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¿Arte y ciencia? Una introducción a los nanomateriales en la conservación del arte 

 

Las manifestaciones artísticas han sido una de las principales fuentes de información en toda 

cultura y sociedad. Conservar el arte es símbolo de respeto hacia el legado de nuestros 

antepasados, pues sin el arte poco conoceríamos de nuestra historia. 

 

Cuando se piensa en conservadores culturales, es inevitable relacionarlos con los departamentos 

de artes finas y humanidades de cualquier institución. Sin embargo, toda persona con un título 

en ciencias, como química y física, podría especializarse en la conservación del patrimonio 

cultural. 

 

La conservación del arte se define como el proceso que incorpora la limpieza y eliminación de 

antiguos procesos de restauración con el fin de preservar la obra de arte. Por otra parte, la 

restauración del arte incorpora procedimientos para regresar una pieza a su estado o apariencia 

original. Ambas técnicas son de suma importancia a la hora de asegurar la preservación de una 

obra artística. Tanto la restauración como la conservación son procesos científicos que requieren 

el uso de materiales precisos que garanticen un adecuado tratamiento y un mínimo deterioro 

con el paso del tiempo (Barbara, 2019).  

 

Lamentablemente, muchos de los elementos usados en la actualidad para la conservación 

cultural, además de no mantener tanto material original como se debería, presentan altos niveles 

de toxicidad con un impacto ambiental notable (Baglioni, Carretti y Chelazzi, 2015).   

 



 

Con el propósito de mejorar las técnicas de conservación y restauración, la Unión Europea 

desarrolló el proyecto NANORESTART en el 2018 enfocado en la creación de nanomateriales que 

aseguren la protección del patrimonio cultural, tomando en cuenta la importancia de la 

reducción de riesgos ambientales y de los altos costos de los materiales convencionales (Baglioni, 

Chelazzi y Giorgi, 2021). Desde entonces, la nanotecnología ha logrado tener un impacto en 

diferentes obras artísticas y la investigación del uso de nanomateriales en la preservación de 

artefactos culturales es cada vez más prevalente (Semenzin et al., 2019).  

 

Tanto la conservación como la restauración del arte son técnicas que han ido avanzando con el 

tiempo. En décadas anteriores, era común hacer uso de polímeros agresivos como barniz de 

obras plásticas. No obstante, con el tiempo, estos compuestos causan estrés mecánico en las 

obras y eventualmente producen un levantamiento de las capas de pintura. Actualmente, varias 

de las técnicas de restauración se enfocan en el removimiento de dichos polímeros (Baglioni et 

al., 2015). 

 

Las nanoemulsiones de aceite-en-agua son un ejemplo de nanomateriales usados para remover 

los revestimientos de polímeros en obras plásticas a causa de tratamientos de restauración 

deteriorados. Debido a que las nanoemulsiones utilizan una menor cantidad de solvente 

orgánico, la toxicidad y el impacto ambiental de estos materiales se reducen notablemente en 

comparación con los solventes tradiciones. Asimismo, estos nanomateriales presentan una 

efecto limpiador más efectivo al tener una alta actividad superficial la cual no se observa en los 

materiales en bulk (Baglioni et al., 2015).  

 

De hecho, en el 2012, nanoemulsiones de anfífilos autoensamblados usando acetato de etilo y 

carbonato de propileno como solventes fueron utilizadas para la eliminación de acrílicos viejos 

aplicados en murales en sitios arqueológicos de Mayapán y Cholula en México. Estos 

nanomateriales permitieron que cantidades adecuadas de los solventes se distribuyeran a través 

de los murales e interaccionaran con los polímeros envejecidos sin dañar las capas de pintura 

(Baglioni y Cherazzi, 2013). 



 

 

Recientemente, un grupo de científicos diseñó una red polimérica de alcohol polivinílico (PVA) 

combinada con una nanoemulsión de aceite-en-agua como método de eliminación de una capa 

de acetato de polivinilo previamente usada en “L’Atelier” de Pablo Picasso. La pintura se restauró 

exitosamente y el nanomaterial utilizado redujo notoriamente la cantidad de solvente orgánico, 

probando ser un método más ecológico (Buemi et al., 2020).  

 

En los últimos años, diferentes nanomateriales como nanopartículas metálicas, óxidos metálicos 

y nanotubos de carbono han demostrado tener un alto potencial en la preservación del 

patrimonio cultural (David, Ion, Grigorescu, Iancu y Andrei, 2020). El uso de nanomateriales como 

método de conservación de arte es una muestra más de las oportunidades que la nanotecnología 

nos aporta, pues nos logra demostrar que el arte y la ciencia pueden coexistir, preservando 

nuestra cultura y, al mismo tiempo, construyendo un futuro lleno de innovación. 
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