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INTRODUCCIÓN

CONTEXTO GENERAL

• Investigaciones sobre la recuperación, consolidación y transferencia de 
conocimiento sobre materiales y procedimientos artísticos en peligro de 
desaparición.

• Grupos de Innovación Docente ATESI (Arte, Territorio, Estrategia docente, 
Sostenibilidad e Intervención social — GINDC-UB/162) y MIMA (Memoria y 
Materia Artística — GIN-UB/188) de la Universidad de Barcelona. 

• Grupo promotor de Aprendizaje-Servicio en la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Barcelona — Grupo ApS(UB)



INTRODUCCIÓN

CONTEXTO GENERAL

• «Artquimia. Fabriquemos y experimentemos las tintas medievales»: 
experiencia de la Facultad de Bellas Artes en el proyecto transversal entre 
facultades «Compartir ideas. La universidad va al instituto» de la 
Universidad de Barcelona: estudiantes de Grado/Máster presentan 
cuestiones trabajadas en su titulación en conferencias-taller temáticas a 
estudiantes de ESO/Bachillerato (Grupo ApS[UB], 2016).

• Conferencia-taller ofrecida desde curso 2017-2018. 



INTRODUCCIÓN

INTERVENCIÓN

Curso 2020-21: experiencia singular

• Universidad: alumnado de asignaturas troncales del Grado de 
Conservación-Restauración de Bienes Culturales de la Universidad 
de Barcelona (2 estudiantes).

• Instituto: alumnado de Química, de Bachillerato científico, de 
Instituto Luis Vives (Barcelona) (15 estudiantes). 



INTRODUCCIÓN

INTERVENCIÓN

• Conferencia-taller en torno al conocimiento y experimentación con tintas 
medievales, tintas metálicas o tintas de monasterio (s. XIV-XV), 
materiales artísticos ancestrales en peligro de caer en el olvido.



Composición en tinta metálica sobre papel, con indicios de corrosión. Fuente: https://blogs.bl.uk/collectioncare/ink/

https://blogs.bl.uk/collectioncare/ink/


OBJETIVOS

GENERALES DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

• Identificar espacios de relación entre Arte y Ciencia, a través de la 
interacción experimental y dialógica entre estudiantes.

• Evidenciar la importancia de la ciencia en las artes a partir del estudio 
empírico de la materia artística. 

• Practicar la transferencia de conocimiento entre iguales desde diversas 
áreas de conocimiento con objetivos comunes. 



OBJETIVOS

ESPECÍFICOS DE LA CONFERENCIA-TALLER

• Conocer las tintas medievales desde sus componentes químicos y su 
potencialidad a través de la praxis en los lenguajes gráfico-plásticos.

• Identificar materias naturales en la fabricación de materiales artísticos.

• Proponer alternativas más respetuosas con el medioambiente en la 
práctica artística.

• Conservar técnicas artísticas grafico-plásticas patrimoniales 
en peligro de desaparición y olvido.



MÉTODO

PREPARACIÓN PREVIA

• Instituto hace petición a Facultad de conferencia-taller a través de programa 
Compartir Ideas. Equipo docente de los centros se reúne para trazar 
formación y metodologías (Romero y Porquer, 2022)



MÉTODO

PREPARACIÓN PREVIA: Facultad de Bellas Artes

• Formación específica a estudiantes que desarrollarán la conferencia-taller. 
Dos sesiones de trabajo de dos horas, como recordatorio de 
conocimientos previos desarrollados en materia Laboratorio de Pintura.

ÍTEMS: 1. Contexto histórico de la tinta: tintas carbónicas, tintas metálicas y tintas sintéticas 
contemporáneas; 2. Materias primas que intervienen en la síntesis reactiva de la tinta 
metálica (taninos, galas, vitriolos y otras fuentes férricas); 3. Síntesis de la tinta metálica; 
4. Aglutinantes naturales para la tinta metálica; 5. Idoneidad de soportes; 6.  
Experimentación gráfico-plásticas con las tintas metálicas.



MÉTODO

PREPARACIÓN PREVIA: Instituto Luís Vives

• Revisión de literatura científica sobre experiencia de conferencia (Falusi, 
2007; Díaz et al., 2018), escasa sobre interacción entre química y creación 
plástica.

ÍTEMS: 1. Características fisicoquímicas de las materias primas que intervienen; 2. 
Diferentes formulaciones referenciadas; 3. Problemáticas degenerativas de la tinta metálica. 
Acidificación.



MÉTODO

CONFERENCIA-TALLER

• En espacio de Laboratorio y de Taller de creación de instituto, 2 horas 
lectivas y trabajo autónomo y grupal posterior. 

• Estudiantes de Grado de Conservación-Restauración, con soporte de 
profesorado de instituto y de universidad.

• Valoración cualitativa de resultados a través de encuestas de satisfacción 
y entrevista abierta a participantes. 



MÉTODO

CONFERENCIA-TALLER

• Fase 1: Teorización general en el aula y la mesa docente sobre la tinta 
antigua (carbónica), medieval (metálica) y moderna (sintética).

• Fase 2: Elaboración de tinta medieval (metálica) en Mesa docente.

• Fase 3: Experimentación creativa con la tinta medieval (metálica) en Taller 
de creación.

• Fase 4: Dialógica. Encuentro Arte-Ciencia.



Mesa docente con elementos para la elaboración de tinta metálica.



Disposición de componentes de la tinta en solución.



Izquierda: soluciones de ácido tánico y sulfato de hierro. Derecha: reacción de componentes para obtener tinta férrica.



Izquierda: preparación de tinta en mesa docente. Derecha: experimentación de comportamiento de tinta sobre soporte.



Presentación de actividad por parte de las estudiantes participantes.



Experimentación guiada de uso de tinta férrica para la composición de texto en caracteres góticos.



RESULTADOS

FASE 1: Teorización. Cuestiones surgidas: 

• Defensa de la materia ecológica, natural y sostenible. Obtención no agresiva de 
materias primas que intervienen desde la proximidad contextual.

• Toxicidad de materias que intervienen en las tintas sintéticas contemporáneas. 
Importancia de protocolos de seguridad e higiene en el laboratorio.

• Tradición y oficios artísticos y artesanales como objeto de conocimiento en la 
contemporaneidad; y su preservación.

• El artista-científico. Ciencia que interviene en todas las áreas de conocimiento.

• Romper el paradigma existente de la distancia entre Arte y Ciencia.



RESULTADOS

FASE 2: Elaboración. Cuestiones surgidas: 

• Del momento «sorpresa» a la mirada analítica.

• ¿Son infalibles las proporciones en las formulaciones? No, dependen del potencial 
reactivo de la materia prima: origen, pureza y otros.

• ¿Son inocuas las tintas metálicas? Sí, a efectos de su potencial biodegradable. Cabe 
atender a posibles irritaciones en contacto con la piel. No caben medidas de seguridad 
respecto al aerosol. No son inocuas, sin embargo, para el soporte. Neutralización. 

• ¿Por qué los aglutinantes recomendados y no otros? Los aglutinantes recomendados 
tienen un alto índice de transparencia que mejora la calidad cromática de la tinta.



RESULTADOS

FASE 3: Experimentación creativa

• Dinámica lúdica: intervención gráfica, a través de plantillas de caligrafía 
medieval.

• Dinámica fenomenológica: diferenciación de resultados en función de tipo 
de soporte papel. Composición del papel a nivel fibrilar, posibles cargas y 
adhesivos que lo configuran.



RESULTADOS

FASE 4: Dialógica. Encuentro Arte-Ciencia. Conversación posterior: 

• Cuestionamiento de prejuicios. 

• El artista debe tener nociones científicas y el científico debe vincularse 
más al estudio de las materias artísticas. 

• Salidas profesionales artísticas de carácter científico: Conservación y 
Restauración de obras de Arte.



CONCLUSIONES

ORIENTACIONES PARA LA INDAGACIÓN

• Relación y de enriquecimiento mutuo entre estudiantes:

1. Constatación de estrecha relación entre arte y ciencia; 
2. Adopción de actitudes de sostenibilidad en arte; 
3. Convencimiento sobre conservación de técnicas artísticas grafico-

plásticas patrimoniales en peligro de desaparición.

• Repetir/reproducir/replicar/ampliar la experiencia.
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