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El arte y la ciencia forman parte de nuestro pasado, por lo que en la actualidad es posible 

jactarnos de nuestra cultura y de poseer una identidad en base a ella, gracias a los hallazgos y 

preservaciones de obras y objetos de nuestros antepasados. Del mismo modo el desarrollo de la 

ciencia nos ha permitido llegar a obtener los medios necesarios para continuar preservando pinturas 

y murales, de manera que parte de nuestra identidad cultural no se pierda con ella. 

 Las obras artísticas del pasado provenientes de distintas naciones existen alrededor del 

mundo, lo que une a todos con una problemática en común, lograr la preservación y restauración 

de estas. Por lo que ahora en el presente nos corresponde salvaguardar estas piezas para continuar 

con la herencia cultural de generación tras generación. 

 Partiendo de esta problemática, investigadores se han dedicado a desarrollar una 

alternativa que permita la preservación de pinturas. El primer ejemplo de aplicación de la 

nanociencia para conservación de artefactos data de finales de la década de 1980 en Florencia, 

Italia, con la limpieza de paredes murales de la capilla Brancacci Chapeles, entre otras restauraciones 

que se realizaron con eficaces solventes orgánicos. Con el paso de los años se incursionó en el 

desarrollo de nuevas técnicas, como es el caso de Piero Baglioni, director del equipo de 

nanotecnología de la Universidad de Florencia quien en colaboración con el INAH decidió aplicar la 

tecnología que había desarrollado en el mural sobre superficie de cal “Los bebedores” del año 200 

d.C en la Zona arqueológica de Cholula, Puebla. Dicho patrimonio cultural presentaba 

desprendimiento que ameritaba el tratamiento oportuno de la técnica para evitar la evolución del 

deterioro, por lo que inicialmente se requería retirar con ayuda de microemulsiones los adhesivos 

sintéticos que eran aplicados como tratamiento en los años 70 con el fin de preservación, sin 

embargo, resultaban contraproducentes ante las adversidades climáticas y al mismo tiempo 

acelerados con la humedad. Posteriormente se iniciaba la aplicación de la tecnología del experto 

italiano, nanopartículas de hidróxido de calcio, mismas que se sobreponían en la superficie pictórica 

con el objetivo de fijar los pigmentos y cumpliendo con éxito dicha meta. 

El logro que presentó el hidróxido de calcio se debe a que estas diminutas partículas actúan como 

una red que atrapa a los pigmentos que están por desprenderse y con el paso del tiempo este 

compuesto se cristaliza, estabilizando la pintura del mural.  

 Como se mencionó anteriormente, la preservación del patrimonio cultural es una situación 

que compete a cada cultura alrededor del mundo, por lo que en el año 2013 se reunieron esfuerzos 

de 9 diferentes naciones para contribuir a la causa del arte, Italia, España, Reino Unido, Francia, 



 

Dinamarca, República Checa, Alemania, Eslovenia y México trabajando unidos en el proyecto Nano 

for Art, es cual pretendía difundir la nueva técnica de restauración del italiano Piero Baglioni a otros 

expertos de la materia con el objetivo de utilizar nuevas técnicas en la restauración y preservación 

de bienes culturales. 

 Finalmente, en base a lo mencionado previamente, debemos tomar consciencia de la 

importancia que representa la preservación de los patrimonios culturales del mundo como 

representación de nuestras raíces y el reflejo de las costumbres de nuestros antepasados, sin quitar 

mérito a la ciencia que conlleva y el trabajo interdisciplinario para realizar la tarea de conservación. 

El arte y la ciencia siempre han representado un motivo para unirnos. Hagamos parte de nuestra 

cultura el trabajo en equipo. 
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