayor porcentaje de ácidos
grasos insaturados (con excepción de la condición 04) en comparación con las réplicas
sin índigo (figura IV.14b), lo que pone en evidencia que las réplicas preparadas sobre
ambos soportes en presencia del pigmento se encuentran menos envejecidas. Además,
según lo descrito anteriormente, el huevo presenta una mayor estabilidad sobre un soporte
de yeso, coincidiendo con los resultados obtenidos por envejecimiento natural.
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Figura IV.14. Composición relativa de los ésteres de ácidos grasos insaturados en
comparación con ácido azelaico presentes en réplicas de huevo sobre vidrio (a) y sobre
yeso (b), envejecidas artificialmente.
4.5. Análisis de derivados de aminoácidos por CG-FID y CG-EM
Los aglutinantes proteicos, tales como cola animal, caseína y clara de huevo, se
identifican a partir de la abundancia relativa de algunos aminoácidos [139]. Dado que el
porcentaje del área relativa de los aminoácidos puede cambiar de manera significativa
debido a procesos de degradación, interacciones pigmento-aglutinante, etc. [19, 213,
214], este tipo de análisis puede conducir a interpretaciones erróneas sobre la identidad
del aglutinante proteico empleado en la elaboración de obras de arte pictóricas. En base a
lo anterior se buscó identificar aminoácidos marcadores y las relaciones entre porcentajes
de área relativa de algunos aminoácidos seleccionados con el fin de establecer parámetros
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fiables que permitan la identificación de aglutinantes proteicos en muestras de pintura
mural andina a partir del análisis por CG-EM y CG-FID.
Se analizaron réplicas pictóricas preparadas con aglutinantes de origen proteico (cola
animal, caseína y huevo entero) sobre portaobjeto de vidrio y yeso, envejecidas
naturalmente en las condiciones de laboratorio, tal como se indica en la tabla IV.11,
empleando la metodología optimizada descrita en la parte experimental (capítulo VI,
sección 6.6).

Tabla IV.11. Descripción de las réplicas y condiciones de envejecimiento estudiadas
Descripción

Caseína

Cola animal

Huevo entero

Abreviación

Soporte

Envejecimiento

CAV_t0
CAV_t1

Portaobjeto de
vidrio

11 días
1 año

CAY_t0
CAY_t1

Yeso

5 días
1 año

CCV_t0
CCV_t1

Portaobjeto de
vidrio

8 días
1 año

CCY_t0
CCY_t1

Yeso

4 días
1 año

HV_t0
HV_t1

Portaobjeto de
vidrio

12 días
1 año

HY_t0
HY_t1

Yeso

7 días
1 año

La composición relativa de los aminoácidos de las réplicas analizadas se determinó
por CG-FID según las condiciones descritas en el capítulo VI (parte experimental, sección
6.7). La identificación de cada aminoácido se realizó por comparación con patrones de
referencia y se confirmó mediante CG-EM. En la tabla IV.12 se muestra la composición
relativa de los aminoácidos presentes en las réplicas de caseína, cola animal y huevo
entero aplicados sobre portaobjeto de vidrio y yeso a distintos tiempos de envejecimiento.
La figura IV.15 muestra el perfil cromatográfico de los derivados de aminoácidos de
la réplica de huevo aplicado sobre yeso con un año de envejecimiento. Todas las réplicas
presentan perfiles similares con diferencias en los porcentajes de área relativa de los
aminoácidos. Se comparó el perfil obtenido para cada aglutinante con el patrón de
referencia correspondiente (caseína, cola animal y huevo). Para una mejor interpretación,
los resultados obtenidos se muestran empleando gráficos de barras para facilitar la
discusión.
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Figura IV.15 Perfil cromatográfico de los aminoácidos de la réplica de huevo aplicado
sobre yeso con un año de envejecimiento.

Tabla IV.12 Composición relativa de aminoácidos en patrones de referencia de cola animal, caseína, huevo entero, y
réplicas sobre yeso y vidrio sometidas a envejecimiento natural
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Tabla IV.12 Composición relativa de aminoácidos en patrones de referencia de cola animal, caseína, huevo entero, y
réplicas sobre yeso y vidrio sometidas a envejecimiento natural
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Las réplicas preparadas con cola animal presentan una gran estabilidad durante el
envejecimiento natural, ya que en general no se observan cambios significativos en la
composición relativa de aminoácidos, lo cual confirma los resultados obtenidos del
análisis por FTIR-ATR discutido en el capítulo III (sección 3.3.1.3). Sin embargo, se
observa un aumento de aproximadamente un 5% en la composición de glicina y alanina
y una disminución en la composición de alrededor de 3-4% en aminoácidos como prolina
e hidroxiprolina en la réplica sobre yeso luego de un año de envejecimiento, tal como se
observa en la figura IV.16.

%

Figura IV.16 Composición relativa de aminoácidos en réplicas con cola animal sobre
yeso y vidrio a distintos tiempos de envejecimiento

El análisis de la composición relativa de aminoácidos en réplicas con huevo entero
muestra un aumento entre 2-3% en los porcentajes relativos de glicina, alanina y ácido
glutámico y una disminución de 3 y 5% de valina y leucina, respectivamente al comparar
el patrón de referencia con las réplicas con un año de envejecimiento (figura IV.17). En
general y al igual que lo observado con la cola animal no se observan cambios
significativos ni cambios en el perfil de aminoácidos del huevo entero durante el
envejecimiento en ambos soportes (yeso o portaobjeto de vidrio).
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Figura IV.17 Composición relativa de aminoácidos en réplicas con huevo entero sobre
yeso y vidrio a distintos tiempos de envejecimiento

En cambio, las réplicas preparadas con caseína presentan cambios en la composición
relativa de aminoácidos en función del soporte (figura IV.18). El mayor cambio se
observa para metionina, con un aumento de aproximadamente un 10% en el porcentaje
de área relativa en las réplicas con yeso, así como una disminución de valina, fenilalanina,
leucina y arginina. Durante el envejecimiento no se observan cambios importantes en la
composición relativa de aminoácidos en la caseína.

%

**

**

** *
*

*
*

Figura IV.18. Composición relativa de aminoácidos en réplicas con caseína sobre yeso
y vidrio a distintos tiempos de envejecimiento, (*aminoácidos que presentan diferencias
significativas).

La composición de los aminoácidos en réplicas envejecidas depende de la estabilidad
de cada aminoácido. Estudios realizados por Hare et al. (1997) determinaron un orden de
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estabilidades relativas para los aminoácidos más importantes [12]. Por ejemplo, hay
aminoácidos relativamente estables (glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, ácido
glutámico y prolina), de estabilidad intermedia (ácido aspártico, fenilalanina) y
relativamente inestables (tirosina, arginina, triptófano, serina). Otros estudios también
mostraron que ciertos aminoácidos podrían permanecer intactos, a temperatura ambiente,
por millones de años [215, 216].
Se identificaron aminoácidos marcadores que permitieron diferenciar los aglutinantes
proteicos en las réplicas pictóricas preparadas con cola de conejo, caseína y huevo entero
aplicados sobre yeso. La hidroxiprolina presente en el colágeno fue identificada como
marcador del uso de cola animal como material proteico. En este tipo de aglutinante
también se observó una alta concentración de prolina y glicina. La presencia de metionina
es indicador del uso de caseína como material proteico. En las réplicas preparadas con
huevo se identificó serina como marcador junto con altas proporciones de leucina y ácido
aspártico en relación a los demás aminoácidos. En la figura IV.19 se observa la diferencia
en la composición relativa de aminoácidos de las réplicas pictóricas preparadas con cola
de conejo, caseína y huevo entero aplicados sobre yeso con un año de envejecimiento.

%

Figura IV.19. Composición relativa de aminoácidos en réplicas pictóricas con cola
animal, caseína y huevo sobre yeso con un año de envejecimiento.
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4.5.1 Análisis multivariado de muestras de referencia y réplicas pictóricas con
aglutinantes proteicos
4.5.1.1 Análisis por componentes principales
Una de las técnicas quimiométricas más empleadas para el análisis de aglutinantes
proteicos en obras de arte es el análisis por componentes principales (PCA), el cual
permite clasificar los distintos tipos de aglutinantes proteicos en base a la composición
relativa de los aminoácidos [19, 62, 110, 217].
La matriz utilizada consistió en los datos de la composición relativa de aminoácidos
obtenidos del análisis por CG-FID de los patrones de referencia y las réplicas de los
aglutinantes proteicos aplicados sobre de vidrio y yeso (tabla IV.12). El análisis realizado
consistió en una matriz por correlación. La tabla IV.13 muestra los porcentajes de
varianza obtenidos para los primeros cinco componentes generados. Se observa que los
dos primeros componentes explican el 84% de la varianza de los resultados.
Tabla IV.13. Componentes principales (PC) y % de varianza (PCA)
PC

1

2

3

4

5

% de varianza

58,17

25,99

7,20

3,57

2,04

La figura IV.20 muestra las contribuciones de los componentes PC1 y PC2 a la
variación de los resultados obtenidos. El componente 1 muestra una contribución negativa
de los aminoácidos glicina, prolina e hidroxiprolina, los cuales se encuentran en mayor
abundancia en la cola animal, y se observa una contribución positiva para todos los demás
aminoácidos presentes en las muestras analizadas. Dichas contribuciones en conjunto
permiten clasificar las muestras que contengan colágeno en su composición, cuyo
aminoácido marcador es la hidroxiprolina. Es de esperar que las muestras que se
encuentren en el plano negativo del componente 1 correspondan a las réplicas preparadas
con cola animal y las muestras que se encuentren en el plano positivo sean las réplicas
preparadas con caseína y huevo entero.
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Figura IV.20. Gráfico de contribuciones de los componentes 1 (a) y 2 (b)
Por otro lado, el componente 2 muestra una contribución positiva para los aminoácidos
metionina, acido glutámico, tirosina y arginina, y en menor medida leucina, y una
contribución negativa para los demás aminoácidos. La presencia de metionina con una
contribución positiva permite clasificar muestras que presenten caseína en su
composición ya que es un aminoácido marcador de este aglutinante.
El grafico de dispersión (figura IV.21) muestra como las réplicas se agrupan según el
aglutinante proteico empleado en su elaboración, independientemente del tiempo de
envejecimiento. Esto implica que la composición relativa de los aminoácidos presentes
en las réplicas preparadas con aglutinantes proteicos se podría usar para identificar
materiales proteicos en muestras de obras de arte. Sin embargo, se observa que las réplicas
de caseína presentan una mayor dispersión en el gráfico debido a diferencias en la
composición de aminoácidos en las réplicas preparadas sobre yeso y vidrio, por lo tanto,
el soporte sí influye en el análisis de réplicas preparadas con este aglutinante. De cualquier
manera, las muestras con caseína se separan de las de huevo entero y cola animal en el
gráfico, permitiendo la identificación de los tres aglutinantes proteicos.
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Figura IV.21 Gráfico de dispersión de patrones de referencia y réplicas con
aglutinantes proteicos sobre yeso y portaobjeto de vidrio a distintos tiempos de
envejecimiento
4.5.1.2 Análisis por correspondencia
El análisis por correspondencia (AC) es una técnica descriptiva cuyo objetivo es
resumir una gran cantidad de datos en un número reducido de dimensiones, con la menor
pérdida de información posible [218]. Esta técnica se emplea mayormente para estudios
arqueométricos donde en general se obtienen variables categóricas (presencia/ausencia)
y se busca analizar la relación existente entre variables, así como también conocer la
forma en que está estructurada esa relación [219]. Para nuestro caso de estudio, esta
técnica es complementaria del análisis por componentes principales y nos permite
correlacionar los aminoácidos con las réplicas analizadas con el objeto de resumir
gráficamente cuales aminoácidos aportan una mayor información a la clasificación de
aglutinantes.
Para generar la matriz de datos, los aminoácidos identificados en las réplicas
analizadas se codificaron como 1 (presencia) y aquellos que estaban ausentes, como 0.
Este análisis se realizó con los resultados obtenidos de las réplicas con un año de
envejecimiento, ya que como se vio por PCA no hay diferencias significativas durante el
envejecimiento de las muestras y de esta manera no se tienen en cuenta las variables que
no aportan información al análisis.
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En la figura IV.22 se muestra el ordenamiento obtenido al realizar el AC. En este
gráfico se observa que los aminoácidos (variables respuestas) que permiten una mayor
separación entre los aglutinantes proteicos son metionina (Met), que se ubica en el
cuadrante I e hidroxiprolina (Hyp) en el cuadrante IV. Los aminoácidos valina (Val) y
fenilalanina (Phe) se ubican próximos al origen y por lo tanto su contribución a la
identificación de un aglutinante en particular es menor. Los demás aminoácidos presentes
en las réplicas analizadas se ubican en el origen por lo que no se tuvieron en cuenta al
realizar el gráfico.

Figura IV.22 Ordenamiento obtenido del análisis de correspondencias de las réplicas
con aglutinantes proteicos sobre yeso y portaobjeto de vidrio con un año de
envejecimiento.
Los resultados obtenidos al realizar el análisis de correspondencia son relevantes al
momento de aplicar el análisis de función discriminante, como se describe a continuación.
4.5.1.3. Análisis de función discriminante
El análisis discriminante busca identificar, a partir de una serie de datos, si es posible
“discriminar” si una observación pertenece a un determinado grupo entre varios
existentes, seleccionar cuál o cuáles de las variables contribuyen más al proceso de
discriminación, y adicionalmente estimar funciones de clasificación para ubicar nuevos
casos [220]. Este análisis se realizó con el objeto de reducir la cantidad de variables
(aminoácidos) necesarios para la identificación de aglutinantes proteicos y se trabajó con
los datos de la composición relativa de aminoácidos obtenidos del análisis por CG-FID
(tabla IV.12).
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Como análisis preliminar se evaluó si existen diferencias significativas entre los
aglutinantes analizados empleando un análisis multivariado de la varianza (MANOVA).
Se determinó si las muestras cumplen con los supuestos de aleatoriedad,
homocedasticidad, normalidad y linealidad. Los aminoácidos glicina, serina, metionina,
hidroxiprolina y tirosina presentan un p-valor menor a 0,5 y no cumplen con el supuesto
de normalidad, por lo tanto se los excluyó del análisis. Sin embargo, los aminoácidos
metionina e hidroxiprolina aportan información al agrupamiento de las muestras, tal como
se vio en el análisis de correspondencia. Por consiguiente, se realizó una transformación
del tipo logarítmica a estas variables y se conservaron en el análisis.
El análisis de la función discriminante se realizó con el objeto de generar una función
que permita asignar las muestras a las categorías que predeterminamos. Para ello, se
usaron los aminoácidos que cumplen con los supuestos calculados por MANOVA. Se
realizó un primer análisis para determinar cuántos ejes discriminantes era conveniente
retener y se calculó la proporción de la traza para cada eje. Este valor representa el aporte
de cada una de las funciones discriminantes a la separación entre grupos (Tabla IV.14).
En base a los resultados obtenidos, se determinó que los dos primeros ejes explican el
98,6% de la separación entre los grupos.
Tabla IV.14. Proporción de la traza de la función determinante (FD).

FD1

FD2

FD3

FD4

FD5

FD6

FD7

FD8

0,720 0,269 0.,006 0,002 0,001 0,0003 0,0001 0,000

Para comprobar la capacidad predictiva de la función discriminante se realizó una
validación cruzada del modelo utilizando una correlación canónica. Los resultados se
expresan como el porcentaje de la variación total en dicha función que es explicada por
las diferencias entre los grupos y toma valores entre 0 y 1 (Tabla IV.15). El porcentaje de
aciertos de la función discriminante para las réplicas fue del 100%.
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Tabla IV.15 Clasificación para los patrones de referencia y las réplicas preparadas con
aglutinantes proteicos sobre yeso y portaobjeto de vidrio.

Caseína CAV CAY Cola
patrón

CCV CCY Huevo HV HY

patrón

patrón

Caseína 3
patrón

0

0

0

0

0

0

0

0

CAV

0

3

0

0

0

0

0

0

0

CAY

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Cola
patrón

0

0

0

3

0

0

0

0

0

CCV

0

0

0

0

3

0

0

0

0

CCY

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Huevo
patrón

0

0

0

0

0

0

3

0

0

HV

0

0

0

0

0

0

0

3

0

HY

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Sin embargo, el objetivo de este análisis era reducir la dimensionalidad de variables.
Para esto se generaron nuevas funciones discriminantes con el fin de obtener la máxima
separación entre grupos mediante el menor número de aminoácidos, y así simplificar el
número de determinaciones necesarias para clasificar los aglutinantes. Estas funciones se
fueron calculando de manera secuencial, descartando de cada nuevo análisis la variable
que menos aportaba a la función discriminante FD1 (menor coeficiente). Esta secuencia
de análisis se repitió hasta que se obtuvo un análisis de la función discriminante que
implicó una disminución en la proporción de clasificaciones correctas. Finalmente, se
consideró como el análisis idóneo para la separación de los grupos, aquel que incluye los
aminoácidos fenilalanina (Phe), ácido glutámico (Glu), metionina (Met) e hidroxiprolina
(Hyp). Los resultados obtenidos de las dos primeras funciones discriminantes explican el
99,86% de la separación entre grupos (tabla IV.16).
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Tabla IV.16 Proporción de la traza de la función determinante (FD)
.
FD1

FD2

FD3

FD4

0,8156 0,1830 0,0012 0,0002

El análisis de la función discriminante (FD) permitió determinar que la función
discriminante FD1 explica la mayor proporción de la variabilidad observada (81,6%).
Mediante el procedimiento de recorte de variables (baja dimensionalidad), se definió que
aminoácidos como metionina, hidroxiprolina, ácido glutámico y fenilalanina son las
variables que más contribuyen a la FD1. Para comprobar la capacidad predictiva de la
función discriminante, se realizó nuevamente una validación cruzada del modelo (Tabla
IV.17) obteniendo un porcentaje de aciertos para las réplicas analizadas del 100%.
Tabla IV.17 Clasificación cruzada de la función discriminante final para los patrones de
referencia y las réplicas preparadas con aglutinantes proteicos sobre yeso y portaobjeto
de vidrio.

Caseína
Cola
Huevo
CAV CAY
CCV CCY
HV HY
patrón
patrón
patrón
Caseína
patrón

3

0

0

0

0

0

0

0

0

CAV

0

3

0

0

0

0

0

0

0

CAY

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Cola
patrón

0

0

0

3

0

0

0

0

0

CCV

0

0

0

0

3

0

0

0

0

CCY

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Huevo
patrón

0

0

0

0

0

0

3

0

0

HV

0

0

0

0

0

0

0

3

0

HY

0

0

0

0

0

0

0

0

3
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4.5.2 Discusión de la sección
Los estudios sobre la estabilidad de los aglutinantes proteicos mediante CG-FID y
CG-EM mostraron que la composición relativa de los aminoácidos no presenta cambios
relevantes durante el envejecimiento, siendo estos, aglutinantes de gran estabilidad.
El uso de herramientas quimiométricas resulta de gran utilidad para una mejor
interpretación de los datos cuando se trabaja con tantas variables. El análisis por PCA nos
permitió clasificar los aglutinantes observando que las réplicas se agrupan según el
aglutinante empleado para su elaboración (caseína, huevo, cola animal) y que no se ven
afectadas por el envejecimiento.
El análisis por correspondencia nos muestra que, aminoácidos como hidroxiprolina y
metionina, aportan la mayor información para la clasificación de los aglutinantes. De
igual forma el análisis de función discriminante permite establecer que tan solo con la
información correspondiente a los aminoácidos metionina, hidroxiprolina, ácido
glutámico y fenilalanina es posible clasificar las muestras según el aglutinante empleado
para su elaboración.
A pesar de los resultados obtenidos, se resalta la necesidad de continuar analizando
muestras con un mayor grado de envejecimiento, así como realizar el análisis con réplicas
que contengan mezclas de los aglutinantes. Así mismo, la aplicación de técnicas como
UV-MALDI-TOF e ionización por elecrospray (ESI-Orbitrap) permitirá aportar mayor
información acerca de los cambios que ocurren en la proteína cuando se presenta una
interacción aglutinante-soporte como en el caso de la caseína.
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5.1 Introducción
La pintura fue una de las estrategias empleadas en el periodo colonial para establecer
mecanismos de control frente a los comportamientos de las nuevas colonias. En los siglos
XVII y XVIII la tarea evangelizadora de la iglesia católica cumplió un rol fundamental
en la constitución de un nuevo orden social, para tal efecto se usaron algunas técnicas de
representación visual como esculturas, pinturas sobre tela, tabla, láminas de cobre y
pintura mural [114].
Para este trabajo doctoral se contó con muestras extraídas de pinturas murales de
iglesias coloniales construidas entre los siglos XVII y XVIII en la llamada ruta de la plata
(Potosí-Arica): San Andrés de Pachama en Chile y Copacabana de Andamarca en Bolivia.
El análisis de estas obras formó parte de un trabajo en colaboración con el restaurador
Carlos Rúa Landa del Taller de Conservación y Restauración del Patrimonio Mueble
dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo (La Paz, Bolivia) y con el proyecto
FONDECYT regular Nº 1150974 (Consejo Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica del Estado de Chile) bajo la dirección del Dr. Fernando Guzmán. Las
muestras tomadas para esta investigación fueron seleccionadas por las Dras. Gabriela
Siracusano y Marta Maier en dos viajes de campo realizados en septiembre de 2012 y
noviembre de 2014.
En este capítulo se presentan los análisis químicos realizados a las micromuestras
extraídas de las pinturas murales de ambas iglesias coloniales andinas. A partir de los
resultados obtenidos se determinó el tipo de técnica pictórica empleada para su
elaboración. La metodología experimental mencionada en este capítulo se describe en la
sección experimental de esta tesis (capítulo VI).
5.2. Pintura mural de la Iglesia de Copacabana de Andamarca (Bolivia)
La iglesia de nuestra señora de Copacabana de Andamarca (Fig. V.1a), se encuentra
ubicada en Bolivia en el departamento de Oruro a 3.800 msnm. Es una de las varias
iglesias localizadas en la llamada ruta de la plata, que conectaba la ciudad imperial de
Potosí (Bolivia) con el puerto de la ciudad de San Marcos de Arica en el norte de Chile
desde el siglo XVI. En este vasto territorio se han producido intensos procesos de
intercambio cultural desde tiempos prehispánicos, transformándose durante el período
colonial en una ruta comercial de primer orden por la que circulaba el mineral de plata,
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los productos de Castilla y otros bienes del resto del Virreinato del Perú desde el Cerro
Rico de Potosí hasta el Océano Pacífico [1].
La iglesia andina de Copacabana de Andamarca es un edificio de alrededor de 390 m2
con cimientos de piedra y paredes de ladrillos de adobe construidas con mortero de barro
y yeso. Fue construida en 1723 y sus paredes internas fueron decoradas con pinturas a
mediados del siglo XVII. Estas pinturas representan varios temas que simbolizan las
últimas etapas de la vida del hombre según la religión católica, los cuales son
representados por la muerte, el juicio final, el infierno y la gloria. Las representaciones
comprenden las almas devoradoras por el Leviatán, el arcángel San Miguel y la Virgen
del Carmen rescatando almas en el Purgatorio, entre otras. Aún en el siglo XVIII, estas
escenas eran vitales para la evangelización católica en esa región, ya que tenían como
propósito recordar al creyente la finitud de la vida, la felicidad eterna que esperaba a los
que perseguían el camino de Dios y los castigos sin fin reservados a los pecadores [2].
Las paredes de Copacabana de Andamarca retratan a San Miguel con la lanza del
equilibrio, la boca abierta del Leviatán donde caen los condenados y el camino al Cielo
(Fig. V.1b y V.1c), todos temas recurrentes de esta iconografía, así como decoraciones
con jarrones de flores, árboles y aves (Fig. V.1d).
A principios del siglo XX, las pinturas se cubrieron con yeso debido a procesos de
deterioro, tales como descamación y desprendimiento de las áreas pintadas en la
superficie de la pared. Entre 2005 y 2009, la iglesia fue objeto de un importante proceso
de restauración en el que participaron los gobiernos de la República Federal de Alemania
y Bolivia. Con el fin de obtener información sobre los materiales empleados en su
elaboración, tales como pigmentos, aglutinantes y base de preparación, así como
determinar la técnica pictórica, los restauradores tomaron micro-fragmentos de muestras
de diferentes lugares de las pinturas murales después de un tratamiento de limpieza previo
a la restauración. El análisis de estas muestras representa el primer estudio químico sobre
la técnica pictórica en pintura mural andina.
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Figura V.1 (a) imagen de la iglesia de Copacabana de Andamarca, Bolivia; (b) detalle
de la pintura mural de la iglesia; (c) detalle de la figura del Leviatán indicando la zona
de extracción de las muestras AND1, AND2, AND3, AND4 y AND5; (d) detalle de la
decoración floral indicando la zona de extracción de las muestras AND 6 y AND7.

5.2.1 Muestras estudiadas
Antes de la restauración, se extrajeron con un bisturí siete micro-muestras de áreas
coloreadas de una de las pinturas murales de la iglesia de Copacabana de Andamarca en
Bolivia (Fig. V.1c y d). La descripción de las muestras, respecto a su color y ubicación,
se detallan en la Tabla VI.1.
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Tabla V.1. Descripción de las muestras
Muestra
AND1
AND2
AND3
AND4
AND5
AND6
AND7

Color
Amarillo
Verde
Negro
Rojo
Verde
Azul
Naranja

Locación
Llama
Cabeza del demonio
Cabeza de Leviatán
Llama
Pierna del demonio
Asa del florero
Decoración de flores

Las micro-muestras fueron examinadas directamente por microscopia óptica para
obtener información morfológica de su superficie, la base de preparación y el soporte de
la pintura mural. Algunas de las micro-muestras analizadas presentan en la superficie
restos de yeso usado para cubrir la pintura deteriorada (figura V.2 a), así como restos de
adobe de la pared de la iglesia en su parte posterior (figura V.2b). El adobe, empleado
como técnica de construcción, se preparó tradicionalmente a partir de una mezcla de
tierra, agua, piedra y paja brava [221].

Figura V.2. Imágenes ópticas de la superficie de la muestra AND1(a); reverso de la
muestra AND1 (b).
El análisis por microscopia óptica de la base de preparación en las secciones
transversales de las muestras incluidas en una resina acrílica reveló la superposición de
dos capas: I (debajo de la capa de pigmento) y II (sobre la pared de adobe). Esto se aprecia
claramente en la imagen de microscopía electrónica de barrido (SEM) con detector de
electrones retrodispersados (BSE) de la sección transversal de la muestra AND1 (figura
V.3a). Ambas capas muestran estructuras amorfas que difieren en el tamaño de partícula,
tal como se observa en las micrografías SEM (Fig. V.3b y c). El análisis por SEM-EDS
reveló que las dos capas tienen composiciones muy similares con altas cantidades de
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calcio y azufre y cantidades menores de silicio y aluminio. Esta composición es indicativa
de sulfato de calcio [222].

Figura V.3 Muestra AND1: (a) micrografía BSE (400 X) de la sección transversal; (b)
imagen SEM de la base de preparación, capa I (10,000 X); (c) imagen SEM de la base
de preparación, capa II (10.000 X); (d) Imagen SEM de la capa de adobe (10.000 X);
(e) corte transversal, luz reflejada [222]

El análisis por FTIR-ATR de la base de preparación de las muestras confirmó la
presencia de sulfato de calcio (yeso). En la figura V.4 se muestra el espectro
correspondiente a la muestra AND7 donde se observan bandas a 1110 y 1008 cm-1
atribuidas a las tensiones vibracionales del grupo (SO4-2) junto con dos bandas agudas a
595 y 660 cm−1 características de la flexión simétrica en el plano del sistema CaSO4.H2O.
Las bandas a 3536, 3402 y 3246 cm−1 y las bandas a 1619 y 1683 cm−1 son características
de la tensión O-H del yeso [223]. La presencia de la banda a 3604 cm−1 debida a O-H y
las banda a 1087 cm−1 (SO4-2) son características de la basanita (CaSO4.1/2 H2O)
presente en la base de preparación [185].
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Figura V.4 Espectro de reflectancia FTIR-ATR de la base de preparación de la
muestra AND7 [222]
El análisis preliminar de la micro-muestra de color negro (AND3) (Tabla V.1) por
micro-espectroscopia Raman indicó el uso de un pigmento a base de carbón. Este
resultado derivó en el desarrollo de metodologías analíticas que permitieron identificar el
origen y la fabricación de este tipo de pigmentos [224, 225]. En base a este enfoque, el
pigmento negro presente en la muestra AND3 fue caracterizado inequívocamente como
carbón de leña. Por otro lado, un análisis rápido de la micro-muestra azul AND6 (Tabla
V.1) por espectrometría de masas de inserción directa (ID-EM) reveló la presencia de
índigo como pigmento azul y proporcionó información preliminar sobre el aglutinante
orgánico empleado [33].
El análisis de la muestra AND1 (Tabla VI.1, Figura V.2a) por SEM-EDS y microespectroscopia Raman indicó el uso de un pigmento amarillo ocre, muy probablemente
conteniendo óxido de hierro hidratado, tal como goethita (α-FeOOH) y minerales
arcillosos [222, 226]. Los análisis por micro-espectroscopia Raman de la superficie de la
micro-muestra AND4 mostraron las presencia de hematita natural (α-Fe2O3) mientras que
en la micro-muestra AND7 se identificó hematita y minerales de arcilla. La diferencia en
la proporción de óxidos de hierro y minerales de arcilla puede ser la razón de la diferencia
de color de las muestras AND4 y AND7 [222].
Los análisis por SEM-EDS y micro-espectroscopia Raman de las micro-muestras
verdes AND2 y AND5 mostraron la presencia de brochantita (Cu4SO4(OH)6) y antlerita
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(Cu3SO4(OH)4) como pigmentos verdes. Estos hidróxidos de cobre sulfatados se
encuentran como minerales en la zona de Atacama en el norte de Chile, una región rica
en minas de cobre que han sido explotadas desde la época prehispánica [227]. Por otra
parte, los pigmentos a base de minerales de cobre, como atacamita, brochantita y antlerita,
han sido identificados en pinturas verdes sobre máscaras hechas de pieles de animales
[228]. Recientemente, se identificó antlerita como pigmento verde en las pinturas murales
de la iglesia andina de San Andrés de Pachama en Chile [229]. Esta es la primera vez que
se identifican estos sulfatos básicos de cobre como pigmentos en la pintura colonial
andina, lo cual sugiere el desarrollo de prácticas tecnológicas en la producción de
pigmentos a partir de minerales de cobre en la región andina que se extendieron desde la
época prehispánica hasta el período colonial [230].
5.2.2 Análisis de aglutinantes proteicos y lipídicos en las micro-muestras
Tres de las muestras (AND3, AND6 y AND7) fueron analizadas por FTIR-ATR, CGFID y CG-EM con el fin de determinar la presencia y llevar a cabo la identificación de
los aglutinantes orgánicos para establecer la técnica empleada en la elaboración de la
pintura mural. La muestra AND3 fue elegida como representativa del uso del carbón de
leña como pigmento negro y para contrastar una hipótesis previa sobre el uso de agua
como vehículo para el pigmento [224]. La muestra AND6 se seleccionó sobre la base de
la información preliminar obtenida por ID-EM que indicó el uso de huevo como
aglutinante [33]. La muestra AND7 se escogió por su contenido en hematita, un pigmento
muy utilizado en la región andina [230].
5.2.2.1 Análisis de aglutinantes por espectroscopia infrarroja por reflectancia
total atenuada (FTIR-ATR)
En la figura V.5 se muestran los espectros infrarrojo correspondientes a las bases de
preparación de las muestras AND3, AND6 y AND7 en un rango de 500 a 4000 cm-1. Se
observa una banda alrededor de 1540 cm-1 asignable a la banda amida II presente en
aglutinantes como el huevo y cola animal, además se observa la presencia de la banda a
1460 cm-1 debida a la flexión simétrica en el plano del grupo CH2 presente en todos los
aglutinantes estudiados previamente (capítulo III). El espectro infrarrojo correspondiente
a la muestra AND6 presenta bandas débiles en la región entre 3000-2800 cm-1 debido a
las vibraciones de estiramiento C-H asociadas a aglutinantes de origen lipídico. Los
resultados obtenidos revelan la presencia de aglutinantes orgánicos en las tres muestras
analizadas además de las bandas características de yeso.
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Figura V.5. Espectros de reflectancia FTIR-ATR de las muestras AND3, AND6 y
AND7
Se realizó un análisis de componentes principales (PCA) empleando los espectros
infrarrojo de las réplicas pictóricas de aglutinantes aplicados sobre un soporte de yeso con
distinto tiempo de envejecimiento (tabla V.2) (capítulo III, sección 3.3.3) y los espectros
infrarrojo de las muestras AND3, AND6 y AND7. El objetivo principal de este análisis
fue determinar en qué medida PCA nos permite identificar el tipo de aglutinante presente
en las micro-muestras.

Tabla V.2. Réplicas incluidas en el análisis de componentes principales.
DESCRIPCIÓN
LY

Aceite de lino

HY

Huevo entero

NY

Aceite de nuez

CY

Cola animal

AY

Aceite de amapola

Los espectros infrarrojo de las muestras AND3, AND6 y AND7 presentan además de
las bandas características del yeso, las bandas a 3604 y 1087 cm−1 atribuidas a la presencia
de basanita (CaSO4.1/2 H2O) tal como se describe en el análisis de la base de preparación.
El yeso empleado para la elaboración de las réplicas y posterior análisis de PCA descrito
en el capítulo IV no presenta estas bandas, por lo cual realizar este análisis utilizando los
números de onda de todo el espectro infrarrojo no representaría un resultado válido ya
que las muestras AND3, AND6 y AND7 se agruparían entre sí y no sería posible evaluar
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el aglutinante empleado. Debido a esto para realizar el análisis de componentes
principales se tuvieron en cuenta solo las regiones que contienen bandas características
de los aglutinantes.
La matriz de datos empleada consistió en los números de onda en el rango entre 18501300 cm-1 donde se encuentra la banda amida II (alrededor de 1540 cm-1), característica
de aglutinantes de origen proteico y la banda correspondiente a las tensiones C-H
asociadas a CH2 (1458 cm-1) presente en todos los aglutinantes. Además, se tuvo en
cuenta la banda de carbonilo (1743 cm-1), característica de los enlaces éster de los
triacilglicéridos. También se tomaron en cuenta los números de onda entre 2800-3050
cm-1 ya que este rango presenta bandas debidas a las tensiones CH3 (2955 cm-1) y CH2
(2922 cm-1) características de los aglutinantes de origen lipídico.
El gráfico de dispersión (figura V.6) muestra los componentes principales PC1 y PC2,
los cuales explican el 94% de la varianza de los resultados. En este gráfico se observa que
las muestras AND3 y AND6 se ubican en el cuadrante IV, en el que se agrupan las réplicas
preparadas con cola animal y huevo, lo que sugiere la presencia de estos aglutinantes en
ambas muestras. Por otra parte, la muestra AND7 se ubica en el cuadrante III y no se
agrupa con ninguna de las réplicas pictóricas incluidas en el análisis, debido a que no
muestra similitud con ellas, esto puede estar dado por el uso de otro aglutinante no
incluido en el análisis o posiblemente porque el aglutinante en la muestra presenta un
estado de degradación que no permite la identificación del aglutinante por esta técnica.
En base a estos resultados, los aglutinantes de las tres muestras pictóricas fueron
analizados por CG-FID y CG-EM.
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Figura V.6 Gráfico de dispersión de réplicas con diferentes aglutinantes sobre yeso
envejecidas a distintos tiempos y muestras AND3, AND6 y AND7

5.2.2.2 Análisis de aglutinantes por CG-FID y CG-EM
Las muestras AND3, AND6 y AND7 fueron analizadas utilizando la metodología
optimizada y empleada para el análisis de réplicas pictóricas, la cual consiste en una
extracción de los aglutinantes con amoníaco y la posterior separación de las fracciones de
lípidos y proteínas, tal como se describe en el capítulo VI.
5.2.2.2.1 Análisis de la fracción lipídica
La fracción lipídica se saponificó y luego de extraer los componentes neutros, los
ácidos grasos se extrajeron previa acidificación. La sililación de la fracción neutra rindió
los esteroles sililados, mientras que la metilación de la fracción ácida permitió obtener la
mezcla de los ésteres metílicos de los ácidos grasos, tal como se describe en la parte
experimental (capítulo VI, sección 6.6.2). Ambas fracciones fueron analizadas mediante
CG-FID y CG-EM. En las tres muestras se identificaron los ácidos mirístico (C14:0),
palmítico (C16:0), oleico (C18:1) y esteárico (C18:0). Se calcularon los parámetros A/P
(relación ácido azelaico (ácido nonadioico)/ácido palmítico), P/E (relación ácido
palmítico/ácido esteárico) y ΣD (suma de ácidos dicarboxílicos), los cuales son índices
descriptos en la literatura que permiten inferir el origen del material lipídico empleado en
la elaboración de una pintura [139].
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Los valores de los parámetros calculados para las muestras AND3, AND6 y AND7 se
compararon con los obtenidos para las réplicas pictóricas con aceite de lino y huevo
aplicados sobre yeso y envejecidas naturalmente durante un año (tabla VI.3). El aceite de
lino sobre yeso evidenció la formación de los ácidos azelaico y sebácico (ácido
decanodioico) como productos de degradación (ΣD = 4,7%) y una relación P/E de 1,6. La
réplica de huevo entero sobre yeso mostró una relación P/E (2,8) más alta, característica
del huevo, y ningún producto de degradación, lo cual está de acuerdo con un menor
contenido de ácidos poliinsaturados de C18 con respecto a los aceites secantes [139].
La muestra AND7 mostró ácido azelaico como producto de degradación (ΣD = 1,9%)
y una relación P/E de 1,4, un valor cercano al obtenido para la réplica de aceite de lino
sobre yeso (1,6) y para las muestras AND3 y AND6 (1,3) (tabla V.3). Por otra parte, el
análisis de las fracciones neutras por CG-EM mostró la presencia de colesterol (1) (figura
V.8.1), en las muestras AND6 y AND7, lo cual indicaría el uso de huevo como
aglutinante.
Tabla V.3. Relaciones P/E y A/P y esteroles en tres muestras del mural de Copacabana
de Andamarca y muestras de réplicas pictóricas
A/P D (%)

Muestra
Pintura mural
AND3
AND6

P/E

Esteroles

1,3
1,3

-

-

AND7
Réplicas pictóricas
Aceite de lino sobre yeso
Huevo entero sobre yeso

1,4

0,1

1,9

Colesterol, colesta-4,6-dien-3-one,
ergosta-7-en-3-ol
Colesterol

1,6
2,8

0,1
-

4,7
-

Colesterol

La muestra AND6 también mostró la presencia de esteroles minoritarios (figura V.7)
como colesta-4,6-dien-3-ona (2) (figura V.8.2), producto de oxidación del colesterol, y
ergosta-7-en-3β-ol (3) (figura V.8.3), el cual podría atribuirse a contaminación
microbiana.

139

CAPÍTULO V: PINTURAS MURALES ESTUDIADAS

Figura V.7 TIC de la fracción neutra de la muestra AND6 (a) y espectro de masa de
colesta-4,6-dien-3-ona (b)

Figura V.8 Estructuras químicas de colesterol (1), colesta-4,6-dien-3-ona (2) y
ergosterol (3)

Estos resultados y el valor de la relación P/S en las muestras AND6 y AND7 (1,3/1,4)
indican el uso de una mezcla de aceite de lino con huevo como aglutinante de los
pigmentos, esta técnica se conoce como temple graso.
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5.2.2.2.2 Análisis de la fracción proteica.
Para el análisis por CG-EM de la fracción proteica de las tres muestras, ésta se
hidrolizó en medio ácido y los aminoácidos fueron derivatizados por tratamiento con
isopropanol en medio ácido y posteriormente con ácido trifluoroacético, tal como se
describe en la parte experimental (capítulo VI, sección 6.6.1). En las tres muestras se
identificaron aminoácidos, en la figura V.9 se muestra el cromatograma correspondiente
a la mezcla de los derivados de aminoácidos de la muestra AND3.

Figura V.9 Cromatograma de la mezcla de aminoácidos de la muestra AND3
En la Tabla V.4 se presentan las composiciones relativas de los aminoácidos de las
muestras AND3, AND6 y AND7 y de las réplicas de cola animal y huevo sobre yeso
envejecidas durante un año. Su comparación sugiere la presencia de ambos aglutinantes
proteicos en las muestras pictóricas.
La elevada proporción de glicina (Gly) y prolina (Pro) en las muestras de pintura
mural coincide con los valores obtenidos en la réplica de cola animal aplicada sobre yeso,
indicando la presencia de cola animal en las tres muestras investigadas. Por otra parte, las
altas concentraciones de alanina (Ala), valina (Val) y la identificación de serina (Ser)
sugiere la presencia de huevo en las muestras pictóricas. Aunque no se ha detectado
colesterol en la muestra AND3, la composición relativa de aminoácidos sugiere el uso de
huevo como aglutinante en esta muestra.
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Tabla V.4. Composición relativa de aminoácidos de las muestras de pintura mural y
replicas pictóricas de cola animal y huevo entero sobre yeso.
Muestra

Ala Gly Val Leu Ile

Pro Asp Glu Ser Hyp Tyr Trp Phe

Pintura mural
AND3
AND6
AND7

10,1 22,4 4,1 7,0 3,0 16,6 10,9 15,4 7,7
18,8 20,7 4,8 8,0 2,0 15,7 6,8 9,9 8,9
17,2 21,0 7,2 4,9 2,5 10,1 8,5 14,5 7,9

-

2,8 4,4 3,4 0,6 2,2

Réplicas pictóricas
Cola animal
sobre yeso
Huevo entero
sobre yeso

6,8 23,8 1,2 4,6 0,9 23,5 7,3 12,7

-

11,7 6,1 6,0 13,1 4,9 8,1 13,9 15,1 5,8

10,6 4,0 0,8 3,8
-

6,0 1,0 8,3

En cuanto a la técnica empleada para la elaboración de la pintura mural, lo más
probable es que la cola animal se haya aplicado como imprimación sobre la capa de yeso
y luego se utilizaron pigmentos mezclados con huevo y aceite para colorear los diferentes
motivos. Esto corresponde a una técnica al secco en la cual la pintura se aplica sobre un
soporte seco previamente imprimado, en contraposición con la técnica al fresco donde la
pintura se aplica sobre un revoque de cal húmedo (Ca(OH)2) y los pigmentos son
aglutinados con agua y cal [29]. Estos resultados coinciden con el análisis por
microscopia óptica de las secciones transversales de las muestras en las que se observó
una notable diferenciación entre la capa pictórica y la base de preparación, característico
de una técnica al seco.
Investigaciones recientes realizadas en nuestro laboratorio aplicando técnicas
avanzadas de espectrometría de masa al análisis de las fracciones proteicas de las
muestras del mural de la iglesia de Copacabana de Andamarca avalaron los resultados
obtenidos. El análisis por UV-MALDI-TOF e ionización por elecrospray (ESI-Orbitrap)
confirmó la presencia de colágeno en todas las muestras. Por otra parte, MALDI-TOF no
permitió detectar péptidos de proteínas de huevo en las muestras, mientras que por ESIOrbitrap se identificaron dos proteínas características de yema de huevo (vitelogenina-2
y apolipoproteína B) en la muestra AND3 así como vitelogenina-2 en AND6. No se
identificó proteína de huevo en AND7, a diferencia de nuestros resultados por CG-EM
probablemente por la baja concentración de aglutinante en la muestra [231]. Estos
resultados confirman la complementariedad de las distintas técnicas de espectrometría de
masa y FTIR-ATR.
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5.3 Pinturas murales de la Iglesia de San Andrés de Pachama (Chile)
El estudio de las pinturas murales de la iglesia de Pachama forma parte de un proyecto
interdisciplinario con historiadores de arte de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago
de Chile, la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Altiplano en Arica (Chile), esta
última a cargo de la restauración de las pinturas murales de la iglesia [16]. La iglesia de
San Andrés de Pachama (figura V.10a) conserva pinturas murales realizadas durante la
segunda mitad del siglo XVIII. Esta iglesia se encuentra ubicada en la localidad de
Pachama a 3.423 msnm en la precordillera de la región de Arica-Parinacota, en el extremo
norte de Chile, en una franja angosta de pie de monte que es una zona de transición entre
la pampa desértica y las altas cumbres andinas que se elevan sobre los 5.000 metros. Esta
iglesia, al igual que la iglesia de Copacabana de Andamarca, forma parte del grupo de
iglesias localizadas en la ruta de la plata que conecta la ciudad imperial de Potosí (Bolivia)
con el puerto de la ciudad de San Marcos de Arica en Chile.

Figura V.10. (a) imagen de la iglesia de Pachama, Chile; detalles de las figuras de San
Miguel Arcángel (b), San Isidro (c), San Cristóbal (d) y elementos ornamentales (e)
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El programa iconográfico en la pintura mural de Pachama se refiere a la vida de varios
santos y se compone de las imágenes de San Pedro, San Andrés y la Virgen del Rosario
(las únicas que se encuentran en el exterior del edificio), San Jorge y el dragón, San
Miguel Arcángel (figura V.10b), San Rafael, San Cristóbal (figura V.10d) y San Isidro
(figura V.10c). Las paredes están también decoradas con elementos de carácter vegetal,
además de pájaros y frutos (figura V.10e) similares a los de la iglesia de Copacabana de
Andamarca. Las pinturas presentaban desprendimientos de capas pictóricas así como
deformaciones debido a los efectos de la humedad del llamado “invierno altiplánico o
andino”, el cual se caracteriza por lluvias entre diciembre y marzo. En noviembre de 2012,
un equipo interdisciplinario conformado por las Dras. Marta Maier y Grabriela
Siracusano junto con químicos e historiadores de Chile realizó un estudio no invasivo de
las pinturas murales con un equipo portátil de fluorescencia de rayos X para determinar
las áreas de extracción de micro-muestras para la posterior caracterización de pigmentos,
base de preparación y aglutinantes. Los resultados de estos estudios fueron informados a
la Fundación Altiplano, quien realizó la restauración íntegra de las pinturas entre enero
de 2016 y enero de 2017 con fondos del gobierno regional.

5.3.1 Muestras estudiadas
Se extrajeron con bisturí 7 muestras (figura V.11) representativas de distintos colores
de la pintura de San Miguel Arcángel (figura V.10b). La descripción de su color y
ubicación se detalla en la Tabla V.5. Las muestras fueron analizadas por SEM-EDS,
FTIR-ATR y microscopia Raman para identificar los pigmentos y la base de preparación.
La paleta cromática se compone de varios pigmentos minerales, además de índigo y
carbón vegetal (Tabla V.5). Al igual que en el mural de Copacabana de Andamarca, se
identificó yeso como base de preparación.
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Figura V.11. Sectores de la figura VI.7b de donde se tomaron las muestras: (a)
PCH-SM-02, (b) PCH-SM-03, (c) PCH-SM-04, (d) PCH-SM-05, (e) PCH-SM-07, (f)
PCH-SM-08 y (g) PCH-SM-09

Tabla V.5. Lista de muestras del mural de San Andrés de Pachama
Muestra
PCH-SM-02
PCH-SM-03
PCH-SM-04
PCH-SM-05
PCH-SM-07
PCH-SM-08
PCH-SM-09

Color
Azul
Naranja
Amarillo
Negro
Verde
Rojo
Celeste

Locación
Bota
Nube de fuego
Arco de sacristía
Columna salomónica
Columna salomónica
Escudo
Casco

Pigmento
Índigo
Hematita + oropimente
Oropimente
Carbón vegetal
Antlerita
Bermellón
Esmalte

5.3.2 Análisis de aglutinantes proteicos y lipídicos en las micro-muestras
extraídas de la iglesia de Pachama
Se separaron porciones de las 7 muestras y se extrajeron con una solución acuosa de
amoníaco para obtener las fracciones lipídicas y proteicas de acuerdo con el esquema de
la Figura VI.1. Los aglutinantes de las muestras fueron analizados por CG-FID y CG-EM
utilizando la metodología optimizada y empleada para el análisis de réplicas pictóricas
(capítulo VI, sección 6.6) y para las muestras de mural de la iglesia de Copacabana de
Andamarca.
Las muestras de Pachama evidenciaron un contenido menor de aglutinante que las
muestras de Andamarca. Esto no permitió identificar aglutinantes mediante FTIR-ATR.
Teniendo en cuenta la baja proporción de aglutinantes en las muestras, el análisis de
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esteroles que se encuentran de por si en baja proporción se realizó por monitoreo selectivo
de iones (SIM) basado en los iones de m/z 129, 329, 368 y 458, característicos de
colesterol.
El perfil de ácidos grasos de las muestras analizadas se caracterizó por la presencia de
los ácidos palmítico (16:0) y esteárico (18:0) como componentes principales, junto a
ácidos minoritarios como mirístico (14:0), oleico (18:1) y productos de oxidación como
el ácido azelaico (tabla V.6). El origen del material lipídico se determinó según las
relaciones P/E (ácido palmítico/acido esteárico) y A/P (ácido azelaico/ácido palmítico)
[139, 232].
Tabla V.6. Porcentajes relativos de ácidos grasos, relaciones P/E y A/P y esteroles de
las muestras del mural de San Andrés de Pachama.
Muestra

Azelaico C14:0 C16:0 C18:1 C18:0

P/E

A/P

Esterol

PCH-SM-02

-

11,5

47,4

-

41,2

1,2

Colesterol

PCH-SM-03

-

-

41,7

-

58,3

0,7

-

-

PCH-SM-04

-

-

43,5

6,7

49,8

0,9

-

-

PCH-SM-05

5,0

3,8

46,2

7,8

37,3

1,2

0,1

Colesterol

PCH-SM-07

-

-

34,1

-

65,9

0,5

-

-

PCH-SM-08

8,7

-

53,8

-

37,5

1,4

0,2

Colesterol

PCH-SM-09

-

-

48,0

-

52,0

0,9

-

-

Las muestras PCH-SM-03, PCHSM-04, PCH-SM-07 y PCH-SM-09 presentaron una
relación P/E <1 y ausencia de colesterol en la fracción neutra, lo cual sugiere el uso de
aceite lino como aglutinante lipídico [65]. Sin embargo, no se ha identificado en estas
muestras la presencia de ácido azelaico, un producto de degradación característico de un
aceite secante como el de lino, posiblemente por la baja proporción de aglutinante en las
muestras.
Por otra parte, en la fracción neutra de las muestras PCH-SM-02, PCH-SM-05 (figura
V.12) y PCH-SM-08 se identificó colesterol, característico de huevo. Las muestras PCHSM-02 y PCH-SM-05 presentaron una relación P/E de 1,2, mientras que esta relación fue
de 1,4 para PCH-SM-08. Estos valores coinciden con los valores obtenidos para la réplica
de aceite de lino sobre yeso (Tabla V.3). Estos resultados y el contenido de ácido azelaico
en las muestras PCH-SM-05 y PCH-SM-08 sugieren el uso de una mezcla de aceite lino
y huevo como aglutinante, característica de un temple graso.
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Figura V.12. Monitoreo selectivo de iones (SIM) de la muestra PCH-SM-05
El análisis de la fracción proteica de las muestras evidenció la ausencia de
aminoácidos en las muestras PCH-SM-02, PCH-SM-03, PCH-SM-08 y PCH-SM-09 y
sólo trazas de algunos en la muestra PCH-SM-04, lo cual no permitió una asignación de
la fracción proteica en esta muestra. Probablemente, la baja cantidad de aglutinante en
estas muestras sea la causa de las dificultades para su identificación.
La muestra PCH-SM-07 muestra una alto contenido de glicina (Gly) y presencia de
hidroxiprolina (Hyp), biomarcador del colágeno, lo que indica el uso de cola animal como
imprimación o aglutinante. Además, la comparación de la composición relativa de
aminoácidos de la muestra PCH-SM-07 con la composición relativa de aminoácidos en
la réplica de cola animal y huevo entero sobre yeso (tabla V.7) muestra similitud en los
valores obtenido para Valina (Val), Leu (Leu), Prolina (Pro), ácido aspártico (Asp), ácido
glutámico (Glu), fenilalanina (Phe) y lisina (Lys), lo que sugirió la presencia de ambos
aglutinantes en la muestra.
El análisis de la fracción proteica de la muestra PCH-SM-05 mostró un perfil de
aminoácidos que sugiere el uso de huevo y cola animal. El alto porcentaje relativo de
glicina (Gly) e hidroxiprolina (Hyp), indican la presencia cola animal como aglutinante
proteico en la muestra. Por otro lado, cantidades relativamente altas de ácido aspártico
(Asp), serina (Ser) y ácido glutámico (Glu) sugieren el uso de huevo como aglutinante en
la muestra [217], resultado que se confirma con la presencia de colesterol en la fracción
neutra. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla V.7.

147

CAPÍTULO V: PINTURAS MURALES ESTUDIADAS

Tabla V.7. Porcentaje relativo de aminoácidos de las muestras pictóricas y réplicas
Muestras

Ala

Gly

Thr

Ser

Val

Leu

Ile

Pro

Hyp

Asp

Glu

Phe

Lys

PCH-SM-05

1,5

8,4

2,4

10,6

1,3

5,0

1,0

8,7

6,8

10,8

19,5

12,8

11,2

PCH-SM-07

4,5

13,2

0,8

2,5

2,9

8,9

2,0

8,8

0,9

13,7

25,1

9,1

7,7

Cola animal
sobre yeso

6,6

18,6

1,8

4,7

1,7

4,6

3,0

19,2

13,7

6,2

4,3

5,7

9,9

Huevo entero
sobre yeso

1,2

1,1

3,1

7,1

1,8

9,5

2,2

6,0

0,0

18,4

18,4

18,8

12,4

Cola animal y
huevo entero
sobre yeso

2,8

7,0

3,4

5,5

3,3

10,8

2,4

10,4

5,0

10,9

17,7

10,2

10,6

La baja proporción de aglutinantes en el resto de las muestras dificultó su
identificacion. Sin embargo, los resultados obtenidos para dos de las muestras indican el
uso de una mezcla de huevo y aceite vegetal como aglutinante del pigmento característica
de un temple graso y la aplicación de la capa pictórica sobre una base preparación (yeso)
posiblemente impermeabilizada con cola animal de acuerdo con la técnica al seco [117].
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6.1 Preparación de réplicas pictóricas.
6.1.1. Preparación del soporte de yeso.
Para la preparación del soporte se utilizó yeso París tipo II el cual se adquirió en una
artística local. Se optimizó la preparación de la mezcla de yeso con agua, la formulación
adecuada consiste en mezclar 1g de yeso por cada 0,6 mL de agua bidestilada. Una vez
que se obtiene una solución homogénea, se deja hidratar el yeso entre 1 y 3 minutos.
Posteriormente la mezcla se vierte sobre un portaobjeto de vidrio de manera uniforme y
se deja secar (15 a 20 minutos). Una vez que la capa de yeso se encuentra seca, se separa
del portaobjeto y se corta en piezas de 2,5 cm x 2,5 cm. Con la ayuda de una lija se
empareja la superficie hasta obtener un espesor de 5 mm aproximadamente.
6.1.2. Preparación de réplicas con aceites vegetales
Para la elaboración de réplicas con aceites vegetales se trabajó con aceite de nuez (Vita
Nuss) obtenido en una dietética local, aceite de amapola o adormidera (Royal Talens 028)
y aceite de lino refinado (Winsor & Newton) adquiridos en artísticas locales. Estos aceites
se seleccionaron a partir de los resultados obtenidos del análisis por cromatografía
gaseosa de aceites vegetales con distintos procesos de elaboración como doble cocido,
refinado y clarificado y de diferentes marcas. Los aceites elegidos presentan una
composición de ácidos grasos similar a la reportada en bibliografía [5].
Las réplicas se prepararon aplicando los aceites vegetales mediante un pincel sobre el
soporte de yeso y un portaobjeto de vidrio y dejando secar a temperatura ambiente. Todas
las réplicas preparadas en esta tesis doctoral se pesaron cada 24 horas hasta peso constante
para verificar su secado completo. Todas las réplicas se prepararon y manipularon usando
guantes de nitrilo o látex sin polvo para evitar la contaminación.
6.1.3. Preparación de réplicas con cola animal
Para la elaboración de las réplicas se utilizó cola animal marca Dekora adquirida en
una artística local. La cola animal requiere de una preparación previa a su aplicación, la
cual consiste en mezclar 7 g de cola animal con 100 mL de agua bidestilada. La cola
animal se hidrata durante 24 horas agitando regularmente con una varilla de vidrio. Una
vez hidratada, la mezcla se calienta a “baño María” cuidando que la temperatura no
supere los 50ºC para evitar la desnaturalización de las proteínas. El calentamiento se lleva
a cabo hasta obtener una solución homogénea y la mezcla se deja enfriar hasta 28ºC
aproximadamente para su aplicación [119]. Las réplicas se prepararon aplicando la
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solución de cola mediante pincel sobre el soporte de yeso y un portaobjeto de vidrio y
dejando secar a temperatura ambiente.
6.1.4. Preparación de réplicas con huevo entero
El huevo fresco empleado para la elaboración de estas réplicas fue adquirido en un
comercio local. Se rompió la cascara del huevo y el contenido (yema y clara) se colocó
en un vaso de precipitados y se mezcló con 1 mL de agua destilada agitando hasta obtener
una mezcla homogénea [30, 138]. Una fracción de esta mezcla se liofilizó y se conservó
a -4°C para ser analizada posteriormente como patrón de referencia. La mezcla se aplicó
mediante pincel sobre el soporte de yeso y un portaobjeto de vidrio dejando secar a
temperatura ambiente.
6.1.5. Preparación de réplicas con caseína
La caseína empleada en la elaboración de las réplicas se obtuvo a partir de leche
desnatada siguiendo las técnicas empleadas por artistas del siglo XVIII [29]. Para esto se
tomaron 250 mL de leche fresca y se mezclaron con 3 mL de una solución de ácido acético
3%. La mezcla se calentó durante algunos minutos hasta la formación de cuajo,
posteriormente se filtró al vacío y el material insoluble se lavó dos veces con agua
bidestilada [138]. La caseína obtenida (30 gramos) se secó a temperatura ambiente y se
conservó a -4°C para su uso durante este estudio y como material de referencia. Para la
preparación de caseína como aglutinante se mezclaron 1,2 gramos de caseína con 10 mL
de agua bidestilada, adicionando gota a gota una solución de hidróxido de amonio 10%
hasta obtener una solución homogénea [119]. La mezcla se aplicó mediante pincel sobre
el soporte de yeso y un portaobjeto de vidrio dejando secar a temperatura ambiente.
6.1.6. Preparación de réplicas pictóricas con índigo como pigmento
La elaboración de las réplicas se realizó empleando índigo sintético de Allied
Chemical & Dye Corporation, Nueva York, EE. UU y los aceites vegetales (lino, nuez,
amapola), el huevo entero y la cola animal descriptos anteriormente. Para la preparación
de las mezclas del pigmento con cada uno de los aglutinantes se utilizaron 10 mg de
índigo por cada mililitro de aglutinante. El pigmento se molió en un mortero de porcelana
para reducir el tamaño de las partículas. Posteriormente, con ayuda de una espátula el
pigmento se distribuyó sobre la superficie del mortero y se mezcló con el aglutinante
hasta obtener una mezcla homogénea. La mezcla obtenida con cada aglutinante se aplicó
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mediante pincel sobre el soporte de yeso y un portaobjeto de vidrio (2,5 x 2,5 cm) dejando
secar a temperatura ambiente.
6.2 Envejecimiento natural
Las réplicas fueron envejecidas naturalmente en las condiciones de laboratorio con
exposición a luz natural, temperatura entre 20-25°C y humedad relativa ambiente de 3040%. Se tomaron muestras con un bisturí a distintos tiempos: sin envejecer (t=0), 1 año
(t=1), 2 años (t=2) y 3 años (t=3). Una vez que las réplicas fueron analizadas se guardaron
en oscuridad.
6.3 Envejecimiento acelerado
Para el envejecimiento artificial se utilizó una cámara diseñada especialmente que se
compone de dos tubos fluorescentes paralelos (Philips TL60W/10-R) que emiten
radiación UV-A con una longitud de onda máxima de 370 nm y una potencia de 39,6
W/m2. La potencia de los tubos fluorescente se midió con un radiómetro (KIPP &
ZONNEN, C-UV5) con una sensibilidad de 321µV/W/m2 ± 5%. Las muestras se
colocaron a una distancia de 15 cm de los tubos fluorescentes. Las condiciones de
envejecimiento se mantuvieron entre 20-26 ºC y una humedad relativa ambiente de 5055%. Se envejecieron artificialmente 3 réplicas con cada aglutinante aplicado sobre los
dos soportes (yeso y portaobjeto de vidrio) sumando un total de 36 réplicas por cada
experimento. Para la muestra control, se cubrió con papel de aluminio una de las réplicas
de cada aglutinante con el fin de no ser irradiada, manteniendo las mismas condiciones
de humedad y temperatura. Se tomaron muestras con un bisturí a distintos tiempos (0,
300, 900 y 1500 horas) para evaluar el proceso de envejecimiento. Las muestras se
guardaron en eppendorfs a -4°C para su posterior análisis. Al finalizar los experimentos
las réplicas se guardaron en oscuridad.
6.4 Análisis por espectroscopia infrarroja por reflectancia total atenuada (FTIRATR)
Los espectros FTIR-ATR se obtuvieron con un espectrómetro Nicolet FTIR iS50
provisto de un módulo reflector integrado de ATR con cristal de diamante (“single
bounce”) para infrarrojo medio. Para cada espectro se registraron 64 scans en el rango
espectral de 4000 a 400 cm-1 en modo reflectancia y con una resolución de 4 cm-1. Previo
a la medición de cada muestra, se registró el espectro de aire. Los datos espectrales se
recogieron con el software Omnic v9.2 (Thermo Electron Corp.)
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6.5 Análisis de las derivadas segundas de los espectros
Para realizar el análisis de la derivada segunda, los espectros de reflectancia se
transformaron a espectros de absorbancia con un tratamiento posterior que consistió en la
corrección de la línea de base (automática) y el subsiguiente suavizado de la curva. Para
el cálculo de la derivada segunda de los espectros se utilizó el algoritmo Savitzky–Golay
con el programa OriginPro versión 9.1 (Softonic). El cálculo de las áreas correspondientes
a las bandas de carbonilo de ácido y carbonilo de éster se realizó empleando la opción del
programa Análisis/Analizador de pico. El cálculo de la estructura secundaria de la
proteína, se realizó a partir de la derivada segunda del espectro en la región de la banda
amida I empleando la opción Análisis/Ajuste máximo múltiple aplicando la función
gaussiana normalizada.
6.6 Caracterización de aglutinantes en réplicas pictóricas y en muestras de
pintura mural
Para el análisis de las réplicas pictóricas y las muestras de pintura mural se utilizó una
metodología basada en la modificación y optimización de un protocolo reportado por
Colombini et.al. [21, 199], tal como se describió en el capítulo V (sección 5.2). Esta
metodología permitió separar, partiendo de una misma muestra, diferentes componentes
orgánicos (lípidos, esteroles, proteínas y polisacáridos) en presencia de una matriz de
yeso. Los solventes empleados fueron de calidad plaguicida y grado HPLC.
Esta metodología fue empleada para el análisis de réplicas pictóricas sobre portaobjeto
de vidrio, sobre yeso y las muestras de pintura mural. Las muestras de referencia fueron
analizadas según su composición; para los aceites vegetales se aplicó la metodología
descrita en el ítem 6.6.2, la cola animal y la caseína fueron analizadas empleando la
metodología del ítem 6.6.1 y para el caso del huevo entero se utilizó la metodología
descrita a continuación ya que contiene lípidos, esteroles y proteínas en su composición.
Las muestras a analizar se extrajeron con una solución acuosa de amoniaco 2,5 M
(200µL/mg) en un baño de ultrasonido a 60 °C durante 2 horas. El sulfato de calcio (yeso)
es parcialmente soluble en la solución de amoníaco y presenta un tamaño de partícula que
dificulta su separación por centrifugación. En consecuencia, se realizó una extracción con
cloroformo (500µL/mg, tres veces) para separar los lípidos neutros (triacilglicéridos y
esteroles) de las proteínas y los polisacáridos (Figura VI.1).
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La fracción acuosa (fracción proteínas-polisacáridos) se liofilizó y el residuo sólido
fue reconstituido con 100 µL/mg de ácido trifluoracético 1%. La solución se extrajo con
dietil éter (200 µL, tres veces) y el extracto etéreo que podría contener ácidos grasos libres
se mezcló con la fracción lipídica obtenida previamente para su posterior análisis [21].
La solución acuosa ácida remanente fue centrifugada (10 min a 3200 rpm) para separar
partículas de yeso.
Para la separación de las proteínas y polisacáridos de la solución ácida se empleó una
resina de intercambio catiónico fuerte (Dowex 50W; 450 mg de resina/5 mg de muestra).
Para ello se acondicionó la resina en una pipeta Pasteur (5 cm x 0,5cm) y se eluyó en
primer lugar con 10 ml de agua-metanol (1:1), luego con 20 ml de ácido clorhídrico 2 M
y finalmente con agua destilada hasta llegar a pH neutro. La solución ácida se sembró en
la columna, los polisacáridos se eluyeron con 10 ml de HCl 0,02 M y las proteínas con
10 ml de NH3 2,5 M. Las fracciones obtenidas fueron liofilizadas para su posterior análisis
[19].
6.6.1. Análisis de la fracción proteica
La fracción conteniendo las proteínas se hidrolizó con ácido clorhídrico 6M (1mL/mg)
en un vial de reacción durante 5 horas a 100°C en estufa, una vez finalizada la reacción,
el producto de la misma fue llevado a sequedad. Los residuos hidrolizados se esterificaron
con 1mL de ácido clorhídrico 2N en 2-propanol a 90°C durante una hora en un vial de
reacción en estufa. Se dejó enfriar el producto de la reacción y el solvente se evaporó bajo
corriente de nitrógeno. El residuo de la muestra se disolvió en 0,25 mL de cloruro de
metileno y se derivatizó con 0,25 mL de anhídrido trifluoroacético a 60°C en un vial de
reacción en estufa durante una hora. Luego de enfriar la muestra a temperatura ambiente,
el solvente se evaporó bajo corriente de nitrógeno y los residuos se disolvieron en 0,1mL
de cloruro de metileno para su análisis por CG-FID y CG-EM [159].
6.6.2. Análisis de la fracción lipídica
La fracción conteniendo lípidos y esteroles se saponificó con 1 mL de una solución de
hidróxido de potasio 1N en metanol, a 60°C durante 2 horas. Luego de enfriar a
temperatura ambiente, se realizó una extracción con n-hexano (500 µL, tres veces) para
separar los compuestos neutros (esteroles). La fracción de n-hexano se transfirió a un vial
de 2 mL, se evaporó bajo corriente de nitrógeno y se conservó a -4°C para su posterior
análisis. A continuación, la fracción acuosa se acidificó hasta pH = 3 con ácido clorhídrico
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1N y se extrajo con cloroformo (500 µL, tres veces). La fracción orgánica conteniendo
los ácidos grasos libres se evaporó bajo corriente de nitrógeno.
Los ácidos grasos libres se metilaron usando una solución de HCl al 10% en metanol
a 70 ºC durante 2 horas (la solución de HCl en metanol se preparó a partir del agregado
de cloruro de acetilo a metanol, la reacción se llevó a cabo bajo campana en un recipiente
con hielo). Luego de enfriar la muestra a temperatura ambiente, los ésteres metílicos se
extrajeron con cloroformo (500 µL, tres veces) y el solvente se evaporó bajo corriente de
nitrógeno. El residuo se disolvió en cloroformo para su análisis por CG-FID y CG-EM
[233].
Los derivados trimetilsililados (TMS) de la fracción neutra (esteroles) se prepararon
por adición de 20 μL de N,O-bis(trimetilsilil)triflouroacetamida (BTSFA) con
trimetilclorosilano (TMCS) al 1% (Supelco) y calentamiento a 60ºC durante 20 minutos.
Después de enfriar a temperatura ambiente, los derivados de TMS se secaron bajo una
corriente suave de nitrógeno y se añadió cloruro de metileno para su análisis por CG-EM.
Las muestras se analizaron dentro de las 24 horas después de la derivatización [234].

Figura VI.1. Esquema de la metodología empleada para el análisis de aglutinantes
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6.7 Análisis por cromatografía gaseosa acoplada a un detector de ionización de
llama (CG-FID)
Los análisis por cromatografía gaseosa se realizaron en un cromatógrafo Focus
(Thermo Finnigan Corporation) equipado con un detector de ionización de llama. La
identificación de cada uno de los compuestos observados se llevó a cabo por comparación
con los tiempos de retención de los estándares correspondientes y la cuantificación se
realizó a partir del calculo de las áreas de los picos del cromatograma.
Condiciones para el análisis de derivados de aminoácidos: Se utilizó una columna
VF-5ms (Varian, USA) (fase estacionaria 5% fenil-95% metilpolisiloxano) de 25 m de
longitud, 0,32 mm de diámetro interno y 0,52 μm de espesor de film. La temperatura del
inyector y del detector fue de 280ºC, se utilizó el modo de inyección splitless y nitrógeno
como gas carrier para todas las muestras. El programa de temperatura de la columna
comenzó a 60ºC durante 3 minutos, luego se aplicó una rampa de 25 °C/min hasta 260
°C seguido de un periodo isotérmico de 6 minutos, con un flujo de 0,6 ml/min. Como
patrón de referencia se usó una mezcla de proporciones equivalentes de los estándares de
aminoácidos (Sigma-Aldrich Co.) derivatizados en las mismas condiciones que las
muestras.
Condiciones para el análisis de ésteres metílicos de ácidos grasos: Para el análisis de
réplicas envejecidas naturalmente se utilizó una columna DB225 (Agilent) (fase
estacionaria de 50 % cianopropilfenil-50% dimetilpolisiloxano) de 15 m de longitud, 0,25
mm de diámetro interno y espesor del film de 0,25 μm. La temperatura del inyector y del
detector fue de 250ºC. El programa de temperatura de la columna comprendió una
temperatura inicial de 38 ºC (1 min) y rampas de 24 ºC/min hasta los 195 ºC (1 min), 3
ºC/min hasta 205 ºC (1 min) y 8 ºC hasta 230 ºC (15 min), con un flujo de 1,5 ml/min.
Como patrón de referencia se usó una mezcla de proporciones equivalentes de los ésteres
metílicos de los ácidos azelaico, mirístico, palmítico, esteárico, oleico y linoleico
(Sigma).
Para el análisis de réplicas envejecidas artificialmente con luz UV se utilizó una
columna HP-Innowax (Agilent) (polietilen glicol (PEG)) de 30 m de longitud, 0,25 mm
de diámetro interno y espesor de film de 0,50 µm). La temperatura del inyector y del
detector fue de 250ºC. El programa de temperatura de la columna comprendió una
temperatura inicial de 100ºC (1 min) y rampas de 15 ºC/min hasta los 200 ºC (1 min) y 2
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ºC hasta 240 ºC (17 min), con un flujo de 0,8 ml/min. Como patrón de referencia usó una
mezcla de ésteres metílicos C4-C24 (Supelco, 18919).
6.8. Análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa (CGEM)
Los análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa (CG-EM)
se realizaron usando un cromatógrafo Shimadzu GCMS-QP5050/GC17A (Shimadzu
Corporation, Kyoto, Japon). El espectrómetro de masa fue operado con impacto
electrónico (IE) en modo positivo (70eV). La temperatura del inyector fue de 250 °C y la
temperatura de interfase 280°C, se empleó Helio como gas carrier. Se trabajó con
detección de múltiples iones con un rango de masa desde 50 a 500 uma. La asignación de
cada compuesto se realizó en base a bibliotecas y a la interpretación de los patrones de
fragmentación. La abundancia de área relativa se calculó a partir de las áreas de los picos
del cromatograma de corriente iónica total (TIC). Esta técnica permitió caracterizar
ácidos grasos que no fue posible identificar por CG-FID, y confirmar la correcta
asignación de los picos ya identificados.
Condiciones para el análisis de esteres metílicos de ácidos grasos: Se utilizó una
columna ZB-5 (Phenomenex, USA) (fase estacionaria 5% fenil-95% metilpolisiloxano)
de 0,25 mm de diámetro interno, 30 m de longitud y 0,50 μm de espesor de film. La
temperatura de la columna fue programada para iniciar a 100ºC, incrementando 10ºC/min
hasta 180°C, seguido de un periodo isotérmico de 30 min, con un flujo de 1 ml/min. La
inyección de la muestra se realizó en modo split con un valor de 1:60.
Condiciones para el análisis de derivados de aminoácidos: Se utilizó una columna
ZB-5 (Phenomenex, USA) (fase estacionaria 5% fenil-95% metilpolisiloxano) de 0,25
mm de diámetro interno, 30 m de longitud y 0,5μm de espesor de film. La temperatura de
la columna fue programada para iniciar en 60°C incrementando 25°C/min hasta 260°C
con un periodo isotérmico de 10 min, con un flujo de 1 ml/min. La inyección se realizó
con un split de 1:77.
Condiciones para el análisis de derivados de trimetilsilil esteroles: Se utilizó una
columna Ultra 2 (Agilent, USA) (fase estacionaria 5% fenil-95% metilpolisiloxano), de
0,20 mm de diámetro interno, 50 m de longitud y 0,11 μm de espesor de film. La
temperatura de la columna fue programada para iniciar en 240ºC incrementando
10°C/min hasta 270°C con un periodo isotérmico de 25 min seguido de un aumento de
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temperatura de 8°C/min hasta 290°C para finalmente mantener la temperatura durante 30
minutos, con un flujo de 0,6 ml/min. La inyección se realizó con un split de 1:40. Para el
análisis de las muestras del mural de San Andrés de Pachama (capítulo VI) el
espectrómetro de masa fue operado con monitoreo selectivo de iones (SIM). Los iones
monitoreados para el colesterol fueron los de m/z = 129, 329, 368 y 458.
6.9 Análisis de muestras de pinturas murales
Se analizaron muestras extraídas de pinturas murales de iglesias coloniales construidas
entre los siglos XVII y XVIII en la llamada ruta de la plata (Potosí-Arica): San Andrés
de Pachama en Chile y Copacabana de Andamarca en Bolivia. Para el análisis de las
muestras reales (tamaño aproximado 1-4 mm2), cuando la cantidad de micro-muestra lo
permitía, se separó cuidadosamente la base de preparación (yeso) de la capa pictórica con
bisturí bajo lupa estereoscópica Leica MZ6. Los aglutinantes se extrajeron y
caracterizaron empleando la metodología descrita en el ítem 7.6 de este capítulo en las
condiciones optimizadas mediante el análisis de réplicas pictóricas (capítulo V). El
análisis por FTIR-ATR se realizó en las condiciones descritas en el item 7.4.
6.10. Análisis estadístico
Para el tratamiento de los datos se aplicó estadística descriptiva, univariada y
multivariada, seleccionándose las herramientas estadísticas en función de la naturaleza de
los datos.
Análisis de correspondencia
El análisis de los datos se realizó utilizando el lenguaje de programación R versión
3.3.1 con entorno gráfico. Las composiciones relativas de los aminoácidos obtenidas del
estudio de aglutinantes en réplicas pictóricas fueron introducidas en el programa como
una matriz de ausencia/presencia. Los cálculos fueron realizados empleando el paquete
de datos Vegan con el comando CA1 y el gráfico de dispersión fue obtenido directamente
del programa.
Análisis de componentes principales
El análisis de los datos se realizó utilizando PAST versión 3.14 [235]. Se emplearon
los datos obtenidos de los espectros FTIR-ATR de las réplicas pictóricas y pinturas
murales, así como las composiciones relativas de los ácidos grasos obtenidas del estudio
de aglutinantes en réplicas pictóricas. Los cálculos se realizaron empleando una matriz
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de correlación y el gráfico de dispersión fue obtenido directamente del programa. Los
datos de las contribuciones fueron extraídos y graficados utilizando el programa
Microsoft Office Excel 2013.
Análisis de agrupamiento (cluster)
El análisis de los datos se realizó utilizando el lenguaje de programación R versión
3.3.1 con entorno gráfico. Los datos obtenidos de los espectros FTIR-ATR de las réplicas
pictóricas fueron introducidos en el programa a partir de la matriz de datos creada en
Microsoft Office Excel 2013 en formato ASCII, se utilizó una matriz de distancia de
correlación y el dendograma se construyó empleando ligamiento promedio. Los cálculos
fueron realizados empleando el paquete de datos car, rgl y lattice con el comando hclust.
Análisis de función discriminante
El análisis de los datos se realizó utilizando el lenguaje de programación R versión
3.3.1 con entorno gráfico. Las composiciones relativas de los aminoácidos obtenidas del
estudio de aglutinantes en réplicas pictóricas y pinturas murales fueron introducidas en el
programa a partir de una matriz de datos creada en Microsoft Office Excel 2013 en
formato ASCII, la colinealidad y relación entre variables se realizó empleando el
comando ggpairs utilizando el paquete de datos GGally. Para el análisis multivariado de
la varianza (MANOVA) se utilizaron los tests de Shapiro-Wilk univariado para
normalidad y Levene para homocedasticidad empleando el paquete de datos car. El
cálculo de la función discriminante se realizó empleando el paquete de datos lsmeans y
MASS y el gráfico fue obtenido utilizando el paquete de datos ggplot2. La clasificación
de los aglutinantes se obtuvo a partir de la función discriminante utilizando el paquete de
datos DiscriMiner y la validación de la clasificación se realizó con el método Jackniffe.
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CONCLUSIONES GENERALES
Durante el desarrollo de estas tesis se prepararon réplicas de pintura mural sobre yeso
y sobre portaobjetos de vidrio (descritas en el capítulo II) empleando aglutinantes
lipídicos y proteicos y su mezcla con índigo como pigmento, conformando una colección
de más de 200 réplicas.
En particular, para las réplicas sobre yeso, se optimizó una metodología que permitió
a partir de una micromuestra separar los componentes lipídicos y proteicos presentes sin
interferencia del yeso.
El análisis por espectroscopia FTIR-ATR y cromatografia gaseosa de las réplicas de
aceites vegetales (nuez, lino, ampola), huevo y cola animal sobre vidrio y yeso mostró
que el soporte empleado para su aplicación influye en la degradación de los mismos. Los
aglutinantes aplicados sobre yeso presentaron una mayor estabilidad durante el
envejecimiento, lo cual avalaría la hipótesis de que el yeso como matriz retrasa los
procesos de degradación que pueden sufrir los aglutinantes durante el envejecimiento.
Los aglutinantes de origen lipídico sufrieron reacciones de hidrólisis y oxidación, lo
cual se reflejó en la formación de productos de degradación, tales como ácidos grasos
libres y diácidos. Estos productos se formaron en mayor proporción en los aceites
vegetales, en comparación con el huevo.
Los aglutinantes proteicos presentaron una mayor estabilidad en las condiciones de
envejecimiento empleadas en esta tesis y se identificaron aminoácidos marcadores para
cada aglutinante estudiado.
Mediante la técnica de FTIR-ATR se identificaron bandas características que
permitieron identificar los aglutinantes (lipídicos o proteicos) aplicados sobre un soporte
de yeso, ya sea en muestras sin envejecer o envejecidas. Si bien la presencia de índigo
como pigmento no interfirió en la caracterizacion de los aglutinantes, se observó que
influye en su proceso de envejecimiento, pero no fue posible establecer un patrón de
comportamiento para los aglutinantes lipídicos. Se conformó una base de datos de más
de 100 espectros infrarrojo de muestras de referencia y réplicas pictóricas con
aglutinantes lipídicos y proteicos sobre yeso para futuros estudios de muestras de pintura
mural andina con yeso como base de preparación.
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El uso de técnicas quimiométricas permitió clasificar los aglutinantes según su origen
y estado de degradación. Al mismo tiempo, contribuyó a validar los resultados obtenidos
en los estudios por FTIR-ATR y CG-EM de los aglutinantes sobre un soporte de yeso a
distintos tiempos de envejecimiento.
La metodología desarrollada con las réplicas pictóricas sobre yeso se aplicó con éxito
al análisis de aglutinantes en micromuestras extraídas de pinturas murales de las iglesias
coloniales de San Andrés de Pachama (Chile) y Nuestra Señora de Copacabana de
Andamarca (Bolivia). Los estudios de estas micromuestras demostraron por primera vez
en la pintura colonial andina el uso de huevo y aceite vegetal como aglutinante de los
pigmentos, característico de una témpera grasa. La identificación de cola animal en todas
las muestras sugiere su aplicación como imprimación de la base de yeso previo a la
aplicación de las mezclas pigmentarias, tal como se describe en los manuales de la época.
Los resultados obtenidos durante el trabajo de Tesis Doctoral han dado lugar a tres
trabajos publicados en revistas internacionales:
1. “Direct inlet mass spectrometry for a rapid characterization of indigo in lipidic and
proteinaceous matrices” Blanca A. Gómez, Diana Castellanos Rodríguez, Valeria P.
Careaga, Gabriela Siracusano, Marta S. Maier. Microchemical Journal 125, 21-28 (2016)
2. “A multi-analytical investigation of the materials and painting technique of a wall
painting from the church of Copacabana de Andamarca (Bolivia)” Eugenia Tomasini,
Diana Castellanos Rodríguez, Blanca A. Gómez, D Dalva L.A. de Faria, Carlos Rúa
Landa, Marta S. Maier. Microchemical Journal 128, 172-180 (2016)
3. “Programa iconográfico y material en las pinturas murales de la iglesia de San Andrés
de Pachama, Chile” Fernando Guzmán, Marta Maier, Magdalena Pereira, Marcela
Sepúlveda, Gabriela Siracusano, José Cárcamo, Diana Castellanos, Sebastián Gutiérrez,
Eugenia Tomasini, Paola Corti, y Carlos Rúa. Colonial Latin American Review 25, 245264 (2016)
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