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Esta edición destaca investigaciones europeas innovadoras que tratan de algunos de 
los típicos retos a los que se enfrentan las colecciones de patrimonio 
particularmente, las restricciones de análisis y las opciones de conservación o 
restaura
serie de investigaciones sobre metales antiguos y modernos, provenientes de medios 
marinos, terrestres o atmosféricos. A la vista de a la reducción de las fuentes de 
financiación, la inv
financiera, organizativa o colaborativa
aparecen en el BROMEC presentan información de su financiación, dando a los 
investigadores potenciales algunas ideas 
económico.

Aparecen dos veces en esta edición investigaciones sobre tratamientos para objetos 
arqueológicos compuestos de material orgánico y hierro o aleaciones de cobre. El 
primero, es un
Francia, y el segundo es un nuevo proyecto franco
estudia un tipo de corrosión particular de bronces excavados en un río. Destaca la 
importancia de controlar y mantener la humedad relativa duran
exposición en el museo. Cuatro proyectos innovadores de Suiza destacan la 
aplicación de técnicas de diagnóstico, electroquímicas y microbiológicas para el 
análisis del material y tratamientos de conservación
centran de nuevo en los problemas que resultan de los objetos compuestos 
orgánicos y/o metálicos multi
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Esta edición destaca investigaciones europeas innovadoras que tratan de algunos de 
los típicos retos a los que se enfrentan las colecciones de patrimonio 
particularmente, las restricciones de análisis y las opciones de conservación o 
restauración para los objetos de metal compuestos. Los resúmenes destacan una 
serie de investigaciones sobre metales antiguos y modernos, provenientes de medios 
marinos, terrestres o atmosféricos. A la vista de a la reducción de las fuentes de 
financiación, la inventiva demostrada en los resúmenes de las investigaciones 
financiera, organizativa o colaborativa- es destacable. Todos los proyectos que 
aparecen en el BROMEC presentan información de su financiación, dando a los 
investigadores potenciales algunas ideas de cómo buscar su propio apoyo 
económico. 

Aparecen dos veces en esta edición investigaciones sobre tratamientos para objetos 
arqueológicos compuestos de material orgánico y hierro o aleaciones de cobre. El 
primero, es una propuesta de colaboración iniciada durante una tesis de máster en 
Francia, y el segundo es un nuevo proyecto franco
estudia un tipo de corrosión particular de bronces excavados en un río. Destaca la 
importancia de controlar y mantener la humedad relativa duran
exposición en el museo. Cuatro proyectos innovadores de Suiza destacan la 
aplicación de técnicas de diagnóstico, electroquímicas y microbiológicas para el 
análisis del material y tratamientos de conservación
centran de nuevo en los problemas que resultan de los objetos compuestos 
orgánicos y/o metálicos multi-compuestos. La imagen del título muestra la aplicación 
de una herramienta en desarrollo: un lápiz electrolítico para eliminar localmente el 
empañamiento de plata dorada. Finalmente, un consorcio de la República Checa está 
analizando la composición y corrosión de plata arqueológica excavada. Este estudio 
se continuará con la reproducción de la joyería por un platero contemporáneo. 

Se dan nuevos detalles de próximos congresos: 
Regeneration and Romance; 7th International Congress on the Application of Raman 

Spectroscopy in Art and Archaeology; 18th International Conference on Ancient 

Bronzes; International Conference on the Beginning on the Use of Metals and Alloys; 

Big Stuff 2013; y el Metal 2013 del ICOM-CC. Cabe destacar que el registro temprano 
(es decir, con descuento) para el Metal 2013 está abierto hasta finales de junio y la 
información para el alojamiento en Edimburgo está ya disponible online.

La sección de nuevos anuncios incluye una tesis sobre la decloruración de hierro 
arqueológico marino (consultar BROMEC 29 y 32) y una presentación del Grupo de 
Trabajo de Esmalte del ICOM-CC. 

Se incluyen nuevos enlaces web como los de la wiki de conservación de metales del 
American Institute for Conservation (AIC), el catálogo de la biblioteca del 
Museum, y los resúmenes del Bronze Conservation Colloquium

¡Esperamos que encuentre  esta edición informativa y agradable! 
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Esta edición destaca investigaciones europeas innovadoras que tratan de algunos de 
los típicos retos a los que se enfrentan las colecciones de patrimonio metálico. Más 
particularmente, las restricciones de análisis y las opciones de conservación o 

ción para los objetos de metal compuestos. Los resúmenes destacan una 
serie de investigaciones sobre metales antiguos y modernos, provenientes de medios 
marinos, terrestres o atmosféricos. A la vista de a la reducción de las fuentes de 

entiva demostrada en los resúmenes de las investigaciones -
es destacable. Todos los proyectos que 

aparecen en el BROMEC presentan información de su financiación, dando a los 
de cómo buscar su propio apoyo 

Aparecen dos veces en esta edición investigaciones sobre tratamientos para objetos 
arqueológicos compuestos de material orgánico y hierro o aleaciones de cobre. El 

durante una tesis de máster en 
Francia, y el segundo es un nuevo proyecto franco-griego. Otro proyecto francés 
estudia un tipo de corrosión particular de bronces excavados en un río. Destaca la 
importancia de controlar y mantener la humedad relativa durante su conservación y 
exposición en el museo. Cuatro proyectos innovadores de Suiza destacan la 
aplicación de técnicas de diagnóstico, electroquímicas y microbiológicas para el 
análisis del material y tratamientos de conservación-restauración. Dos de ellos se 
centran de nuevo en los problemas que resultan de los objetos compuestos 

compuestos. La imagen del título muestra la aplicación 
de una herramienta en desarrollo: un lápiz electrolítico para eliminar localmente el 

to de plata dorada. Finalmente, un consorcio de la República Checa está 
analizando la composición y corrosión de plata arqueológica excavada. Este estudio 
se continuará con la reproducción de la joyería por un platero contemporáneo.  

de próximos congresos: Iron and Steel 2013: Rust, 

Regeneration and Romance; 7th International Congress on the Application of Raman 

Spectroscopy in Art and Archaeology; 18th International Conference on Ancient 

ning on the Use of Metals and Alloys; 

Cabe destacar que el registro temprano 
(es decir, con descuento) para el Metal 2013 está abierto hasta finales de junio y la 

á ya disponible online. 

La sección de nuevos anuncios incluye una tesis sobre la decloruración de hierro 
y una presentación del Grupo de 

Se incluyen nuevos enlaces web como los de la wiki de conservación de metales del 
(AIC), el catálogo de la biblioteca del British 

Bronze Conservation Colloquium del año pasado. 
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Degrigny, “El proyecto St Maurice: desarrollo de un bolígrafo electrolítico para limpiar piezas de orfebrería de plata dorada 
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Propuesta de 

colaboración 

 

 1. Versión original presentada por el autor 

en inglés. Traducido al español por D. 

Lafuente y E. Cano. Consultar la versión 

inglesa del BROMEC 34. 

2. Hawley, J. 1984. WOAM Newsletter 

March 11. 

El siguiente trabajo está siendo desarrollado dentro de una tesis de Máster en 
investigación en conservación-restauración del patrimonio en la Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La investigación se centra en la desalinización 
(eliminación de los cloruros) de los objetos arqueológicos compuestos de 
hierro-orgánicos de origen marino que no pueden ser separados en las partes 
que los componen. 

Mi tesis de Máster se basará en una revisión de la bibliografía, así como en los 
testimonios de los conservadores que se enfrentan a objetos similares. 
Basándome en las investigaciones actuales, el uso de la polarización catódica 
en un electrolito neutro no tampón parece ser el método preferido para la 
desalinización de objetos compuestos de hierro-orgánicos marinos, 
manteniendo la integridad del objeto. Probando diferentes tratamientos de 
estabilización y evaluando su eficiencia, mi objetivo es el de definir los asuntos 
a tratar durante mi tesis de doctorado. 

Si ha llevado a cabo una desalinización de objetos compuestos similares, 
busco su colaboración respondiendo las siguientes preguntas. Éstas han sido 
ampliamente inspiradas por una carta abierta de Hawley2 para recoger todas 
las sugerencias hechas por conservadores sobre el tratamiento de los objetos 
compuestos inseparables de madera-metal sumergidos. 

• ¿Podría proporcionar detalles sobre el tratamiento de 
desalinización que aplicó y su efecto en el objeto (partes orgánicas 
y de hierro)? 

• ¿Consideraría el tratamiento exitoso? Si no, ¿cuáles cree que son 
las razones para su fallo? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Qué 
habría cambiado en el protocolo del tratamiento? 

• ¿Cuál es su objetivo recomendado de investigación para la 
desalinización efectiva de este tipo de objetos compuestos? 

• ¿Cuáles son sus pensamientos y comentarios sobre la estabilización 
electrolítica? 

• Si conoce a alguien que ha llevado o está llevando a cabo 
actualmente una investigación similar, ¿podría proporcionarme su 
información de contacto? 

Gracias por completar la encuesta, me complacerá compartir los resultados 
con ustedes por email. Su aportación es enormemente apreciada para ayudar 
a dirigir el objetivo de la investigación futura. Si está interesado en formar 
parte de este proyecto, por favor, contacte conmigo mediante email puesto 
que estoy en el proceso de identificar un centro de investigación donde pueda 
llevar a cabo esta investigación para mi tesis doctoral. 

  

Contacto: Virginie Ternisien 
(virginie.ternisien gmail.com) 
(MAC Lab, UP1PS)  

Financiación: Sin financiación 
externa 

@

Encuesta sobre la estabilización de objetos compuestos hierro-

orgánicos de origen marino 
1
 (UP1PS) 
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Nuevo proyecto de 

investigación 

 1. Traducido al español por D. Lafuente y 

E. Cano. Versión original presentada por el 

autor en inglés; consultar la versión inglesa 

del BROMEC 34. 

 

El objetivo de este proyecto es establecer una propuesta integral para la 
conservación in situ de componentes metálicos encontrados en pecios y el 
tratamiento de objetos compuestos metálicos y de madera tras su extracción 
del agua para ser exhibidos en museos. 

El plan de trabajo implica desarrollar un programa de control para 
documentar in situ el estado de los elementos de pecios en hierro y cobre. 
Una serie de muestras de composición estándar se colocarán cerca de un 
pecio seleccionado y se realizarán medidas periódicas de Ecorr y pH de la 
superficie, en el mar Egeo. Al mismo tiempo se harán medidas de Ecorr en otros 
pecios en el Egeo. El objetivo es el de evaluar su efectividad y utilidad como 
herramienta de control de las condiciones para un ambiente submarino en 
Grecia. Los métodos desarrollados serán probados in situ en pecios modernos 
encontrados en la costa de la isla de Paros. La posibilidad de controlar in situ 
las condiciones de los pecios podría llevar al desarrollo de un plan integrado 
de conservación de los pecios usando protección catódica. 

La investigación también planea el desarrollar un método apropiado de 
decloruración de metales en contacto con materiales orgánicos (madera, 
textil, cuero) mediante la aplicación de técnicas electroquímicas (electrólisis 
local), seguido de ensayos de nuevos inhibidores de corrosión no tóxicos 
durante la eliminación del agua de las partes orgánicas del objeto. Se 
realizarán electrólisis locales en las partes metálicas usando un material 
parecido a una esponja que contiene el electrólito: evitando que la parte 
orgánica no estés en contacto con el electrólito alcalino. El prototipo de este 
método se usa normalmente en conservación de monumentos durante la 
decloruración de barras de acero en hormigón armado, y no ha sido aplicado 
aún para la conservación de objetos compuestos marinos. Si tiene éxito, este 
proyecto ofrecería un método simple y más económicamente efectivo para 
declorurar las partes metálicas de los objetos compuestos. El tratamiento de 
las partes orgánicas del objeto se completaría usando la deshidratación 
tradicional y los métodos de consolidación, con la ayuda de los inhibidores de 
corrosión mencionados. Este nuevo enfoque de tratamiento será ensayado en 
objetos compuestos recuperados de un pecio de 1868 conocido como Patris, 
encontrado cerca de la isla de Kea. 

Para terminar, el proyecto redactará una guía de buenas prácticas para los 
profesionales de la conservación sobre los últimos métodos aplicados para 
estabilizar dichos objetos. 

  

Contacto: Vasilike Argyropoulos 

(bessie teiath.gr) (TEIA), 
George Batis (NTUA), Elodie 
Guilminot (AA) 

Financiación: Archimedes III, 15 
enero 2013 – 20 febrero 2015, 
€ 83 000 

@

Nuevas propuestas y aplicaciones de técnicas electroquímicas e 

inhibidores de corrosión para el control in situ de pecios y objetos 

compuestos metálicos y de materiales orgánicos de origen marino 1
 

(TEIA, NTUA, AA) 
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Nuevo proyecto de 

investigación 

 

 1. Traducido al español por D. Lafuente y 

E. Cano. Versión original presentada por el 

autor en inglés; consultar la versión inglesa 

del BROMEC 34. 

2. Scott, D.A., Eggert, G. 2009. Iron and 

steel in art: corrosion, colorants and 

conservation. London:  Archetype 

publications Ltd. 

Los objetos arqueológicos en hierro experimentan importantes problemas 
post-excavación cuando se contaminan con sales. Esta corrosión activa puede 
observarse en forma de descamaciones, fisuras y finalmente la pérdida de la 
forma del objeto. Normalmente, la intervención más sencilla para la 
estabilización de los objetos arqueológicos en hierro es la inmersión en 
soluciones alcalinas. Este método está basado en la difusión lenta de iones 
cloruro desde los objetos a la solución. Esta metodología es muy trabajosa y 
requiere mucho tiempo. Además, no hay una evaluación directa de que los 
cloruros hayan sido totalmente extraídos; sólo se miden los cloruros solubles 
extraídos. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar y evaluar métodos novedosos de 
desalinización. Con el fin de mejorar la extracción de cloruros, consideraremos 
dos aspectos de un tratamiento: retrasar significativamente la corrosión, por 
ejemplo, eliminando el oxígeno o usando soluciones alcalinas; y aumentar la 
porosidad de la capa de corrosión mediante la formación de compuestos de 
bajo volumen molar. Aquí proponemos aprovechar las propiedades únicas de 
algunos microorganismos para la estabilización del hierro arqueológico. Se 
adoptarán tres estrategias diferentes, que llevarán tanto a la formación de 
compuestos estables de volumen molar bajo como al uso de las propiedades 
de translocación. Primero, probaremos algunas especies de hongos que 
tienen la capacidad de transformar compuestos metálicos en oxalatos 
metálicos, conocidos estos por ser compuestos químicos estables de volumen 
molar bajo. La misma propuesta será usada para precipitar la magnetita 
(Fe3O4), otro compuesto muy estable de volumen molar bajo. Finalmente, 
para permitir la eliminación de los cloruros del objeto en hierro, proponemos 
probar la posible translocación de los cloruros por los hongos. Basándonos en 
los resultados alcanzados, podríamos contribuir al desarrollo de un consorcio 
microbiano sinérgico especialmente diseñado para la eliminación de iones 
cloruro y la formación simultánea de compuestos estables de hierro. Se 
considerará particularmente la eficiencia e impacto en la estructura 
metalográfica del tratamiento propuesto para solucionar los problemas 
asociados con los tratamientos que se están usando actualmente2. Se 
incluirán muestras arqueológicas en hierro en los estudios para validar el 
nuevo método. Esta investigación presenta aspectos innovadores en 
biogeoquímica de microorganismos y ciencia de la conservación. Un factor 
clave que apoya su potencial éxito es la creación de un grupo interdisciplinar 
de investigación, que reúne a expertos de los campos de la química, la 
microbiología y la conservación de metales. 

   

Contacto: Edith Joseph 
(edith.joseph unine.ch) 
(LAMUN), Daniel Job (LAMUN), 
Pilar Junier (LAMUN), Marie 
Wörle (SNM) 

Financiación: Swiss National 
Science Foundation (SNSF) 
Ambizione grant 
PZ00P2_142514/1, 3 años 
(01.01.2013-31.12.2015) 

@

MAIA: Microbios para Objetos Arqueológicos de Hierro 
1
 (LAMUN, 

SNM) 
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Nuevo proyecto de 

investigación 

 

 1. Traducido al español por D. Lafuente y 

E. Cano. Versión original presentada por el 

autor en inglés; consultar la versión inglesa 

del BROMEC 34. 

 

 

La colección arqueológica de joyería de plata (siglo IX d.C.) del enterramiento 
del jardín de Lumbe, en el castillo de Praga, está siendo investigada en el 
marco de un proyecto de 3 años. El laboratorio de conservación-restauración 
del Instituto de Arqueología de Praga está colaborando con el Instituto de 
Tecnología Química para identificar: 

1. los materiales y las tecnologías de fabricación 

2. los mecanismos y tipologías de corrosión, y 

3. los tratamientos post-excavación apropiados. 

Para alcanzar el primer objetivo la joyería de plata tendrá que ser 
caracterizada para identificar los diversos métodos de fabricación: p.ej. 
granulado, filigrana, molde, martilleo, soldadura, dorado al fuego. La 
radiografía y el estudio metalográfico identificarán las estructuras internas y 
los métodos de trabajo del metal. Se analizarán la superficie y el núcleo 
mediante microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de rayos X 
por dispersión de energías (SEM-EDX) y fluorescencia de rayos X (XRF), para 
identificar los metales, aleaciones, soldaduras y recubrimientos. Se fabricarán 
réplicas por un orfebre para comprobar las hipótesis propuestas sobre los  
métodos de fabricación. Se realizarán también análisis de esas réplicas.  

Los estudios metalográficos de los fragmentos se efectuarán para determinar 
las morfologías/mecanismos de los daños por corrosión (p.ej. intergranular). 

La difracción de rayos X (XRD) proporcionará la composición cristalina de los 
productos de corrosión, permitiendo su diferenciación. 

Por último, se pretenden destacar los evidentes efectos negativos de los 
tratamientos químicos efectuados en las últimas décadas (p. ej. el decapado 
de productos de corrosión del núcleo metálico, disolución de soldaduras y 
pérdida de gránulos). Se harán recomendaciones de tratamientos adecuados 
para este tipo de objetos, incluyendo métodos electroquímicos (en 
colaboración con Francoise Urban y Virginia Costa). 

 

 

Contacto: Estelle Ottenwelter 
(ottenwelter arup.cas.cz) 
(IAASCR), Jiří Děd (ICT) 

Financiación: Agencia Checa de 
Financiación (proyecto 
P405/12/2195) 

@

Fabricación, corrosión y conservación de joyería de plata 

arqueológica procedente del jardín Lumbe, castillo de Praga 
1
 

(IAASCR, ICT) 
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Proyecto de investigación 

en desarrollo 

 1. Traducido por D. Lafuente y E. Cano. 

Versión original presentada por el autor en 

francés; consultar la versión francesa del 

BROMEC 34. 

2.  Bertholon., R., 2000. La limite de la 

surface d’origine des objets métalliques 

archéologiques: PhD thèse. Université 

Paris I Panthéon-Sorbonne. 

 

La conservación y restauración de objetos arqueológicos e históricos 
metálicos requieren un buen entendimiento de sus materiales constitutivos y 
de sus alteraciones para limitar el riesgo de nuevas degradaciones y aplicar los 
tratamientos curativos que estabilicen los procesos de corrosión, asegurando 
la cohesión de los materiales constitutivos, y permitan descubrir los límites de 
la superficie original2 del objeto. La naturaleza invasiva y/o destructiva de la 
metalografía y de ciertos análisis químicos limitan su aplicación a los bienes 
culturales. Sin embargo,  numerosas muestras han sido extraídas en el pasado 
de objetos metálicos arqueológicos e históricos en colecciones suizas, y están 
actualmente repartidas en las diversas instituciones del país. 

La conclusión de los análisis realizados muestran una gran disparidad y para la 
mayoría de ellos un carácter particular. Con el proyecto MIFAC-Métal hemos 
reconsiderado una selección representativa de estas muestras (32) para 
combinar el examen de sus microestructuras con el análisis de su perfil de 
corrosión. Para ello hemos desarrollado una metodología de descripción y 
análisis de las muestras; asegurando la homogeneización de la información 
recogida y su accesibilidad para los profesionales de la conservación-
restauración. 

Las técnicas de examen son principalmente aquellas a las que los laboratorios 
de conservación-restauración tienen acceso, en particular la metalografía 
clásica, la microscopía electrónica de barrido combinada con la espectroscopía 
de rayos X por dispersión de energías y la espectroscopía Raman. Los 
resultados se presentan en archivos digitales que reúnen toda la 
documentación de los objetos iniciales y de las muestras, destacando los 
aspectos más interesantes de las estructuras identificadas. 

Las muestras en aleaciones de cobre (principalmente bronces al estaño con o 
sin plomo), datados entre el siglo XVI a.C. y final del siglo XVIII; y en aleaciones 
de hierro (principalmente aceros), de entre los siglos III-II a.C. y siglo XX, son 
los mejor representados. Los perfiles de corrosión dependen naturalmente de 
la exposición a las condiciones (atmosféricas, enterramiento). Las pocas 
muestras consideradas en aleaciones de aluminio y de zinc no están muy 
oxidadas. 

Se puede obtener una copia del catálogo de los archivos (en inglés) pidiéndolo 
a la dirección de contacto inferior. Actualmente estamos poniendo el catálogo 
en línea para facilitar su consulta. Esta herramienta pedagógica para los 
profesionales de la conservación-restauración podrá ampliarse con nuevas 
contribuciones. Particularmente pensamos en metales históricos (latones...) y 
modernos (alpaca, aleaciones de aluminio...) poco representados en el 
catálogo actual.  

 

Contacto: Christian Degrigny  

(christian.degrigny he-arc.ch) 
(HEACR), Marianne Senn 

(marianne.senn empa.ch) 
(Empa) 

Financiación: HES SO  

@

@

El proyecto MIFAC-Métal: metodología para el estudio y análisis de 

las microestructuras y perfiles de corrosión de metales antiguos: 

aplicación a muestras metalográficas de colecciones suizas 
1
 

(HEACR, Empa) 
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Proyecto de investigación 

en desarrollo 

1. Traducido al español por  D. Lafuente y 

E. Cano. Versión original presentada por el 

autor en francés; consultar la versión 

francesa del BROMEC 34. 

2. Degrigny C. et al., 2010. Qualitative 

analysis of historic copper alloy objects by 

measuring corrosion potential versus time. 

In Mardikian, P., et al. ICOM-CC Metal WG 

interim meeting, METAL 10, Proceedings of 

the International Conference on Metals 

Conservation. Clemson University, 11-15 

October, Charleston. 

 

CLAMTEC continúa el proyecto SPAMT-Test de 2009, con el objetivo de para 
proporcionar a los conservadores-restauradores de objetos 
técnicos/científicos y relojes una herramienta para el análisis cualitativo de su 
composición. Con un objetivo similar al de las pruebas rápidas (“spot test”), 
pretende desarrollar unos análisis simples, únicos y de bajo coste que 
proporcionen un indicio inicial de la composición de los objetos de aleación 
metálica bajo estudio o conservación2. El principio de funcionamiento de la 
herramienta SPAMT-Test está disponible en el BROMEC 30, en donde 
mencionamos la dificultad de consultar las 250 gráficas Ecorr vs. tiempo de la 
base de datos, para realizar la comparación más exacta con las gráficas del 
material estudiado de composición desconocida.  

El objetivo del proyecto CLAMTEC ha sido el de limitar este problema a través 
del desarrollo de un software de comparación de gráficas (“DiscoveryMat”) 
basado en cálculos de las distancias que los separa. También permite la 
recolección automática de datos cada segundo para hacer la adquisición de 
datos más precisa. La suma de las distancias entre las gráficas de 15 minutos 
obtenidas de tres disoluciones (agua mineral Henniez, nitrato potásico y 
sesquicarbonato de sodio) aplicadas al material desconocido y a los materiales 
de referencia en la base de datos, constituyen la distancia acumulativa (o 
similitud) usada por el algoritmo del software. La composición de las 
referencias en la base de datos se ordenan por distancias de similitud 
crecientes y las proposiciones más plausibles son aquellas que tienen las 
menores diferencias. De acuerdo a la información de los materiales analizados 
(tecnología de fabricación, color, uso, degradación...) el analista debe valorar 
las sugerencias hechas por el software. 

La nueva herramienta CLAMTEC consta de: hardware para las mediciones 
(incluyendo un multímetro conectado para la recolección automática de 
potenciales), el software “DiscoveryMat”, y la base de datos SPAMT-Test. Ha 
sido probado en un número representativo de objetos de la colección del 
Musée International d’Horlogerie (MIH) de La Chaux-De-Fonds. De los 47 
materiales analizados, CLAMTEC fue capaz de dar la composición casi exacta 
de 44 de ellos (para latón, latón con plomo) o composiciones muy similares, 
donde los elementos están identificados, pero su concentración no fue similar 
(para aleaciones cuaternarias, bronces con cinc y alpacas). Estas últimas 
aleaciones aumentaron el tamaño de la base de datos a 120 referencias de 
distinta composición. 

DiscoveryMat es un software gratuito (http://157.26.64.17:8080/bilat-
discoveryMat-user/index.html). 

  

Contacto: Christian Degrigny 
(christian.degrigny he-arc.ch) 
(HEACR) 

Financiación: HES SO 

@

Proyecto CLAMTEC: desarrollo de un software para en análisis de 

metales históricos usando sus curvas electroquímicas 
1
 (HEACR) 
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Contacto: Christian Degrigny 
(christian.degrigny he-arc.ch) 
(HEACR), Denise Witschard 
(ASM) 

Financiación: HES SO 

@

El proyecto St Maurice: desarrollo de un bolígrafo electrolítico para 

limpiar piezas de orfebrería de plata dorada empañadas con alma 

de madera  
1
 (HEACR, ASM)  

  
Proyecto de investigación 

en desarrollo 

1. Traducido por D. Lafuente y E. Cano. 

Versión original presentada por el autor en 

francés; consultar la versión francesa del 

BROMEC 34. 

En 2015, por la celebración del 1500 aniversario del monasterio, el tesoro de 
la abadía de Saint-Maurice será dispuesto en un nuevo espacio y las piezas de 
orfebrería más destacadas en aleación de plata dorada o no dorada, que se ha 
empañado con el tiempo, serán restauradas para devolverles su esplendor 
original. La restauración de estos bienes culturales excepcionales presenta a 
los conservadores-restauradores el delicado problema de la limpieza de piezas 
compuestas sin desmontar las placas metálicas que están clavadas en el alma 
de madera. Las técnicas de limpieza mecánica o química son demasiado 
agresivas en estos casos y deben evitarse, así como la reducción electrolítica 
tradicional mediante inmersión. 

El proyecto St. Maurice pretende desarrollar métodos para la limpieza 
localizada, basados, en particular, en el uso innovador de un bolígrafo 
electrolítico. Muchos intentos (no publicados) se han hecho en el pasado, 
pero dieron lugar a efectos secundarios no deseados como la formación de 
manchas sobre el metal limpio causada por las gotas de disolución de limpieza 
contaminada y no renovada, o el derrame accidental de la disolución 
impregnando el alma de madera. 

La herramienta que nos gustaría desarrollar está inspirada por uno de los 
primeros trabajos realizados por Arie Pappot (Rijksmuseum, Amsterdam), 
quien desarrolló un bolígrafo en donde la disolución es constantemente 
renovada. Para este bolígrafo, hemos mejorado la circulación de la disolución 
con la adición de dos bombas de diafragma: una con un flujo constante para 
suministrar la disolución limpia y la otra con un flujo variable para su 
extracción. La posición de los electrodos incluidos en la herramienta, así como 
la de los tubos de alimentación y de extracción de la disolución se pueden 
ajustar. El problema de los derrames se ha solucionado añadiendo en el 
extremo del bolígrafo una almohadilla absorbente. 

El primer prototipo está siendo probado actualmente, con éxito, en la abadía 
de St. Maurice. Sin embargo, los parámetros del tratamiento tienen que ser 
redefinidos. El uso del bolígrafo, cuando se compara con el tratamiento por 
inmersión, desplaza los potenciales de reducción y oxidación algunos cientos 
de mV y la constante renovación de la disolución causa fluctuaciones 
significativas de la corriente, dificultando la lectura de los picos de reducción y 
oxidación durante la voltametría lineal. 

Durante el segundo año del proyecto refinaremos los parámetros del 
tratamiento, la ergonomía del bolígrafo será mejorado en colaboración con el 
Laboratoire de Recherches en Anthropotechnologie -EDANA de la Haute Ecole 
Arc Ingénierie y la nueva versión optimizada del bolígrafo será utilizada para 
limpieza las piezas más prestigiosas del tesoro. 
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Contacto: Patrick Pliska (ppliska 
mairie-vienne.fr) (CREAM), 

Philippe De Viviès (AC) 

Financiación: Sin financiación 
externa 

@

Conservación de bronces de un depósito fluvial de Agde-La-Motte  
1
 

(CREAM, AC)  

  

  
Proyecto de investigación 

finalizado 

1. Traducido por D. Lafuente y E. Cano. 

Versión original presentada por el autor en 

francés; consultar la versión francesa del 

BROMEC 34. 

En febrero de 2004, un depósito de la edad del bronce amenazado por la 
erosión fue descubierto en el río Hérault (Francia) durante una prospección de 
arqueólogos del DRASSM. El depósito se transportó dentro de la masa de 
tierra al CREAM en Viena, donde se evaluó su estado y se mantuvo en un 
ambiente húmedo para preparar un plan de tratamiento. 

Aparecieron signos de corrosión activa en agua desmineralizada (fisuras, 
levantamientos de la superficie y eflorescencias no identificadas) que llevaron 
a pedir al C2RMF análisis de los productos de corrosión. Se detectó mucho 
sulfuro y oxígeno, pero no cloro, como se esperaba. Como el agua estaba 
contribuyendo a su deterioro, se llevó a cabo un acondicionamiento en seco 
(HR<45%). Después de consultar con la conservadora del Musée de l’Ephèbe 
d’Agde se lanzó un programa de restauración. Se realizó la consolidación de 
los objetos ya que estaban extremadamente frágiles. Se le recomendó una 
atmósfera seca al museo, pero un fallo en el aire acondicionado causó una 
inusual reactivación de la corrosión; particularmente espectacular en un 
objeto que había sido consolidado con una resina acrílica. 

Considerando la corrosión no convencional, se solicitó un estudio a A-Corros, 
que confirmó y complementó los resultados del C2RMF. Sin embargo, el 
limitado tiempo y presupuesto no permitió la propuesta de un modelo 
definitivo del mecanismo de transformación de estos productos de corrosión. 
Sin embargo confirmó la necesidad de mejorar el entorno del objeto, y el 
establecimiento de unas condiciones de humedad relativa muy bajas y 
estables. 
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Abreviaturas y acrónimos 

 

AA: ARC’Antique, Nantes, Francia 

AC: A-Corros, Arles, Francia 

ARC-Nucléart: Atelier Régional de Conservation, Grenoble, Francia 

ASM: Abbaye St Maurice 

C2RMF: Centre de Recherche et Restauration des Musées de France, Francia 

CEA: Centre d’Etudes Nucléaires, Grenoble, France 

CREAM: Centre de Restauration et d’Etudes Archéologiques Municipal de la ville de Vienne en Isère, Francia 

DRASSM: Direction Régionale de l’Archéologie Subaquatique et Sous-Marine, Marseille, Francia 

EDS/EDX: espectroscopía de rayos X por dispersión de energías 

Empa: Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, Suiza 

HR: humedad relativa 

HEACR: La Haute Ecole de Conservation-Restauration Arc, Suiza 

HES SO: Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale, Suiza 

IAASCR: Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de la República Checa (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 
Oddělení záchranných výzkumů - pracoviště Restaurátorské laboratoře), Praga 

ICT: Departamento de Ingeniería de Materiales y de Corrosión, Instituto de Tecnología Química (Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství), Praga 

LAMUN: Laboratory of Microbiology, Institute of Biology, University of Neuchâtel, Neuchâtel, Suiza 

MAC Lab: Maryland Archaeological Conservation Laboratory, USA 

MIH: Musée International d’Horlogerie 

NTUA: Department of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Grecia 

SEM: microscopía electrónica de barrido 

SNM: Laboratory of conservation research, Sammlungszentrum, Swiss National Museum, Suiza 

TEIA: Department of Conservation of Antiquities & Works of Art, Technological Educational Institute of Athens, Grecia 

UP1PS: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia 

XRD: difracción de rayos X 

XRF: fluorescencia de rayos X 
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Información general 

 

Próximos seminarios y congresos 

 Hierro y acero 2013: óxido, regeneración y romance (Iron and Steel 2013: Rust, Regeneration and 
Romance, 10-14 de julio 2013, Ironbridge, Reino Unido).  El Ironbridge Gorge Museum Trust y la University of 
Birmingham se complacen en anunciar esta conferencia multidisciplinar y dan la bienvenida a ponentes y 
delegados de las disciplinas aplicadas y científicas. Para más información: 
http://ironandsteel2013.wordpress.com/  

RAA 2013: 7º Congreso Internacional de Aplicación de Espectroscopía Raman en Arte y Arqueología 

(7th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology, 2-6 Septiembre 
2013, Ljubljana, Eslovenia). El objetivo de este evento bienal es el de reunir las contribuciones sobre los 
últimos desarrollos de la aplicación de la espectroscopía Raman en los materiales del patrimonio cultural. 
 Pretende promover los mejores métodos de aplicación a través de varias disciplinas: p. ej. Historia del Arte, 
Historia, Arqueología, Palentología, Conservación y Restauración, Museología, Degradación, Arqueometría. 
Para consultar el programa preliminar: http://raa13.zvkds.si/programme/ 

18º Conferencia Internacional en Bronces Antiguos (18th International Conference on Ancient 
Bronzes, 3-7 Septiembre 2013, Zürich, Suiza). Se tratarán los siguientes temas: objetos de bronce griegos e 
itálicos de la Edad del Hierro centroeuropea; objetos de bronce griegos de la región mediterránea; bronces de 
gran tramaño; estatuillas romanas; toréutica romana; restauración y técnicas de fabricación; analíticas y 
documentos escritos. Información: www.prehist.uzh.ch/bronzekongress2013 

BUMA VIII: Conferencia Internacional sobre los inicios del uso de metales y aleaciones (International 
Conference on the Beginning of the Use of Metals and Alloys, 10-15 Septiembre 2013, Nara, Japón). El tema 
principal es: “Interacción cultural y el uso de metales” y las categorías que abarca son: Tecnología del hierro y 
acero, tecnología del cobre y bronce, metales preciosos y monedas, tecnología de fundición de bronce y 
hierro, espadas y objetos de hierro, historia de aleaciones, minerales y producción del metal, metalurgia 
experimental, métodos de estudio y conservación. Información: 
http://buma8.wiki.fc2.com/wiki/TOP%20PAGE 

Metal 2013 (16-20 Septiembre 2013, Edimburgo, Escocia). El Grupo de Trabajo de Metal del Consejo 
Internacional de Museos-Comité de Conservación se complace en anunciar que ya están activos los enlaces 
para el registro online y alojamiento para las próximas conferencias. Nótese que la cuota para registros 
tempranos es válida hasta el 1 de julio de 2013. Para más información: http://www.metal2013.org/ 

Big Stuff 2013 (25-27 Septiembre, Ottawa, Canadá). Estas conferencias trienales internacionales únicas 
se centran en los retos y logros de conservar el patrimonio tecnológico de gran tamaño. El tema actual es: 
“Salvando cosas enormes en tiempos de economía ajustada” (“Saving Big Stuff in tight economic times”). La 
conferencia presentará tres días de charlas, trabajos y discusiones sobre la conservación de lugares, objetos de 
gran tamaño, maquinaria, y tecnología en el contexto de su importancia e interpretación. Para más 
información, incluyendo la asistencia y entrega de resúmenes de artículos/pósters, visite: 
http://www.sciencetech.technomuses.ca/english/whatson/big_stuff_conference.cfm 
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Anuncios 

Grupo de Trabajo de Esmaltes del ICOM-CC (ICOM-CC Enamel Working Group): El principal objetivo de 
este grupo es el de facilitar el contacto y la circulación de información entre restauradores, científicos, 
historiadores, conservadores y esmaltadores. También se tratarán temas sobre compuestos metal-esmalte. Si 
desea unirse al grupo y recibir el boletín informativo por email, por favor envíe un mensaje a Agnès Gall Ortlik 
(gallortlik yahoo.fr) con su dirección y contacto. Para más información: http://www.icom-
cc.org/88/ENAMEL/#.UO6p328z034 
 

 Estudio de los mecanismos de decloruración de objetos arqueológicos de hierro corroídos en 

ambientes marinos: un caso de estudio con soluciones alcalinas aireadas y desaireadas. La tesis doctoral de 
Florian Kergourlay describe la caracterización de los sistemas de corrosión en lingotes de hierro corroídos y 
submarinos mediante el uso de técnicas analíticas multiescala antes, durante y después del tratamiento de 
decloruración. La investigación plantea cuestiones sobre los mecanismos de decloruración y los modelos para la 
difusión de los iones cloruro  propuestos en la literatura: http://tel.archives-
ouvertes.fr/docs/00/72/11/76/PDF/Kergourlay_2012_these.pdf 

 

Sitios web 

El catálogo de la biblioteca del British Museum está abierto para especialistas externos: 
http://www.britishmuseum.org/research/libraries_and_archives.aspx 

Coloquio sobre Conservación de Bronce (Bronze Conservation Colloquium, State Academy of Art & 
Design Stuttgart, Alemania, 2012). Para la consulta de resúmenes y el folleto: http://www.bronze-
colloquium.abk-stuttgart.de/bronze-colloquium-download.html 

Las presentaciones del Big Stuff 2007 se encuentran disponibles en: 
http://www.bergbaumuseum.de/web/aktuelles-veranstaltungen-2007-bigstuff 

Las publicaciones electrónicas del Getty Conservation Institute: están disponibles gratuitamente 
documentos en PDF que cubren un amplio rango de temáticas de conservación: 
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/ 

Wiki de conservación de metales del American Institute for Conservation (AIC)- ¡Se necesitan 
colaboradores! http://www.conservation-wiki.com/index.php?title=Metals  

Las actas del Metal 2010: Los editores y el coordinador del Grupo de Trabajo de Metales del ICOM-CC anuncian 
que las actas del Metal 2010 ya están disponibles. Dirijánse a www.lulu.com y busquen “METAL 2010” para 
comprar su copia a todo color o en blanco y negro. Se incluyen en las actas 49 artículos completos, 13 resúmenes 
de póster, transcripciones de las preguntas y respuestas de las sesiones para cada artículo, transcripciones de la 
mesa redonda de las 12 sesiones, y un índice de los autores; en un total de 489 páginas. 
  

@
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ANDRA: Agencia Nacional para la Gestión de Residuos Radiactivos. Los siguientes documentos pueden obtenerse 
libremente en este sitio: Analogues archéologiques et corrosion (en francés) y Prediction of Long Term Corrosion 

Behaviour in Nuclear Waste Systems (en inglés).   
(http://www.andra.fr/interne.php3?publi=publication&id_rubrique=82&p=produit&id=5).  

ARTECH network: Red que facilita el acceso de profesionales especialistas en conservación a diferentes técnicas 
de investigación de objetos del Patrimonio Cultural (http://www.eu-artech.org/).  

BigStuff 2004: Cuidado de Objetos Tecnológicos Grandes   
(http://www.awm.gov.au/events/conference/bigstuff/index.asp).  

BROMEC suscripción: Para la notificación directa por email de la publicación del BROMEC, enlaces web y 
convocatorias de resúmenes y anuncios, sólo tiene que suscribirse con su dirección de e-mail preferida: 
(warwick.ac.uk/bromec-subscription). 

CAMEO: Información química, física, visual y analítica de más de 10000 materiales históricos y 
contemporáneos usados en la conservación, preservación y producción de materiales artísticos, 
arquitectónicos y arqueológicos (http://cameo.mfa.org/).  

Coloquio sobre la Conservación-restauración de Hierro Arqueológico 2010 (24-26 junio 2010, Academia 
Estatal de Arte y Diseño, Stuttgart) los resúmenes (Gerhard Eggert y Britta Schmutzler (Eds.)) están disponibles 
on-line: 

• http://www.iron-colloquium.abk-stuttgart.de/Documents/Tagungsband_session_1.pdf  

• http://www.iron-colloquium.abk-stuttgart.de/Documents/Tagungsband_session_2.pdf  

• http://www.iron-colloquium.abk-stuttgart.de/Documents/Tagungsband_session_3.pdf  

• http://www.iron-colloquium.abk-stuttgart.de/Documents/Tagungsband_session_4.pdf  

• http://www.iron-colloquium.abk-stuttgart.de/Documents/Tagungsband_postersession.pdf  
 

Cost Action D42: ENVIART: Interacciones Químicas entre Objetos Culturales y Ambientes Interiores. Regístrese 
(gratuito) para acceder a toda la información (http://www.echn.net/enviart/).  

Cost Action G7: Conservación de obras de arte mediante laser: (http://alpha1.infim.ro/cost).  

Cost Action G8: Análisis no-destructivos y ensayos de objetos de museo: Pueden descargarse resúmenes y 
folletos de talleres, así como anuncios de actividades previas (Fechas límite de Misiones Científicas Cortas, 
cursos de formación…) (http://srs.dl.ac.uk/arch/cost-g8/).  

Electroquímica en Conservación Histórica y Arqueológica (11-15 de enero de 2010, Leiden, Países Bajos). La 
mayoría de las presentaciones de este seminario que tuvo lugar en el Centro Lorentz 
(http://www.lorentzcenter.nl/), están disponibles para su descarga: http://tinyurl.com/lorentzpresentations   

Espectroscopías Infrarrojo y Raman para patrimonio cultural: (http://www.irug.org/default.asp).  

e-Preservation Science: Publicación en línea de trabajos en ciencia de la conservación (http://www.morana-
rtd.com/e-preservationscience/).  

Fundación de Conservación de New York: (http://www.nycf.org/).  

Ge-Conservación es una publicación periódica del GEIIC (Grupo Español de The International Institute for 
Conservation of Historic and Artistic Works http://www.ge-iic.com/) en asociación con la Fundación Duques de 
Soria. Su objetivo es contribuir al desarrollo científico, a la difusión y al intercambio de los conocimientos en 
materia de conservación y restauración del Patrimonio Cultural: http://ge-iic.com/revista/index.php?lang=es  

Grupo de Trabajo 21 de la Federación Europea  de Corrosión: dedicada a la corrosión de materiales 
arqueológicos http://www.efcweb.org/Working+Parties/WP+21.html  

Grupo de Trabajo de Metales del ICOM-CC: (http://www.icom-cc.org/31/working-groups/metals/). Este sitio 
web es el oficial de todas las actividades, foros, noticias, descarga de archivos e información del GT Metales 
del ICOM-CC. El coordinador puede escribir e-mails a todos los miembros desde este sitio una vez que los 
miembros del grupo se hayan registrado. El acceso público a este sitio es limitado.  
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ICOMAM Comité Internacional de Museos y Colecciones de Armas e Historia Militar: (http://www.klm-
mra.be/icomam/). 

“Incredible Industry” (Industria Increíble): Las actas del 18º Congreso de la Asociación Nórdica de 
Conservadores-Restauradores, “Incredible Industry, Preserving the Evidence of Industrial Society” (25-27 de 
mayo de 2009, Copenhague, Dinamarca) están ahora disponibles gratuitamente online (www.nkf-
dk.dk/Bulletin/NKF-Incredible-industry09.pdf).  

Laboratorio Pierre Sue: Pueden descargarse en francés Tesis Doctorales del LPS relacionadas a la alteración de 
objetos arqueológicos. Siga el vínculo desde “Archéomateriaux et prévision de l’altération” (http://www-
drecam.cea.fr/lps/).  

La limite de la surface d’origine des objets métalliques archéologiques (“Los límites de la superficie original en 
objetos metálicos arqueológicos”): la tesis doctoral de Régis Bertholon, establace una metodología detallada para 
determinar y describir la localización de la superficie original, modificada por los mecanismos de corrosión. En 
francés, el documento es un recurso inestimable para la conservación de metales arqueológicos a través de la 
síntesis de arqueología, mineralogía y ciencia de la corrosión. Útil para el conservador y el investigador, se 
incluyen numerosas fotografías detalladas y esquemas complementarios para la comprensión del texto: 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/33/11/90/PDF/Limitos.pdf    

METALCons-info: información sobre conservación de metales 
(http://metalsconservationinfomation.wetpaint.com/) es donde el antiguo sitio METALCons-info ha sido movido y 
rediseñado. Es un sitio basado en wiki, lo que significa que puede crecer con contribuciones de los “escritores”- es 
decir, tú. Su fuerza depende de la voluntad que tengas de usarlo. Cada semana envía un resumen de la actividad a 
los miembro, así que ¡regístrate!. Actualmente es visible públicamente, pero podría cambiar si hay actividades no 
deseadas.  
M2ADL: Laboratorio de Diagnóstico de Microquímica y Microscopía de Bienes Culturales 
(http://www.tecore.unibo.it/html/Lab_Microscopia/M2ADL/).  

PROMET Proyecto de 3,5 años financiado por el 6º Programa Marco de la Unión Europea (21 participantes de 
11 países de la cuenca del Mediterráneo) que desarrollaron estrategias de conservación para las principales 
colecciones de metales a lo largo del Mediterráneo (http://www.promet.org.gr).  

Red Europea de Patrimonio Cultural: Red europea de profesionales interesados en la conservación de 
Patrimonio Cultural (http://www.echn.net/).  

Red LabS-TECH: (http://www.chm.unipg.it/chimgen/LabS-TECH.html).  

Restauración Metal Sur América: (http://www.restauraciondemetales.cl/).  

Revisión de Artefactos Industriales: Diseño Industrial y el rol del arte y fotografía en la promoción del 
patrimonio cultural (http://industrialartifactsreview.com/).  

TEL: Tesis Doctorales en línea (http://tel.ccsd.cnrs.fr/).  

Yahoo Groups Metals Conservation: Un grupo de discusión para todos aquellos que estén interesados en 
conservación de metales. Únete y hagamos de él un “Metals Cons-Dist List” 
(http://groups.yahoo.com/group/Metals-Conservation-Discussion-Group). 
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Contactos Nacionales 

Alemania: Britta Schmutzler (britta.schmutzler    gmx.de), Estudiante de doctorado “Conservación de objetos”, 
Academia Estatal de Arte y Diseño (Staatliche Akademie der Bildenden Künste), Stuttgart. 

Argentina: Blanca Rosales (brosales    fibertel.com.ar), investigador, CIDEPINT, La Plata. 

Australia: David Hallam (dhallam     nma.gov.au), conservador-restaurador senior de objetos del Museo 
Nacional de Australia (National Museum of Australia), Canberra. 

Bélgica: François Mathis (francois.mathis     ulg.ac.be), arqueometrista, Centro de Arqueometría, Universidad 
de Lieja, (Université de Liège), Lieja. 

Bulgaria: Petia Penkova (petiapenkova     yahoo.com), conservadora-restauradora, Departamento de 
Conservación-Restauración, Academia Nacional de Arte, Sofía. 

Croacia: Zoran Kirchhoffer (zoran.k     tehnicki-muzej.htnet.hr), conservador-restaurador, Museo de Tecnología 
de Zagreb (Tehnički muzej Zagreb) y  Sanja Martinez (smartin     fkit.hr), electroquímica y profesora, Facultad 
de Ingeniería Química y Tecnología Química, Universidad de Zagreb (Sveučilište u Zagrebu), Zagreb. 

Chile: Johanna Theile (jtheile     udd.cl), conservadora-restauradora y profesora, Facultad de Arte, Universidad 
de Chile Las Encinas, Santiago de Chile. 

Dinamarca: Karen Stemann Petersen (karen.stemann     natmus.dk), conservadora-restauradora, Museo 
Nacional de Dinamarca (National Museet), Copenhague.  

Egipto: Wafaa Anwar Mohamed (wafaaanw     yahoo.com), conservadora-restauradora, Giza. 

España: Emilio Cano (ecano     cenim.csic.es), científico, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 

Estados Unidos de América: John Scott (NYConsnFdn     aol.com), Fundación de Conservación de Nueva York 
(New York Conservation Foundation), Nueva York. 

Federación de Rusia: Andrey Chulin (andrey_chulin     yahoo.com), conservador-restaurador, Museo Estatal 
del Hermitage, San Petersburgo. 

Finlandia: Pia Klaavu (pia.klaavu      nba.fi), conservadora-restauradora, Museo Nacional de Finlandia (Suomen 
kansallismuseo), Helsinki.  

Francia: Elodie Guilminot (elodie.guilminot     arcantique.org), científico de conservación, Arc’Antique, Nantes.  

Grecia: Vasilike Argyropoulos (bessie      teiath.gr), profesora asociada, Departamento de Conservación de 
Obras de Arte, Institución de Educación Tecnológica (Technological Educational Institution), Atenas.  

Holanda: Ineke Joosten, (ineke.joosten     icn.nl), científico de conservación, Instituto Holandés del Patrimonio 
Cultural (Instituut Collectie Nederlan), Ámsterdam. 

Hungría: Balazs Lencz  (lenczb     gmail.com), conservador-restaurador senior, Departamento de Conservación, 
Museo Nacional de Hungría (Magyar Nemzeti Muzeum), Budapest. 

India: Achal Pandya (achalpandya      hotmail.com), jefe de departamento,  Archivos Culturales y Conservación, 
Centro Nacional de Arte Indira Ghandi (Indira Ghandi National Centre for the Arts), Nueva Delhi. 

Italia: Paola Letardi (paola.letardi      ismar.cnr.it), científico, Instituto para la Corrosión Marina de los Metales 
(Istituto per la Corrosione Marina dei Metalli), Génova. 

Noruega: Douwtje Van der Meulen (d.l.v.d.meulen     iakh.uio.no), conservadora-restauradora, Departamento 
de Conservación, Universidad de Oslo (Universitetet i Oslo), Oslo. 

Portugal: Isabel Tissot (isabel.tissot     archeofactu.pt), conservador-restaurador, Instituto Portugués de 
Conservación-Restauración (Instituto Português de Conservação e Restauro), Lisboa. 
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Reino Unido: Maickel van Bellegem (Mbellegem     thebritishmuseum.ac.uk), conservador-restaurador, Museo 
Británico (British Museum), Londres. 

Rumanía: Dorin Barbu (barbu_dorin_laboratory      yahoo.com), conservador-restaurador, Museo Nacional de 
Brukenthal (Muzeul Naţional Brukenthal), Sibiu. 

Sudáfrica: Jaco Boshoff (jboshoff     iziko.org.za), arqueólogo marítimo, Museos Iziko de Ciudad del Cabo (Iziko 
Museums of Cape Town), Ciudad del Cabo. 

Suecia: Helena Strandberg (helena.st     comhem.se), conservadora-restauradora y científico de conservación, 
independiente, Göteborg. 

Suiza: Valentin Boissonnas (valentin.boissonnas     he-arc.ch), conservador-restaurador y profesor, Escuela 
Superior de Artes Aplicadas Arc (Haute Ecole d’Arts Appliqués Arc), La Chaux-de-Fonds. 
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