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INVESTIGACIÓN DE ALTO IMPACTO EN CIENCIA DEL PATRIMONIO
La Plataforma Temática Interdisciplinar del CSIC Patrimonio Abierto: Investigación y
Sociedad (PTI-PAIS) es un instrumento de investigación e innovación interdisciplinar que
aborda el gran reto de la conservación, entendimiento y difusión del patrimonio
cultural tangible.
Esta plataforma reúne grupos de investigación, instituciones de conservación y gestión
del patrimonio, centros educativos, entidades y empresas afines, que colaboran
sinérgicamente para desarrollar capacidades conjuntas, adquirir nuevos conocimientos
y adoptar soluciones innovadoras enfocadas a la mejor comprensión del patrimonio
cultural y su conservación de modo sostenible.
Somos especialistas en:











Análisis in situ y no invasivos
Nuevos materiales
Protocolos de conservación
Diseño de sensores y monitorización remota
Diagnosis y caracterización de la degradación
Estudios documentales y arqueológicos
Sistemas de documentación e información
Caracterización y evaluación del patrimonio material y construido
Actividades didácticas y de difusión
Habitabilidad

“Investigación interdisciplinar de alto impacto que
asegure la preservación milenaria del patrimonio
cultural tangible”

PTI-CSIC Patrimonio Abierto: Investigación y Sociedad
Física Nuclear Aplicada a Patrimonio Cultural

PALABRAS CLAVE

Análisis no destructivo mediante haces de iones y equipos portátiles de
XRF de materiales de interés en Patrimonio Cultural

▪ Análisis no destructivo

Necesidad o problema que resuelve

▪ Técnicas de imagen no
invasivas

Para el estudio de objetos de gran valor Patrimonial cada vez resultan más necesarias técnicas
no destructivas que permitan un análisis multielemental y de gran precisión.
Las técnicas basadas en haces de iones y la fluorescencia de Rayos X portátil presentan
características únicas que están provocando un uso generalizado de las mismas en:

TIPO DE
EMPRESAS
INTERESADAS

•
•
•

Empresas e

Estudios de autentificación y procedencia
Labores de conservación y restauración
Caracterización de materiales y técnicas artísticas.

instituciones dedicadas
a la restauración y

Aspectos Innovadores

conservación de bienes

•
•
•

culturales, museos.

•
TÉCNICAS

Análisis no destructivos “in situ” de gran sensibilidad (ppm) en áreas mili- y micrométricas
Obtención de mapas elementales 2D en obras de gran formato (en desarrollo)
Análisis volumétrico no destructivo mediante combinación fluorescencia de rayos-X (XRF)
y transmisión de rayos gamma (GRT)
Análisis de capas pictóricas sin necesidad de extracción de muestras mediante ConfocalXRF.

▪ Fluorescencia portátil de
Rayos X (mili-, micro-,
confocal-, MA-XRF)
▪ Espectrometría de
Retrodispersión
Rutherford (RBS)
▪ Emision de Rayos X
Inducida por Protones
(PIXE)
▪ Microsonda de iones
▪ Reflectrografía Infrarroja
y Fluorescencia con luz
Ultravioleta

Equipamiento
•

▪ Neutrografías y
gammagrafías (en
desarrollo)

•
•
•
•
•
•

Aceleradores Tándem de 1 y 3 MV para Espectrometría de masas (AMS) y técnicas de haces
de iones (IBA) respectivamente
Ciclotrón (18 MeV p / 9 MeV d) para técnicas IBA a altas energías
Equipos portátiles de Fluorescencia de Rayos X (mili y microhaz) y Confocal-XRF
Técnicas de imagen hiperespectral (Vis, UV, IR), neutrografías (en desarrollo)
Irradiador de 60Co para gammagrafías (en desarrollo)
Acelerador compacto para datación por 14C
Equipo portátil de Transmisión de rayos Gamma (GRT)

•

Contacto
Física Nuclear Aplicada a Patrimonio Cultural
Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
Miguel Ángel Respaldiza Galisteo
respaldiza@us.es
www.cna.us.es
©2020 PTI-PAIS

https://pti-pais.csic.es/
pti-pais@iqfr.csic.es

PTI-CSIC Patrimonio Abierto: Investigación y Sociedad
Laboratorio Láser de Ciencia de Patrimonio

PALABRAS CLAVE
▪ Caracterización
▪ Diagnóstico
▪ Conservación
▪ Láser

TIPO DE
EMPRESAS
INTERESADAS
Empresas e
instituciones para la
restauración y
conservación de bienes
culturales, museos,

Caracterización, diagnóstico y conservación de bienes del patrimonio
histórico y cultural mediante técnicas láser
Labora
Necesidad o problema que resuelve
La restauración y conservación de bienes del patrimonio histórico y cultural requiere
metodologías de análisis y tratamiento no invasivas y que permitan una elevada selectividad
espacial. En el Laboratorio Láser de Ciencia de Patrimonio (IQFR-CSIC), disponemos de
técnicas basadas en láser para:
• Determinar la composición de los materiales y evaluar posibles cambios inducidos por
procesos de degradación.
• Caracterizar química y estructuralmente de modo no invasivo, en 3D y con precisión
micrométrica, utilizando espectroscopías láser o microscopía óptica no lineal.
• Eliminar capas no deseadas de contaminación o degradación o de tratamientos previos de
conservación mediante vaporización o ablación por láser.
• Fabricar materiales nanoestructurados para conservación y plataformas de análisis.

empresas de
instrumentación y otras.

TÉCNICAS
▪ Espectroscopías de
fluorescencia inducida
por láser (LIF),
espectroscopía de
plasma inducido por
láser (LIBS) y Raman.
▪ Microscopía óptica no
lineal con modalidad
de fluorescencia de
excitación
multifotónica y
generación de
segundo y tercer
armónico.
▪ Vaporización y
ablación por láser
pulsado.
▪ Fabricación por láser
de materiales
nanostructurados
para conservación y
plataformas de
análisis.

Aspectos Innovadores
Las técnicas láser utilizadas:
• Son mínimamente o no invasivas con precisión
espacial en la escala microscópica.
• Permiten el análisis químico-estructural 3D de
estructuras complejas (varias capas y/o materiales
de distinta naturaleza).
• Pueden ser utilizadas in-situ y desarrolladas como
sistemas portátiles en tareas de diagnóstico o
conservación.

Equipamiento
• Láseres de pulso de femto y nanosegundos con emisión desde el ultravioleta al infrarrojo.
• Equipos de dispersión y detección de luz y sistemas de posicionamiento de objetos y
muestras.
• Equipo LIBS de laboratorio.
• Sistema híbrido transportable para medidas in-situ de espectroscopías LIF, LIBS y Raman.
• Microscopio óptico no lineal operativo en las modalidades de fluorescencia de excitación
multifotónica y generación de segundo o tercer armónico.
• Acceso a técnicas complementarias de caracterización fisicoquímica.

Contacto
Laboratorio Láser de Ciencia de Patrimonio
Instituto de Química Física Rocasolano
Marta Castillejo Striano
marta.castillejo@iqfr.csic.es
Web
©2020 PTI-PAIS

https://pti-pais.csic.es/
pti-pais@iqfr.csic.es

PTI-CSIC Patrimonio Abierto: Investigación y Sociedad
Petrología Aplicada a la Conservación del Patrimonio

PALABRAS CLAVE
▪ Caracterización de
materiales
▪ Consolidantes e
hidrofugantes
▪ Procedencia de
materiales
▪ Desalación
▪ Humedades
▪ Láser
TIPO DE
EMPRESAS
INTERESADAS

Tecnologías tradicionales e innovadoras para la diagnosis, conservación
y restauración de materiales pétreos naturales y artificiales
Necesidad o problema que resuelve
En la actualidad la práctica de la conservación del patrimonio cultural exige un acercamiento
multidisciplinar en torno a aspectos como:

Labora
•
•
•
•

Estudios de diagnosis y caracterización de geomateriales
Empleo de técnicas portátiles y no destructivas para análisis in situ
Validación y control de calidad de productos y materiales utilizados en intervenciones
Monitorización de las condiciones ambientales

A su vez, la variedad de agentes de deterioro que afectan al patrimonio exige plantear
soluciones innovadoras para la correcta conservación y restauración de los bienes culturales.

Empresas dedicadas a la
gestión, conservación y
restauración del
patrimonio cultural
(bienes muebles e
inmuebles), museos,
empresas constructoras
(rehabilitación),
empresas distribuidoras
de productos y técnicas
instrumentales.

TÉCNICAS
▪ Microscopía
▪ ERT (Geotom)
▪ Fluorescencia de Rayos X
▪ Espectroscopía infrarroja
▪ Espectroscopía Raman
▪ Rugosimetría óptica
▪ Termografía IR
▪ DRMS
▪ Ultrasonidos
▪ Porosimetría Hg

Aspectos Innovadores
• Protocolos con tecnologías innovadoras para el
control de la efectividad de métodos de limpieza,
protección y conservación del patrimonio
construido.
• Desarrollo de técnicas de desalación y
consolidación basados en electrocinética.
• Empleo de técnicas de tomografía de resistividad
eléctrica de alta resolución (ERT) para
intervenciones de humedades en muros.
• Control
medioambiental
con
sensores
inalámbricos.
• Diseño y síntesis de nuevos materiales basados en
nanotecnología para la conservación de
Equipamiento
materiales pétreos
El Laboratorio de Petrofísica del IGEO cuenta con una amplia lista de técnicas, destacando
particularmente por la gran variedad de técnicas portátiles y no destructivas que suponen un
auténtico laboratorio móvil para estudios in situ especializado en:
• Técnicas
de
análisis
petrofísico
(rugosimetría
óptica,
espectrofotometría, termografía IR, termohigrometría, entre otras)
• Técnicas de análisis químico (FRX, Raman y FTIR).

microdurometría,

Contacto
PAP-IGEO Petrología Aplicada a la Conservación
del Patrimonio
Instituto de Geociencias-IGEO (CSIC, UCM)
Rafael Fort Gonzalez
rafael.fort@csic.es
www.conservacionpatrimonio.es/
www.laboratoriopetrofisica.es

©2020 PTI-PAIS

https://pti-pais.csic.es/
pti-pais@iqfr.csic.es

PTI-CSIC Patrimonio Abierto: Investigación y Sociedad
Corrosión atmosférica y conservación del patrimonio Cultural
Estudios de corrosión y protección de patrimonio cultural metálico
PALABRAS CLAVE
▪ Metales
▪ Corrosión

Necesidad o problema que resuelve
Los metales que constituyen el patrimonio cultural están sometidos a un deterioro irreversible
Labora

▪ Electroquímica

por la reacción química con el medio en que se encuentran, es decir, por corrosión. En el
grupo Corrosión Atmosférica y Conservación del Patrimonio Cultural (CAPAC)
caracterizamos estos metales, los productos de corrosión y pátinas formadas, estudiamos los
mecanismos por los que se produce este deterioro, los agentes que intervienen, y proponemos
estrategias y materiales para su conservación y restauración.

▪ Conservación
preventiva

Los servicios que ofrecemos a los conservadores-restauradores y responsables del patrimonio
cultural incluyen:

▪ Protección
▪ Materiales para
conservación

TIPO DE EMPRESAS
INTERESADAS
Empresas e instituciones
de restauración y

• Caracterización de la corrosión e identificación de mecanismos causantes.
• Aplicación de técnicas electroquímicas, en laboratorio e in-situ, para la evaluación de la
capacidad protectora de pátinas, recubrimientos y otros tratamientos de restauración.
• Test de Oddy y otros ensayos acelerados para evaluar la idoneidad de materiales para su
uso en museos, exposiciones y almacenes de patrimonio cultural.
• Evaluación de la corrosividad en vitrinas, salas y almacenes de museos y exposiciones.
• Medida de contaminantes volátiles corrosivos (p.ej. ácidos orgánicos y sulfuros).

conservación de bienes
culturales, museos,
centros de conservación y
restauración, empresas de
museología.

TÉCNICAS
▪ Técnicas electroquímicas
(EIS, Rp, etc.)
▪ Ensayos de corrosión
(exposición natural, cámaras
climáticas y de
envejecimiento acelerado)
▪ Test de Oddy
▪ Técnicas de caracterización
de materiales: SEM-EDX,
FRX, DRX, XPS, AFM, FT-IR
(portátil).
▪ Metalografía

Aspectos Innovadores
• Equipo de expertos interdisciplinar (químicos,
físicos y conservadores-restauradores)
• Las técnicas electroquímicas empleadas permiten
realizar análisis in situ de la capacidad protectora de
pátinas, recubrimientos y otros tratamientos de
conservación-restauración; y obtener resultados
cuantitativos tanto en el Test de Oddy como en
evaluación de corrosividad en vitrinas y almacenes.
• Selección personalizada de materiales seguros para
su uso en entornos museográficos.

Equipamiento
• Sistema portátil para estudios electroquímicos in-situ, con celda de electrólito gelificado
G-PE, potenciostato operado con baterías y sistema de posicionamiento.
• Cámaras de ensayos de corrosión y envejecimiento acelerados, incluyendo simulación de
contaminantes de museos.
• Estación de ensayos de corrosión atmosférica natural.
• Equipamiento portátil de caracterización complementaria: FT-IR, espectrofotómetro,
medidor de espesores de recubrimientos.

Contacto
Corrosión Atmosférica y Conservación del Patrimonio Cultural
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
Emilio Cano
ecano@cenim.csic.es
Web
©2020 PTI-PAIS

https://pti-pais.csic.es/
pti-pais@iqfr.csic.es

PTI-CSIC Patrimonio Abierto: Investigación y Sociedad
Cultura Material y Patrimonio

PALABRAS CLAVE
▪ Arqueometría
▪ Materiales
▪ Sensores
▪ Recubrimientos
▪ Didáctica

TIPO DE EMPRESAS
INTERESADAS
Empresas e instituciones para
la restauración y conservación
de bienes culturales, museos,
centros educativos.

TÉCNICAS
▪ Para preparación materiales,
recubrimientos y sensores.
▪ Lupa binocular, microscopio
petrográfico, polariscopio.
▪ Tensiómetro, refractómetro,
espectrofotómetro,
colorímetro, sensómetro
portátil.

Estrategias de conservación, arqueometría y difusión del Patrimonio
Cultural material
Necesidad o problema que resuelve
El grupo de investigación Cultura Material y Patrimonio (GI CERVITRUM) se centra en el
estudio del Patrimonio Cultural material, su conservación y difusión.
• Caracterización químico-física de materiales inorgánicos (vidrios, metales, cerámicas,
morteros, materias primas, etc.) por métodos arqueométricos.
• Estudio y diagnosis de procesos de degradación de materiales.
• Estrategias de conservación preventiva (recubrimientos protectores, sensores ambientales,
materiales de reposición, etc.).
• Elaboración e implementación de documentos y actividades didácticas, docentes y de
difusión.
• Ejecución de trabajos experimentales con/en bienes culturales y elaboración de informes
científico-técnicos.

Aspectos Innovadores
• El estudio arqueométrico de los bienes
culturales y la diagnosis de la degradación
permite conocer su tecnología de producción y
relacionarla con la cronología y los
procedimientos más adecuados para su
conservación integral.
• La tecnología de sensores ambientales de
respuesta óptica permite el control anticipado
de los procesos de degradación en interiores y
exteriores.
• Educación para la conservación del Patrimonio:
comienza en las aulas y continúa en los museos
y entornos patrimoniales a través de una
difusión especializada.
• Los informes científico-técnicos sobre los
materiales de los bienes culturales garantizan
intervenciones de conservación de excelencia.

Equipamiento
El Laboratorio de Conservación del Patrimonio del Instituto de Historia, vinculado al grupo
Cultura Material y Patrimonio, cuenta con un amplio equipamiento.

Contacto
Cultura Material y Patrimonio (CERVITRUM)
Instituto de Historia
Mª Ángeles Villegas Broncano
mariangeles.villegas@cchs.csic.es
https://cervitrum.wixsite.com/cervitrum

©2020 PTI-PAIS

https://pti-pais.csic.es/
pti-pais@iqfr.csic.es

PTI-CSIC Patrimonio Abierto: Investigación y Sociedad
Técnicas Espectroscópicas Aplicadas al Estudio del Patrimonio

PALABRAS CLAVE

Técnicas Espectroscópicas No Destructivas Aplicadas al Estudio de los
Materiales del Patrimonio

 Raman
 SERS
 Técnicas portátiles

Necesidad o problema que resuelve
El Patrimonio Cultural es un bien que se debe proteger, restaurar y conservar. Dichos

Labora
procesos requieren que se caractericen dichos materiales sin destruirlos, ni acelerar los
procesos de deterioro.

TIPO DE EMPRESAS
INTERESADAS
Empresas de restauración,
conservación y construcción.
Empresas de nanotecnología.







Diseño y caracterización de materiales
Técnicas de caracterización in situ
Surface-enhanced Raman scattering (SERS)
Diseño de sensores
Nuevas herramientas de generación, fusión e intercambio de datos.

Aspectos Innovadores
 Caracterizan e identifican compuestos tanto
orgánicos e inorgánicos
 Realizan análisis no destructivos e in situ
 Permiten
la
de
detección
de
bajas
concentraciones (10-6 -10-9 M).
 Pueden identificar falsificaciones

TÉCNICAS
 Micro Raman
 Raman portátil
 FT-Raman
 UV-vis
 Espectroscopía infrarroja

Equipamiento
Laboratorio Raman e infrarrojo equipado con:
 - Espectrofotómetro Renishaw Raman InVia Reflex con líneas de excitación de 325 y 442 nm
(HeCd laser), 532 nm (láser Nd:YAG laser), y 785 nm (láser de diodo). Posee un sistema de
mapeo con “streamline”
- Espectroscopía Infrarroja, ATR y reflexión (Espectrómetro Compacto, Bruker Alpha II)
- Estereomicroscopio óptico NIKON (SMZ800N)
- Micro-Raman confocal equipado con láseres de 514.5 nm (Ar+ laser), 632.8 nm (He/Ne laser),
y 785 nm (laser de diodo).
 - Espectrofotómetro FT-Raman con una línea de excitación de 1064 nm (láser Nd:YAG)
 - Raman portátil equipado con línea de excitación 785 nm (láser de diodo)
- Laboratorio UV-Vis compuesto por:
 Espectrofotómetro UV-VIS con esfera integradora. Región espectral (200-3300nm).
- Laboratorio de preparación de muestras equipado con lo necesario para la nanofabricación y
caracterización de nanoestructuras metálicas.

Contacto
Técnicas Espectroscópicas Aplicadas al Estudio del Patrimonio
(TEAMPATRI)
Instituto de Estructura de la Materia
Sagrario Martínez Ramírez
sagrario.martinez@csic.es
http://teampatri.wixsite.com/iemcsic
©2022 PTI-PAIS

https://pti-pais.csic.es/
pti-pais@iqfr.csic.es

PTI-CSIC Patrimonio Abierto: Investigación y Sociedad
Tecnologías Semánticas y Patrimonio Cultural
Consultoría en sistemas de documentación de información patrimonial
PALABRAS CLAVE
▪ Ontologías
▪ Modelos de información
▪ Metodologías

TIPO DE EMPRESAS
INTERESADAS

Necesidad o problema que resuelve
Cualquier estudio sobre patrimonio cultural genera conocimiento, que debe ser creado,
documentado, comunicado y visualizado correctamente. De lo contrario, corremos el riesgo
de desperdiciar tiempo y recursos. Esto es especialmente importante en situaciones donde
Labora
se realizan procesos irreversibles sobre entidades patrimoniales, ya que habitualmente es
imposible volver a generar dicho conocimiento.
Nuestro grupo de Tecnologías Semánticas y Patrimonio Cultural-INCIPIT ofrece servicios
de consultoría para el diseño de sistemas de documentación de información patrimonial,
tanto en sus aspectos ontológicos (diseño de modelos de información) como metodológicos
(cómo abordar el trabajo). Podemos concebir, desarrollar e institucionalizar, en diferentes
grados de implantación, sistemas de documentación, técnicas de trabajo, y herramientas
informáticas para la documentación del patrimonio cultural.

Empresas o instituciones
públicas que gestionen o
investiguen el patrimonio
cultural, ya sea tangible o
intangible.

Aspectos Innovadores
• Diseño de ontologías basadas en CHARM
(Cultural Heritage Abstract Reference Model)
(www.charminfo.org)
• Modelado de subjetividad, temporalidad y
vaguedad mediante ConML (www.conml.org)
• Diseño metodológico ajustado al estándar
internacional ISO/IEC 24744

Equipamiento
• Herramientas Bundt para modelado conceptual con
ConML y CHARM
• Laboratorio de informática virtualizado para
desarrollo, pruebas y demostraciones, con
servidores de bases de datos y aplicaciones

Contacto
Tecnologías Semánticas y Patrimonio Cultural (TSPC)
Instituto de Ciencias del Patrimonio
César González-Pérez
cesar.gonzalez-perez@incipit.csic.es
www.incipit.csic.es

©2020 PTI-PAIS

https://pti-pais.csic.es/
pti-pais@iqfr.csic.es

PTI-CSIC Patrimonio Abierto: Investigación y Sociedad
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad

PALABRAS CLAVE

Investigación, documentación, prospección, excavación y conservación
del patrimonio arqueológico y arquitectónico medieval

▪ Excavación arqueológica
▪ Prospección territorial
▪ Análisis arqueológico
▪ Infografía
▪ Reconstrucción virtual 3D
▪ Restauración arquitectónica

TIPO DE EMPRESAS
INTERESADAS
Administraciones públicas,
museos, fundaciones y
empresas relacionadas con el

Necesidad o problema que resuelve
El estudio, la documentación, la excavación, la restauración y la divulgación de los bienes del

Labora
patrimonio histórico requiere de equipos multidisciplinares, bien formados y con una amplia
experiencia, capaces de diseñar proyectos de intervención con una visión unitaria.

El Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC-EEA), especializado en el
periodo medieval, tiene estas características y es capaz de realizar las siguientes tareas:
• Intervenciones para la restauración de edificios históricos.
• Estudios documentales y arqueológicos del Patrimonio Histórico.
• Cartas Arqueológicas.
• Excavaciones Arqueológicas.
• Planes Especiales de Ordenación Urbana en cascos históricos y Bienes de Interés Cultural.
• Planes Directores de entornos patrimoniales.
• Virtualización tridimensional de patrimonio.
• Fotogrametría arquitectónica.

estudio, restauración,
conservación y divulgación
del patrimonio arqueológico

Aspectos Innovadores

y arquitectónico medieval.

• Análisis arqueológico de edificios históricos sin
intervención destructora (Arqueología de la
Arquitectura).
• Documentación planimétrica CAD y cartografía
SIG con cobertura total de yacimientos.
• Levantamientos ortofotogramétricos tanto de la
arquitectura, como del urbanismo y el territorio.
• Reconstrucción virtual de yacimientos y
monumentos históricos desaparecidos mediante
el uso de tecnologías 3D, infografía y video.

TÉCNICAS
▪ Excavación estratigráfica.
▪ Arqueología de la
Arquitectura.
▪ Escaneado tridimensional de
yacimientos arqueológicos.
▪ Reconstrucción virtual y
divulgación con infografías 3D.

Equipamiento
•
•
•
•

Estaciones de restitución fotogramétrica.
Escáner láser 3D.
Estación total.
Aeronaves no tripuladas para la fotografía terrestre y aérea.

Contacto
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad
(LAAC)
Escuela de Estudios Árabes.
Julio Navarro Palazón.
julionavarro@eea.csic.es
https://www.eea.csic.es/laac/

©2020 PTI-PAIS

https://pti-pais.csic.es/
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PTI-CSIC Patrimonio Abierto: Investigación y Sociedad
Arquitectura y Materiales

PALABRAS CLAVE
 Hormigones / morteros
 Materiales de
conservación
 Caracterización
 Diagnóstico
 Accesibilidad y seguridad
en el uso
 Habitabilidad
TIPO DE EMPRESAS
INTERESADAS
Empresas de
Ingeniería/Arquitectura
Empresas de conservación
Entidades públicas y privadas
propietarias de bienes
inmuebles culturales
Empresas de productos para la
construcción/conservación
Empresas constructoras

TÉCNICAS
 Técnicas de caracterización:
FTIR, ATD-TG, DRX, FRX,
FSEM/EDX, porosimetría de
mercurio (MIP), velocidad de
propagación de los impulsos
ultrasónicos (VPIU),
calorimetría de conducción
isoterma, TOC.
 Ensayos físicos: Resistencias
mecánicas (Flexión /
compresión), péndulo de
fricción, rugosímetro.
 Ensayos reológicos: reómetros
de pastas y morteros, fluidez
de pastas, morteros y
hormigones, ensayo de
minislump, cono de Abrams.
 Termografías.

Conservación de obras patrimoniales desde los prismas arquitectónico y
de materiales
Necesidad o problema que resuelve
Labora

El grupo de Arquitectura y Materiales (ARCH&MAT):
 Desarrolla nuevos morteros con propiedades específicas (desalinizadores, biocidas,
selladores de fisura, hidrofugantes, de reparación…).
 Diagnostica riesgos y define condiciones de seguridad en la accesibilidad de monumentos.
 Evalúa el refuerzo de superficies pétreas deterioradas mediante impregnaciones.
 Estudia la protección superficial de monumentos frente a agentes naturales agresivos o
acciones vandálicas.
 Determina la interacción química tratamiento-sustrato.
 Análisis de las condiciones de habitabilidad de los espacios habitados dentro de edificios
patrimoniales. Condiciones acústicas, comportamiento térmico y energético, calidad del
aire y contaminación por radón.


Aspectos Innovadores

 Equipo multidisciplinar (arquitectos, químicos,
biólogos y geólogos) especialista en la
conservación y evaluación del patrimonio
construido del siglo XX.
 Desarrollo y validación de nuevos productos de
reparación.
 Análisis de los riesgos de seguridad de
utilización y de la accesibilidad de los
monumentos.

Equipamiento
 Cámara termográfica; rugosímetro, péndulo de fricción.
 FTIR/ATR/EGA; ATD-TG; Calorímetro de conducción isoterma; Microscopio óptico,
analizador de carbono total (TOC).
 Laboratorio de ensayos físicos y mecánicos, Prensa Ibertest 20/200, Velocidad de pulso
ultrasónico Ultratest V.9; Medidores de retracción; propiedades hídricas de materiales
(pipeta Karsten, esponja, permeabilidad al vapor etc.).
 Laboratorio de reología. Reómetros de mortero y de pastas
 Laboratorio de síntesis; hornos de alta temperatura (1600ºC); Reactor
 Cámaras de curado y carbonatación.
 Medidores de radón, termohigrómetro.

Contacto
Arquitectura y Materiales
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
Mª Teresa Blanco Varela
blancomt@ietcc.csic.es
Juan Queipo de Llano
jqueipo@ietcc.csic.es
Web
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Microbiología Ambiental y Patrimonio Cultural

PALABRAS CLAVE
▪ Biodeterioro
▪ Conservación
▪ Diagnóstico

TIPO DE EMPRESAS
INTERESADAS
Empresas e instituciones para
la restauración y conservación
de bienes culturales, museos,

Biodeterioro de bienes del Patrimonio Cultural: detección,
monitorización y caracterización de comunidades microbianas
Necesidad o problema que resuelve
Los bienes del Patrimonio Cultural están inmersos en un ambiente en el que los elementos
bióticos constituyen un importante conjunto de amenazas para su conservación. La investigación
y diagnosis se aplica a todos los materiales del Patrimonio. La utilización de técnicas no invasivas
permite:
• Conocer la composición de las comunidades microbianas, tanto en los bienes como en su
entorno (por ejemplo, aire).
• Evaluar el papel de las comunidades microbianas como posibles amenazas para la
conservación y su potencial capacidad de biodeterioro.
• Monitorizar el estado de conservación de bienes del Patrimonio Cultural.
El grupo de Microbiología Ambiental y Patrimonio Cultural del IRNAS está especializado en el
estudio de:
o
o
o
o

consultoras, empresas de
instrumentación y otras.

cuevas con pinturas rupestres, tumbas, necrópolis, y otros lugares subterráneos,
pinturas murales en iglesias y catedrales, retablos,
biodeterioro de todo tipo de materiales,
efectos de la contaminación atmosférica sobre los materiales, etc.

Aspectos Innovadores
TÉCNICAS
▪ Aislamiento, cultivo e
identificación de bacterias y
hongos
▪ Clonación, secuenciación de
genes 16S, 18S, ITS e
identificación de
microorganismos
▪ Secuenciación masiva
▪ Bioinformática

Se aborda el estudio del biodeterioro del
Patrimonio Cultural material con un enfoque
transdisciplinar, que incluye entre otras
disciplinas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Microbiología Ambiental
Biología Molecular
Bioinformática
Metagenómica
Aerobiología
Química Orgánica y Ambiental
Biogeoquímica
Análisis digital de imágenes.

▪ Identificación de perfiles de
ácidos grasos
▪ Pirólisis-metilación
cromatografía de gasesespectrometría de masas
▪ Análisis digital de imágenes

Equipamiento
Nuestros laboratorios están equipados para llevar a cabo todo tipo de análisis microbiológicos,
moleculares, metagenómica y bioinformática. Igualmente se dispone del equipamiento
necesario para estudios de química ambiental y orgánica.

Contacto
Microbiología Ambiental y Patrimonio Cultural
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla
Teléfono: 954 624711
Bernardo Hermosín Campos / Cesáreo Sáiz Jiménez
hermosin@irnase.csic.es / saiz@irnase.csic.es
Web
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Arqueomagnetismo: aplicación a la caracterización de yacimientos.
PALABRAS CLAVE
▪ Arqueomagnetismo.
▪ Caracterización magnética.
▪ Excavaciones arqueológicas.
▪ Datación arqueomagnética.

TIPO DE EMPRESAS
INTERESADAS
Empresas e instituciones
públicas y privadas del ámbito
de la arqueología, museos,
fundaciones y empresas
relacionadas con el estudio y
divulgación del patrimonio

arqueológicos.
Caracterización magnética del patrimonio histórico
Necesidad o problema que resuelve
El Arqueomagnetismo es una técnica novedosa en España. Se encarga de estudiar las
propiedades magnéticas de materiales arqueológicos. A partir de estos estudios se puede
deducir el valor del campo magnético terrestre del pasado y, gracias a la comparación con
curvas de referencia previamente establecidas, datar los materiales arqueológicos estudiados
• Caracterización de las propiedades magnéticas de materiales arqueológicos
• Datación arqueomagnética de materiales arqueológicos quemados (hornos, hogares,
termas...)
• Identificación de fuegos prehistóricos.

Aspectos Innovadores
•
•
•

arqueológico.

La datación arqueomagnética es una técnica novedosa en España y en continuo desarrollo.
En la actualidad se están desarrollando curvas y modelos de referencia cada vez más
precisos.
Permite datar numerosos materiales arqueológicos (hornos, hogares, termas...) sin
necesidad de materia orgánica.

TÉCNICAS
▪ Muestreo “in situ” de
materiales quemados.
▪ Caracterización magnética
de las muestras en el
Laboratorio de
Paleomagnetismo.
▪ Datación de materiales
arqueológicos quemados
de cualquier edad.
▪ Identificación de fuegos
prehistóricos.

Equipamiento
•
•
•
•
•

El Servicio cuenta con el equipamiento necesario para:
Muestreo “in situ” y consolidación de muestras
Susceptibilidad magnética, Anisotropía de la Susceptibilidad, ciclos de histéresis, curvas
termomagnéticas.
Experimentos de desimanación térmica y por campos alternos.
Experimentos de paleointensidad.
Programas de tratamiento y análisis de datos paleomagnéticos.

Contacto
Servicio de Magnetismo de Rocas
Instituto de Geociencias IGEO (CSIC, UCM)
Miriam Gómez Paccard
mgomezpaccard@csic.es
https://igeo.ucm-csic.es
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Análisis Geoambiental en medios hipogeos (AGMH)
PALABRAS CLAVE
▪ Ambientes subterráneos
(cuevas, catacumbas, túneles)
▪ Arte rupestre.

. arqueológicos.
Monitorización geoquímica
y ambiental de ambientes subterráneos,
aplicados a la Conservación del Patrimonio.
Necesidad o problema que resuelve

▪ Geomicrobiología.

El grupo Análisis Geoambiental en medios hipogeos, se centra entre otros ámbitos científicos, en
la conservación de patrimonio cultural y natural en ambientes subterráneos (cuevas, catacumbas,
túneles, etc.) y el estudio integrado de los procesos de deterioro del patrimonio que estos
albergan, especialmente del Arte Rupestre.

TIPO DE EMPRESAS
INTERESADAS

El Laboratorio de Geoquímica y Monitorización Geoambiental del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN–CSIC), ofrece soluciones tecnológicas, que dan respuesta a cuestiones que
incluyen:

▪ Monitorización climática y
ambiental.

Instituciones públicas o
privadas interesados en la
adecuación y uso turístico de
ambientes hipogeos y
conservación del patrimonio

•
•
•

natural y cultural que

Aspectos Innovadores

albergan.

•
TÉCNICAS
• Monitorización climática y
ambiental.
• Análisis de materiales.
• Determinación de calidad
del aire y agua.

Caracterización ambiental de los ecosistemas que albergan patrimonio.
Caracterización mineralógica, geoquímica y petrofísica de los soportes y del agua de
infiltración.
Aspectos geomicrobiológicos, de la interacción entre los microorganismos y los diferentes
sustratos existentes: sedimentos, rocas, materiales de construcción, etc.

•
•

Monitorización ambiental con
estaciones multiparamétricas
(temperatura, humedad, viento,
presión, concentración de
gases trazadores como CO2,
CH4, Rn, partículas en
suspensión) y sensores y
analizadores portátiles de gases
y aguas.
Modelos de detección
temprana de proliferación de
microorganismos.
Evaluación del impacto de
visitantes y diseño de soluciones
para su minimización.

Equipamiento
El Laboratorio de Geoquímica y Monitorización Geoambiental del MNCN, tiene la
infraestructura para el tratamiento y análisis de muestras de aire, agua, suelo, roca,
sedimento, además de muestras microbiológicas. Por otro lado, dispone de equipamiento
especializado de medición de parámetros ambientales en continuo, entre los que destacan
los espectrómetros portátiles de medición de gases (Picarro y Gasmet).

Contacto
Análisis Geoambiental en medios hipogeos (AGMH).
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)
Sergio Sánchez Moral
ssmilk@mncn.csic.es
https://www.mncn.csic.es/es/investigacion/geologia
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Caracterización de materiales mediante ensayos no destructivos (G-CARMA)

Caracterización de Materiales Mediante Ensayos No Destructivos
PALABRAS CLAVE




Georadar
Tomografía acústica.
Redes inalámbricas de
sensores

TIPO DE EMPRESAS
INTERESADAS
Empresas e instituciones
interesadas en la
caracterización de
materiales mediantes
técnicas no destructivas
para la restauración y
conservación de bienes
culturales.

TÉCNICAS


Tomografía acústica.



Monitorización
inalámbrica mediante
redes de sensores.



Fotogrametría para la
documentación de
materiales y técnicas.



Virtualización de la
información para la
representación en 3D.



Análisis estructural.

Necesidad o problema que resuelve
En este servicio se puede realizar la caracterización de materiales tanto en el proceso de
. arqueológicos.
fabricación, como durante su vida útil una vez puesto en servicio.
Materiales a caracterizar: materiales de construcción (cualquier material cementicio como pasta
de cemento, mortero u hormigón), madera, materiales pétreos, materiales ferromagnéticos,
hielos, entre otros.

Aspectos Innovadores
Servicios integrados:
 Caracterización ultrasónica incluida
imagen 2D y 3D.
 Diseño de sistemas de inspección
automática.
 Diseño de sistemas de
monitorización inalámbrica con
redes multisensoriales.
 Caracterización con georradar.

Equipamiento














Equipos ultrasónicos: Pundit, Tyco, y transductores de baja y alta frecuencia.
Sistema de imagen ultrasónica para probetas cilíndricas IMAUSHOR.
GPR Mala, con antenas de 1,6 GHz y 2,2 GHz.
Software Reflex 3D GPR.
Sistema propio de monitorización de presión diferencial, PressureNet.
Dos sistemas de monitorización de 8 canales IMC SARP MK2.1 de Álava Ingenieros.
Software propio para simulación de transmisión ultrasónica y programación de WSN.
Sistemas automáticos de degradación acelerada.
Medidor de conductividad térmica.
Cámara climática.
Máquinas de ensayo de compresión de hormigón.
Vibrómetro láser PSV-400.
Impresoras 3D y software asociado.

Contacto
G-CARMA.
Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información
“Leonardo Torres Quevedo”.
José Javier Anaya Velayos.
jj.anaya@csic.es
www.itefi.csic.es/es/daend/g-carma/presentacion
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CONTACTO
PTI-PAIS
Patrimonio Abierto: Investigación y Sociedad
Calle de Serrano, 119, 28006 Madrid
pti-pais@iqfr.csic.es
https://pti-pais.csic.es/

