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Química, Farmacia, Ciencias Ambientales y Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
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Es miembro del grupo FQM 338 “Química Analítica y ciencias de la vida” y su labor 
investigadora está centrada desde 2003 en el desarrollo de nuevas metodologías analíticas 
para la identificación y caracterización de materiales utilizados en la manufactura y 
restauración de obras de arte (principalmente documento gráfico y pintura de caballete) y en 
el estudio de los productos de degradación de dichas obras.  Para ello ha empleado técnicas 
analíticas de separación como electroforesis capilar, cromatografía líquida de alta resolución 
con diversas detecciones (UV-Vis, fluorescencia y masas), técnicas de análisis no invasivas 
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