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Nuevas perspectivas en la restauración  
y conservación de la numismática arqueológica. 

Desde los tratamientos mecánicos al láser
Ana Isabel Pardo Naranjo*

Resumen

El estado de conservación de las monedas que nos llegan de los yacimientos arqueológicos suele pre-
sentar serios problemas de deterioro. La variada problemática de intervención obligada para la lectura y 
estudio de las monedas de origen arqueológico implica la puesta en marcha de una serie de tratamientos 
de restauración, especialmente de limpieza, específicos para cada metal o aleaciones y teniendo como guía 
en todo momento el diagnóstico de su estado. Estos tratamientos han ido evolucionando con el tiempo y 
a los procesos mecánicos y químicos tradicionales se han unido nuevas técnicas que permiten abordar de 
manera más específica la eliminación de los productos de alteración cubrientes de la superficie de estas 
monedas. Una de las técnicas más innovadoras aplicadas últimamente a la restauración de monedas ar-
queológicas es la limpieza con láser. Este procedimiento nos permite evitar otros tratamientos más agresi-
vos y simplificar algunos procesos de estabilización.

AbstRAct

Coins of archaeological provenance usually present serious conservation problems. The variety of 
alloys employed in the manufacture of the coin and the different alteration products require specific inter-
vention treatments, especially cleaning methods, which assure the correct lecture and study of the coins. 
These procedures have evolved with the times, adding new technologies to the traditional mechanical and 
chemical treatments, and allowing the removal of crusts and deposits that cover the surface of the coins. 
One of the most innovative cleaning techniques used on archaeological coins is laser ablation. This proce-
dure avoids the use of aggressive treatments on the pieces and simplifies their stabilization. Laser technolo-
gy is an excellent complement of the traditional treatments, and contributes efficiently to the conservation 
of numismatic collections. 

*     *     *

* Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras. Laboratorio Docente de Prehistoria y Arqueología.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL TRATAMIENTO  
DE MONEDAS DE ORIGEN ARQUEOLÓGICO

La experiencia en la restauración de monedas de procedencia arqueológica, debido a su sin-
gularidad como documento inmediato de datación y a las lógicas expectativas que despierta en el 
equipo de investigación, nos lleva a requerir una serie de medidas a tener en cuenta a la hora de 
enfrentarse a su limpieza y conservación.

Por un lado se hace indispensable, al igual que en el tratamiento en general de otros materiales 
arqueológicos, la colaboración entre el restaurador y el investigador. El papel del restaurador de 
patrimonio arqueológico ha evolucionado mucho con el tiempo y sus acciones deben comenzar 
desde el momento mismo del hallazgo hasta la finalización de toda la investigación, siendo el 
garante de la preservación de la pieza en todo momento.

Si no se dispone de restaurador en la excavación hay que evitar la intervención no especializa-
da de cualquier tipo sobre la pieza (Fig. 1), se trata de controlar la curiosidad científica para garan-
tizar en la mayor medida la conservación intacta de la moneda hasta llegar al laboratorio o taller.

El paso inmediato a la recepción de la pieza debe ser un examen exhaustivo por medio de lupa 
binocular para determinar su estado de conservación y su composición, al menos de su metal/me-
tales principales. Esta labor junto a la colaboración del experto en numismática nos dará ya mucha 
información a la hora de decidir el tratamiento apropiado. Sea cual sea el tratamiento elegido el 
control del mismo a través del binocular será estrictamente necesario.

El valor documental de las monedas nos hace ser más permisivos en cuanto a los niveles de 
limpieza, si el nivel alcanzado para respetar las pátinas estables no es suficiente para la lectura 
total de los tipos y leyendas de la pieza se valorará la posible continuación del tratamiento hasta 
poder obtener la máxima información.

Figura 1.- Daño por limpieza inapropiada.
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Es frecuente también, que debido a la prisa por obtener la información de las monedas, en 
muchos casos los tratamientos de restauración se limitan sólo a la limpieza, pensamos que esto es 
bastante nocivo para las mismas ya que al limpiarlas estamos activando de nuevo los procesos de 
corrosión de los metales que la componen, por lo que es necesario que se realice el tratamiento 
completo de conservación y restauración que sea necesario en cada caso, incluyendo las medidas 
apropiadas de conservación preventiva como son el embalaje, las condiciones ambientales y la 
manipulación apropiada.

En cuanto a los tratamientos finales de protección hay que recordar al restaurador que las 
monedas son piezas frecuentemente consultadas por la información que contienen por lo que las 
protecciones finales deberán guardar un equilibrio entre la preservación y la buena visualización 
de los detalles numismáticos. Las resinas actuales tienen un gran poder de aislamiento aplicadas 
en bajas proporciones sin necesidad de crear capas demasiado gruesas y artificiosas, pensemos 
que las monedas no son bienes arqueológicos susceptibles de ser expuestos a la luz natural o al 
exterior, una correcta manipulación de las piezas ya restauradas y un seguimiento sobre su estado 
de deterioro serán suficientes para garantizar su preservación.

UN APUNTE SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

La limpieza es en los metales arqueológicos el tratamiento más importante y crucial de todos, 
su inherente irreversibilidad hace necesaria una gran experiencia y una buena planificación a la 
hora de ponerla en marcha.

Los tratamientos más antiguos consistían en general en la aplicación de reactivos químicos en 
serie en su mayoría agresivos sin tener en cuenta la distinta composición de las monedas. Desde fi-
nales del s. XIX se documentan tratamientos con sustancias como el vinagre, queroseno, aceite de 
parafina, amoníaco, etc., que, combinadas con limpiezas mecánicas más o menos especializadas a 
base de brochas, pinceles y escarpelos, eran realizadas en su mayoría por personal no cualificado. 

La presencia de químicos en los talleres de restauración de los grandes museos, como Plen-
derleith, gran pionero de la restauración arqueológica que trabajó en el British Museum de 1924 
a 1959, y el desarrollo de la profesión de restaurador con una cada vez mejor formación de sus 
profesionales en los materiales que componen el patrimonio arqueológico, su tecnología y su 
deterioro, hizo que se fueran aplicando tratamientos especializados en los distintos metales que 
componen las monedas.

A partir de finales de los años 70 del siglo pasado se recogen y recomiendan distintos tipos de 
tratamientos para metales aplicados en monedas como son: la limpieza química, los tratamientos 
electroquímicos (Plenderleith, 1967) la limpieza por ultrasonidos y la limpieza mecánica, reco-
mendada ya casi en los 80 como la más fiable y controlada en algunos casos a la hora de respetar 
la superficie original de los bienes metálicos (Mac Dowall, 1978).
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A partir de los 90 con la evolución de los criterios internacionales sobre conservación y res-
tauración se recomiendan y realizan tratamientos menos agresivos y más conservadores en cuanto 
a las pátinas originales, evitando en todo momento la “repatinación” o retoques añadidos al aspec-
to final de las piezas, unas técnicas hoy no deontológicas que fueron muy usadas necesariamente 
después de tratamientos muy agresivos como las limpiezas electroquímicas sin control potencios-
tático hasta muy entrada la década de los 80.

Es interesante destacar también el avance en los tratamientos de estabilización de los metales, 
sobre todo las aleaciones de base cobre. Podemos decir que la estabilización es el conjunto de ac-
ciones, procesos o tratamientos destinados a proteger a la pieza de la tendencia que tiene el metal, 
su principal componente, a transformarse y que se realiza en tres pasos principales dependiendo 
del metal o metales que estemos tratando y del estado de deterioro que presente nuestra moneda, 
decloruración, inhibición y protección.

Se utilizan desde antiguo métodos para proteger las monedas de futuras corrosiones, sobre 
todo protecciones a base de aceites y ceras naturales. Estas protecciones se irán sustituyendo por 
resinas acrílicas desde los años 70 en adelante. Aunque impidan de alguna forma la corrosión no 
son inhibidores como tales y actualmente se aplican combinadas con otros productos que sí cum-
plen esta función. Estos tratamientos para evitar la corrosión de las monedas una vez restauradas 
son necesarios en todos los casos.

Sin embargo los procesos de decloruración son especialmente necesarios en las monedas de 
base cobre cuando sufren la presencia de cloruros de cobre activos (Fig. 2), formados durante la 

Figura 2.- Cloruros activos de cobre vistos por binocular.
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vida arqueológica de la pieza. Los tratamientos para luchar contra lo que se llamó durante mucho 
tiempo “la peste del bronce” también han evolucionado y, en su mayoría, a grandes rasgos, son 
tratamientos que requieren la inmersión de las monedas en soluciones acuosas mezcladas con 
reactivos que favorecen la extracción de los cloruros, requiriendo después unos procesos exhaus-
tivos de neutralización y secado para evitar en lo posible la oxidación del cobre y sus aleaciones, 
muy sensibles a la presencia de humedad. 

Actualmente podemos decir que los tipos de limpieza utilizados en la restauración de mone-
das de procedencia arqueológica son:

–  La limpieza mecánica manual, mediante el uso de bisturíes, brochas y cepillos suaves. Es 
uno de los tratamientos más utilizados y, contando con la pericia del restaurador, es uno de 
los más eficaces. El más recomendado para monedas de base cobre. 

–  La limpieza mecánica asistida por herramientas o equipos como las cubetas de ultraso-
nidos, muy útiles para agilizar la limpieza de tesorillos o grandes cantidades de monedas. 
En algunos casos muy puntuales pueden ser útiles las espátulas de ultrasonidos, los micro-
chorros de arena o los microtornos, pero sólo si se tiene mucha experiencia con ellos y para 
retirar depósitos muy superficiales y resistentes procedentes del paquete arqueológico, en 
general no suelen ser necesarios para la inmensa mayoría de las monedas de procedencia 
arqueológica.

–  La limpieza química, necesaria sobre todo en el caso de los metales blandos, especialmen-
te la plata que debido a su baja dureza no admite la limpieza mecánica. La limpieza de los 
productos típicos de la corrosión arqueológica en monedas de plata en general es fácilmente 
eliminable con disoluciones de ácido fórmico, amoniaco y otros productos químicos depen-
diendo de los productos a tratar.

EL LÁSER Y LA RESTAURACIÓN DE MONEDAS ARQUEOLÓGICAS

Todos estos tipos de limpieza pueden simultanearse o apoyarse en muchos casos, y a éstos hay 
que añadir últimamente técnicas más innovadoras como la limpieza con láser. El láser se viene 
aplicando en la restauración de metales arqueológicos desde hace relativamente poco (Barrio et 
al., 2006; Barrio, 2010) con resultados muy interesantes.

Hay que destacar en metales blandos, como plata, cobre, oro y plomo, principalmente, las 
ventajas del uso del láser frente a los tratamientos mecánicos, evitando rayados y marcas que, en 
el caso de las monedas, pueden interferir en la lectura de los tipos y leyendas, tan importantes en 
patrimonio numismático, así como frente a los tratamientos químicos, generalmente recomenda-
dos en objetos de plata y de plomo, y que no siempre pueden aplicarse especialmente cuando el 
estado de conservación de la pieza por debilidad del núcleo metálico, fisuras, etc., lo desaconseja.
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En la limpieza de monedas de plata se obtienen muy buenos resultados refrigerando la apli-
cación del láser por medio de soluciones de agualcohol para evitar microfusiones debido al bajo 
punto de fusión de este metal noble (Buccolieri et al., 2010; Pardo et al., 2011).

En monedas de bronce son interesantes las aplicaciones del láser en combinación con otras 
técnicas de limpieza, con resultados muy distintos (Drakaki et al., 2004; Siano et al., 2004). 
Actualmente se están estudiando los cambios que se producen en las pátinas y su composición 
química por medio de técnicas instrumentales de análisis (Donate, 2014).

Figura 3.- Anverso de moneda de bronce de Nertóbriga antes de su restauración.

Figura 4.- Detalle del foco de cloruros que presentaba el anverso de la moneda de Nertóbriga.
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Más interesante todavía nos parece la aplicación del láser para estabilizar focos de cloruros 
activos en este tipo de piezas de base cobre. 

En nuestro laboratorio1 pusimos en práctica esta técnica con una moneda de bronce romana 
del yacimiento de Nertóbriga (Figs. 3 y 4) que presentaba una pátina de tenorita muy vulnerable 
y un gran foco de cloruros en su reverso. Al estar tan débil la pátina estable de óxido de cobre 
(tenorita) los tratamientos de extracción de cloruros por inmersión nos parecían agresivos para el 
estado general de la pieza por lo que procedimos a utilizar el equipo láser del que disponíamos en 
el SECYR (Servicio de Conservación y Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Ar-
queológico de la UAM). Nuestro equipo es un láser Nd:YAG Eos 1000 SFR (Short free running) 
: 1064 nm (nanómetros). Duración del pulso: 60-120 μs (microsegundos). Energía: 50-1000 mJ 
(milijulios). Frecuencia de pulso: 1-20 Hz (hercios de repetición). Diámetro del spot: 1,5-6 mm.

Primero realizamos el tratamiento de limpieza de forma mecánica y manual, con bisturí y poste-
riormente pudimos estabilizar el gran foco activo de cloruros que presentaba con el láser (Fig. 5). Tras 
cuatro años de tratamiento, una capa de protección de cera microcristalina y unas normas mínimas 
de embalaje y manipulación, la pieza sigue sin mostrar signos de activación de cloruros del cobre. El 
objetivo no es eliminar la presencia de cloruros de toda la pieza sino controlar y aislar los focos activos 
que ponen en peligro la estabilidad de la misma. 

También pusimos en práctica esta técnica con monedas procedentes de colección, monedas 
que perdieron sus pátinas protectoras en procesos de limpieza antiguos y en las que suele ser 
común la aparición de focos de cloruros de cobre por la ausencia de medidas de conservación 
preventiva (Figs. 6, 7, 8 y 9).

(1) Los trabajos necesarios para poder redactar este artículo han sido realizados por el equipo de investigación liderado 
por el profesor Joaquín Barrio Martín (director del Laboratorio SECYR de la UAM), en colaboración con mis compañeras 
Mari Cruz Medina Sánchez, restauradora del SECYR, e Inmaculada Donate Carretero, técnico de análisis del SECYR.

Figura 5.- Aspecto del reverso de la moneda de Nertóbriga después de su restauración.
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Figura 8.- Reverso de moneda de colección con focos de cloruros.

Figura 6.- Anverso de moneda de colección con foco de cloruros.

Figura 7.- Anverso de moneda de colección tras el tratamiento láser.
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Nos parece una técnica efectiva para estos casos en que no conviene aplicar tratamientos 
basados en soluciones acuosas que provocan oxidaciones muy rápidas al carecer las monedas de 
pátinas originales.

Figura 9.- Reverso de moneda de colección tras el tratamiento láser.

Figura 10.- Difractogramas correspondientes a una pieza de base cobre. En la parte de arriba los resultados de la 
difracción antes de la limpieza con láser y en la parte inferior después de la aplicación láser. Se observa cómo los 

valores correspondientes a la atacamita, uno de los cloruros más inestables del cobre, disminuyen considerablemente 
tras la irradiación con el láser.
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Actualmente en el SECYR contamos con otro equipo láser, cuya principal diferencia con el 
que ya teníamos es su menor duración de pulso (120 a 300 nanosegundos), por lo que es un equipo 
más recomendable en el tratamiento de metales blandos ya que calienta menos la superficie del 
objeto. 

Se ha demostrado la efectividad de ambos equipos en la estabilización de cloruros de cobre 
(Donate, 2014). Debido a la alta absorbancia de la radiación infrarroja por parte de los cloruros, 
éstos son eliminados rápidamente por ablación (Fig. 10), dejando la zona más superficial inactiva 
y encapsulando los cloruros más internos sin posibilidad de activación. Las condiciones de con-
servación posteriores determinarán la posibilidad de que los cloruros no accedan de nuevo a la 
superficie, por lo que se hace estrictamente necesario un protocolo de conservación preventiva, 
como en todos los casos.

CONCLUSIONES

Las técnicas de limpieza de monedas de procedencia arqueológica han experimentado una 
evolución muy notable en los últimos años y deben ser llevadas a cabo por profesionales de la 
restauración del patrimonio arqueológico, desde el momento mismo de la excavación.

El LÁSER aplicado a objetos numismáticos es una alternativa eficaz frente a las limpiezas 
mecánicas pues se evitan rayados, marcas, etc., tan negativos para el estudio correcto de las mo-
nedas antiguas, sobre todo en piezas de plata con el núcleo metálico muy dañado en las que el 
tratamiento químico pondría en serio peligro su estabilidad.

Las técnicas láser requieren una experiencia del restaurador en el equipo utilizado y un cono-
cimiento de los parámetros del mismo; éstos varían mucho (Pardo et al., 2011) según las piezas a 
tratar y aún en la misma pieza zonas cercanas requieren a veces parámetros distintos.

Las técnicas láser aún en experimentación abren nuevas e interesantes vías en los tratamien-
tos de estas piezas tan valiosas por la información privilegiada que nos ofrecen, completando y 
mejorando los resultados de las técnicas de limpieza tradicionales. Las experimentaciones deben 
acompañarse de análisis instrumentales que nos permitan caracterizar bien los productos de co-
rrosión a eliminar y los resultados posteriores a su eliminación.
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